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RESOLUCIÓN NO. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA 
TÉCNICA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los 
Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 y la Resolución No 

112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto con Radicado 134-0179-2016 del 10 de mayo de 2016 se 
inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en 
contra de la señora LUZ DARY TOBON (sin mas datos) y el señor RAUL (sin mas 
datos), con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales. 

Que mediante oficio con radicado 112-2086-2016 del 10 de Mayo de 2016, el 
señor RAUL CORTEZ RODRIGUEZ identificado con cedula dé ciudadanía N° 
80 544.156, da respuesta a los hechos por el cual se le investiga a el y a la señora 
LUZ DARY TOBON. En el cual manifiesta qUe es propietario de una finca en la 
vereda mencionada objeto de la presunía infracción ambiental;  en compañía de 
dos hermanos más. Que en ez11 sitio;:turtgiOn a un pequeño lavádero de carros, 
para el cual se hizo los tramite de concesión de aguas, y que dicho tramite 
aparece a nombre de Reine/ Quintero Gallego, quien es uno de loS propietarios, y 

que la resolución que otorgo la concesión de aguas es la numero 134-0150 del 14 
de diciembre de 2012. 

Manifiesta el señor RAUL CORTEZ RODRIGUEZ que se encuentra preocupado 
por que su hermano Reine/ Quintero mando hacer unos rieles para entrar su carro 
a un potrero que hay en la finca, y que según la notificación de cornare, alguien 
con malas intenciones denuncio que estaban realizando ocupación de cauce y 

denuncian a la señora Luz Dary Tobon Gallego, una de las propietarias, el cual 
informa que esto es mentira ya que no se toco en ningún momento el cauce que 
pasa por dicho predio, ni se esta ocasionando daño alguno. El señor Raúl Cortez 
solicita verificar que en dicho predio no se ha ocupado el cauce ni se han realizado 
actividades en contra de la protección del medio ambiente. 

Que de acuerdo a lo mencionado anteriormente se procederá a ordenar la práctica 
de una visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las 
condiciones Ambientales que en la actualidad' presenta el lugar. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la 
Regional Bosques de Cornare la práctica de una visita técnica al predio localizado 

en las coordenadas X: -075°13'40.5-, Y: 06°03'9.50-  y Z: 1.432 Vereda el 

Tesoro, Sector la Milagrosa del Municipio de Cocorná, Con el fin de verificar las 
condiciones en que se encuentra el predio, y comprobar si existe merito para 
formular pliego de cargos. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto al señor 
RAUL CORTEZ RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía 80.544.156 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto mediante aviso en la página 
Web de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno 
de conformidad con los artículos 74 y 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

Expediente: 05197.03.23768 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Resolución Ordena Visita 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E RIQ 	ARTIN MORENO 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Proyectó Cristian García. 
Fecha -  24 de mayo de 2016 
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