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27. Description precisa de la situation y afectaciones encontradas: 

27.1. El interesado anOnimo informo que la tala de bosque natural se present() en el sector Danticas, en toda la via que del municipio de 
San Rafael conduce at municipio de San Carlos, afectando la microcuenca que abastece al municipio de San Rafael: sin embargo. es  

precis() senalar que estos datos no coinciden con la realidad en camp(), puesto que la quebrada que abastece al acueducto del municipio 

de San Rafael es la "Quebrada Cuervos", y esta discurre a kilometros de distancia de dicha via. 

Dado que se trata de una queja an6nima y que dentro de los datos suministrados per el interesado no aparece el nombre de la vereda ni 
I un nUmero de contacto que pennita localizarlo en caso de duds, no fue posible complementar la information y determinar la localization 

exacta de la situation reportada en la CorporaciOn. 

27.2. No obstante lo anterior, se realize recorrido per la via San Carlos-San Rafael hasta el sector del puente "Danticas" en las 

coordenadas N: 06° 19' 34.9' W: 74° 58' 25.Y Z: 1015 y nos adentramos por la via destapada que conduce a la vereda San Agustin, 

Ilegando haste el puente sobre la quebrada San Agustin, en as coordenadas N: 06° 19 46.2" W: 75° 0' 50.9" Z: 1012, sin encontrar 
ningOn tipo de intervention sobre el bosque natural, el cual, en su mayor parte, rodea el embalse de Playas y es propiedad de Empresas 

Publicas de Medellin. 

La comunidad del sector manifesto que no ha escuchado ruido de motosierras ni ha visto aprovechamiento de este recurs() natural en la 

zone. 

27.3. De otro lado, una vez realizado el recorrido, nos dirigimos a la planta de tratamiento de agua potable de San Rafael y conversamos 
con su operador, senor Nicolas Quintero Castano, quien manifesto no haber visto ni haber recibido information de aprovechamiento 
forestal reciente en el area de influencia de la microcuenca 'Quebrada Cuervos" -abastecedora del acueducto-. 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA DE MANERA DEFINITIVA UN ASUNTO Y 

SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

LA DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y delegatarias, 

en especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la 

Resolucion 1164 de 2002, y la Resolucion Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 

y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado SCQ-132-0849-2016 del 27 de junio de 2016. se interpuso 

queja anonima ambiental ante la Regional Aguas de CORNARE, en la que se 

denuncian unos hechos relacionados con una tala de bosque nativo, afectando la 

microcuenca que abastece al municipio de San Rafael, en el sector Danticas, entre 

San Rafael y San Carlos, 

Que una vez practicada visita al sitio, se genero informe tecnico con radicado 132-

0241-2016 del 30 de junio. en el que se consign() lo siguiente: 
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28. Cahficacion de las afectaciones : 

a. MATRIZ DE AFECTACIONES:  

29. Conclusiones 
29.1. Los datos suministrados por el interesado al momento de interponer la queja N° S00-132-0849-2016 del 27 de junio de 2016 esthn 
errados y no permitieron establecer la ubicacibn exacta ni la madded del hecho denunciado por el usuario en la CorporaciOn. 

Cornare 

Dado que los datos suministrados por el interesado, no permitieron dar con la 
ubicacian exacta de los hechos, se procede a archival el presente asunto, ya que la 
queja se interpuso de manera anonima y no se cuenta con mas informacion. 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR de manera definitiva el expediente 
056490618607, por las razones expuestas en el informe 132-0215-2016 del 13 de 
junio. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo por Estados, 
dado que no se tiene informaciOn de presuntos infractores ni de el quejoso. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposicion. el cual se debera interponer dentro de los diez dias siguientes habiles, 
contados a partir de la notificacion. 

Expediente 056670324924 
Asunto: 	Queja Ambiental. 
Proceso: 	Atencion Iniciat. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

9 - (PAO gOIYMAACI LA 	a--- 
/ MARIA GARDENIA RIVERA NORENA 

Directora (E) Regional Aguas 
Proyecte Abogado Oscar Fernando Tamayo Z 
Fecha 05 de toll° de 2016. 
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