
r 
Corporacion Autonoma Regional de los Cuervos 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogot6 km 54 Et Sontuorlo 

Regionales: PAromo: 869 15 69 - 869.3535, voiles de SOn111016s:5413ft 
Porce Nu% 866 0126. Awl* 	pt, 

CITES Aeropuerto José Marfa 

1 3 4 - 
AUTO N° 

P--"•GiCtA MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REMITIR INFORMACION Y ARCHIVO 
QUEJA 

3 0 ENE 2016 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS -1lOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legates, en especial las previstas 
en Ia ley 99 de 1993 y 1333 de 2009 y Ia Resolucien interna de Cornare 112- 

2811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja radicado 134-0048 de Enero 20 de 2015, tuvo inforniacion 
esta Corporacion de las posibles afectaciones causa6as en el predio El Aguila, 
ubicado en el corregimiento El Prodigio del municiplo de San Luis, ocasionadas 
por explotacion minera ilegal ejercida por desconocidos 

Que en atencion a Ia referida queja, se realize) visita de werificaciOn el dia 20 de 
Enero de 2015, dando origen al Informe Tecnico 134-0017 de Enero 20 de 2015, 
en el cual se expresa: 

"Efectivamente se evidenciaron varios sitios de aprovechamiento Minero sin 
recuperacion de estos; lo que nos Ileva a confrontar la afectaciOn ambienta! al 
recurso hidrico de este cario y se nota como debido a esta actividad el recurs() 
hidrico se entierra y brota más adelante y asi sucesivamente en varios puntos del 
mismo catio y en el mismo predio del Senor JAIME ALONSO YEPES 
ARISTIZABAL " 

Que segun lo expuesto en Ia queja, no se tiene conocirniento de las personas quo 
realizan esas actividades, ni en Ia visita tecnica se ,,ncontro en flagrancia 
presuntos infractores. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, se remitira copia del 
informe tecnico al senor Alcalde de San Luis, para que en desarrollo de las 
funciones contempladas en el COdigo Minero, proceda a realizar las acciones de  
vigilancia y control sobre el ejercicio de Ia mineria ilegal en su jurisdiccion, y dado 
que no se detectaron afectaciones ambientales relevantes, se ordenara el archive, 
de la queja, si perjuicio de su reapertura 

Que en merito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Remitir al senor Alcalde de San Luis, copia del Infornie 
Tecnico 134-0017 de Enero 23 de 2015, para quo que en desarrollo de las 
funciones contempladas en el Codigo Minero, proceda a realizar las acciones de 
vigilancia y control sobre el ejercicio de Ia mineria ilegal. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor JAIME ALONSO VFPFO 
ARISTIZABAL, en su calidad de propietario del predio donde se ha detectado el 
ejercicio de Ia actividad minera ilegal, dar aviso a las autoridades de policia del 
municipio de San Luis, cuando estén realizando estas actividades en su predio 
con el fin de constatar las mismas en flagrancia 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo de las diligencias, sin perjuicio de que 
sean reabiertas en caso se recibir informacion que conduzca a Ia identificacion de 
los responsables de las afectaciones ambientales causadas con la actividad 
minera en ese sitio 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente al senor Alcalde de San Luis, 
entregandole copia del informe tecnico referido y al senor JAIME ALONSO YEPES 
ARISRIZABAL, cel 3108356551, como parte interesada 

PUBLICAR este AUTO en el Boletin virtual de la CorporaciOn 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE COMPLASE 

OS a AR E. 	TINE ORENO 
Director Regional Bosques 

Hector V. Abogado regional/ Enero 27 de 2015 
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