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DIRECT REG NAL BOSQUES 
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Fecha 30/07/2020 

Señor 
ÓSCAR DARÍO ZULUAGA 
Teléfono celular 312 887 69 79 
Se puede localizar al frente de Los Palos, carnicería La Esquina 
Municipio de Cocorná 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente 051970335490. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le , informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 546 16 16, extensión 555, para que autorice esta forma de 
notificación, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el 
reporte del fax o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada 
al expediente. 
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CORNARE 	Número de Expediente: 051970335490 

NÚMERO RADICADO: 134-0130-2020 
Sede o Regional: 	Regional Bosques 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 04108/2020 Hora: 09:34:18.92... Folios: 6 

POR 4/, 

tornaré , 	, 
AUTO 

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

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

ANTECEDENTES 

Que, mediante Queja ambiental interpuesta con radicado N° SCQ-134-0309 del 04 de 
marzo de 2020, interesado anónimo manifiesta que: "(...) un vecino está haciendo un 
movimientos de tierra, está ahoyando para hacer un pozo séptico más o menos a 5 
metros de una fuente hídrica que abastece el agua para consumo humano de varias 
familias abajo, dicen tener mucho recelo que se contamine dicha fuente (...)". 

Que, a través de Resolución con radicado 134-0115 del 14 de mayo de 2020 se 
resuelve IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las 
actividades de MOVIMIENTO DE TIERRA Y DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
DE UN HUMEDAL al señor al señor ÓSCAR DARÍO ZULUAGA, identificado con cédula 
de ciudadanía 70.690.182, en el predio con coordenadas geográficas N 6°6'33.8° -
75°12'56.5", ubicado en la vereda Cruces del municipio de Cocorná. 

Así como, REQUERIR al señor ÓSCAR DARÍO ZULUAGA para que: 

1. Se abstenga de continuar las actividades en su predio hasta contar con los 
respectivos permisos por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, lo 
anterior teniendo en cuenta que las parcelas en venta deben cumplir con los 
lineamientos del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el cual especifica el 
área mínima para construcción en zona rural. 

2. Garantice la protección y conservación del humedal ubicado en el predio de 
interés, respetando los retiros según la norma o lo estipulado en el EOT, por lo 
menos 50 u 80 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia y una franja 
no inferior a los 15 o 20 metros de ancha a cada lado del cauce. 

3. Trámite ante Cornare los respectivos permisos ambientales para el 
aprovechamiento de los recursos naturales de los que se pretenda beneficiar en su 
predio. (La aprobación de los trámites presentados ante la Corporación, está 
sujeta a unos requerimientos jurídicos y viabilidad técnica). 

Que, por medio de Correspondencia de salida CS-134-0156 del 02 de julio de 2020, se 
remite la Resolución N° 134-0115 del 14 de mayo de 2020 a la INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ para que proceda con la ejecución de la 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE UN 
HUMEDAL, impuesta al señor al señor ÓSCAR DARÍO ZULUAGA, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.690.182, en el predio con coordenadas geográficas N 6°6'33.8° -
75°12'56.5", ubicado en la vereda Cruces del municipio de Cocorná. 
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Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios del grupo técnico de 
la Regional Bosques proceden a realizar visita al predio de interés el día 03 de julio de 
2020, de la cual emana el Informe técnico con radicado N° 134-0274 del 08 de julio de 
2020, dentro del cual se consigna lo siguiente: 
(...)  
25. OBSERVACIONES: 

• El día 03 de Julio de 2020, se realizó visita de inspección ocular al predio de 
propiedad del señor Oscar Darío Zuluaga, el cual se encuentra ubicado en las 
coordenadas geográficas N 6°6'33.8" W -75°12'56.5", altitud: 2230 msnm, vereda 
Cruces del municipio de Cocorna, con el propósito de verificar el cumplimiento de 
las medidas preventivas impuestas en la Resolución No. 134-0115-2020 del 14 de 
mayo de 2020, durante el recorrido se apreció lo siguiente: 

• En la parcela de propiedad del señor Oscar Quintero, cel: 320 890 2250, la 
vivienda que se encontraba en etapa de construcción ya se encuentra 
terminada. 

• La parcela de propiedad del señor Jhon Freddy Duque identificado con 
cedula de ciudadanía No. 70.903.790, cel: 321 788 2314, El pozo séptico 
tipo letrina se encuentra terminado y sobre él está construido una caseta 
en material. 

• Se identificó alrededor de tres parcelas más, cercadas con estacones de 
madera y alambre de púa, al parecer el señor don Oscar Quintero continua 
con las actividades de venta de parcelas de 2000 a 5000 m2. 

• Se apreció durante la visita que se proyecta en una de las parcelas una 
nueva etapa de construcción de vivienda. 

• En las anteriores parcelas se está realizando rocería y limpieza de 
vegetación nativa, la comunidad manifiesta preocupación porque se 
termine de talar cautelosamente los arboles presentes en la zona como en 
las primeras parcelas vendidas. 

• Se identifica en dos de las parcelas alinderadas alrededor de 10 árboles 
adultos de altura promedio entre 10 a 13 metros y un DAP de 70 — 130 cm, 
entre otros individuos en etapa de desarrollo, entre las especies se 
identifica las siguientes: siete cueros, chilcos, sarro entre otras especies 
pioneras y arvenses nobles de gran tamaño correspondiente a las 
condiciones climáticas y topográficas de la zona. 

• El señor Oscar Darío Zuluaga ordeno abrir un camino de herradura de 1.5 
m de ancho en la parte intermedia del humedal, manifiesta la comunidad 
que posiblemente se' abrió el camino con el propósito de parcelar más el 
predio y continuar con las ventas. 

• En la parte superior del límite entre la vereda el Socorro del municipio de 
Santuario y la vereda Las Cruces del municipio de Cocorna, se realizó una 
explanación de aproximadamente 7m X 20 m, se volcó de raíz alrededor de 
3 árboles al parecer con la misma maquinaria que se realizó la 
explanación. 

• Es de aclarar que el señor Oscar Darío Zuluaga como dueño del predio 
solo se encarga de alinderar y vender las parcelas, las labores de rocería, 
limpieza de vegetación nativa y tala, lo realiza el nuevo propietario. 

• Por otra parte la comunidad hizo alusión que funcionarios de la Secretaria 
de Planeación, realizo visita técnica pero hasta al momento no han dado 
respuesta y se continua con las actividades de construcción. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Abstenerse de continuar las 
actividades 	en 	su 	predio 
hasta 	contar 	con 	los 
respectivos 	permisos 	por 
parte 	de 	la 	Secretaría 	de 
Planeación 	Municipal, 	lo 
anterior teniendo en cuenta 
que las parcelas en venta 
deben 	cumplir 	con 	los 
lineamientos del Esquema de 
Ordenamiento 	Territorial 
(EOT), 	el cual especifica el 
área 	mínima 	para 
construcción en zona rural. 

3/07/2020 

3/07/2020 

3/07/2020 

X 
Continua 	con 	la 
actividad 

Garantizar 	la 	protección 	y 
conservación 	del 	humedal 
ubicado 	en 	el 	predio 	de 
interés, respetando los retiros 
según 	la 	norma 	o 	lo 
estipulado en el EOT, por lo 
menos 50 u 80 metros a la 
redónda, medidos a partir de 
su periferia y una franja no 
inferior a los 15 o 20 metros 
de ancha a cada lado del 
cauce 

X 
Continua 	con 	la 
actividad 

Tramitar 	ante 	Corvare 	los 
respectivos 	permisos 
ambientales 	para 	el 
aprovechamiento 	de 	los 
recursos naturales de los que 
se pretenda beneficiar en su 
predio. (La aprobación de los 
trámites presentados ante la 
Corporación, 	está 	sujeta 	a 
unos requerimientos jurídicos 
y viabilidad técnica). 

X 
permisos 

 

No 	ha 	tramitado 

Otras situaciones encontradas en la visita: No aplica. 

26. CONCLUSIONES: 

• El señor Oscar Darío Zuluaga identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.690.182, cel 312 887 6979, NO dio cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 134-0115-2020 del 14 de mayo de 2020. 

(...) 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 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 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 la imposición de medidas preventivas 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: Suspensión actividad cuando pueda derivarse 
daño o peligro para el medio ambiente, los recursos natúrales, el paisaje o la salud 
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, 
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio 

Que 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. 

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. 
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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...". 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, 
según 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 del presunto infractor, se resolverá conforme lo establece el artículo 40 de la 
citada Ley, con sujeción a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

"Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

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

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

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
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6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

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

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas 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 aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de 
que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor" 

d. Sobre las normas presuntamente violadas 

Que la acción u omisión que se considera contraria a la normativa ambiental y, en 
consecuencia, constitutiva de infracción ambiental de Aprovechamiento de bosque nativo 
sin los respectivos permisos ambientales, conforme a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, es la siguiente: 

Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio 
acuático se prohiben las siguientes conductas.: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas 
o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y 
demás recursos relacionados con el recurso hídrico. 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 
a) La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 
b) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 
e) La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, 

Artículo 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal único. Los aprovechamientos forestales 
únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren 
mediante permiso. 

ACUERDO CORPORATIVO N° 265 DE 2011 

Que el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011, se dispuso en su artículo cuarto. 
Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en el 
proceso de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá acometer las 
siguientes acciones de manejo ambiental adecuado que se describe a continuación. 

9- Los movimientos de tierra deberán realizarse por etapas, ejecutados en frentes de 
trabajo en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de control de 
erosión y de revegetalización. La planificación en la ejecución de estas etapas deberá 
relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales. 
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10- Todo movimiento de tierras será planificado y realizado teniendo en cuenta las 
estructuras existentes o en preparación, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales 
deberán estar convenientemente señalizadas...". 

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 el hecho de realizar APROVECHAMIENTO FORESTAL SIN CONTAR CON 
LOS RESPECTIVOS PERMISOS POR PARTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE UN 
HUMEDAL, actividades que están siendo realizadas en el predio con coordenadas 
geográficas Y: 6°6'33.8° X: -75°12'56.5" Z: 2230, ubicado en la vereda Cruces del 
municipio de Cocorná. 

b. Consideraciones técnicas. 

Que funcionarios de esta Corporación procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento el día 03 de julio de 2020 en atención a la medida preventiva y a las 
obligaciones impuestas mediante Resolución 134-0115 del 14 de mayo de 2020, de lo 
cual emana el Informe técnico con radicado N° 134-0274 del 08 de julio de 2020, 
dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• El señor Oscar Darío Zuluaga, identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.690.182, cel 312 887 6979, NO dio cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 134-0115-2020 del 14 de mayo de 2020. 

c. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable de la vulneración de las obligaciones contenidas,  en la 
normatividad descrita, se presenta el señor ÓSCAR DARÍO ZULUAGA, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.690.182. 

d. Del caso en concreto 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a la protección y conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas pueden hacer uso de los recursos naturales renovables sólo con la debida 
tramitación y obtención de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos 
por parte de la Autoridad ambiental competente, así como las obligaciones contenidas en 
éstos y que, el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 
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Que, conforme a lo contenido en los Informes técnicos con radicado N° 134-0129 del 
01 de abril 2020 y 134-0274 del 08 de julio de 2020, se puede evidenciar que el señor 
ÓSCAR DARÍO ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 70.690.182, con su 
actuar, infringió la normatividad ambiental citada anteriormente; por lo que, para este 
Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a imponer 
medida preventiva e iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado 134-0309 del 04 de marzo de 2020. 
• Informe técnico de queja No 134-0129 del 01 de abril de 2020. 
• Resolución No 134-0115 del 14 de mayo de 2020. 
• Correspondencia de salida No 134-0156 del 02 de julio de 2020. 
• Informe técnico de control y seguimiento No 134-0274 del 08 de julio de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor ÓSCAR DARÍO ZULUAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.690.182, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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. 

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al investigado, que el Expediente N° 	  
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
Documental de la Regional Bosques en horario de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 
las 4:00 p.m. 

PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comuhicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la 
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 546 16 16, 
ext. 557, de la Regional Bosques. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  
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ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor 
ÓSCAR DARÍO ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 70.690.182. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

NOTA: Este artículo, va solo en los casos que son derivados de investigaciones 
sancionatorias relacionados con permisos, autorizaciones o licencias ambientales) 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia del Informe técnico 134-02747 del 08 de julio de 
2020 y de la presente actuación a la OFICINA DE PLANEACIÓN y a la INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR DE 	 OZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR LA R GIONAL BOSQUES 
Expediente: 051970335490 
Fecha: 30 de julio de 2020 
Proyectó: Isabel Cristina G 
Técnico: Yessica Marin 
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