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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, SE FORMULA UN PLIEGO DE 

CARGOS, Y SE DICTAN UNAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

El DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que la 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 la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que a traves del formato Cmico de queja ambiental del dia 25 del mes de mayo del 
ano 2011, tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Rubiel Cadavid, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.727.793, de las afectaciones 
causadas cerca at nacimiento del cual se abastece. 

Que se practice) visita el dia 9 de junio del 2011, en Ia cual se elabor6 el informe 
tOcnico No. 133.0193 del 17 de junio del 2011 en el que se recomend6 requerir al 
senor Esneider Cadavid, lo cual se hizo a traves del oficio No. 133.0118 del 16 de 
julio del 2011; para que realizara un trasplante de unos aguacates que 
irrespetaban el retiro de la fuente hidrica de la cual se bastece el senor Rubiel 
Cadavid, y realizara otras actividades. 

Que se realize) una nueva visita en la que se gener6 el informe tecnico No. 
133.0006 del 03 de enero del 2012, en el que se evidencia el incumplimiento del 
requerimiento hecho; y por ende a traves del Oficio No. 133.0008 se requiero 
nuevamente at senor Esneider Cadavid. 

Que por medio del oficio No. 133.0062 del 31 de enero del 2012, el senor Esneider 
se pronuncio frente at requerimiento, con relaciOn a su inasistencia a la visita al 
sitio de las afectaciones. 

Que se realize) una nueva visita en compania del presunto infractor el dia 7 del 
mes de marzo del ano 2012, en la que se evidencio el incumplimiento por parte del 
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senor Esneider Cadavid del requerimiento hecho, y se solicita al interesado y al 
presunto infractor, tramitar la concesion de agua para sus predios. 

Que por medio del oficio No. 133.0122 del 24 de mayo del 2012, se dispuso 
nuevamente requerir a los senores Rubiel Cadavid y al senor Esneider Cadavid, 
para que tramitaran la concesion de aguas para sus predios. 

Que a traves del oficio No. 133.0314 del 26 de mayo del 2012, el senor Esneider 
Cadavid Rivillas identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797, solicito 
copia del informe tecnico anterior. Y nuevamente a traves del oficio No. 133.0212 
del 28 de agosto del 2012, se les requirie) para que tramitaran la concesion de 
aguas. 

Que a traves del Oficio No. 133.0572 del 28 de septiembre del 2012, solicito 
acompanamiento y asesoria de Ia justificaci6n del ,requerimiento, debido a su 
condicion de productor agricola a pequeria escala. 

Que se realize) una nueva visita de control y seguimiento el dia 1 de noviembre del 
alio 2012, en la que se concedio un plazo de 30 dias para surtir el tramite de 
concesion de aguas. 

Que nuevamente a traves del oficio No. 133.0006 del 5 de enero del 2013 el senor 
Cadavid Rivillas solicita una nueva reunion con la comunidad de la vereda para 
informaci6n sobre el tramite de concesion de aguas superficiales; oficio que fue 
respuesta a traves del radicado No. 133.0026 del 25 de enero del 2013. 

Que nuevamente se realize) una visita el 23 de agosto del 2013, en la cual se 
elaboro el informe tecnico No. 1330422 del 4 de septiembre del 2013 en la que se 
evidencio afectaciones con relacion al pastoreo de animales en la fuente hidrica, 
de la cual el senor Rubiel Cadavid se abastece. 

Que por medio del auto No. 1330356 del 12 de septiembre del 2013 se impuso 
medida preventiva consistente en Ia amonestaci6n escrita con la cual se les hace 
un llamado por la violacion a la normatividad ambiental. 

Que se present6 una nueva queja radicada No. 133.0682 del 2013 en la que se 
evidencia Ia continua afectacion por parte del presunto infractor, el cual a traves 
del oficio No. 133.0497 del 28 de septiembre del 2013, aduce la ausencia de su 
acompariamiento, en Ia visita. 

Que valiendose del derecho de peticion No. 133.0555 del 26 del mes de octubre 
del alio 2013 el senor Rubiel Cadavid Lopera, manifiesto su inconformismo con las 
acciones adelantadas desde La Corporacion, debido a que la afectaci6n del 
recurso hidrico es constante; el cual fue contestado a traves del radicado No. 
133.0262 del 30 del mes de octubre del 2013. 
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Que nuevamente a traves del derecho de petician con radicado interno No. 
133.0581 del 15 de noviembre del 2013, solicita el cumplimiento del requerimiento 
hecho al senor Esneider Cadavid Lopera, por la constante afectacion al recurso 
hidrico del cual se abastece, lo cual recibio repuesto a traves del radicado No. 
133.0019 del 21 de enero del 2014. 

Que se Ilev6 a cabo una nueva visita de control y seguimiento el dia 17 del mes de 
febrero del alio 2014, en la que se elabor6 el informe tecnico No. 133.0062 del 26 
de febrero del 2014, en el que se recomendo requerir a los interesados, para que 
tramitaran la concesion de agua para sus predios y se abstuvieran de contaminar 
la fuente. 

Que con los oficios No. 133.0061 del cinco de marzo del 2014, y 133.0073 del 18 
de marzo del 2014, se cit6 a los interesados para realizar audiencia 
compromisoria, en la que se cesaran con las afectaciones y se lograra Ia efectiva 
proteccion del recurso hidrico. 

Que por medio del oficio No. 133.0126 del 14 de marzo del 2014, el senor Rubiel 
se excus6 por la inasistencia a las citas pactadas, y con el radicado No. 133.0127 
de la misma fecha manifest6 nuevamente su queja con relaciona las actividades 
del senor Esneider Cadavid. 

Que a traves de la resolucion No. 133.0117 del 25 de junio del 2014, se resolvio 
otorgar al senor Rubiel Cadavid Lopera, concesi6n de aguas para el predio 
conocido como La Soledad, ubicado en la vereda Aures El Silencio, de Ia fuente 
conocida como El Silencio, para usos domestico pecuario y riego. 

Que por medio de la queja radicada No. 133.0176 del 2015 nuevamente por medio 
de un interesado anal-limo se tuvo conocimiento nuevamente de las afectaciones 
causadas por el senor Esneider Cadavid Rivillas, en la fuente hidrica que nace en 
su predio. 

Que se realizo visita el 16 de marzo del alio 2015, en la que se elabor6 un informe 
tecnico No. 133.0138 del 27 de marzo del 2015, en el que se recomienda el 
cumplimiento inmediato de as actividades requeridas en las actuaciones 
anteriores, por parte del senor Esneider Cadavid. 

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 "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraci6n o 
sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los dafios 
causados". 
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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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interas social". 

a. . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omisi6n que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un dalio al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn cornplementaria; a saber: 
el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaci6n de los 
dalios y perjuicios causados por su accian u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracci6n a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se 
procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "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 
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pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
completar los elementos probatorios". 

b. Sobre la formulation del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la 
investigation, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del datio ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infraccion e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el datio causado ..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicci6n al 
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes 
a la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de 
quien la solicite. 

b. Determination de las acciones u omisiones e individualization de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

El senor Rubiel Cadavid Rivillas ha hecho caso omiso a los requerimientos hechos 
por parte de la Corporacion con relation at aislamiento y el cercamiento de la 
fuente hidrica conocida como La Soledad, de la cual se abastece el senor Rubiel 
Cadavid Lopera, desconociendo asi la normatividad establecida en La Ley 99 de 
1993, El Decreto 1541de 1978, y La Ley 1333 de 2009. 

c. Respecto a la determination de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segim lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolvers conforme 
lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujecion a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. 
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"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran 
como principales o accesorias al responsable de la infraccion ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autanomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracciOn mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, 
permiso o registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracciOn. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposicion de las sanciones aqui selialadas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definire mediante reglamento los criterios para la imposicion de las 
sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendra en cuenta la magnitud del dano ambiental y las condiciones 
socioecon6micas del infractor." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vis[umbra una violacion a una norma de carecter ambiental lo cual constituye una 
infraccion de carecter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizada visite al lugar de ocurrencia de los hechos y se genet-6 el 
informe tecnico con radicado No. 133.0138 del 27 de marzo del 2015, en el cual se 
establecio lo siguiente: 

Recomendaciones.... 

• El senor Esneyder Cadavid con CC70.731.797 debera dar cumplimiento a 
lo requerido auto 133-0356 del 12 de septiembre de 2013 y otras 
comunicaciones que reposan en el expediente 050020311799 en relaciOn a 
realizar el aislamiento con cerco protector de 50 mts lineales en su predio 
ubicado en la vereda Aures El Silencio del municipio de Abejorral, que 
impida el paso de animales que contaminen la fuente de agua que discurre 
en su predio del cual se beneficia el senor Rubiel Cadavid. 

• Trasladar y archivar la informacion que reposa en la queja con expediente 
050020321144 al expediente 050020311799 que esta activo y es donde 
reposa toda la informacion de la queja del interesado Rubiel Cadavid en 
contra del senor Esneyder Cadavid. 

• Enviar a la Oficina Juridica de Cornare para lo de su competencia. 

b. Del caso en concreto. 

De la lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la proteccion y conserved& del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los de naturales 
renovables, solo con la debida tramitacion y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposicion de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133.0138 del 27 de marzo 
del 2015, se puede evidenciar que el senor Esneider Cadavid Rivillas, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 70.731.797, con su actuar infringio la 
normatividad ambiental citada anteriormente, por lo cual para este Despacho, se 
configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego 
de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental. 
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Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho y 
en virtud de ello, se formulary pliego de cargos en contra el senor Esneider 
Cadavid Rivillas, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797. 

PRUEBAS 

1. Queja con radicado SCQ-133-0431 del 25 de mayo de 2011 interpuesta por 
el senor Rubiel Cadavid en contra del senor Esneider Cadavid por 
afectacion a una fuente de agua por malas practicas agricolas. 

2. Informe tecnico 133-0193 del 17 de junio de 2011 donde se requiere al 
senor Esneider Cadavid para que trasplante 4 arboles de aguacate que se 
encuentran en su predio y que no respetan los retiros a fuentes de agua. 

3. Oficio 133-0118 del 16 de julio de 2011. 

4. Informe tecnico de control y seguimiento 133-0006 del 3 de enero de 2012, 
para verificar si el senor Esneider Cadavid cumplio con lo requerido en el 
oficio 133- 0118 del 16 de julio de 2011, donde se observe. que no cumplio 
con lo requerido. 

5. Oficio 133-00062 del 31 de enero de 2012 del senor Esneider Cadavid. 

6. Informe 133-0124 del 23 de marzo de 2012 donde se concluye que el senor 
Esneider Cadavid con los requerimientos realizados por la Corporacion 
Oficio de requerimientos 133-0008 del 27 de enero de 2012 y 133-008 del 
16 de julio de 2012. 

7. Oficio 133-008 del 27 de enero de 2012 donde se le hace un requerimiento 
al senor Esneider Cadavid. 

8. Oficio 133-0062 del 31 de enero de 2012 donde el senor Esneider Cadavid 
hace un recurso de reposicion. 

9. Informe tecnico 133-0124 del 23 de marzo de 2012. 

10.Oficio 133-0122 del 24 de mayo oficio persuasivo a los senores Rubiel 
Cadavid y Esneider Cadavid 

11.Oficio 133-0212 del 28 de agosto de 2012 donde se realizan unos 
requerimientos a los senores Rubiel Cadavid y Esneider Cadavid. 
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12.Oficio 133-0572 del 28 de 2012 donde el senor Esneider Cadavid hace una 
solicitud a los requerimientos realizados a el y la comunidad de la vereda 
Aures El Silencio. 

13.Informe tecnico 133-0505 del 10 de noviembre de 2012. 

14.Oficio 133-0006 del 5 de enero de 2013 respuesta a requerimiento por parte 
del senor Esneider Cadavid. 

15.Oficio 133-0026 del 25 de enero de 2013 respuesta al derecho de peticion 
al senor Esneider Cadavid 

16.Informe tecnico 133-0422 del 4 de septiembre. 

17.Auto 133-0356 del 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se impone 
una medida preventiva y se adoptan otras disposiciones al senor Esneider 
Cadavid. 

18.Queja SCQ -133-0662-2013 interpuesta por el senor Rubiel Cadavid 

19.Oficio 133-0229 del 27 de septiembre de 2013 en respuesta a la queja 
SCQ -133-0662-2013. 

20.0ficio 133-0497 del 28 de septiembre de recurso de reposition at oficio 133-
0229 del 27 de septiembre de 2013. 

21.Oficio 133-0555 del 26 de octubre de 2013 derecho de peticion del senor 
Rubiel Cadavid Lopera. 

22.Oficio 133-0262 del 30 de octubre de 2013 Respuesta a oficio 133-0497 del 
28 de septiembre de 2013. 

23.0ficio 133-0262 del 30 de octubre respuesta derecho de petici6n al senor 
Rubiel Cadavid 133-0555 del 26 de octubre de 2013. 

24.Oficio 133-0581 del 15 de noviembre de 2013 en respuesta al derecho 
solicitado al senor Rubiel Cadavid. 

25.Oficio 133-0592 del 26 de noviembre de 2013 escrito por el senor Esneider 
Cadavid Rivillas. 

26.Oficio 133-0019 del 21 de enero de 2014 en respuesta a la solicitud del 
senor Esneider Cadavid Rivillas en el oficio 133-0592 del 26 de noviembre 
de 2013. 
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27.Oficio 133-0019 del 21 de enero de 2014 respuesta a la solicitud del senor 
Rubiel Cadavid Lopera con radicado 133-0581 del 15 de noviembre de 
2013. 

28.Oficio 133-0042 del 24 de enero de 2014 por parte del senor Rubiel 
Cadavid Lopera. 

29.Informe tecnico 133-0062 del 26 de febrero de 2014. 

30.Citacion audiencia compromisos ambientales 133-0061 del 5 de marzo de 
2014 

31.Oficio 133-0126 del 14 de marzo de 2014 del senor Rubiel Cadavid donde 
expone las razones de la no asistencia a la Audiencia de Compromisos 
Ambientales. 

32.Oficio 133-0127 del 14 de marzo de 2014 por parte del senor Rubiel 
Cadavid. 

33.Oficio 133-0128 del 14 de marzo de 2014 de la senora Martha Gladys 
Arenas Quinchia. 

34.Notificacion por conducts concluyente del 7 de marzo de 2014. 

35.Citacion audiencia de compromisos ambientales 133-0073 del 18 de marzo 
de 2014, Esneider Cadavid y Rubiel Cadavid Lopera. 

36.Constancia Secretarial del 21 de marzo de 2014 de la Division Juridica. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra de Esneider Cadavid 
Rivillas, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797 con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
ad ministrativo. 

PARAGRAFO 1°: ARCHIVAR el expediente No. 05002.03.21114, y las 
actuaciones que en el se adelantan se deberan anexar al expediente No. 
05002.03.11799. 
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PARAGRAFO 2°: REQUERIR al senor Esneider Cadavid Rivillas, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 70.731.797, para que inmediatamente realice el 
aislamiento de la fuente conocida como El Silencio, ubicada en su predio y evite el 
ingreso de semovientes a la misma. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
el requerimiento es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta, 
se tomara como causal de agravacion de la responsabilidad en materia ambiental, 
si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor Esneider 
Cadavid Rivillas, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797, dentro 
del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta 
violation de la normatividad Ambiental, 

CARGO PRIMERO: El senor Rubiel Cadavid Rivillas ha hecho caso omiso a los 
requerimientos hechos por parte de la Corporation con relaciOn al aislamiento y el 
cercamiento de la fuente hidrica conocida como La Soledad, de la cual se 
abastece el senor Rubiel Cadavid Lopera, desconociendo asi la normatividad 
establecida en La Ley 99 de 1993, El Decreto 1541de 1978, y La Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a al senor Esneider Cadavid Rivillas, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797, que de conformidad con 
el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles, 
contados a partir de la Notification para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar 
por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO CUARTO: Informar al investigado, que el expediente No. 
05002.03.11799 donde reposa la investigation en su contra, podra ser consultado 
en la Oficina de Gestion documental de regional paramo en horario de lunes a 
viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via 
telefonica a la Corporation, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente; para lo cual podia comunicarse al numero 
telefonico: 869-15-69. 
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..... _..._-PEES 
Dire 

CO SANCHEZ 
egional Paramo 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a al senor Esneider Cadavid 
Rivillas, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797, y al senor 
Rubiel Cadavid Lopera identificado con la cedula de ciudadania No.70.727.793. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.03.21144 // 05002.03.11799 //05002.02.19024 
Asunto: Inicia- cargos 
Proceso: Queja ambiental 
Fecha: 09-06-2015 
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