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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DEL A REGIONAL BOSQUES DE LA CQRPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

! 134 0165 
15 MAY 2015 

CONSIDERANDO 

Que el dia 13 de Julio de 2011, se recepcion6 queja ambiental en la Corporackin, con 
radicado SCQ 134-0581, donde el quejoso manifiesta qde el senor Alberto Alzate, esta 
captando toda el agua de la quebrada, que discurre por la vereda Josefina, del municipio 
de San Luis, dejando sin el recurso a las demas familias que se benefician de la fuente, el 
agua la toma para estanques piscicolas y ganaderia. 

Que en atenciOn a queja se practice) visita de inspecciOn'ocular, producto do la cual se 
elaboro el Informe Tocnico No. '134-0248 del 22 de julio de 2011, de donde surge el auto 
N° 134-0309 del 26 de agosto de 2011,, por medio del cual se formulae unos 
requerimientos al senor MAURICIO SOTO. 

Que el dia 23 de abril de 2013, se realiza visita de control y seguimiento, -con el fin de 
verificar el cumplimiento de /0 requerido en el auto N° 134-0309 del 26 de agosto de 2013, 
del cual surge el auto N° 134-0174 del 08 de mayo de 2013, por medio del cual se remite 
el informe tecnico, para su conocimiento y tramites pertinentes. 

Que en razOn a lo dispuesto en la Ley 1333 de/ 2009, dado qpe no se detectO afectackin 
ambiental, y que la queja fue remitida a la administraciOn municipal de San Luis, se 
procedera al archivo de 056600312175. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectaciOn ambiental se procedera al archivo de 
conformidad con el COdigo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en mOrito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el expediente N° 056600312175., segon lo expuesto 
en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede el recurso alguno - 

Expediente: 056600312175 
Asunto: Queja 
Proceso: Archivo 

CUMPLASE 

OSCA 	E A I EZ 
Director Reg • nal Bosques 

Proyecto: Cristina Hoyos 
Fecha: Mayo 05/2015 
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