
Fecha: 13/05/2016 Hora: 13:09:55.9... Folios: 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

134-0167-2016 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONE8 AM... 

ISO 9001 

Icontec 

ISO 14001 

icontec 

? O R jG  

4  io 

Cornare 
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 134-0160-2016 del 18 de abril de 2016, 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 Luis, 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 mediante oficio con radicado N°  134-0219-2016 el señor Luís Antonio 
Zuluaga Ciro manifiesta desvirtuar los cargos que se le imputan, yo que las pieles 
y huesos las recoge un transporte dos veces a la semana ya seari lunes y viernes 
o muy rara vez a el conductor le ha tocado Variar los días por martes y sábado, 
pero que en el predio de el no se almacenani estas pieles para secado, y que no 
entiende por que se esta llevando a cabo esta actividad en sus predios si estos se 
transportan para otro Municipio. 

Que mediante oficio con radicado N° 134-02'19-2016 del 4 de mayo de 2016, a 
través de medico psiquiatra se certifica que el señor LUIS ANTONIO ZULUAGA 
CIRO se encuentra recibiendo tratamiento y seguimiento por psiquiatra a través de 
su sistema de seguridad social; tiene como diagnostico: Demencia Mixta (f03x) y 
Trastorno Depresivo Recurrente (F33.9), esto constituye una discapacidad 
permanente, y el paciente 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, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 70.350.995, 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 porcícolas. 
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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. 

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: 898.400, Y: 1160.300 y Z: 1.050. Área Urbana del 
Municipio de San Luís, hacia la salida al Municipio de Granada, carrera real. 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. 

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

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

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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