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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 13 de septiembre de 2013, se recepciono queja ambiental con 
Radicado N° SCQ-134-0665, en Ia que Ia empresa HMV manifiesta que posee 
licencia ambiental, ResoluciOn N° 112-5072-2010, y personas ajenas a la obra 
estan realizando actividades mineras en dos sitios diferentes en Ia vereda El 
Pescado, del municipio de San Luis. Ademas se nota que permanentemente se 
extrae madera en rastras desde ambas margenes del rio que son acopiadas en Ia 
via de acceso para luego ser despachadas. 

Que el dia 19 de septiembre de 2013, se realizo visita al predio en mend& de Ia 
cual dio como resultado el Informe Tecnico N° 134-0427 del 02 de octubre de 
2013. 

Que por medio de oficio N° 134-0172 del 09 de octubre de 2013, se requiere al 
senor VICTOR LUIS PEREZ RESTREPO, identificado con la cedula de 
ciudadania N° 70.630.570, para que allegara a Ia Corporacion en un termino de 
diez (10) dias, el certificado expedido por 	DirecciOn de titulaciOn minera de la, 
Gobernacion de Antioquia, Oruie conste 	re intro de solicitud de tramite de 
amparo de Ia vigencia de Ia ley782 de2019 y estado del tramite. 

ti 

Que Ia Empresa HMV, interpone nueva queja el die 27 de diciembre de 2013, con 
radicado de la CorporaciOn numero 112-3742 del 30 de diciembre de 2013, la ,cual 
es atendida el dia 09 de abril de 2013, esta visita, arroja el informe tecnico N° 134- 
0141 del 10 de abril de 2014, el cual es remitidota la Administracion Municipal de 
San Luis, para su conocimiento y competencia, mediante oficio N° 134-0070 de 23 
de abril de 2014. 

Que el dia 28 de mayo de 2014, se realiza una nueva visita de control y 
seguimiento al predio donde se venia realizado la actividad minera, Ia cual da 
como resultado el Informe Tecnico N° 134-0205 del 03 de junio de 2014, y es 
nuevamente remitido a Ia Administracion Municipal de San Luis, mediante oficio N° 
134-0113 del 11 de junio de 2014. 

Que por medio de Oficio N° 134-0253 del 14 de Julio de 2014, Ia Administracion 
Municipal de San Luis, informa a la Corporacion que hace tres meses que 
suspendieron las actividades de mineria en el lugar. 

Que en razon a lo dispuesto en Ia Ley 1333 del 2009, dado que se suspendieron 
las actividades mineras en Ia vereda El Pescado, del municipio de San Luis y que 
no hay afectaciones ambientales, se procedera al archivo del expediente N° 
056600317821. 
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Cuando el asunto no se refiere a una afectaciOn ambiental se procedera al archivo 
de conformidad con el Codigo de Procedimiento Administrativoy de lo 
Contencioso Administrativo. 

Que en merit° de to expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo del expediente N° 056600317821, 
segOn lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR a HMV INGENIEROS; Ia presente 
providencia, para su conocimiento. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto procede, el recurso de reposiciOn, el 
cual debera presentarse ante el funcionario que lo emitiO dentro de los 10 dias siguientes 
a su notificaciOn. 

Expediente: 056600317821 
Asunto: Archivo 
Proceso: Queja 

CUMPLASE 

Proyecto: Cristina Hoyos/mayo 15 de 2015 
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