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POR MEDIO DEL COAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

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

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que el dia 15 de noviembre de 2007, se recepcionO queja ambiental con Radicado 
N° 134-0271, en la cual el quejoso manifesto que se esta explotando una cantera 
aparentemente sin permiso de las autoridades y sin permiso del propietarlo de la 
cantera, en el kilometro 72 + 400 de la autopista Medellin —.Bogota: 

Que en atencion a queja, se pracpc0 visita de inspecciOn ocular, ,producto de la 
cual se elaborO el Informe Tecnico No.134-0274 del 28 de diciembre de 2007, el 
cual fue remitido a la Adrilinistracion Municipal de .san Luis, por medio de oficio N° 
134-0013. • 

Que se realiza una nueva visita de control y seguimiento, la cual da como 
resultado el informe tecnico con radicado N° 134-0145 del 05 de mayo de 2015 y 
el cual se concluye que: 

La situacion de ilegalidad quo se encontraba la explotaciOn de la mina de 
roca cuando se recepcionO la queja ambiental se encuentra saneada. La 
explotaciOn de la cantera es objeto de control y seguimiento por parte de la 
CorporaciOn a twos de la oficina encargada de atendor estos asuntos. 

• Dado quo en ningan aparte del expediente del ,asunto se mencionan 
afectaciones ambientalea derivadas de la explotaciOn de la-  mina, que 
requieran .el seguimiento de la CorporaciOn para el cumpliiniento de 
acciones de prevenciOn, mitigaciOn y/o compensaciOn, entre otras y que el 
control y seguimiento de la Licencia ambiental es realizado por la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOri del Riesgo de la  
CorporaciOn, este asunto no requiere de nuevas visitas de. .control y 
seguimiento por parte de la Regional Bosques. 

Que en razon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detectO 
afectaciOn ambiental y se procedera al archivo del .expediente N° 056600302115. 

Cuando el asunto no se refiere a una afectaci6n 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° 056600302115, 
segOn lo expuesto en la parte motiva. 

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

Expediente: 056600302115 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja 

CUMPLASE 

OS 	 E MA INEZ 
Director Regional Bosques. 

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