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17 ABR 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UNA INDAGACION PRELIMINAR Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DE UNA QUEJA 

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

CONSIDERANDO 

Que—Mediante Auto 134-0017 de Ertero 9 de 2013, se ordenO iniciar indagaciOn 
preliminar con el fin de verificar los hechos denunciados en Ia queja radicada 
134-0974 de Noviembre 30 de 2012, solicitando al Alcalde Municipal de San 
Francisco, una informaciOn relativa a las medidas correctivas adoptadas por las 
personas asentadas en predios que hacen parte de Ia cuenca que surte el 
acueducto urbano de ese Municipio 

Que el dia 24 de Marzo de 2915, se realith visita de control y seguimiento a la 
cuenca que surte el acueducto municipal de San Francisco en Ia vereda 
Guacales, dando origen al Informe Tecnico 134-0113 de Abril 8 de 2015, en el 
cual se concluye 

"Las acciones emprendidas por la administracion del municipio de San Francisco 
pare mejorar el estado ambiental de la microcuenca Las Aguadas, abastecedora 
del acueducto municpal, oorrigen la situaciOn ambiental que se denunciO en la 
queja No. SCQ-134-0974-2012 del 30 de noviembre de 2012 y mejoran la 
disponibilidad y calidad del recurso hithico que es aprovechado por los habitantes 
de este municipio..": 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede, es procedente cerrar Ia 
investigacion preliminar iniciada a traves del auto 134-0017 de Enero 9 de 2013 y 
ordenar el archivo de las diligencias 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMER©: Cerrar la indagacion preliminar ordenada a traves del 
Auto 134-0017 de Enero 9 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de las diligencias contenidas en el 
expediente 056520315817 

• 

ARTTICULO TERCERO: Contra la presente disposicion procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez dias siguientes a la notificaciOn 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese por ESTADOS 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS1,41AP: 
OSCA - E. — EZ M • NO 
Director Regi nal Bosques 
Expediente 056520315817 

Proyecto: Hector V. Abogado Regional Abril 25 /2015 
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