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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AD... 

Fecha: 25/05/2016 Hora: 18:17:50.3.. 	Folios: 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Señores 
ALFREDO CELIS ANTONIO ZULUAGA GIRALDO 
LUIS ANTONIO ZULUAGA CIRO 
LUIS FELIPE AGUDELO SUAREZ 
LUIS CARLOS ARISTIZABAL MAYO 
JOSE MAXIMINIO CASTAÑO CASTAÑO (Repreentante legal Municipim de San Luis) 
Dirección: Vereda San Francisco 
Municipio: San Luís. 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en el 
Municipio de San Luís, para efectos de la notificación de la Resolución N° 134 	- 
dentro del expediente No. 05660.03.10633 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notifiOado por correo electrónico debe enviar 
escrito autorizando al correo: notificacionesbos ues@cornare.gov.co, ien este caso la 
notificación se entenderá surtida en la fecha en q e el correo electrónicO sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuao por el código 
contencioso administrativo. 

Atentamente, 

OSCA 	 ARTI 
Director Regional cosques 

Elaboró: Paula M. 
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Éornare 
RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

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

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
CORNARE", 'le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que 'las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas isobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante auto con radicado N° 134-0160-2016 del 18 de abril 2016, se inicio 
un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de 
los señores LUIS ANTONIO ZULUAGA CIRO identificado con cedula de ciudadanía 
N° 660.748, LUIS FELIPE AGUDELO SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía N° 70.350.995 y el municipio de San Luís, a través de su representante 
legal. el señor JOSE MAXIMINIO CASTAÑO CASTAÑO, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 

Que medianté oficio con radicado N° 134-0219-2016 el señor Luís Antonio Zuluaga 
presenta su defensa al auto anterior. 

Que mediante oficio con radicado N° 134-0219-2016 del 4 de mayo de 2016, a 
través de medico psiquiatra se certifica que, el señor LUIS ANTONIO ZULUAGA 
CIRO presenta una discapacidad permanente., y no esta en capacidad de 
autodeterminar sus actos por limitación en la comprensión de ellos y no esta en 
capacidad de disponer ni hacer uso de sus bienes. 

Que mediante oficio con radicado N° 134-0219-2016 del 4 de mayo de 2016, el 
señor LUIS CARLOS ARISTIZABAL MAYO, manifiesta desvirtuar los cargos que 
se le imputan. ya que desde el año 2014 no trabaja en actividades como secado de 
pieles y huesos, ni en actividades porcicolas. 

Que mediante resolución con radicado N° 134-0167-2016 del 13 de mayo de 2016, 
se ordena la practica de una visita técnica con el fin de verificar las condiciones en 
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que se encuentra el lugar e indagar por los presuntos responsables de las 
afectaciones que allí acaecen. 

Que técnicos de cornare realizaron una nueva visita al predio objeto de las 
afectaciones ambientales, de la cual se genero el informe técnico de control y 
seguimiento con radicado N° 134-0250-2016 del 20 de mayo de 2016 en el cual se 
hacen las siguientes observaciones: 

) 
25. OBSERVACIONES 

"El día 17 de mayo se realiza visita técnica a los predios ubicados en las 
coordenadas X: 898.400 Y: 1.160.300 localizado en la Vereda San francisco del 
Municipio de San Luís, con el fin de verificar las condiciones en que se encuentra el 
predio e indagar sobre los presuntos responsables de las afectaciones que allí 
acaecen, como se ordena en la resolución con radicado No. 134-0167 del 13 de 
mayo de 2016, encontrando las siguientes observaciones: 

• En el predio en mención, en la actualidad 	se continúa realizando 
actividades de almacenamiento temporal de pieles y almacenamiento de 
huesos, hasta que pasa un transporte y los recoge para transportarlos hasta 
su destino final. 

• El día de la visita se pudo evidenciar una cantidad mínima de residuos 
(huesos) almacenados en unas canecas plásticas. 

• No se evidencian pieles almacenadas, pero las condiciones del sitio donde 
se disponen indican que las actividades se continúan realizando en el 
predio. 

• Durante el recorrido o inspección por el predio, no se evidencian puntos o 
residuos incinerados que indiquen que estos están siendo quemados. 

• El predio no cuenta con un lugar adecuado para la disposición de los 
residuos ,que están siendo almacenados temporalmente en este lugar. 

• Una vez que se sostiene un dialogo con el Señor Alfredo Celis Antonio 
Zuluaga Giraldo, en calidad de propietario y responsable de las actividades 
de almacenamiento temporal de pieles, huesos y cebos en el lugar 
mencionado argumenta lo siguiente: 

• Que para dar un buen manejo de los residuos mencionados se está 
adecuando un espacio para instalar una cava, donde se pretende almacenar 
en un estado de congelación los residuos, hasta que se realice la recolección 
de los mismos, lo cual para esto, se están llevando a cabo las gestiones con 
una empresa certificada para su transporte y movilización. 

• En el predio del señor Alfredo Zuluaga, se realizan actividades porcicola, 
este dia se evidenciaron Cuatro marranos. 
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• El sitio donde se albergan los cerdos, no presentaban malos olores, ni 
acumulación de porquinaza..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 
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 10: "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'. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de control y seguimiento No. 
134-0250-2016 del 20 de mayo de 2016 se hacen unas observaciones de las 
cuales se dan unas recomendaciones y se concluye lo siguiente: 

(-..) 
26. CONCLUSIONES: 

• "En el predio del Alfredo Celis Antonio Zuluaga, se continua con las 
actividades de almacenamiento de pieles y huesos. 

• Hasta el día de la visita, por parte del propietario del predio no se ha 
implementado medidas de mitigaciób, para la prevención de olores y 

afectaciones derivadas de las actividades realizadas en el predio. 

• Las actividades son realizadas sin permisos de la Autoridad competente. 

• Para la ejecución de la actividad porcicola no se han tramitado ningún tipo de 
permiso ante la Autoridad Ambiental. 

• La actividad porcicola se realiza sin contar con la implementación de ningún 
plan de manejo ambiental. 

• En el expediente se relacionan otras personas diferentes a las responsables 
en el asunto..." 

27. RECOMENDACIONES: 
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• Desvincular a todas las personas diferentes al Señor Alfredo Celis Antonio 
Zuluaga Giraldo, del proceso llevado en el presente asunto. 

• Requerir al Señor Alfredo Celis Antonio Zuluaga Giraldo, para que tramite 
ante la Autoridad Ambiental los respectivos permisos, para la realización de 
la actividad porcicola que viene ejecutando en predios de su propiedad y 
para la actividad de almacenamiento de pieles, huesos y demás. 

• Dar traslado del presente a la oficina jurídica de la Regional Bosques para lo 
de su competencia. 

De acuerdo con lo anterior se: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el auto con radicado N° 134-0160--
2016 del 18 de abril de 2016, mediante el cual se inicia un procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de los señores LUIS 
ANTONIO ZULUAGA CIRO identificado con cedula de ciudadanía N° 660.748. 
LUIS FELIPE AGUDELO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía N° 
70.352.235, LUIS CARLOS ARISTIZABAL MAYO identificado con cedula de 
ciudadanía N° 70.350.995, y el municipio de San Luís, a través de su representante 
legal, el señor JOSE MAXIMINIO CASTAÑO CASTAÑO por no existir meritos para 
continuar con el proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA al señor ALFREDO CELIS ANTONIO ZULUAGA GIRALDO identificado 
con cedula de ciudadanía N° 70.353.707. 

Amonestación escrita: Consiste en la llamada de atención escrita a quien 
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de 
educación ambiental. El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado 
con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, según el artículo 3° de la ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor ALFREDO CELIS ANTONIO 
ZULUAGA GIRALDO para que de cumplimiento a lo siguiente: 

• Tramitar ante la autoridad ambiental los respectivos permisos para la 
realización de la actividad porcicola que viene ejecutando en predios de su 
propiedad y para la actividad de almacenamiento de pieles, huesos y demás. 
so  pena de iniciar el proceso administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental contenido en la ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor ALFREDO CELIS 
ANTONIO ZULUAGA GIRALDO identificado con cedula de' ciudadanía N° 
70 353.707 o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificación. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto a los señores LUIS ANTONIO 
ZULUAGA CIRO identificado con cedula de ciudadanía N° 660.748, LUIS FELIPE 
AGUDELO SUAREZ identificado con cedulai de ciudadanía N° 70.352.235, LUIS 
CARLOS ARISTIZABAL MAYO identificado con cedula de ciudadanía N° 
70 350.995, y al municipio de San Luís, a través de su representante legal, el señor 
JOSE MAXIMINIO CASTAÑO CASTAÑO. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto mediante aviso en 
la página Web de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente instrumento procede el recurso de 
reposición en los términos de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
Vi\Isl\' cornare clov.co.  

Dado en el Municipio de san Luís. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR EN IQUE R INEZ ► RENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05660.03.10633 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Resolución Adopta Unas Determinaciones. 
Proyectó: Abogado/Cristian García. 

í echa.-  25 do mayo de 2016 
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