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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL,AIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 22 de abril de 2014, se recepcionO queja ambiental con Radicado N° 
SCQ-134-0228, en la cual el quejoso manifesto que se esta realizando actividades 
de mineria artesanal, en Ia finca San Antonio, de Ia vereda Josefina, del municipio 
de San Luis, de propiedad dersenor LUIS ARTURO RAMIREZ, sin autorizacion. 

Que en atenciOn a queja, se practicO visita de inspeccion ocular, producto de Ia 
cual se &abort el Informe Tecnico No.134-0158 del 06 de mayo de 2015, donde 
se concluye que: 

La actividad no esta causando afectaciones ambientalet graves a los 
recursos naturales, ni al ambiente. 

- La actividad no requiere permiso de Ia Corporacion. 
- La queja es asunto de Inspeccion de Policia. 

Que el dia 09 de mayo de 2014, el senor LUIS ARTURO RAMIREZ, instaura 
queja por mineros ilegales en su predio, sin permiso alguno, solicitando seguridad 
y proteccion a propiedad ajena, Ia cual no es competencia de la Corporaci6n y por 
tal motivo es remitida a Ia AdministraciOn municipal de San Luis. 

Que mediante oficio con Radicado N° 134-0088 del 09 de mayo de 2015, se 
remitio Ia queja con Radicado N° 134-0228 del 22 de abril de 2014, a Ia 
Administracion Municipal de San Luis para su conocimiento y competencia. 

Que en razOn a lo dispuesto en Ia Ley 1333 de1.2009, dado que no se detectO 
afectaciOn ambiental y que Ia actividad de mineria es competencia de as 
Administraciones municipales, de conformidad con el Articulo 156 de Ia ley 685 de 
2001, se procedera al archivo del expediente N° 056600318968. 

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

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivO del expediente N° 056600318968, 
segiin lo expuesto en Ia parte motiva. 



ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente acto 
administrativo al senor LUIS ARTURO RAMIREZ DUQUE, en la finca San 
Antonio, vereda Josefina, del municipio de San Luis, con telefono 3122976704 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto no procede ningun recurso. 

Expediente: 056600318968 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

OS 	 UE M TINEZ 
Director Regional Bosques. 

ProyectO: Cristina Hoyos 
Fecha: 13 de mayo de 2015. 

• 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi  /Apoyo/Gestion  Juridica/Anexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-01N.03 
Jul-12-12 	• 


	Page 1
	Page 2

