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P90i/IEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS 

-41/
TONOMA RE6100  

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 la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y Ia 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que en atencion a queja radicada 134-.0261 de 2 de Octubre de 2007, mediante 
auto 112-0087 de Enero 31 de 2008, se requiriO al senor RUBEN CASTAFJO, 
identificado con la c.c. 70'381 312, para que cercara eI nacimiento de agua 
ubicado en Ia vereda El Cipres del municipio de eI Carmen de Viboral, limitrofe con 
el municipio de Cocorna, del cual se surten de agua varias viviendas del sector 

4110 	Que el dia 
realizo visita , originandose el Informe Tecnico 134-0112 de Abril8 de 2015 , en 

el cual se concluye: 

• En el predio La Guayana ubicado en Ia Vereda Manizales del Municipio de San 
Luis, se encontrO que las afectaciones ambientales son No Relevantes 
producto de Ia actividad minera que vienen realizando los senores Luis Enrique 
Henao, con cedula 15.296.258 y Diomer Alexis Arias Castatio con cedula 
1.017.131.958. 

• Es importante tener en cuenta que al senor Luis Enrique Henao, con cedula 
15.296.258 se le adelanta un procedimiento sancionatorio por actividades de 
mineria consideradas de gran importaricia en Ia misma vereda (Manizales) 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, es procedente ordenar el 
archivo de as presentes diligencias por cuanto en el ejercicio de Ia mineria 
artesanal observada, no se detectaron afectaciones que ameriten la adopcion de 
medidas por parte de la CorporaciOn, pero que deben ser controladas por Ia 
Administraci6n Municipal de San Luis, de conformidad con el COdigo de Minas 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las diligencias iniciadas con queja 
radicada 134-0103 de0227 de. Marzo 19 de 2015 de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Solicitsr al municipio de San Luis, a traves del senor 
Alcalde realizar los correspondientes controles para el ejercicio de Ia mineria 
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artesanal, de conformidad con lo establecido en la ley 685 de 2001 en la vereda 
Manizales de ese municipio 

ARTICULO TERCERO: Notificar al senor LUIS ENRIQUE HENAO, cel 314 861 
52 05 y a la senora Berenice Idarraga, CEL 314 702 95 28, comp parte 
interesada 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OS 	 .0111111r"EZ ENO 
Director Reg! nal Bosques 
Expediente 056600321197 

Proyecto: Hector V. Abogado Regional Abril 23/2015 
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