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Senor 
OSCAR DARIO ZULUAGA 
Telefono celular 312 887 69 79 
Se puede localizar al frente de Los Palos, carniceria La Esquina 
Municipio de Cocorna 

Asunto: Citaci6n 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de Ia Corporacion- AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificacion de la 
actuacion administrativa contenida en el Expediente 051970335490. 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal podra delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerira presentaci6n personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir Ia notificacion, esto de cpnformidad con el articulo 
5° de Ia Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electronic° podra 
comunicarse al telefono 546 16 16, extension 555, para que autorice esta forma de 
notificacion, en este caso la notificacion se entendera surtida en la fecha que aparezca en el 
reporte del fax o en el correo electronic° sea enviados. La respectiva constancia sera anexada 
al expediente. 

N TOR DE 	 ZCO SANCHEZ 
DIRECTOR 
Proyectey Isabel Cristina Guzman B.  
Fecha 20/11/2020 
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134-0307-2020 
Regional Bosques 

ACTOR ADMINIBTRATIVORABBOLUCIONES AM... 

Fecha: 23/11/2020 Nora: 16,33,33 7... 	Folios: 6 

CORNARE 	Warner° de Expedlente: 051970335490 

NCIMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ORDENA LA 
CESACION DE UN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 

CARACTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion y, por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sbbre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Resolucion con radicado 134-0115 del 14 de mayo de 2020, se dispuso 
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO DE UN 
HUMEDAL al senor at senor OSCAR DARIO ZULUAGA, identificado con cedula de 
ciudadania 70.690.182, en el predio con coordenadas geograficas (N) 6° 6' 33.8"; (W) -75° 
12' 56.5"; Z: 2230, ubicado en Ia vereda Cruces del municipio de Cocorna. 

Que, a traves del precitado Acto administrativo, se REQUIRIO al senor OSCAR DARi0 
ZULUAGA para que: 

1. Se abstenga de continuar las actividades en su predio hasta contar con los 
respectivos permisos por parte de Ia Secretaria de Planeacion Municipal, lo 
anterior teniendo en cuenta que las parcelas en yenta deben cumplir con los 
lineamientos del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el cual especifica el 
area minima para construcci6n en zona rural. 

2. Garantice la protecciOn y conservacion del humedal ubicado en el predio de 
interes, respetando los retiros segOn Ia norma o lo estipulado en el EOT, por lo 
menos 50 u 80 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia y una franja 
no inferior a los 15 o 20 metros de ancha a cada lado del cauce. 

3. Tramite ante Cornare los respectivos permisos ambientales para el 
aprovechamiento de los recursos naturales de los que se pretenda beneficiar en 
su predio. (La aprobacion de los tramites presentados ante la Corporacion, esta 
sujeta a unos requerimientos juridicos y viabilidad tecnica). 

Que, por medio de Correspondencia de salida No 134-0156 del 02 de julio de 2020 se 
remitiO a la Inspeccion de Policia del municipio de Cocorna copia de la Resolucion N° 
134-0115 del 14 de mayo de 2020, para proceder con la ejecucion de la MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de MOVIMIENTO DE 
TIERRA Y DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO DE UN HUMEDAL, impuesta al 
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senor at senor OSCAR DARIO ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania 
70.690.182, en el predio con coordenadas geograficas N 6°6'33.8° -75°12'56.5", ubicado 
en la vereda Cruces del municipio de Cocorna 

Que, a traves de Auto No 134-0103 del 04 de agosto de 2020, se dispuso INICIAR 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 
al senor OSCAR DARIO ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania 70.690.182, 
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales. 

Que, a traves de Correspondencia recibida No 134-0218 del 18 de agosto de 2020, 
funcionarios de la Inspeccion de Policia y la Secretaria de Planeacion del municipio de 
Cocorna remitieron a este Despacho un Informe tecnico de trabajo en campo en el que se 
relaciona informaci6n importante sobre una visita realizada a los predios de interes el dia 
06 de agosto de 2020. 

Que, como consta en Correspondencia recibida No 134-0226 del 25 de agosto de 
2020, el senor OSCAR DARIO ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania 
70.690.182, se presentO en las instalaciones de la Regional Bosques y puso en 
conocimiento de la CorporaciOn lo siguiente: 

(.--) 
El senor manifiesta que no tenia conocimiento sobre los permisos ambientales y ante 
planeaciOn que debia tramitar, hasta que le notificaron la situaciOn que se venia 
presentando. 
Senala que hasta el momento ha vendido catorce (14) predios con su respectivo 
contrato de compraventa (los cuales son presentados durante su estancia en la 
Corporacion) y que los nuevos propietarios son quienes han hecho las labores de 
adecuaciOn de los lotes, pero que esta dispuesto a recibir directrices por parte de las 
autoridades competentes para evaluar la posibilidad de continuar vendiendo. 
Se acuerda realizar visita tacnica, en compania del Secretario de PlaneaciOn del 
municipio de Cocorna para identificar a los nuevos propietarios de los predios y 
proceder conforme a lo establecido en la normatividad. 
(--) 

Que funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita tecnica de control y 
seguimiento el dia 31 de agosto de 2019, de la cual se genera el Informe tecnico N° 
134-0484 del 20 de noviembre de 2020, dentro del cual se consigno lo siguiente: 

"(...) 
25. OBSERVACIONES: 

El dia 31 de agosto de 2020 se realizO visita al predio con FMI 018-97630, en compania del 
inspector Duberner Gonzales, el Ing. Santiago Arteaga y el senor Oscar Dario Zuluaga, el 
recorrido se realizO con el propOsito de identificar las personas que le han comprado parcelas 
al senor Oscar Dario Zuluaga, ya que se ha venido desarrollando actividades en las diferentes 
zonas del DRMI Guayabal sin ningun tipo de permiso. 
En atenci6n a lo cual se encontr6 que el predio con FMI 018-97630 de propiedad del senor 
Oscar Dario Zuluaga tiene un area total de 63.318 m2  de los cuales 30.280 se han vendido en 
13 parcelas de areas entre 180 m2  hasta 4000 m2, exceptuando el lote que compro el senor 
Wilson Ferney Zuluaga el cual es de 10.000 m2, con el prop6sito de conservar la cobertura 
vegetal y no afectar el recurso hidrico en aguas abajo. 
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Pk* 

Corna r e 
~oQ 

Nombre Longitud Latitud Nombre Cedula Celular 
Are a 
m2 Observaciones 

Punto 1 
-75° 	12' 
59,8" 

6° 6' 37,2" Ruben 	Angel 	Bulbs 
Lopera 15.323.268 3134416667 180 lote alinderado 

Punto 2 
-75° 	12' 
59,58" 

6° 	6' 
37.26" Alirio de Jesus Daza 70.690.182 3103834601 2200 

Explanation. 
tala 	rasa, 
material 	de 
construction 

Punto 3 
-75° 	12' 
58.2" 6° 6' 36,5" José Efrain Aristizabal 73.231.706 3216112626 3200 

tote alinderado. 
tala selectiva 

Punto 4 
-75° 	12' 
56,44" 

6° 	6' 
34,33" 

. 
Oscar Dario 1200 

casa 
prefabricada 

Punto 5 
55,39" 	

12 ' 
32.35" 	

6 Jhon Efren Duque 70.903.790 3217882314 400 
Caseta 
construida 	en 
material 

Punto 6 
-75° 	12' 
55,9" 

6° 6' 31,9" Oscar 	de 	Jesus 
Quintero 70.904.955 3208902250 1600 

Casa 
prefabricada de 
dos plantas 

Punto 7 
-75° 	12' 
57,69" 

6° 6' 32,1" 
Julian 	Alberto 	Osorno 
Colorado 98.534.852 3147772296 4000 

Lote alinderado 
en potreros 

Punto 8 
-75° 	12' 
58,4" 6° 6' 26,9" Wilson Femey Zuluaga 1.045.019.8  

84 
310 	382 
5487 

10000 
Conservation 
de 	area 
boscosa 

Punto 9 
-75° 	12' 
56,67" 

6° 	6' 
26,24" 

Elkin 	Arturo 	Alzate 
Vergara 

1.045.020.3 
50 

3105985111 1100 Lote alinderado 
en potreros 

Punto 10 
-75° 	12' 
55,93" 

6° 	6' 
26.54" 

Jhon Efrén Duque 70.903.790 3217882314 

3105985111 

1300 

1600 

Casa 
construida 	en 
material de dos 
plantas 
Casa 
construida 	en 
material 

Punto 11 
-75° 	12' 
54.99" 

6° 	6' 
26,40' 

Elkin 	Arturo 	Alzate 
Vergara 

1.045.020.3 
50 

Punto 12 -75° 	12' 
54,49" 

6° 	6' 
26.89" 

Yus 	Mary 	Quintero 
Castafio 

1.007.304.0 
13 

3136612897 1500 
Lote alinderado 
y explanado en 
potreros 

Punto 13 
-75° 	12' 
53.57" 

6° 	6' 
27,02 " Freddy (profe) 312292698 

3  2000 
Lote explanado 

 
con 	maleza 
noble 

Area total 30280 

Tabla 1. IdentificaciOn de nuevos propietarios 

El predio con FMI 018-97630 se encuentra en el DRMI Sistema Viaho Guayabal de acuerdo al 
Geoportal de Comare, ResoluciOn 112-1588-2018 del 04 de abril de 2018 "Mediante la cual 
se acoge el plan de manejo del Distrito Regional de Manejo lntegrado (DRMI) Sistema de 
Viaho - Guayabal, declarado por medio del Acuerdo 331 de 2015 del Consejo Directivo, el cual 
se localiza en los municipios de Cocoma, El Santuario y El Carmen de Viboral, en las 
Subregiones de Valles de San Nicolas y Bosques de la jurisdiction Comare". 

Ruta 
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Figura 1. ZonificaciOn STRAP 
Elaborado par Yessica Marin Lopez. 
Tabla 2. Zonificacion Ambiental segOn el DRMI Sistema Viaho - Guayabal. 

Fuente: Geoportal lntemo Comare (2020). 
Elaborado por: Yessica Marin Lopez. 

A continuaci6n se identifica la ubicaci6n de cada parcela y propietario de acuerdo a la 
zonificaciOn. 

Fuente: Geoportal Interno Comare (2020). 
Elaborado por. Yessica Marin Lopez. 

No Nombre Propietario Zonificaciem 
Elkin 	Arturo 	Alzate 
Vergara 

zona 	de 
preservackin 

Se 	permiten 	usos 	y 	actividades 	de 
conservaciOn de los recursos naturales, 
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Comore 
2 Jhon Efren Duque enriquecimiento 	forestal, 	manejo 	de 	la 

sucesiOn 	vegetal, 	restauraciOn 	con 
especies nativas y con fines de protecciOn, 
investigaciOn, educaciOn, aprovechamiento 
de subproductos del bosque, recolecciOn y 
manejo sostenible de semillas forestales y 
resinas... 

3 Yus 	Mary 	Quintero 
Castatio 

4 

Freddy 	(profe 
Rionegro) 

5 Oscar Dario 

zona de use 
sostenible 

Se podran desarrollar la construccion de 
maxima de tres (3) viviendas por hectarea. 

6 Jhon Efren Duque 
Julian Alberto Osorno 
Colorado 

8 Wilson Ferney Zuluaga 

9 Ruben 	Angel 	Builes 
Lopera 

zona 	de 
Restaurackin 

Se podra desarrollar la construcci6n de la 
vivienda del propietario en una densidad 

 de una (1) vivienda por hectarea, 

10 Alirio de Jesus Daza 
11 José Efrain Aristizabal 

12 Oscar 	de 	Jesus 
Quintero 

Por otro lado al verificar la imagen satelital del alio 2016 en el programa de Google Eart se 
apreci6 que las condiciones fisiograficas y morfolOgicas del terreno no contaban con una 
cobertura vegetal densa si no por el contrario con potreros, por lo tanto se deduce que no 
hubo afectaciOn de los recursos naturales en la zona de preservacion.  

Fuente: Google Eart (2020). 
Elaborado por. Yessica Marin Lopez. 
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FECHA 	DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

SI 

31/08/2020 X 
Abstenerse de continuar las 
actividades en su predio 
hasta contar  con los 

El senor Oscar Dario 
Zuluaga, no continuo con 
las yentas de parcelas. 

NO PARCIAL 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: 

Fuente: Geoportal Comate (2020). 
Elaborado por: Yessica Marin Lopez. 

No esta dermas mencionar que segun el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Cocorna el predio con FMI 018-97630 se encuentra en la categoria de protecci6n Ambiental y 
en la categoria de protecci6n Agricola y Pecuaria. 

Figura 1. Plan de Ordenamiento Territorial 
Elaborado por: Yessica Marin Lopez. 

Es importante ademas aclarar que el senor Oscar Dario Zuluaga no fue quien afecto los 
recursos naturales en su predio, ya que el senor Oscar Dario Zuluaga manifesto el dia de la 
visita que el simplemente vendiO las parcelas y los nuevos propietarios fueron quienes 
iniciaron las actividades de adecuaciOn del lote, los cuales se identificaron en la Tabla 1. 
IdentificaciOn de nuevos propietarios anteriormente descrita, por lo tanto se procedi6 abrir un 
nuevo expediente 05197336470 para requerir a las personas identificadas. 
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Co:rnare 
44 4/140MA REG100.04'c3  

respectivos 	permisos 	por 
parte 	de 	la 	Secretaria 	de 
PlaneaciOn 	Municipal, 	lo 
anterior teniendo en cuenta 
que las parcelas en yenta 
deben 	cumplir 	con 	los 
lineamientos del Esquema de 
Ordenamiento 	Territorial 
(EOT), el cual especifica el 
area 	minima 	para 
construction en zona rural. 
Garantizar la 	protecci6n 	y 
conservaciOn 	del 	humedal 
ubicado 	en 	el 	predio 	de 
interes, respetando los retiros 
segan 	la 	norma 	o 	lo 
estipulado en el EOT, por lo 
menos 50 u 80 metros a la 
redonda, medidos a partir de 
su periferia y una franja no 
inferior a los 15 o 20 metros 
de ancha a cada lado del 
cauce 

31/08/2020 X  

Tramitar ante 	Comare los 
respectivos 	permisos 
ambientales 	para 	el 
aprovechamiento 	de 	los 
recursos naturales de los que 
se pretenda beneficiar en su 
predio. (La aprobaciOn de los 
tramites presentados ante la 
CorporaciOn, 	esta sujeta a 
unos requerimientos juridicos 
y viabilidad tecnica). 

31/08/2020 X 

El 	senor Oscar Dario 
Zuluaga 	no 	fue 	quien 
afecto 	los 	recursos 
naturales, 	se 	identific6 
las 	personas 	que 
realizaron las actividades 
de adecuaciOn del lote, 
se 	abri6 	un 	nuevo 
expediente 05197336470 
y se procedi6 a requerir 
las 	personas 	que 
realizaron las actividades 
de afectaci6n ambiental. 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

No aplica. 

26. CONCLUSIONES: 

• El predio con FMI 018-97630 de propiedad del senor Oscar Dario Zuluaga tiene un area 
total de 63.318 m2  de los cuales 30.280 se han vendido en 13 parcelas de areas entre 180 
m2  hasta 4000 m2, exceptuando el lote que compro el senor Wilson Ferney Zuluaga el 
cual es de 10.000 m2, con el prop6sito de conservar la cobertura vegetal y no afectar el 
recurso hidrico en aguas abajo. 

• Las yentas de los lotes no tiene en cuenta ningUn tipo de permiso de acuerdo a la 
autoridad competente. 

• Se inform6 a inspecciOn de policia y planeaciOn a traves del oficio con radicado No.134- 
0224 del 03 de septiembre de 2020, para que actuen en su competencia. 

• El senor Oscar Dario Zuluaga no fue quien realizo las actividades de afectaciOn ambiental, 
ya que el simplemente vendi6 los lotes y fueron los nuevos propietarios quienes iniciaron 
actividades de adecuaciOn del lote. 
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• Se identific6 los senores Alirio de Jesirs Daza identificado con cedula de ciudadania No. 
70.690.182, cel. 3103834601 y José Efrain Aristizabal identificado con cedula de 
ciudadania No. 73.231.706, cel. 3216112626, realizaron actividades de tala rasa y tala 
selectiva sin permiso de la autoridad ambiental, los cuales se les abri6 un nuevo 
expediente 05197336470. 

• El senor Oscar Dario Zuluaga identificado con cedula de ciudadania No. 70.690.182, dio 
cumplimento a los requerimientos impuestos en las Resolucion No. 134-0115 del 14 de 
mayo de 2020. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
EI Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comem. El Estado y los particu/ares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

a. De la imposicion de las medidas preventivas 

Que la Ley 1333 de 2009 seliala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Que la misma disposici6n en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a peticiOn 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

b. De Ia cesacion del procedimiento sancionatorio ambiental 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos 
probatorios". 

Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 9, las siguientes causales 
de cesacion del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investipada no sea imputable al presunto infractor.  
4. Que Ia actividad este Iegalmente amparada y/o autorizada. 
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tornare 
Paragrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que, a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "CesaciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
senaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decisi6n. La cesaci6n de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los tOrminos 
del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el procede el recurso de reposici6n en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto 
infractor, y este tiene la carga de la prueba, tambien lo es, que la Autoridad Ambiental 
competente, debera verificar la ocurrencia de la conducta e identificar plenamente at 
presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa. 

a. Frente al levantamiento de la medida preventiva: 

Conforme a lo contenido en el Informe tecnico de control y seguimiento N°134-0484 
del 20 de noviembre de 2020, se procedera a levantar Ia medida preventiva impuesta at 
senor OSCAR DARIO ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania 70.690.182, por 
medio de Ia Resolucion N° 134-0115 del 14 de mayo de 2020, articulo primero, ya que, 
en la visita tecnica del 31 de agosto de 2020, se encontro que las actividades de 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO DE UN 
HUMEDAL no son atribuibles a el. 

b. Frente a la cesacion del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental: 

Se procedera a cesar el Procedimiento Sancionatorio Ambiental, iniciado por medio del 
Auto N° 134-0130 del 04 de agosto de 2020, ya que las actividades de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL SIN CONTAR CON LOS RESPECTIVOS 
PERMISOS POR PARTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Y DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO DE UN HUMEDAL son atribuibles a otros 
presuntos infractores, lograndose demostrar la causal 3 del articulo 9° de Ia Ley 1333 de 
2009. 

Es procedente decretar Ia cesaciOn del procedimiento sancionatorio ambiental, con base 
en el articulo 23 de Ia Ley 1333 de 2009, toda vez que dentro del proceso no se liege) a Ia 
etapa de la formulacion de cargos por el hecho investigado. 

PRUEBAS 

• Correspondencia recibida No 134-0226 del 25 de agosto de 2020. 

• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N°134-0484 del 20 de 
noviembre de 2020. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

Ruta 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
impuesta al senor OSCAR DARIO ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania 
70.690.182, por medio de la Resolucion N° 134-0115 del 14 de mayo de 2020, de 
conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: EXONERAR al senor OSCAR DARIO ZULUAGA, identificado 
con cedula de ciudadania 70.690.182, de las obligaciones contenidas en el ARTICULO 
SEGUNDO de Ia Resolucion N° 134-0115 del 14 de mayo de 2020, de conformidad con 
la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR LA CESACION DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, iniciado contra al 
senor OSCAR DARIO ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania 70.690.182, por 
haberse probado Ia causal 3 de cesacion de procedimiento contemplada en el articulo 9° 
de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Gesti6n Documental que una vez 
quede en firme el presente Acto administrativo, se archive el expediente N° 
051970335490. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR Ia presente Resolucion al senor OSCAR DARIO 
ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania 70.690.182. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos 
de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuaci6n administrativa a la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo 
sanclonatorio@cornare.gov.co. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves dela 
pagina web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso en la via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

411001
.  
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IONAL BOSQUES 
CORNARE 
ProyectO: Isabel Cristina Guzman B. 
Fecha: 20 de noviembre de 2020 
Expediente: 051970335490 
Epata: Levanta medida preventive y cesa sancionatorio 
Tecnico: Yessica Marin 
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