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4̀/04,4oTosomAREPOIMEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES C7. LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y la 
Resolución interna de Coreare 112-6311 de 2009 y 

CO".-4SIDERANDO 

Que en atención a queja radicada 134-0201 de 7 de Octubre de 2007, mediante 
auto 112-0087 de Enero 31 de 2003, se requirió al señor RUBEN CASTAÑO, 
identificado con la c.c. 70'381 312, para que cercara el nacimiento de agua 
ubicado en la vereda Ei Ciprés del mL:nicsiipio de el Carrnel'i de Viboral, limítrofe con 
el municipio de Cocorná, de! cual se sL.,len de agua varias viviendas del sector 

Que el día 20 de Abril de 2015, se reaiizú visita de control y seguimiento al predio 
de propiedad del señor Rubén Castaño en la vereda El Ciprés del municipio de El 
Carmen de Viboral, dando origen al Informe Técnico 134-0125 de Abril 22 de 
2015, del cual se extracta la siguiente información: 

OBSERVACIONES: 

La Visita se realizo gracias al acompañamiento del señor YON EANDRO 
HOLGUIN (menor de edad) quien oriento hasta el sitio del predio del señor 
RUBEN CASTAÑO. 

Se pudo evidenciar que el señor RUBEN CASTAÑO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70381312 y celular No. 3148853525 y su trabajador el Señor 
WILMAR QUINTERO identificado con cedula de ciudadanía No. 70386225 y 
celular No. 3105735810; realizaron cercamiento con alambre de púa y en partes 
con cerca eléctrica, en algunos puntos de su predio para evitar el ingreso de su 
ganado a la fuente 'hídrica y no contaminar esta agua. Como también se pudo 
identificar la recuperación natural del bosque intervenido por la tala. 

Por información de los vecinos y profesora del Centro. Educativo Rural El Ciprés, 
nos informaron que ya toda la comu.lidad de la vereda tiene el servicio del 
acueducto de La vereda y no la toman de las fuentes hídricas que pasan por sus 
predios. 

Que de conformidad con la información pe antecede, es procedente ordenar el 
archivo de las presentes diligencias por cuanto el señor Ruben Castaño dio 
cumplimiento a lo ordenado en el requerimiento y el nacimiento de agua se 
encuentra debidamente protegido 
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Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las diligencias iniciadas con queja 
radicada 134-0201 de Octubre 2 de 2007, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar este Auto al señor Ruben Castaño, a quien 
puede ubicarse a través del celular 314 8853525 y al señor Luis Armando 
Castaño, a quien se puede localizar a través del celular 312 891 0671, como parte 
interesada 

ARTÍCULO TERCERO: Contra Notificar la presente disposición- procede el 
recurso de reposición dentro de los diez días siguientes a la notificación 

PUBLIQUESE en el boletín virtual de Col-nue 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto: Héctor V. Abogado Regional Abril 28/2015 
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