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22 MAY 2015 

POR MEMO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUE$ 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 la 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009y 

CONSIDERANDO 

Que en atencion a queja radicada 134-0388 de '2 de Noviembre 11 de 2008, 
mediante Auto 112-0278 de Febrero 26 de 2009, Lie inicio procedimiento 
sancionatorio y se forrnulO cargos contra el senor FERNANDO URIBE, por el 
ejercicio de la actividad de explotacion de material de arrastre sin contar con titulo 
minero • ni licencia ambiental y ocasionar afectaciones sobre la quebrada La 
Trinidad en predio ubicado en la vereda San Antonio del municipio de Cocorna 

Que el ado administrativo anterior fue notificado a la senora Blanca Uribe, 
identificada con Ia c.c. 32 429.812, y no al imputado, senor Fernando Uribe 

Que mediante Auto 134-0255 de Agosto 27 de 2014, se declarO la nulidad de lo 
actuado en el proceso a partir del ato que lo inicio, y en su lugar, se impuso a la 
senora BLANCA LIA URIBE, responsable de Ia ctividad, medida preventiva de 
amonestacion escrita con la obligaciOn de presentar Ia constancia del tramite de 
legalizaciOn le la actividad en el predio ocupado por el estadero Camping El 
Bosque, vereda San Antonio del municipio de Cocorna , por falta de notificaciOn al 
imputado, de conformidad con lo establecido en el articulo 133 de Ia ley 1564 de 
2012 

Que el dia 14 de Mayo de 2015, se realizO visita de control y segElimiento al 
predio, dando origen al informe Tecnico 134-0156 de Mayo 15 de 2015 en el cual 
se concluye: 

• Se verifico en campo clue Ia Actividad de Mineria de Extraccion de Material de Arrastre 
o Mineria de Playa a menot escala sigue activo y .sin poder evidenciar los permisos 
legales para dicha actividad. 

• Al ser esta Actividad en menor escala no se eviden'Fia una AfectaciOnAmbiental grave 
y por tai motivo se debe dar traslado a La AutoOdad competente del Municiplo de 
Cocorna para que proceda de acuerdo a la normatIvidad legal vigente. 

Que de conformidad con la informacion que antec0e, se solicitar4 	municipio do 
Cocorna el cumplimiento de sus funciones contemplads en la ley 685 de 2001 y el 



Jr, 

Codigo de,Convivencia Ciudadana sobre el control a Ia mineria ilegal, y se ordenara el 
archivo de las diligencias 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las diligencias iniciadas con queja 
radicada 134-0388 de Noviembre 11 de 2008 

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar al municipio de Cocorna, a traves del senor 
Alcalde realizar los correspondientes controles pars el ejercicio de la 'mineria 
artesanal, de conformidad con lo establecido en la ley 685 de 2001 en Ia vereda 
San Antonio de ese municipio 

ARTICULO TERCERO: Notificar a la senora BLANCA LIA URIBE, a quien 
puede ubicarse a traves del cel 321 742 7439, y al senor Alcalde de Cocorna 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE ,PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCA - E. i 
0

,‘ INEZ ilk RENO 
Director Regional Bosques 
Expediente 051970304950 
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