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1 5 MAY 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES E LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en us© de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 26 de abril de 2013, se recepcidnO queja ambiental con Radicado N° SCQ-134- 
0318, donde el interesado manifiesta que al lado de su vivienda, en el area urbana del 
municipio de San Luis, estan funcionando dos marraneras, generando contaminaciOn por 
malos olores, debido a que no hacen bien su limpieza. 

Que en atenciOn a queja se practicO visita de inspecciOn ocular, producto de la cual se 
elaborei el Informe Tecnico No. 134-0210 del 10 de mayo de 2013, donde se concluye que 
en las dos viviendas visitadas, se encontraron cerdos que exceden la cantidad permitida, 
segOn lo establecido en el COdigo de Convivencia Ciudadana. 

Que la queja fue remitida a la AdministraciOn Municipal de San Luis, para su conocimiento 
y competencia, toda vez que la CorporaciOn no es competente para asuntos en el area 
Urbana del Municipio. 

Que en razOn a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado el asunto es competencia de 
la administracion municipal de San Luis y que el asunto fue remitido a esta, se procedera 
al archivo de 056600316853. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectaciOn ambiental se procedera al archivo de 
conformidad el COdigo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en merit° de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el 056600316853, segOn lo expuesto en la parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede,recurso alguno. 

Expediente: 056003316853 
Asunto: queja 
Proceso: archivo 

CUMPLASE 

OSC R  Q E MA NEZ 
Director Regional Bosques: 

Proyecto: Cristina Hoyos/ mayo 15/2015 
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