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AUTO No. 

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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de la 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 quo 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 sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que mediante Ia ResoluciOn Corporative N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delegO 
competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Juridicas de 
los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia Subdireccion General de Servicio al 
Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio con radicado de Cornare N° 112-0971 del 07 de marzo de 2016, el  

alcalde del Municipio de Cocorna, solicita visits tecnica, con el fin de conceptuar sobre 
permisos ambientales pare la adecuaciOn del tramo de via ubicado en Ia vereda El Jordan 
del Municiplo de Cocorna. 

Que mediante oficio con radicado N° 112-0972 del 07 de marzo de 2016, los alcaldes de 
los Municipios de Cocorna y de El Carmen de Viboral, solicitan visits de campo, con el fin 
de conceptuar sabre los permisos ambientales pare adecuaciOn del tramo de via 
comprendido entre la vereda El Retiro, del Municiplo de Cocorna y Ia vereda El Roblal del 
Municipio de El Carmen de Viboral. 

Que el dia 07 de abril de 2016, se realizO la visits programada, la cual generO el informe 
tecnico de control y seguimiento con radicado N° 112-1637 del 13 de julio de 2016. Dicha 
visits fue acompanada, entre otras personas, por el senor Fabio Ospina, en calidad de 
representante de la comunidad. 

Que en el informe tecnico con radicado N° 112-1637-2016, se concluyso, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
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-"No es viable la apertura de la via entre los Municipios de Cocorna y El Carmen de 
Viboral en esta zona por las siguientes razones; 

El area que se pretende intervenir para Ia apertura de Ia via hace parte de la 
Reserva Regional Forestal Protectora "Canones del rio Melcocho", lo que indica 
que es una zona que posee un alto grado de conservacion segun to determina el 
Decreto 1076 de 2015. 
La apertura de Ia via puede ocasionar impactos ambientales como Ia 
fragmentaciOn del ecosistema que alli se encuentra, el cual se considera de gran 
importancia ecosistemica de la Corporacion. 
EI movimiento de tierras que ocasionana con la apertura de la via puede generar 
una alta carga de sedimentos al rio Melcocho, ya que, por la topografia de la zona 
es muy factible que el descapote y los volamenes de esteriles removidos 
contaminen sus aguas. 
Existen areas con bosques primarios y secundarios, paisaje de montana en clima 
frio muy humedo, con presencia de relictos boscosos que conectan canones con 
bosques secundarios pluviales. Representatividad en un 16.20% del Ecosistema 
Frio hamedo Orobioma bajo los Andes, actualmente sin representacion en la 
Region del Oriente Antioquelio, (Acuerdo Corporativo Al' 322 de 2015). 
La Reserva Regional Forestal Protectora "Cahones del Melcocho", hace parte de 
urt corredor boscoso de relevancia regional, que tiene conectividad con Bosque 
Alto Andino, el Paramo de SonsOn, La Reserva Forestal de Ley 2 de 1959 y las 
cuchillas de El Tigre, El CalOn y La Osa, garantizando la conformacion de 
corredores biologicos para el transito de especies de fauna y flora amenazadas y 
en vias de extincion, asi como la sobrevivencia de especies endernicas, (Acuerdo 
Corporativo N° 322 de 2015). La cual podria ser afectada con esta actividad. 
En la zona hay presencia de especies arboreas declaradas Criticamente 
amenazadas o en peligro, tales como: Comino Aniba Perutilis y arbol de agua 
Aphelandra lesiophylla, que hacen de este ecosistema un reservorio para 
conservacidn de la diversidad y que debe ser objeto de monitoreo y seguirniento 
permanents a largo plazo, (Acuerdo Corporativo Al' 332 de 2015). 
La important° oferta hidrica y belleza escenica asociada a grandes cascadas y 
cobertura boscosa relativamente bien conservada; asi como la presencia de 
importantes dos como El Melchocho y Santo Domingo, afluentes del rio Cocorna, 
en la vertiente del rio Magdalena, (Acuerdo Corporativo N° 322 de 2015)." 

Que posteriormente y mediante Ia queja con radicado N° SCQ-134-0624 del 08 de junio 
de 2018, el interesado denuncia que en la vereda El Retiro, jurisdicciOn del Municipio de 
Cocorna, se presenta: "Apertura de via afectando bosque flatly° y 4 fuentes de agua." 

Que en atencion a Ia queja antes descrita, personal tecnico de is CorporaciOn, realizo los 
dias 10 y 11 de junio de 2018, visitas tecnicas al lugar objeto de denuncia, las cuales 
arrojaron el informe tecnico de queja con radicado N° 112-0664 del 12 de junio de 2018; 
en el cual se observo lo siguiente: 



"OBSERVACIONES 

Respecto a la visita realizada el dia 10 de junio de 2018: 

En el sitio de coordenadas geograficas -75°8'36"W/5°56'55" se estaba 
realizando la apertura de una via y al momenta de la visits se tenia una 
longitud aproximada de trescientos metros lineales. La actividad es 
realizada con maquinaria amarilla con referencia JONN DEERE AMARILLO 
69DE-LC, operada por el Senor Medardo Enrique Rios Cuello identificado 
con Cedula de Ciudadania 8.046.282. 
En el sitio tambien se tuvo la presencia del Senor Fabio Argemiro Ospina 
Arbelaez, identificado con Cedula de Ciudadania 714.461, quien se 
identifieo como propietario de la maquina y encargado de la actividad; en el 
sitio tambien se encontro al Senor Duber Bonilla Buitrago, identificado con 
Cedula de Ciudadania 1.007.285.667 y dos personas mss que no dieron 
sus datos, Representantes de la Comunidad. 
Se procedio a explicar a los presentes sabre los alcances de las 
afectaciones que se generan con la apertura de dicha via sin los debidos 
permisos por parte de las autoridades competentes, edemas "que el area 
en el que se pretende intervenir hace parte de la Reserve Regional Forestal 
Protectora "Caliones del Rio Melcocho"...", y por lo tanto la disposicion por 
parte de la autoridad ambiental de suspender los trabajos de forma 
inmediata, Orden que se negaron en forma contundente a atender y 
procedieron la continuidad de los trabajos. 
Ante dicha circunstancia la comision de Camaro procedio a retirarse de la 
zona para solicitar apoyo de autoridad competente pare poder continuer 
con la visits. 

Respect° a la visita realizada el dia 11 de junio de 2018: 

• Es de resaltar que se realizaron sucesivas solicitudes de la comunidad por 
la continuidad de los trabajos con las afectaciones ambientales que esto 
conlleva. 

• Se procediO a realizar visits al sitio de coordenadas geograficas 
75°8'36"W/5°56'55" en compania del Ejercito y Policia Nacional, 
encontrando la retroexcavadora continuando con la actividad de apertura 
de via. 

• AI Ilegar al frente de trabajo se encontro a cinco personas Representantes 
de la comunidad, listados en el encabezado del presente informe tecnico y 
al Senor Medardo Rios Cuello, operador de la maquina. 

• Acorde con lo observado el tramo de apertura de via tiene una longitud 
verificada en cariografia de ochocientos ochenta y ocho metros lineales y 
una seccion media de cinco metros, longitud en la cual fueron intervenidas 
cuatro (4) fuentes hidricas cuya ubicacion fue verificada en cartografia. 
La via en algunos tramos presenta altas pendientes, generacion de taludes 
de hasta cinco metros de altura y sin medidas que garanticen la estabilidad 
de los mismos, depOsito material producto de la apertura se realice hacia el 
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talud inferior de la via, la cual coincide con la vertiente del no Melcocho, 
area con pendientes superiores al setenta y cinco por ciento (75%). 
Ademas se observe) desvio, modificaciOn de su cauce, caida y arrastre de 
material fino a las cuatro fuentes hidricas interceptadas con la apertura de 
la via (Ver mapa y fotografias anexas). 
Con la apertura de via se afecto la cobertura del suelo por la eliminacion de 
adreas de rastrojo bajo y capa organica dando Lugar a que se tengas 
aOreas expuestas a los agentes atmostericos, pudiendose generar 
procesos erosivos con posterior arrastre de material fino hacia las fuentes 
hidricas considerando las altas pendientes de la zona. Lo que puede 
afectar la dinamica natural de las fuentes, ademas de incidir en la calidad y 
cantidad del recurso. 
El area intervenida es de un alto valor eco-sistemico y estrategico por su 
ubicacion en la Reserva Regional Forestal Protectora de los Caliones de 
los Rios Melcocho y Santo Domingo, declaradas por Cornare mediante 
Acuerdo Corporally° No. 322 del 2015, situacion que constituye una 
imposibilidad para efectuar este tipo de actividades en la zona. 
Acorde con lo manifestado por el operador de la maquina, esta es 
propiedad de senor Fabio Argemiro Ospina Arbelaez quien lo contrato y fue 
61, quien le ordeno no suspender los trabajos y proceder al desacato de la 
orden de Cornare, e insto a la comunidad para continuar." 

Que mediante Ia ResoluciOn N° 112-2740 del 15 de junio de 2018, se impusieron las 
siguientes medidas preventives: 

1. Medida Preventiva de Suspension Inmediata de la actividad consistente en 
apertura de via terciaria, en la vereda El Retiro jurisdicciOn del Municipio de El 
Carmen de Viboral, puntos con coordenadas geograficas: -75°8'36" 5°56'6", -
75°8'45' 5°56'0", -75°8'50.'5'55'56", -75°8"52" 5°55'55" y -75°8'56.8" 5°55'55"; a 
los senores ULBER EMEY BONILLA BUITRAGO, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1.007.285.667 y al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 714.461. 

2. Medida de Decomiso Preventive de la maquinaria con referencia JOHN DEERE 
AMARILLO 69DE-LC, al senor MEDARDO ENRIQUE RIOS CUELLO, identificado 
con cedula de ciudadania N° 8.046.282. 

Que los Bias 16 y 27 de junio de 2018, se procediO, por parte de esta CorporaciOn, a 
realizar nuevas visitas de control y seguimiento al predio objeto de investigacian, las 
cuales generaron el Informe Tecnico NG 131-1503 del 30 de julio de la presente anualidad, 
en donde se concluy6 lo siguiente: 

"CONCL USIONES: 

Se dio cumplimiento a lo requerido en la Resolucion 112-2740-2018 del 15 de junio 
de 2018, toda vez que las actividades en la via se encuentran suspendidas y se 
realize el decomiso preventive de la maquinaria amarilla con la que se realize) la 
actividad de aperture de la via: 
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Producto de las actividades de apertura de la via se esta produciendo aporte de 
sedimentos a las 4 fuentes hfdricas intervenidas, adicionalmente se produjo 
obstruccic5n del flujo normal en las fuentes denominadas en el presente informe 
como fuente 1, fuente 3 y fuente 4. 

Respecto a la fuente 3, esta fue cubierta con material y no se identifico si fue 
canalizada a su paso par la via. 

La vegetacion intervenida con la apertura de la via corresponde a rastrojos bajos y 
se produjo la tala de cuatro (4) individuos nativos con diametros menores a 10cm. 

Teniendo en cuenta la definiciOn y caracteristicas de las vfas terciarias segan 
1NVIAS, ademas que se pretende desarrollar una via entre las veredas El Retiro y 
El Robfat se debera cumplir con lo estipulado en la normativa en cuanto al 
licenciamiento ambiental para vfas terciadas". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sane 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, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacion de los dafios 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 
comUn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes 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 omision que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo 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 tambian constitutivo de infraccion ambiental la comision de un clan° al medic 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el 
daft+, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
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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 I": En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dahos y 
perjuicios causados por su accicin u omisiOrr. 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantard de oficio, a peticiOn de parte 
coma consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante ado 
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 infraccion a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir 
descargos". 

Que por su parte, el articulo 22 de la referida norma, prescribe: "Verification 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". 

b. Sabre las normas presuntamente vioiadas. 

Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO QUINTO. Establece: "ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de protection ambiental en razor) a 
presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente 
severas para restringir su uso, las siguientes: 

d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

e) Las areas o predios con pendientes superiores a! 75%." 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su ARTiCULO CUARTO. Establece: 
"Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer 
las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a continuation: 

4. 	Cuando se requiera realizar taludes de carte o de Ileno con alturas mayores a tres 
(3) metros debera contarse con estudios geotacnicos, que sehalen las medidas de 
estabilidad, compensacion y mitigation necesarias a realizar dentro del predio. El 
Factor de Seguridad (Fs) de los mismos debera ser superior a uno (1). La 
inclination de los taludes sera tal que no se podia superar el angulo del 
rozamiento inferno de las tierras. De todas maneras, la corona de estos taludes 
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debera respetar una distancia minima a llnderos que habra de ser reglamentada 
por los Entes Territoriales. 
Durante el proceso de construcciLin, los taludes tanto de torte como de Ileno 
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos." 

Acuerdo N° 322 del 01 de julio de 2015, de Cornare, "por medio del cual se declara la 
Reserva Forestal Protectora Regional de los Cationes de los rios Melcocho y Santo 
Domingo, sobre areas identificadas como zonas excluibles de la minerla en virtud del 
Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras disposiciones.", cuyo articulo noveno, establece: 
"PROHIBICIONES: Entiendanse prohibidas todas las actividades que no esten 
relacionadas en los items que definen de manera expresa los USOS Y ACTIVIDADES del 
area que se declara mediante este instrumento'. 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO N° 2.2.1.1.54 establece: 
"Otras formas. Los aprovechamientos forestales Linicos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizaciOn". 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.2.3.2.3. Establece: "Competencia de las 
Corporaciones Autonomas Regionales. Las Corporaciones AutOnomas Regionales, las 
de Desarrofio Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia ambiental para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdiction. 

7 Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 

a) La construcciOn de carreteras, incluyendo puentes y demas infraestructura asociada a 
la misma;" 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.2.3.4.2. Establece; "Exigibilidad del 
diagnostic° ambiental de alternatives. Los interesados en los proyectos, obras 
actividades que se describen a continuacion deberan solicitar pronunciamiento a la 
autoridad ambiental competente sobre la necesidad de presentar el Diagnostico Ambiental 
de Alternativas (DAA): 

12. La construcciOn de carreteras, los taneles y demas infraestructura asociada de la red 
vial nacional, secundaria y terciaria." 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.24.1. Establece: "PROHIB1CIONES. Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas: .  

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a) La afteracion nociva del flujo natural de las aguas; 
b) La sedimentation en los cursor y depositos de agua; 
c) Los cambios nocivos del tech° o cauce de las aguas...  
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
la violaciOn a normas de caracter ambiental, lo cual, de conformidad con el articulo 5 de la 
Ley 1333 de 2009, se constituye como una inf raccion del mismo caracter. 

a. Hecho par el cual se investiga. 

Se investigan los siguientes hechos evidenciados los dfas 10 y 11 de junio de 2018 
(Informe Tecnico N° 112-0664-2018) y, 16 y 27 de junio del mismo ano (Informe Tecnico 
N° 131-1503-2018), en la vereda el Retiro del Carmen de Viboral, en las coordenadas: 

LONGITUD (W)7X LATITUD (N) Y 
GRADOS MINUTOS 	SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

-75 8 36 5 56 6 
-75 8 45 5 56 
-75 8 50 5 55 56 
-75 8 52 5 55 55 
-75 8 56.8 5 55 55 

1. Realizar Ia aperture de una via terciaria, en una longitud aproximada de 720 
metros lineales y un ancho aproximado de cuatro metros, valiendose de medios 
mecanizados (retroexcavadora), sin contar con los respectivos permisos 
ambientales e interviniendo con ello, la Reserve Forestal Protectora Regional de 
los Cafiones de los ribs Melcocho y Santo Domingo. 

2. Intervenir y obstruir el libre flujo de las agues, de cuatro fuentes hidricas, 
localizadas en las coordenadas: Fuente 1: 5°56'0.00"N/ 75° 8'45.00"0/845 
m.s.n.m, 	Fuente 2: 5°55'56.00"N/ 75°8'50.00"0/810 m.s.n.m, Fuente 3: 
5°55'55.00"N/ 75° 8'52.00"0/797 m.s.n.m y Fuente 4: 5°55'55.00"N/ 75° 8`56.80"0/ 
802 m.s.n.m, mediante la inadecuada disposicion del material removido, producto 
de la aperture de una via con medics mecanizados. 
Realizar la poda y remociOn de cuatro individuos nativos con diametros menores a 
10 centfmetros, sin con contar con el correspondiente permiso emanado de 
autoridad ambiental competente. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor PAM ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ, 
identificado con cedula de ciudadanfa N° 714.461. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado N° SCQ-134-0624 del 08 de junio de 2018. 
Informe tecnico de queja con radicado N° 112-0664 del 12 de junio de 2018. 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento N° 131-1503 del 30 de julio de 2018. 
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En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA 
ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadanfa N° 714.461, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales y/o afectaciOn al 
recurso hidrico, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
completar los etementos probatorios, se podra de of icio realizar todo tipo de ditigencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los 
terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que de conformidad con el artfculo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cuatquier persona podra intervenir 
para aportar pruebas, o auxifiar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al personal Tecnico de la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realizar visita al predio objeto de investigaciOn, en un termino de treinta 
(30) dfas hdbiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, con la 
finalidad de: a) Corroborar la longitud de la via aperturada, b) Verificar las condiciones 
ambientales del lugar, c) Verificar eI acatamiento a la medida preventiva impuesta 
mediante la Resofuel& N° 112-2740-2018 y , d) Conceptuar sobre los impactos 
ambientales de la apertura de la via, en relacion con los objetivos de conservacion del 
Acuerdo Corporativo N° 322 de 2015. 

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

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuradurfa Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tat efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente 
actuaciOn administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ, 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

k.‘.1SABE • R STI A CIR LDO PINEDA 
Jefe de Ofici 	uridi a de CORNARE 

Expediente: 051970330626 
Fecha: 	10 de agosto de 2018. 
Prayed& 	John Marin Morales 
Rev's& 	Fabian Giraldo. 
Teenico: 	Randdy Guerin 
Dependencia: 	SubctirecciOn General de Servic a al Cliente. 
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