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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-134-0126 del 07 de Marzo de 2014, se eleva 
Queja Ambiental ante la Corporación, por parte de la comunidad, en la cual 
manifiestan que: "EN EL RIO CALDERAS VEREDA EL PORVENIR SANTA 
BARBARA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ESTAN TRABAJANDO CON UNA 
MAQUINA RETROEXCAVADORA Y ESTA AFECTANDO EL RIO GENERANDO 
MUCHA TURBIEDAD, SE SOLICITA QUE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 
PROCEDAN". Hechos que se presentan en el predio localizado en las 
Coordenadas X: 0088649, Y: 1159942 y Z: 782, Sector La Cueva, de La Vereda 
Santa Rosa del Municipio de San Luís. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al lugar objeto de la Queja, el 
día 08 de Marzo de 2014, de la cual se generó el Informe Técnico de Queja con 
Radiado 134-0079 del 13 de Marzo de 2014, en el cual se concluyó que: 

(...) 
"29. CONCLUSIONES 

• Es evidente hasta el momento una leve afectación ambiental sobre los 
recursos naturales, y en general sobre el ambiente, en desarrollo a la 
actividad de minería de oro tipo aluvión que se viene desarrollando dentro 
del canal del Río Calderas en el sector antes mencionado. 

• La actividad de minería de oro tipo aluvión sobre el canal del Río Calderas 
se realiza sin los respectivos permisos minero y ambiental 



• Los encargados y el propietario del predio manifiestan tener una solicitud de 
permiso de extracción de material de playa y sus derivados, aunque es de 
su conocimiento que este no es apto para trabajar la minería..." 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0054 del 14 de Marzo de 2014, se 
remite copia del Informe Técnico con Radicado 134-0079 del 13 de Marzo de 
2014, a las dependencias del Alcalde del Municipio de San Luís, Doctor CARLOS 
MARIO GOMEZ URREA, para que de acuerdo a su competencia pueda tomar las 
medidas pertinentes, para dar solución á los hechos que se vienen presentando 
en el predio y que son objeto de la referida Queja Ambiental. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0132 del 09 de Abril de 2014, La 
Inspección Municipal de Policía de San Luís, informa que en cumplimiento al 
Oficio 134-0054 del 14 de Marzo de 2014, realizaron la respectiva visita a una 
explotación de minería que se estaba dando en ,La Vereda Santa Bárbara y no en 
La Vereda Santa Rosa como se menciona en él Oficio remitido por la Corporación, 
en el sector denominado La Cueva, se procedió a Identificar el sitio y 
efectivamente, se estaba dando una explotación minera de oro de aluvión, pero en 
jurisdicción del Municipio de Granada y no en el Municipio. de San luís; en el 
momento de la visita no se encontraban trabajando, el Señor OMAR ALONSO 
MIRA VELEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 80.141.112, quien se 
hallaba en el lugar, manifestó estar al frente de los trabajos que allí se estaban 
desarrollando. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0069 del 23 de Abril de 2014, se remite 
copia de la comunicación con Radicado 134-0132 del 09 de Abril de 2014 de la 
Inspección del Municipio de San Luis, que reposa en el expediente 
05.660.03.18750, al Señor FREDY CASTAÑO ARISTIZABAL, Alcalde Municipal 
de Granada, con el fin de que se ejerza el respectivo control en el sitio de su 
jurisdicción. 

Que el día 19 de Octubre de 2015, Funcionarios de la Corporación realizan visita 
al lugar donde se llevó a cabo la presunta infracción, originándose el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0378 del 23 de Octubre 
de 2015, en el cual se concluyó que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES 

• Teniendo en cuenta que el asunto que dio origen a la queja, no se 
evidenciaron afectaciones ambientales relevantes y las actividades fueron 
suspendidas, es procedente archivar el asunto..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
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naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su' conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que una vez realizada la visita técnica por parte del Grupo de Control y 
Seguimiento de la Regional Bosques de la Corporación, se pudo evidenciar la 
suspensión de la actividad que dio origen a la Queja Ambiental con Radicado se 
SCQ-134-0126 del 07 de Marzo de 2014, como se fundamenta en el Informe 
Técnico 
Se procederá al archivo del expediente 05.660.03.18750 y todas las actuaciones 

que reposan en él. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-6811 del 2009, que en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 
05.660.03.18750 y todas las actuaciones contenidas en él, originadas con la Queja 
Ambiental con Radicado SCQ-134-0126 del 07 de Marzo de 2014, considerando 
que no se continuo con el desarrollo de las actividades que generaban 
contaminación a la fuente hídrica. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al Señor OMAR ALONSO MIRA VELEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 80.141.112, que en casó de presentarse 
nuevamente la afectación que originó la Queja Ambiental con Radicado,SCQ-134- 
0126 del 07 de Marzo de 2014, se procederá a reabrir el expediente. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al Señor OMAR ALONSO MIRA VELEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 
80.141.112 

Parágrafo: En caso de 'no ser posible -la notificación personal, se realizara en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del Informe Técnico de Control y 
Seguimiento con Radicado 134-0378 del 23 de Octubre de 2015, a las 
dependencias del Alcalde del Municipio de Granada, Señor FREDY CASTAÑO 
Aristizabal, para su respectivo conocimiento. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto .procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió, dentro de los 10 
días siguientes a su notificación. 



ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA 	 ART MORENO 
DIR TOR RE IONAL OSQUES 

Expediente: 05.660.03.18750 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Archivo Expediente 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 29/Octubre/2015 
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