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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTALY SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

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

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 
Interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

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 sb 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 sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que en esta Entidad reposa el expediente No. 05.197.03.16681 que contiene las 
siguientes diligencias: 

1. Que mediante Radicado SCQ 134-0268 del 09 de Abril de 2013, se eleva 
Queja Ambiental a esta Corporación, por parte habitantes del sector, en el cual 
denuncian y manifiestan, las presuntas actividades de contaminación por mal 
manejo de estiércol de cerdos (Porquinaza) que se realizan, sin los 
respectivos permiso ambientales, por parte del señor Gildardo Giraldo, hechos 
que ocurren la Vereda La Chonta en el Municipio de Cocorná. 

2, Que derivado de la Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0268 del 09 de 
Abril de ,2013, técnicos de CORNARE realizan visita, de acuerdo al Instructivo 
de Atención de Quejas Ambientales, en el predio localizada en la Vereda La 
Chonta en el Municipio de Cocorná, en donde se encuentra el lugar objeto de 
las denuncias, el día 18 de Abril de 2013, generándose el Informe Técnico de 
Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril de 2013, en 'el cual, se 
evidencio y cóncluyo que; en ambas instalaciones de presenta un flujo 
continuo de aguas, debido a que ino existen dispositivos de control o en su 
defecto estos se dejan abiertos, no posee permisos de concesión de aguas y 
la actividad porcícola no cuenta con los respectivos permisos ambientales, ni 
con un plan de manejo, la afectación ambiental 'se considera como moderada. 
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3. Que mediante oficio con Radicado 134-0100 del 20 de Mayo de 2013, 
CORANRE informa al señor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO identificado con 
cedula de ciudadanía 70.383.090 en calidad de operador de la porcícola 
denunciada, que en virtud de la conclusiones y recomendaciones contenidas 
en el Informe Técnico de Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril de 
2013, deberá cumplir con la ejecución de varias acciones en caminadas a la 
legalización de la actividad que desarrolla y además la adecuación de las 
instalaciones -que tiene implementadas para el adecuado- desarrollo de su 
actividad porcícola. 

4. Que mediante oficio con Radicado 112-1650 del 21 de ,Junio de 2013, se 
allega a esta Corporación, el Plan de Manejo Ambiental requerido al señor 
Gildardo Giraldo mediante Informe Técnico de Queja con radicado 134-0175 
del 30 de Abril de 2013 comunicado mediante oficio con Radicado 134-0100 
del 20 de'Mayo de 2013. 

5. Que mediante Resolución 134-0151 del 16 de Julio 2013. CORNARE 
resuelve otorga al señor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO en calidad de 
poseedor, una concesión de aguas superficiales, en un caudal total de 0.083 
L/s, a derivarse de la Quebrada La Chonta, en beneficio del predio identificado 
con FMI 018-53113 denominado La Pisquina, para actividades domésticas y 
pecuarias, consagrando unas obligaciones a cumplir por parte del beneficiario 
de la concesión, en el artículo segundo de dicha resolución. 

6. Que técnicos de CORNARE procedieron a evaluar la información allega 
mediante oficio con Radicado 112-1650 del 21 de Junio de 2013, con el fin de 
conceptuar sobre el mismo, generándose el Informe Técnico de 
Seguimiento 134-0382 del 08 de Agosto de 2013; en el cual se concluyó 
que: a la fecha se inició ante la Corporación el trámite de los permisos 
Ambientales de concesión de aguas y vertimientos requeridos mediante 
Informe Técnico de Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril de 2013, en 
las instalaciones se implementaron los dispositivos recomendados para el 
control y manejo adecuado del recurso hídrico, el plan de manejo presentado 
no cumple con los términos de referencia adoptados por CORANRE para el 
desarrollo apropiado de la actividad Porcícola. 

7. Que mediante oficio con Radicado 134-0162 del 11 de Septiembre de 
2013, esta Corporación informa al señor GILDARDO GIRALDO en calidad de 
operador de la porcícola, que en virtud de la cbnclusiones y recomendaciones 
contenidas en el Informe Técnico de Seguimiento 134-0382 del 08 de Agosto 
de 2013, deberá ejecutar las acciones recomendadas en el mismo, y además 
que no es posible acoger el plan de manejo presentado a Cornare, para la 
porcícola implementada, requiriéndole de nuevo su presentación, según los 
términos de referencia establecidos por esta Corporación. 

8. Que mediante oficio con Radicado 134-0426 del 16 de Octubre de 2013, se 
allega a esta Corporación, nuevamente el Plan de Manejo Ambiental requerido 
al señor Gildardo Giráldo mediante Informe Técnico de Seguimiento 134-0382 
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del 08 de Agosto de 2013, comunicado mediante oficio con Radicado 134-
0162 del 11 de Septiembre de 2013.. 

9. Que técnicos de CORNARE procedieron a evaluar la información allega 
mediante oficio con Radicado 134-0426 del 16 de Octubre de 2013, con el fin 
de conceptuar sobre el mismo, generándose el Informe Técnico de 
Seguimiento 134-0464 del 07 de Noviembre de 2013; en el cual se concluyó 
que: .a la fecha se está tramitando de los permisos Ambientales requeridos 
mediante Informe Técnico de Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril de 
2013, además el Plan de Manejo presentado, se elaboró acórde a los términos 
de referencia estipulados por CORNARE, y que debe acogerse la información 
presentada para la actividad porcícola desarrolla por el señor Gildardo Giraldo 
en el predio denominado finca La Pisquina, que se localiza en la Vereda Ña 
Chonta del Municipio de Cocorná. 

10. Que mediante Auto 134-0439 del 14 de Noviembre de 2013, notificado en 
forma personal él día 16 de Noviembre de 2014, esta, Corporación dispone 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias contenidas dentro del trámite de 
la Queja radicada ante la Regional Bosques de CORNARE, con Radicado 
SCQ 134-0268 del 09 de Abril de 2013, y la remisión de la información referida 
al plan de manejo presentado y acogido al expediente que debe abrirse para 
el Permiso de Vertimientos que se-encontraba en trámite. 

11. Que técnicos de CORNARE - procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento el día 28 de Enero de 2014 al predio del señor GILDARDO 
ENRIQUE GIRALDO denominado finca La Pisquina, que se localiza en la 
Vereda la Chonta del Municipio de Cocorná, en virtud de las manifestaciones 
comunicadas mediante oficio 134-0013 del 15 de Enero ,de 2014, generándosé 
el Informe Técnico de Control 134-0037 del 06 de Febrero de 2014, en 
cual se concluye que no se han instalado los dispositivos de control de flujo de 
agua. 

12. Que mediante Auto 134-0039 del 12 de Febrero de 2014, notificado en forma 
personal el día 12 de Febrero de 2014, esta Corporación requiere al señor 
GILDARDO GIRALDO para que allegue, los certificados de usos del suelo y 
del alcantarillado municipal, con el fin de determinar si la actividad porcícola 
que se desarrollan no tiene limitación alguna y además verificar la disposición 
final de los residuos en forma adecuada. 

13. Que el día 13 de Febrero del 2014 se notifica a la señora Yolanda Edith Zora, 
de las conclusiones y recomendaciones elevadas por CORANRE EN el 
Informe Técnico de Control 134-0037 del 06 de Febrero' de 2014, remitiéndole 
copia del mismo, en virtud de las manifestaciones elevadas mediante oficio 
134-0013 del 15 de Enero de 2014. 

14.Que mediante oficio con radicado 134-0088 del 12 de Marzo de 2014, se 
allega por parte del señor GIRALDO la información requerida mediante Auto 
134-0039 del 12 de Febrero de 2014. 
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15. Que mediante Radicado SCQ 134-0136 del 11 de Marzo de 2014, se eleva 
Queja Ambiental a esta Corporación, por parte habitantes del sector, en el cual 
denuncian y manifiestan, los pestilentes y malos olores que se producen en 
las marraneras del señor Gildardo Giraldo, hechos que ocurren la Vereda La 
Chonta en el Municipio de Cocorná. 

16. Que derivado de la Queja Ambiental con Radicado SCQ 134-0136 del 11 de 
Marzo de 2014, técniCos de ,CORNARE realizan visita, de acuerdo al 
Instructivo de Atención de Quejas Ambientales, en el predio localizada en la 
Vereda La Chonta en el Municipio de Cocorná, en donde se encuentra el lugar 
objeto de las denuncias, el día 20 de Marzo de 2014, generándose el Informe 
Técnico de Queja con radicado 134-0106 del 26 de Marzo de 2014, 'en el 
cual se evidencio y concluyo que; no se ha implementado a la fecha, el plan 
de manejo presentado a CORNARE, también se observó que se continua con 
el desperdicio de agua, y además que la información presentada mediante 
oficio con radicado 134-0088 del 12 de Marzo de 2014, se incongruente e 
inconsistente por tanto no es acta para ser tenida en cuenta pues no se 
expresa nada sobre la actividad porcícola, además se encontró que los malos 
olores, asociados a la presencia de Gallinazos denunciados 'mediante 
radicado SCQ 131-0839 del 05 de Octubre de 2012 (contenida en el 
Expediente 05.400.03.15422) están en relacionadas en forma directa a lo 
evidenciado en el presente caso. 

17. Que mediante Auto 134-0110 del 09 de Abril de 2014, notificado en forma 
personal el día 10 de Abril de 2014, CORNARE dispone imponer medida 
preventiva de Amonestación Escrita, contra el señor GILDARDO ENRIQUE 
GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía 70.383.090, en calidad de 
administrador y propietario de la Granja porcícola (que abarca los predios 
denominados La Camelia, El Pisquin o La Pisquina) ubicada en la Vereda La 
Chonta, imponiéndole además las obligaciones de cumplir, con los términos 
del Plan de-  Manejo Presentado a esta Corporación con el oficio con Radicado 
134-0246 del 16 dé Octubre de 2013, el trámite del Permiso de Vertimientos 
según lo consagrado en el Decreto 3930 de 2010, en un término de 30 días 
calendarios. 

18. Que mediante Radicado SCQ 134-0424 del 09 de Junio de 2015, se eleva 
Queja Ambiental a esta Corporación, por parte de la Secretaría de Agricultura 
y del Medio Ambiente del Municipio de Cocorná, en el cual denuncian y 
manifiestan que, en el predio La Pisquina, en el cual funciona una porcícola se 
vienen presentado unas afectaciones ambientales, que deberían ser 
verificadas por.CORNARE, hechos que ocurren la Vereda La Chonta. 

19. Que derivado de la Queja Ambiental con SCQ 134-0424 del 09 de Junio de 
2015, técnicos de CORNARE realizan visita, de acuerdo al Instructivo de 
Atención de Quejas Ambientales, en el predio localizada en la Vereda La 
Chonta en el Municipio de Cocorná, en donde se encuentra el lugar objeto de 
las denuncias, el día 16 de Junio de 2015, generándose el Informe Técnico 
de Control y Seguimiento a Queja con radicado 134-0215 del 30. de Junio« 
de 2015, en el cual se evidencio y concluyo lo siguiente: 
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"25. OBSERVACIONES: 

• En la visita de campo se constata que el señor Gildardo Giraldo ha dejado de implementar 
el Plan de manejo ambiental acogido por CORNARE y en el aplicativo connector no se 
evidencia solicitud de vertimientos, haciendo caso omiso al auto 134-0110 del 09 de abril 
de 2014. 

• El señor Gildardo E. Giraldo tiene concesión de agua para el predio la Pisquina (no para La 
Camelia, pero junta los usos de agua que se realiza en los dos predios), que mediante 
resolución 134-0151 del 06 de julio se otorga para uso pecuario y doméstico 
exclusivamente. 

• Se verificó, que el agua producto del lavado de las instalaciones agropecuarias en el predio 
Finca La Pisquina corre por acequia, en 80 metros aproximadamente por terreno plano con 
pastó y luego a una pendiente con cultivo de caña, donde por la parte inferior discurre una 
fuente de agua. 

• La porquinaza que se recoge se lleva a una compostera de 2 metros cuadrados, le 
agregan cal para minimizar la producción de moscas, al momento de la visita se observa la 
gran producción de moscas, esta porquinaza se lleva al cultivo después de 15 días de su 
disposición,en la compostera. 

• La vivienda del señor Román de Jesús Giraldo, se localiza a menos de 5 metros de donde 
se observa el riego de las heces fecales de los caballos. 

26. CONCLUSIONES: 
, 

• No se ha implementado el Plan de manejo ambiental aplicado a las porquerizas de la finca 
La Pisquina ubicado en la vereda La Chonta del municipio de Cocorná. 

• En CORNARE, no existen evidencias del trámite de vertimientos a nombre del señor 
Gildardo Giraldo con c.c. Nro. 70.383.090. 

• El señor Gildardo Giraldo con c.c. Nro. 70.383.090, ha incumplidb el auto 134-0110 del 09 
de abril de 2014..,:" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de-Colombia', en sus artículos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarl.o 

Artículo 80. 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 1°: "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". El anterior decreto se integró al 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, vigente desde 29 de mayo de 2015. 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio 

Ruta: www cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 
	

F-GJ-22N.05 



De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia_ ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. (Subrayado fuera del texto original) 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia Civil. 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 ibídem, consagra . que: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte 
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el artículo 22 de la ley en comento, se prescribe que: 

"Articulo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza. los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios..."(Subrayado fuera del texto original) 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se preceptúa lo siguiente 
sobre vertimientos y sus prohibiciones, así: 

(. .)  
"Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 
2. En Acuíferos 
(...)» 
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9. Que alteren las características existentes en un,  cuerpo de agua que lo hacen apto para 
todos los usos determinados en artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto 
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos 

(...) 
"Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimientos. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos..." 

Que respeto del incumplimiento a las recomendaciones y requerimientos hechos 
por CORNARE, mediante los Auto 134-0110 del 09 de Abril de 2014, en donde se 
consagraron unas obligaciones, así: 

(...) 
"ARTICULO PRIMERO: (...) la obligación de implementar de inmediato el Plan de Manejo 
aplicado a la actividad porcícola, presentado a Corvare por el usuario a través del oficio con 
radicado 134-0426 de Octubre 16 de 2013 y tramitar en un término no mayor a un mes contado 
a partir de la notificación, el correspondiente permiso de vertimientos de conformidad con los 
requisitos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga la conducta desplegada, por el presunto infractor que se configuro en 
los siguientes hechos; 

1. No existen evidencias del trámite de vertimientos a nombre del señor 
Gildardo Giraldo con c.c. Nro. 70.383.090, en CORNARE. 

2. No se ha implementado el Plan de manejo ambiental para las porquerizas de 
la finca La Pisquina ubicado en la vereda La Chonta del municipio de 
Cocorná. 

Los anteriores hechos se presentan en el predio denominado finca La Pisquina, 
localizado en la Vereda La Chonta del Municipio de Cocorná. Al no poseer el 
respectivo permiso u autorización de CORNARE. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, se presenta el señor "GILDARDO ENRIQUE GIRALDO 
identificado con cedula de ciudadanía 70.383.090, como presunto infractor de la 
normatividad ambiental. 

PRUEBAS 



• Queja con Radicado SCQ 134-0268 del 09 de Abril de 2013 
• Informe Técnico de Queja con radicado 134-0175 del 30 de Abril de 2013 
• oficio con Radicado 134-0100 del 20 de Mayo de 2013 
• oficio con Radicado 112-1650 del 21 de Junio de 2013 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0382 del 08 de Agosto de 2013 
• oficio con Radicado 134-0162 del 11 de Septiembre de 2013 
• oficio con' Radicado 134-0426 del 16 de Octubre de 2013 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0464 del 07 de Noviembre de 2013 
• Auto 134-0439 del 14 de Noviembre de 2013 
• Informe Técnico de Control 134-0037 del 06 de Febrero de 2014 
• Auto 134-0039 del 12 de Febrero de 2014 
• oficio con radicado 134-0088 del 12 de Marzo de 2014 
• Radicado SCQ 134-0136 del 11 de Marzo de 2014 
• Informe Técnico de Queja con radicado 134-0106 del 26 de Marzo de 2014 
• Auto 134-0110 del 09 de Abril de 2014 
• Radicado SCQ 134-0434 del 09 de Junio de 2015 
• Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 134-0215 del 30 de Junio 

de 2015. 

Los documentos mencionados en el aparte anterior de "pruebas" reposan en el 
expediente Nro. 05.197.03.16681. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, contra del señor GILDARDO 
ENRIQUE GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía 70.383.090, como 
presunto infractor de la normatividad ambiental, y con el fin de verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de vulneración a las normas ambientales consagradas 
en el Decreto 1076. de 2015, en virtud de las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO 
que se evidencio en campo, la continuidad' en el desarrollo de las actividades 
denuncias a Cornare, y que dieron origen a la imposición de medidas preventivas 
mediante Auto 134-0110 del 09 de Abril de 2014. Además por la falta de aplicación 
del plan de manejo presentado a CORNARE, y la falta de tramitación del permiso 
de vertimientos que requiere en virtud de la actividad porcícolá que se desarrolla 
en su predio. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR del Informe Técnico de Control y Seguimiento 
a Queja con radicado 134-0215 del 30 de Junio de 2015, a las dependencias del 
Coordinador de la UGAM del Municipio de Cocorná, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR POR ULTIMA VEZ, al señor GILDARDO 
ENRIQUE GIRALDO para que trámite en un término de 15 días hábiles, contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, *el correspondiente 
permiso de vertimientos de conformidad con los requisitos estipulados en el 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del informe técnico de seguimiento con 
radicado 134-0215 del 30 de Junio de 2015, al señor Alcalde del Municipio de 
Cocorná, el Dr. JORGE DE JESUS VASQUEZ MONTOYA, para lo de su 
competencia y entero conocimiento, respecto de lo ocurrido en dicho predio. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo al Dr. JAVIER, VALENCIA Subdirector de la Oficina de Servicio al 
Cliente de CORNARE. 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.cornare.gov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIEMRO: Indicar que contra el presente acto 
administrativo no procede recurso, quedando agotada la . vía Administrativa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 05.197.03.16681 
Fecha: 08/07/2015 
Asunto: Auto de Inicio Procedimiento Sancionatorio. 
Proceso: Sancionatorio de Carácter Ambiental 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Informe Técnico: 134-0215-2015 
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Señor 
GILDARDO ENRIQUE GIRALDO 
Finca La Pisquina 
Vereda La Chonta 
Municipio de Cocorná — Antioquia 
Teléfono: 834 38 80 
Celular: 312 861 60 03 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.197.03.16681 

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 la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al teléfono 834 63 88 — 834 85 83 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que 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 preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

OSCA 
Director egio al Bosques 

Expediente: 05.197.03.16681 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 09 de Julio de 2015. 
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