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AUTO No 

POR MEDIO DEL CURL SE ORDENA UN ARCHIVO 

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

CONSIDERANDO 

Que el dia 28 de octubre de 2013, se recepcionO queja ambiental con Radicado N° SCQ-
134-0756, donde el interesado manifiesta que se esten realizando actividades de mineria 
con dos dragas, en la vereda Altavista del municipio de San Luis, al parecer sin ningan 
permiso ambiental, lo que esta generando turbiedad al rio. 

Que en atenciOn a queja se practic6 visita de inspeccion ocular, producto de la cual se 
elaborO el Informe TOcnico No. 134-0513 del 17 de diciembre de 2013, donde se concluye 
que la actividad no se esta Ilevando acabo y no hay impacto ambiental, por lo tanto se 
archiv6 el asunto mediante auto N° 134-0485 del 23 de diciembre de 2013. 

Que el dia 15 de enero de 2014, interponen nuevamente la queja porque se reinicio la 
actividad minera en el predio de propiedad de Proaves, el que se ubica en la vereda 
Altavista, del municipio de San Luis. 

Que el dia 22 de enero de 2014, se realiza visita en atenci6n a la queja, de la cual se 
produjo el Informe Tecnico N° 134-0022 del 29 de enero de 2014 en el que se concluye 
que se esta realizando actividad minera en el Rio Claro y que la Secretaria de minas 
archivO solicitud del senor ALQUIDES CIRO, el 14 de noviembre de 2013, mediante la 
Resolucion N° 110071 del 02 de enero de 2014. 

Que el Informe Tecnico N° 134-0022 del 29 de enero de 2014, fue remitido a la 
Administracion Municipal de San Luis, para su conocimiento y competencia. 

Que en razOn a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detectO afectaciOn 
ambiental, y que el asunto fue remitido a la administracion municipal de San Luis se 
procedera al archivo de 056600318007. 

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 mOrito de lo expuesto se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del expediente N° 056600318007, segan 
lo expuesto en la parte motiva. 

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

Expediente: 0566018007 
Asunto: queja 
Proceso: Archivo 
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