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AUTO N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA DE MANERA DEFINITIVA UN ASUNTO Y
SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL DIRECTOR 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 Ia Resolucion 1164 de
2002, y Ia Resolucion Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 y

CONSIDERANDO

Que mediante radicado SCQ-132-0622-2016 del 28 de abril de 2016, se interpuso queja
andinima ante la Regional Aguas de CORNARE, en la que se denuncia una deforestacion
junto al acueducto veredal San Esteban-El Roble-El Eden del municipio de Granada.
Que una vez practicada visite al sitio, se genera informe tecnico 132-0181-2016 del 17 de
mayo de 2016, en el que se conceptue lo siguiente:
“Descripcien precise de la situation y afectaciones encontradas:
- La visite de atencien al asunto se realize el die 06 de mayo de 2016 en compania del
administrador del predio "Finca La Bonita", senor Arturo Correa Penagos, siendo este predio
el lugar donde se encuentra la bocatoma para el acueducto veredal San Esteban-El Roble —
El Eden, titular del Permiso de Concesien de aguas con resolution de Comare N° 132-0127
del 04 de noviembre de 2010, expediente 10028085, con Ultima visite de control de Comare
el 12 de febrero de 2016. El senor Arturo Correa, manifiesta que no se ha realizado ningen
tipo de aprovechamiento forestal en este predio y que a este lugar no se permite el ingreso
de aserradores ni de cazadores.
- El interesado anonimo inform6 de una deforestacion junto a la bocatoma del acueducto
veredal San Esteban-El Roble —El Eden, sin embargo, durante el recorrido, tanto por el
perimetro, come al interior la cobertura vegetal cercana a dicha bocatoma, se encontr6 que
la Puente de ague superficial que abastece a Ste acueducto veredal, &lora al interior de una
menthe de bosque de aproximadamente dos hectereas, el cual este completamente cercado
y sin ninguna evidencia de inteivenciOn reciente en alguno de sus estratos (herbaceo,
arbustivo o arbereo): solo se observe un arbol de clones que se desprendio desde su raiz y
se voice sobre la vegetacien pare iniciar el proceso de descomposicien en el mismo lugar de
caida. Tampoco se observaron acopios de madera, caminos de extraction, ni huellas de
animales o personas que confirmaran la situacien que denunci6 el interesado en su queja.
- Seger) information del formato de queja, los hechos ocurren en la vereda El Roble-El Eden
del municipio de Granada, sin embargo, los dates de tempo ubican la bocatoma de este
acueducto veredal en la vereda La Cristalina del municipio de Granada.
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Conclusiones:
- Contrario a lo quo afirma el interesado en su queja, no se presenta intervention sobre la
cobertura vegetal protectora de la fuente de agua abastecedora del acueducto vereda! San
Esteban-El Roble —El Eden.
- No se evidencia una afectacion ambiental que amerite seguimiento por parte de la
Corporacion."

Que en merito a lo anterior se:

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR de manera definitiva el expediente
053130324352, toda vez que no existe afectaciones ambientales en el predio y no fue
posible evidenciar lo descrito en la queja.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo por Estados,
dado que no existe presunto infractor como tampoco interesado, pues la queja se
interpuso de manera
ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposition procede el recurso de
reposiciOn, el cual se debera interponer dentro de los diez dias siguientes habiles,
contados a partir de la notification.

Expediente 053130324352
Asunto:
Queja Ambiental
Proceso: Atencien Initial.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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