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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado SCQ-134-1066 del 21 de diciembre de 2015, se interpone queja ante la 
Corporación donde manifiestan que la señora BEIBA GIRALDO, es la encargada de la obra en la 
vereda Cuba, paraje Belén, donde está depositando tierra, dentro de la ronda hídrica a 3-0 metros 
de una pequeña fuente denominada el Guayabo que surte cinco familias de la zona que cuentan con 
su respectiva concesión de aguas, en la vereda LA Cuba, del municipio de San Luis-Antioquia. 

Que el día 05 de enero de 2016 se realizó visita por parte de los técnicos de la Corporación, al lugar 
anteriormente descrito, de la cual dio como resultado el Informe Técnico N° 134-0006 del 13 de 
enero de 2016, en el cual se pudo concluir que: 

Conclusiones: 

• Se pudo observar que la señora BEIBA GIRALDO, realizó un adecuamiento de la zona, con 
el objeto de construir su vivienda 

• La adecuación del área, se realizó en zona de pendiente moderada, lo cual posiblemente 
puede repercutir en deslizamientos o movimiento de masa hacia las fuentes hídricas 
cercanas del sector. 

• No se evidencia la afectación del recurso hídrico por arrastre de materiales como lodos y 
arenas. 

• El área intervenida es de aproximadamente 100m2. 
• Se instruye al maestro de obra el señor JOSÉ ORLANDO HOYOS ARIAS, para que 

encentre otros sitios de depósito para el material proveniente de las excavaciones y proteja 
los recursos hídricos cercanos de la zona. 

• La afectación ocasionada hacia los recursos naturales, fue categorizada en una importancia 
IRRELEVANTE. 

Que en razón a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detectó afectación ambiental, 
toda vez que su importancia fue IRRELEVANTE, se procederá al archivo del expediente. 

Que en mérito de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE el archivo definitivo del expediente 056600323254, según lo 
expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
presentarse ante el funcionario que lo emitió dentro de los 10 días siguientes a su notificación. 
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