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AUTO No. 	 23 OCT 2015 

TOR.  MEDIO DEL CUAL SÚNICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
ÁUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

.• 

• • W e 

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 máximd autoridad ambiental en el área de su 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. 05.660.03.22846 que contiene las 
siguientes actuaciones: 

Que mediante radicado SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 2015, los señores 
Luis Manuel Gómez Maso y Albeiro Gómez, elevan Queja Ambiental ante 
CORNARE, en el cual manifiesta que, "El señor Andrés Torres realizo tala rasa de 
un área de 2.5 hectáreas y posteriormente el día de ayer quemo, con la intención 
de cambiar el uso del suelo, por el pie de este predio afectado pasa la quebrada El 
'Pital,. se solicita visita ocular al predio". Los referidos hechos se presentan en el 
sector "El Pital" de la Vereda La Cumbre del Municipio dé San Luis. La anterior 
denuncia se anexo por parte de la oficina de Gestión Documental del Expediente 
05.660.03.21002. 

Que derivado de 'la Queja con Radicado SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 
2015, esta corporación realiza visita en campo, el día 05 de Marzo del 2015, de 
acuerdo al instructivo de atención de quejas ambientales, en el sector donde se 
encuentra la presunta afectación con coordenada X: 908.536, Y: 1.155.966, Z: 
413, y objeto de la denuncia, generándose el Informe Técnico de Queja 134— 



0116 del 08 de Abril del 2015, en el cual esta Corporación evidencia y concluye- _ 
que: "El daño causado por la tumba a tala rasa de bosque nativo en un área de 0.5.- -- 
ha, es moderada y puede ser mitigada con el montaje de algún sistema 
agroforestal o silvopastoril adecuado que permita al propietario la producción de y'-
productos agrícolas, es de acotar que por el predio afectado no corre ninguna 
fuente de agua". (Subrayado fuera del texto original}' 

Que mediante Auto 134-0107 del 16 de Abril de 2015, notificado en forma 
personal el día 27 de Abril de 2015, CORNARE dispone imponer Medida 
Preventiva de Amonestación Escrita y Suspensión Inmediata de las actividades dé 
tala de árboles o vegetación nativa, que se adelantan en el predio ubicado .eh - 
coordenadas X:908.536, Y: 1.155.966, Z: 413 msnm, al señor ANDR-ES . 
MAURICIO TORRES identificado con cedula de ciudadanía 98.782.684, para que. 
además cumplieran con la obligación de reforestar el área intervenida sembrando--
en el área intervenida intercalando las plantaciones agrícolas con los árbolá 
nativos de la región. 

Que mediante Auto 134-0135 del 05 de Mayo de 2015, esta Corporación disporie - - 
ordenar que se practiqué una visita técnica en el predio cobijado con la medida 
preventiva impuesta mediante Auto 134-0109 del 16 de Abril de 2015 a los 
señores Luis Mariuel Gómez Mazo y Albeiro Gómez Quintero, en virtud de 
solicitado por estos mediante el Oficio 134-0175 del 27 de Abril de 2015. 

Derivado de lo anterior se programa la respectiva visita técnica en campt), 
realizada el día 27 de Mayo de 2015 por técnicos ,adscritos a CORNARE, de la 
cual se genera el Informe Técnico de Seguimiento 134-0185 del 04 de Junio de 
2015, mediante el cual se evidencia y concluye que: "se cumple parcialmente core" 	., • 
la reforestación del predio, en el cual se observa un recuperación leve, y se debeir..:- 	

...• 

suspender las actividades de reforestación, además se recomienda que no debed 
quemarse los residuos producto de la deforestación, ejecutar la siembra de al 
menos 100 árboles nativos, para compensar las afectaciones y no permitir el paso s  . • 
del ganado presente en la orilla izquierda del predio hacia las fuentes de agua que:.. 
discurren en los límites del predio". 

Que mediante Auto 134-0207 del 16 de Junio de 2015, la oficina jurídica de la,.  
Regional Bosques de la Corporación, dispone ordenar la ampliación de :«Ips 
indagaciones sobre el estado de los predios y las afectaciones acaecidas en los 
mismos, a partir de los sistemas de información de CORNARE, con el fin .de 
complementar el informe técnico de Seguimiento 134-0185 del 04 de Junio:dél-
2015, por ser conducente y pertinente para evidenciar la extensión y 'sitios 
específicos de la ocurrencia de las talas que dieron origen a las referidas quejas.« 

Que derivado de lo ordenado mediante Auto 134-0207 del 16 de Junio de 201:5,:  
técnicos de la Corporación proceden de conformidad a lo pretendido, generándoge 
el Informe Técnico de Control y Seguimiento 114-0291 del 13 de Agosto , de' 
2015, en el cual se observó y concluyo qué los predios por los cuales se atienden 
las quejas con radicados SCQ 134-0112 del 17 de Febrero de 2015 y SCQ. 134-
0124 del 20 de Febrero de 2015, son diferentes por lo cual amerita que se separen 
en expedientes independientes y además: 
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25. OBSERVACIONES: 

El día 27 de mayo de 2015 se realizó visita de control y seguimiento a los predios en 
mención para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas impuestas por 
Comare. 

En el primer lote del predio, (auto 134-0107 de 16-04-2015), que se accede por el 
camino que conduce desde la casa del señor Andrés Torres hasta la casa de la finca 
del señor Luís Gómez, en la orilla derecha aguas abajo de la quebrada El Pital, fue 
afectado por el señor ANDRES TORRES y se pueden evidenciar la suspensión de 
actividades de tala y quema que venía realizando, además de la limpia de rastrojo.  

No ha realizado siembra de árboles; el predio se recupera de manera natural ya que 
no sé realiza ninguna actividad productiva en él.  

Hasta la fecha ninguno de 	senoi-es Gómez y Torres ha cumplido con los 
requerimientos de siembra de árboles en ambos lotes. (Subrayado Fuera del Texto 
Original) 

En el segundo predio (auto 134-0109 de 16-04-2015), de los señores Luís Manuel 
Gómez Mazo y Luís Albeiro Gómez Quintero, lote cercano a la Qtfebrada el Pital. 
Orilla izquierda aguas abajo, en la Vereda La Cumbre del Municipio de San Luís .  
Antioquia, que tenían destinada para siembra de maíz, yuca y fríjol en una primera 
.instancia y luego dejar enrastrojar, fue adecuado como potrero con la siembra de 
pasto brachiaria. 

El día 28 de julio de 2015 se realiza la segunda visita de control y seguimiento a los 
predios en mención para ampliación del Informe Técnico solicitado por el abogado de 
'la Regional bosques. 

Se tomaron coordenadas identificación clara de los predios y así poder evaluar bien 
las afectaciones ambientales; lo observado fue lo siguiente: 

Tala rasa y quema, en un área aproximada de 0.6 ha, realizada por el señor Andrés 
Torres actividad que fue abandonada y esta esa en proceso de recuperación natural 
en la actualidad. Se ve con buena cobertura vegetal y muestra de recuperación 
acelerada (X= 908511 Y= 1155997 Z= 803 msnm). 

• Orilla de la Quebrada El Pital, inicio del potrero relacionado en la queja. En el cual se 
observa que empezaron actividad de recuperación y respetar las márgenes a la 
rivera de la quebrada a unos 30 m de manera aproximada, con aislamiento en cerco 
de alambre de púa y próximos a sembrar árboles para protecciónIdel área afectada. 

'Debido a que la falta de lluvias en la zona,* ha impedido rea0ar la siembra de 
especies nativas y de regeneración de la región (X= 908176 Y= 1156075 Z= 712 
msnm). 

Zona siembra de Cacao, se encuentra con buena cobertura vegetal con cacao y 
plátano en el interior del lote. Tiene buen retiro a la fuente hídrica, haciendo caso de 
_las recomendaciones de visitas anteriores (X= 908520 Y= 1155806 Z= 788 msnm). 

• ie.  

• 

• 

fi 	- 



CUMPLIDO 

DEFORESTACIÓN 27-05-2015 

OBSERVACIONE 

PARCIAL 
	S 

En el primer Me -.. 
se evidencia una 
recuperación 
natural muy leve y 
en el segundo y 
tercer lote aunque 
hay siembra 
agrícola no se 

X 
	

evidencia la 
siembra de lo 
impuesto por 
corvare. En esta 
deforestación se' .. 
ha cumplido en un 
20%. 
Aproximadamente 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
SI 

• 	• 

NO 

26. CONCLUSIONES: 

Aunque ha habido afectación ambiental con las intervenciones sobre los lotes, e 
daño está en proceso de recuperación y esto debido a: 

• Actividades de_ establecimiento de cacao con plátano en uno de los lotes. 

'• Abandono de actividades de deforestación en C.Ina'de los predios. 

Respeto de las zonas de protección en una fuente de agua (El Pital)..." 

Que mediante Oficio con radicado 134-0366 del 04 de septiembre de 2015, -el' 
señor Luis Manuel Gómez identificado con cedula de ciudadanía 3.578.609, 
manifiesta y reitera la queja previamente elevada ante CORNARE, en virtud a que -- 
se siguen presentando quemas en el predio del señor Torres. 

Que mediante Auto 134-0339 del 29 de Septiembre de 2015, notificado en fo' una. 
personal, el día 09 de Octubre de 2015. CORNARE dispone ordenar separar del. 
Expediente 05.660.03.21002, las actuaciones adelantas por esta Corporación, que 
tiene los radicados: SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 2015, I.T. 134-0116 del 
08 de Abril del 2015, Auto 134-0107 del 16 de Abril de 2015, Por no configurarse 
los elementos para la acumulación de expedientes como lo exige la normatividad 
expedida en la materia, además se ordenó abrir un expediente nuevo para tramitar: 
las actuaciones enunciadas previamente, en virtud de la Queja Ambiental con 
radicado SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 2015, y se remitió una copia de 
dicha actuación al nuevo expediente N° 05.660.03.22846. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la. Constitución Política de Colombia, en sus artículos 8, 79 y 80 establece 

q ue: 

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

Artículo 79. Todas las persono tienen 'derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación, de' la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

• • 	;' 

- - 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 dé '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. 

Que el los. numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señalan lo 
siguiente: 

'"-..:Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas' al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan

r
generar-  deterioro ambiental. Esta función comprende la 

_ expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este 
numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo dual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, ' al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
-sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...." 

• 

. a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio 

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 yr; las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 



las sustituyan o modifiquen y en los actos administra iivos emanados de la autoridad 
ambiental competente". (Subrayado fuera del téxto 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 -7 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber:.  
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 ambientál.sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 10: 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 1
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 én 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. Verificacíón 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:. 

"Artículo 2.2.1.1.6.1. Dominio público. Los aprovechamientos forestales domésticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante.:- 
permiso. 

Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Fara realizar aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales tjbicadós en terrenos de dominio público o 
privado, interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último 
caso se debe acreditar la propiedad del terreno. (Subrayado fuera del texto original) 

Artículo 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos 
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorización..." 
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En artículo primero del Auto 1.3470107 del 16 de Abril de 2015, que consagro e 
impusó al presunto infractor, yin  a 'obngación para que ejecutaran su cumplimiento, 

• así: 

1' 	-) 
"ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA al señor ANDRES MAURICIO . TORRES identifiOado con la C.C. 
98.782.684, las siguientes medidas preventivas: 

1. Suspender de Inmediato la tala de vegetación nativa que viene realizando en el 
predio ubicado en predio de la vereda La Cumbre del corregimiento El Prodigio del 
municipio de San Luis, coordenadas X: 908.563 Y: 1'155.966 Z: 413 msnm 

2.. Reforestar el área intervenida donde realizó la tala, intercalando las plantaciones 
agrícolas con árboles nativos de la región..." (Subrayado Fuera del texto original). 

El. auto transcrito fue incumplido parcialmente, sin que se. haya podido dar 
cumplimiento a las obligaciones allí establecidas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teqendo 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 
Jos siguientes hechos; 

1. Aprovechamiento y extracción de árboles sin los respectivos permisos y/o 
autorizaciones de CORNARE, ejecutados en el predio ubicado la Vereda La 
Cumbre (El Prodigio) cerca de la Quebrada El Pital, del Municipio de San 
Luis, actividad ejecutada de manera ilícita. 

2. Incumplimiento parcial a las recomendaciones dada por CORNARE 
mediante Auto 134-0107 del 16 de Abril de 2015, para el cumplimiento de 
actividades de reforestación y preservación de la vegetación nativa, a cargo 
del presunto infractor. 

Los hechos investigados acecen én' un predio localizado en coordenadas X: 
908.511, Y: 1.155.997, Z: 803 msnm, en la Vereda La Cumbre del Municipio de 
San Luis. En contravención de lo consagrado en el Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015 previamente citado. 

- b. Individtialización del presunto infractor 

Ir  



Como presunto responsable de la vulneración a la normatividad descrita, .se 
presenta el señor ANDRES MAURICIO TORRES identificado con cedula 
ciudadanía 98.762.684, quien se individualiza como presunto infractor de la 
normatividad ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja con Radicado SCQ 134-0124 del 20 de Febrero de 2015 
• Informe Técnico de Queja con radicado 134-0116 del 08 de Abril de 2015. 

Auto de imposición de medida preventiva con radicado 134-0107 del 16 de. LL  
Abril de 2015. 
Auto 134-0135 del 05 de Mayo de 2015. 

• Informé Técnico de Seguimiento 134-0185 del 04 de Junio de 2015. 
Auto 134-0207 del 16 de Junio de 2015. 
Informe Técnico de Control 134-0291 del 13 de Agosto de 2015. 
Oficio con radicado 134-0366 del 04 de Septiembre de 2015. 
Auto 134-0339 del 29 de Septiembre de 2015. 

Los documentos Mencionados en el aparte anterior "pruebas" reposan en - el 
expediente Nro.05.1660.03.22846. 

Que es Competenie para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, 
en virtud de lo consagrado en la Resolución Corporativa 112-.6811 de 2009, que ko 
faculta en el cargo,Que en mérito de lo expue-§to'se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, en contra del Señor ANDRES 
MAURICIO TORRES identificado con cedula de ciudadanía 98.762:684, 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 ANDRES MAURICIO TORRE-S-
identificado con cédula de ciudadanía 98.762.684, que se evidencio en campo, él 
incumplimiento de 	recomendado por Cornare, y que dio origen a la imposición 
de una medida preventiva mediante Auto 134-0107 del 16 de Abril de 2015. 

Parágrafo: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, se podrá d? oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que_se,estmen necesarias, conducentes 
y pertinentes, en !ás términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: COM411,11dAR 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: EXHORTAR al señor ANDRES MAURICIO TORRES para 
que cuando pretenda realizar algún tipo de aprovechamiento de los recursos 
naturales en sús predios, debe solicitar ante CORNARE, la respectiva autorización 
y/o permiso, con forme lo estipulado en el Decreto 1076 de.  2015. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al presunto infractor que CORNARE podrá 
realizar visitas de control y seguimiento necesarias, sin previo aviso para constatar 
la ejecución de la obras de mitigación a su cargo, según lo consagrado en el 
artículo 22'de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente Actuación Administrativa al señor 
- ANDRES MAURICIO TORRES identificado con cedula de ciudadanía 98.762.684, 
según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. En caso de no ser posible la notificación 
.personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente Actuación Administrativa a los 
señores ALBEIRO GÓMEZ Y LUIS GÓMEZ identificados con cedulas de 
ciudadanía Nros 70.352.390 y 3.578.609, según lo dispuestó en la Ley 99 de 
1993. 

Pf. 

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

ARTÍCULO . DECIMO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto 

• 1, en .é1 artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Co.ntencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

, Expediente: 05.660.03.22846 
Expediente Relacionado: 05.660.03.21002 
Asunto: Inicio Procedimiento Sancionatorio 
Proceso: Sancionatorio de Carácter Ambiental - Queja 

- Proyectó: Abogados / Sixto Palacios 
Fecha: 21/10/2015 
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