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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y la 
Resolucion interne de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atenciOn a queja radicadas 134-318 de Septiembre 2 SCQ 134-0601 de 
Septiembre 3 de 2014, mediante Auto 134-0300 de Septiembre 19 de 2014 se 
impuso medida preventiva 	de amonestaciOn escrita al senor CARLOS 
QUINTERO, con la obligacion de suspender de inmediato Ia tala de &boles en 
predio ubicado en la vereda Guacales del municipio de San Francisco y reforestar 
la zona desprotegida de la fuente de agua que suite a varias familias en la vejeda 
La Maravilla de ese mismo municipio 

Que el dia 10 de Abril de 2015, se realizO visita de control y seguimiento a la 
vereda Guacales, al sitio de la queja, originandpse el Informe Tecnico 134-0122 de 
Abril 15 de 2015, del cual se extracta la siguiente informacion: 

OBSERVACIONES 

25.2. Dado que eI senor Carlos Quintero no se encontraba en el municipio, su 
progenitora, senora Nubia Atehortua de Quintero, acompano la visita, iniciando el 
recorrido en Ia parte alta de la vereda La Maravilla, lugar, de ubicacion del tanque 
de almacenamiento de agua que suite a diez familias, hasta la cabecera de la 
fuente de agua que lo abastece, en un punto cercano al hogar juvenil campesino 
del municipio. 

25.2. No se encontro intervenciOn reciente de la cobertura vegetal protectora en Ia 
faja de proteccion paralela a la corriente de Ia fuente defragua, ni en su cabecera; 
tampoco se evidencia quema de los residuos vegetales que fi.  roll prodticto de , 	, ,, 4 * 4 	 1  socola y/o tala. 

25.3. La cobertura vegetal nativa protectora es abundante, principalmente en Ia 
cabecera de la quebrada. 

25.4. El senor Carys Quintero, no sembro los arboles en la faja de proteccion de 
Ia fuente de agua, desatendiendo lo ordenado en eI Auto 134-0300 del 19 de 
septiembre de 2014, sin embargo, las actividades propias de esta obligaciOn, tales 
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como: plateo, hoyado siembra y mantenimiento, podrian ser contraproducentes 
para Ia conservacion del sotobosque y de la vegetacion riparia actual. 

Que de conformidad con la informacion que antecede, es procedente ordenar el 
archivo de las presentes diligencias, por,cuanto se cumplio con el proposito de los 
requerimientos y fueron solucionados los obstaculos que estaban afectando la 
fuente de agua visitada 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las presentes diligencias iniciadas 
con laS quejas 134-318 de Septiembre 2 y SCQ 134-0601 de Septiembre 3 de 
2014 

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposiciOn dentro de los diez dias siguientes a Ia notificacion 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente este auto al coordinador de la 
Oficina de desarrollo agroambientai del municipio de San Francisco, email: 
contactenos • sanfrancisco-antio• uia. • ov.co 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCA 	 INEZ ORENO 
Director Regi nal Bosques 
Exp: 056520319918 
Proyecto: Hector V. Abogado Regional Abril 27/2015 
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