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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL 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 21 de febrero de 2013, se recepciono queja ambiental con Radicado N° SCQ-
134-0150, en Ia cual el quejoso manifestO que en Ia finca La Torta, ubicada en Ia vereda 
Tierra Adentro del municipio de San Luis, se iniciaron trabajos de mineria con 
retroexcavadora, y en esos momentos habla un motor que tiene la quebrada Ilena de 
sedimentacion en un lugar turistico. 

Que el dia 12 de marzo de 2013, se realizo visita al predio en mend& de la cual se 
impuso medida preventiva en flagrancia y se elabort el Informe Tecnico N° 134-0096 del 
19 de marzo de 2013. 

Que mediante Auto N° 134-0096 del 19 de marzo de 2013, se amplia Ia medida de 
suspensiOn de Ia actividad de explotaciOn minera, ejercida por el senor DUBIAN DE 
JESUS MORALES DAZA, identificado con la cedula de ciudadania N° 71.665.010, hasta 
tanto tramite y obtenga la correspondiente licencia ambiental en desarrollo del contrato de 
ConcesiOn minera que haya otorgado el Ministerio de Minas. 

Que el dia 15 de marzo de 2013, Ia administracion municipal de San Luis, envia a Ia 
CorporaciOn autorizaciOn de caracter provisional, correspondiente a un period° de 30 
dias, mientras que avanza el proceso de legalizaciOn. 

Que en razon a lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, dado que no se detectO afectaciOh 
ambiental, que Ia afectaci6n fue clasificada como no relevante y que la actividad minera 
esta autorizada por la AdministraciOn Municipal de San Luis, se procedera al archivo del 
expediente N° 056600316374. 

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° 056600316374, segOn 
lo expuesto en Ia parte motiva. 

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

Expediente: 056600316374 
Asunto: Archivo 
Procpso: Queja 

COMPLASE 
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