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POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA DE MANERA DEFINITIVA UN ASUNTO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 
sus atribuciones legates, estatutarias y delegatarias, en especial las previstas en los 
Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, y la Resolucion 1164 de 2002, y Ia Resolucion 

Interne de Cornare 112 - 6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja con radicado SCQ 132-0400-2.016 del 14 de marzo de 2016, 
se pone en conocimiento de CORNARE, unas actividades relacionadas con 
extraccien de roca caliza (marmot), sin contar con licencia ambiental otorgada por la 
Corporation. Dicha situacion se estaria presentando en la Finca Portugal, Vereda 
Portugal del Municipio de San Carlos — Antioquia; sitio con coordenadas X: 922234 
Y: 1183803; X: 922109 Y: 1184583. 

Que una vez practicada visita al sitio, se genera informe tecnico 132-0134 del 15 de 
abril de 2016, en el que se consigne lo siguiente: 

27. Description precise de Is situation y afectaciones encontradas: 

En el predio conocido coma finca Portugal Vereda Portugal Corregimiento del Jordan, existe una explotaciOn minera de piedra 
caliza, Ia cual cuenta con maquinaria pesada pare realizar Ia extraction y proceso del material (trituradora y clasificadora del 
material resultante de este proceso, taladro, volquetas y cargador), bodega pare el material que se empaca en costales de fibra el 
cual es almacenado en piles pars luego ser transported° a la ciudad de Medellin, estos trabajos lo realiza 	una cuadrilla de 15 
hombres, quienes se desplazan diariamente desde el conegimiento El Jordan a cumplir la jomada laboral de 8 horas diumas un 
solo tumo. 

No se observan descargas de aguas residuales ni material solido a la fuente de agua que pasa por el sector Quebrada Portugal. 

Las particular solidas son retenidas en el sitio de triturado ya que la maquina se encuentra bap techo y el area encerrada en tele 
de fibra lo que causa que los solidos se retengan en el site. 

Para la realization de esta explotacion miners de piedra caliza triturada y/o monde se requiere de unos permisos entre ethos el 
permiso ambiental, se solicito information al funcionario Cesar Casten de la Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestion el 
Riesgo grupo de mineria, quien bane conocimiento del asunto e informa que esta explotacion se encuentra en proceso de 
formakzacion minera la cual reposa en el expediente 056492324042 a la que se le realize una visite de Control y Seguimiento por 
parte de este grupo. 

29. Conclusions: 

Se evidencia afectacion ambiental paisajistica love a los recursos naturales. 

Explotacion miners en proceso de formalization ante las entidades competentes expediente 056492324042 
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Que en merito a lo anterior se: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR la queja SCQ-132-0400-2016 del 14 de marzo 
de 2016, con el fin de continuar con el proceso que se Ileva en el expediente 

056492324042 por parte de la Oficina de Ordenamiento territorial y Gesti6n del 
Riesgo. 

ARTICUO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a la Oficina de 
Ordenamiento territorial y GestiOn del Riesgo de CORNARE. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia por estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de 

reposition, el cual se debera interponer dentro de los diez dias siguientes habiles 

contados a partir de la notificaci6n. 

Expedientes: SCQ 132-0400.2016 
Asunto: 	Queja Ambiental 
Proceso: 	Atencion initial  
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