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"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DE 
SEGUIMIENTO Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los 
Decretos 28'11 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las 

demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Auto 134-0007 del 22 de -Enero-de 2011, notificado por edicto. CORNARE 
dispone ordenar requerir a los señores LUIS ANTONIO ZULUAGA identificado con cedula 
de ciudadanía 660.748, LUIS FELIPE MORREÑO sin datos específicos de identificación y 
CARLOS ARISTIZABAL MAYO identificado-con cedula de ciudadanía 70.350.995, para 
que de manera inmediata suspendieran las actividades de secado de pieles y huesos, 
incluyendo la actividad porcícola, que cada uno de estos desarrolla en el sector que 
conduce al cementerio por el antiguo matadero hacia el Municipio de Granada, además se 
requiere al Municipio de San Luis identificado con NIT 890.984.736-5, a través de su 
representante legal, para que se diera la implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

Que técnicos de la Corporación,' proceden a evaluar el expediente N° 05.660.0310633, y 
las actuaciones contenidas en el mismo, con el fin de evidenciar el cumplimiento de los 
requerimientos endilgados CORNARE mediante Auto 134-0007 .del 22 de Enero de 2011, 
a los señores Luis Zuluaga, Carlos Aristizabal y Luis Morreño, generándose el Informe 
Técnico de Seguimiento 134-0209 del 10 de Mayo de 2013, en el cual se concluye que: 
"las actividades de secado de pieles y huesos,. así como las porcícolas no han sido 
suspendidas, y se encuentran en lugares no permitidos por el EOT", además,. "no se ha 
dado cumplimiento por parte de los señores Carlos Aristizabal y Luis Morreño a lo 
requerido previamente por la Corporación". 

Que mediante Oficio con radicado 134-0178 del 31 de Octübre de 2013, CORNARE, 
remite al representante legal del Municipio de San Luis;  la información relacionada con el 
expediente N° 05.660.03.10633 y otros, derivado de los evidenciado en campo, como se 
consagro en el informe 'técnico de seguimiento 134-0209 del 10 de Mayo 'de 2015, para 
que se constatar el cumplimiento de las actividades de control por parte del referido ente 
Municipal. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y natUrales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

La protección al medio ambiente corresponde a .uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 



Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las funciones- de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el suelo, lo cual 
comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los suelos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos y 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. _ 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques, de conformidad con la Resolución 
Corporativa 112-6811 de 2009que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE PROGRAMAR una visita técnica, para que sea 
realizada en los predios de propiedad de los señores LUIS ANTONIO ZULUAGA 
identificado con cedula de ciudadanía 660.748, LUIS FELIPE MORREÑO sin datos 
específicos de identificación, localizados en el casco urbano del Municipio de San Luis, 
con el objeto de evaluar las actuales condiciones y las actividades que se desarrollan en 
dichos predios, que deben estar acordes al EOT municipal, en relación con requerimiento 
realizado por esta Corporación mediante Auto 134-0209 del 10 de Mayo de 2015, y para 
verificar si cumplido con lo requerido. La diligencia se llevará a cabo, según la 
programación que se establezca por la Unidad _de corítrol y seguimiento, la cual será 
realiza por parte de funcionarios adscritos a CORNARE. 

ARTICULO SEGUNDO: Publicar la presente decisión administrativa en el Boletín Oficial 
de la Corporación, a través de la página web: www.coranre.gov.co   

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con los artículos 74 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR IQ RTIN ORENO 
Director 	gional Bos ues 

Expediente: 05.660.03.10633 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Requerimiento 
Asunto: Visita de Seguimiento 
Fecha: 16/10/2015 
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