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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL 136SQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y HARE -

"CORNARE", En use de sus atribuciones legales, especialmente las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015, la Resoluci CorridratOm 111E-6811 de 2009 y demas normas 

compfeMirOarjas, 

CONSIDERANDO 

Que mecifahte Volucion con r 
AUTORIZA U APROVECH 
alcalde MuRiapal de San s e  
identific:adq con cedula 	ciuda 
del Municipio. 

, 
Que mediante ie Tecnico.de coral y seguimiento cort-ra 
0482-2041a 	 tubrode 2016, se concluye lo 

De igual tnettera, observada la alcantarilla contigua a la nueva via qufitonduce al 
hospital, se 66$7i,sie$6 la llegada de aguas negras a esta y que corren-  por el lote a 
cielo abierto, ger r dose olores, ofensivos. En la alcantarilla hay acumulacion-  de 
recipientes platicOi 	venientes del aprovechamiento fore,44alautorizado. 

Observan4o tambien e 'sec* 	(as es l donde se autorizo un 
aprovechamiento forestal a lo la= ettas' en el pasado, se constato el buen 
manejo dado en el campo de recolecciOn de residuos sOlidos y a la buena 
ejecucion del aprovechamiento. 

26. CONCLUSIONES: 

El aprovechamiento forestal esta bien ejecutado y solo queda por mejorar algunos 
aspectos de repique y desrame de los residuos forestales existentes en el sitio del 

Rutaynwi.cornare.gov.cohigi/Apoyo/  Gelation JuddicafAnexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-84N.02 

Gestion Ambiental, 	 y transparente 

130 0001 ISO 14001 

do N° 134-0218 del, 17 de jun de A010, se 
WO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS al 
error JOSE MAXIMINO CASTANO CASTOR:,  
is N° 70.351.818, ubicados en el area urbana 

icado N° 134- 



RTIN MORENO OSCAR E 

aprovechamiento. Es de acotar que estos residuos no estan generando 
repressmientos de aguas de escorrentla. 

Que erl merito lo expuesto, se 

DISPONE • 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio, de San Luis, a traves de su 
Representante legal el senor JOSE MAXIMINO CASTO) CASTA11O identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.351.818, para que cumpla en un termino maximo 
de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la notificacion del preserite 
ado administrativo, lo siguiente: 

1. Proceder de manera inmediata con el repique y apilamiento de los residUos 
forestales que no fueron repicados y  recogidos, para qe esta manera dar un 
manejo adecuado. 

2. Tambien proceder a t umplir con la compensacion por et apeo de los 10 
arboles (8) oocarpas (pinus ococarpa) un (1) perillo (Schyzolobiam 
parahybum) y una ceiba (ceiba pentandra) con la siembra de 32 arbolei 
nativos y una vez ejecutada este accion, informer a Comare pare realizar el 
nespectivo control y seguirniento. 

ARTUCULO SEGUNDO: ADVERITIR al Municipio de san Luis que el 
incumplimiento de este acto administrativo dara lugar al inicio de 	un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental segun Ia ley 
1333 de del 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
alcalde Municipal de San Luis , el senor JOSE MAXIMINO CASTARO.CASTAFIO 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.351.818. 

Paragrafo: de no ser posible la notificacion personal se hard en los terrninos del 
Codigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de 
reposiciOn dentro de los chez (10) des siguientes a Ia notificacion. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Director Reg onal Bosques 

Expediente: 05660.16.2016 
Proyecto: Abogado/Heman Restrepo. 
Fedm: 14/10/2016 
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