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San Luis, 

Señores 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIA 
Alcalde municipal 
Municipio de San Francisco 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Queja ambiental SCQ-134-0196-2020. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

NÉSTOR DE JE d S ORO O SÁNCHEZ 
DIRECTOR R IONAL = OSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 27/02/2020 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente  
"VIV-CMG. r-eJ 

 

Corporación AutónomaMédi8nal de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 
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San Luis, 

Señoras 
CONSUELO VALENCIA QUINTERO 
PATRICIA DUQUE 
Teléfono celular 321 882 03 36 y 321 655 04 37 
Vereda La Espereza 
Municipio de San Francisco 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Queja ambiental SCQ-134-0196-2020. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

NÉSTOR DE JES I S ORO O SÁNCHEZ 
DIRECTOR REGIONAL OSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán 8. Fecha 27/02/2020 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
— 	 
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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

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

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0196 del 11 de febrero de 2020, la Secretaría de 
Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico interpuso Queja ambiental en la que 
se establecieron los siguientes hechos "...en la vereda El Pájuil se presentó una tala de un  
bosque y posteriormente se realizó quema del material vegetal, lo que ocasionó que la fuente 
hídrica que abastece 23 familias se secara en su totalidad, lo que hoy tiene a la comunidad en  
una emergencia por desabastecimiento. La persona que realizó la tala es el señor José Israel 
González, teléfono de contacto 322 913 99 00. Solicitamos de antemano apoyo por parte de la  
Corporación para que se haga visita de acompañamiento a la entidad para mitigar dichos 
impactos....". 

Que, en atención a la queja descrita, funcionarios de la Regional Bosques procedieron a 
realizar visita técnica el día 13 de febrero de 2020, de lo cual se generó el Informe 
técnico de queja con radicado N°134-0063 del 24 de febrero de 2020, dentro del cual 
se consignó lo siguiente: 

3. Observaciones: 

Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: 

La Secretaria de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico del municipio de San 
Francisco, denuncia que la tala que realizó el señor José Israel González, secó la fuente que 
abastece 23 familias de la vereda. 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

Inicialmente se realizó un recorrido por la zona de captación del acueducto "La Esperanza", 
que posee un área de protección aproximada de 2 hectáreas de bosque, que surte 36 familias 
y que fue adquirido por la junta de acción comunal de la vereda. 
Este predio de propiedad de la junta es cruzado por un antiguo camino que conduce a la parte 
baja de la vereda, que es poco utilizado porque ya existe una nueva vía, pero en el cual se 
observa que algunos vecinos depositan residuos de manera clandestina. 

Según afirmaciones de la señora Consuelo Valencia Quintero, secretaria de la junta, las 
personas que depositan residuos en el predio no hacen parte de los suscriptores del 
acueducto, y también nos informa que han cerrado el paso del camino para evitar dicho 
depósito y la tala de algunas especies de manera ilegal, pero que es nuevamente abierto. 

Posteriormente se visitó el predio de propiedad de los señores Gonzalo Gonzales Quintero y 
José Israel González, donde se pudo evidenciar talas progresivas de bosque nativo en áreas 
del predio, donde se aprecian tocones de árboles talados recientemente y material vegetal 
dispuesto sobre el mismo en zona de protección, a menos de 3 metros de una fuente de agua 
sobre su margen izquierda y a menos de 4 metros y en el perímetro circundante de un 
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nacimiento ubicado en la parte alta del predio, éstas distancias se toman como referencia a las 
zonas afectadas con la rocería. 

Las áreas donde se llevó a cabo la tala rasa es de aproximadamente 1.5 hectáreas, se 
observan tocones con diámetros superiores a 35 cm y árboles en el suelo con alturas 
superiores a los tres metros; dentro de las especies nativas afectadas tenemos: Cauce, 
Carate, Laurel, Sietecuero, Chíngale, Perillo, Gallinazo, entre otros. 

Se observaron además quemas del material vegetal talado. 

Según afirmaciones del señor José Israel González, realizó la tala en el predio para sembrar 
cultivos de pan coger. 

Existen 23 familias no incluidas en los 36 suscriptores del acueducto vereda' que, a pesar de 
contar con un pequeño abasto para la toma del agua para uso doméstico, la fuente que lo 
abastece pierde casi toda la totalidad en época de verano como la actual, y las 23 familias 
deben toman el recurso hídrico de las fuentes afectadas en predios de los señores Gonzalo 
Gonzales Quintero y José Israel González, como lo hacían anteriormente antes de que se 
construyera el abasto. 

Calificación de las afectaciones: 

MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite determinar qué aspectos del proyecto, obra o 
actividad son los más nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Población. 

Valoración de la Importancia de la afectación 

Debido a que se presenta una afectación a los recursos naturales, se consideró pertinente 
estimar la importancia de la afectación mediante la calificación de los siguientes atributos, los 
cuales están determinados acorde a la metodología para la evaluación de impactos de 
CONESA FERNANDEZ; 2010. 

VALORACIÓN IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) . 	. 

Atributos Definición Calificación Ponderación _ Valor Justificación 

Intensidad (IN) 

. 

Se refiere al 
grado de 
incidencia de la 
acción sobre el 
componente, en 
el ámbito 
especifico en que 
actúa. Expresa el 
grado de 
alteración del 
componente 
considerado en el 
caso en que se 
produzca un 
efecto negativo, 
independienterne 
nte de la 
extensión 
afectada. 

Afectación de bien de protección-, 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y 
comprendida en el rango entre O y 
33%. 

1 

4 

Tala localizada 
en 2 puntos 

criticos, y quema 
de las especies 
taladas, cercano 
a fuente hídrica. 

Afectación de bien de protección 
representada en una desviación dei 
estándar fijado por la norma y 
comprendida en el rango entre 34' 

66%. 

4 

Afectación de bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma y 

comprendida en el rango entre 67% 
y 99%. 

Afectación de bien de protección 
representada en una desviación del 
estándar fijado por la norma igual o 
supenor al 100% 

12 

Extensión (EX) 

La extensión es el 
atributo que 
refleja la fracción 
del medio 
afectada por la 
acción del 
proyecto. Se 
refiere al área de 

Cuando la afectación puede 
determinarse en un atea localizada 
e inferior a una (1) hectárea 

1 
Se realizaron las 
talas y quemas 

sectorizadas, en 
un área 

aproximada a 1.5 
ha (una 

hectárea) 

Cuando la afectación incide en un 
área determinada entre una (1) y 

cinco (5) hectáreas 
4 
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Atributo Descripción 
	

Calificación 

I= (3.IN) + (2'EX) PE + 	MC 2 

Calificación de la importancia de la afectación 

5 

Calificación Obtenida 

Medida cualitativa Moderada 	 
del impacto a ~1:. 
partir de la 
calificación de 
cada uno de sus 
atrioutos 

T. 

2' -40 

-;30 

6' -30 

Moderada 

Severa 

en!. 

Importancia (I) 
25 MODERADA 

Rango 

Y' .40 

medidas 
Correctivas y 
restauradoras.  

OR 

L1, 

Carriare 

      

 

influencia del 	Cu.. a la afectación 	manifiesta 
impacto en 	en u,  urea superior .:.-nco (5) 
relación can el 	hect,eas 
área de influencia 
del proyecto. 

12 

  

      

      

      

      

Se refiere al 
tiempo que 
permaneceria el 
efecto desde su 
aparición y hasta 
que el bien de 
protección retorne 
a las condicionen 
previas a la 
acción 

Si la -.,i.racion del efe,, es inferior 
a se., (61 meses 

Cea'.1c la afectación 	es 
per, rente en el ter 	se 
esta.—ere un plazo te "oralde 
rnarvestacion entre ,e• s (6) meses 
y ore. , ,,5) años 
Cu, le el electo supe ,e una 
altere año, indefinida ee el tiempo, 
de los bienes de pr  oleucion o 
cuas - el; la alteración c> superior a 5 
años 

Si se realizan 
procesos de 

restauración con 
especies nativas. 
esta puede ser 
resarcida en un 

tiempo superior a 
5 (cinco) años. 

3 

3 

5 

Persistencia 
(PE) 

Reversibilidad 
(RV) 

Se refiere a la 
posibeidad de 
reconstruccion del 
componente 
potenciámente 
afectado por el 
proyecto. es  
decir. la 
posibilidad de 
retornar a las 
condiciones 
imaales previas a, 
la accon por 
medros naturares, 
una vez esta dala  
de actuar sobre el 
medio 

Cu, ro la alteracie,,e, ser 
asir , :era por el ere, -  , de yerma 
rned,,e en un penad,: 'nenes de 1 
ano 

1 

5 

Las especies en 
estado critico y/o 
de vulnerapaind 
de su existencia 

ya taladas y 
quemadas,  

probablemente 
se pueden 

regenerar si se 
permite su 
proceso de 

restauración 
natural. 

— eche 	en e' que la ale. ,:cien puede 
ser ,...mdwa por ei e • •nr no-e, 
forme Medibe e-11 el 1,  :;dalo plazo, 
deb,  ,,, al funcionar, :o de los 
proa. uso naturales de a sucesor] 
emlygca y de los me:mismos de 
auto,eurac,ón del medio Es decir. 
entre J, 11) y diez ( , '.: !anos 

3 

Lua,  su 1a afecta.,  „e, 
perm ..,. ente ose sur.-"e la 
impasibilidad o ctiflcu,id extrema de 
reto -.ir. por medies ,turales. a 
sus -.indicienes 31,,,,,,e5 
Corresponde a un pi,i, ., superior a 
die/ i 10) años 

5 

Recuperabilidad 
(MC) 

Se refiere a la 
posibilidad de 
reconstruccion, 
total o parcial. del 
componente 
afectado como 
consecuencia del 
proyecto " 
decir. la 
posibilidad de 
retomar a las 
condiciones 
iniciales previas a 
la ejecución del 
proyecto. por 
medio de la 
introducoon de 

Si se Ara en un piaras inferior a 
seis ,' , 1 meses' 1 

Recuperabilidad, 
implementando 

medidas de 
restauración 
ecológica con 

especies nativas 
y la suspensión 
inmediata de las 

actividades y 
procesos de 
degradación. 

Case en que la afectación puede 
ohm "arce por la ecce, h.urnana, al 
estar, occiso las aportas medidas 
core- :711,vas. y asi masa:: aquel en 
el qi e la alteracion q, s.iceele 
pire, • ser compensar, e en un 

perie,c comprendido entre 6 meses 
y 5 ,, es 

3 

Case e.,  que la alteraelen de medio 
o pe, .rwla que supere. • , imposible 
de ri ,,arar. tanto por .1 aceros 
nata,  il corno por la a::. sic humana 

10 

Los impactos anteriores, evidenciados de acuerdo a la metodología de valoración de 
importancia de la afectación fueron determinados como Moderada (25), para el predio de 
propiedad de los señores Gonzalo Gonzáles Quintero y José Israel González, análisis que 
permite inferir que, con medidas de control, mitigación y prevención en los impactos, podría 
retornar a sus condiciones óptimas. 
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4. Conclusiones: 

Respecto a la inquietud manifestada por las señoras Consuelo Valencia Quintero y Patricia 
Duque, en representación del acueducto veredal, referente a las personas que depositan 
residuos sobre el camino, se les sugieíe que realicen campañas de educación ambiental con 
los vecinos y suscriptores del acueducto, referentes al manejo adecuado y disposición de 
residuos, así mismo del cuidado del medio ambiente en general, también se pueden utilizar 
ayudas visuales como vallas, habladores y avisos con mensajes medio ambientales. 

En lo referente a la intención de clausurar el camino veredal que cruza los predios del 
acueducto, se les debe informar que éste es una servidumbre constituida y que deberán 
acudir a una instancia judicial, quien es el competente para dirimir esta clase•de asuntos. 

Los señores Gonzalo Gonzales Quintero y José Israel González, realizaron la tala y 
quema de cerca de 1.5 hectáreas, sin autorización y a pesar de que habían sido 
advertidos anteriormente según consta en el expediente 056520331340, donde se 
afectaron especies nativas tales como: Cauce, Carate, Laurel, Sietecuero, Chíngale, 
Pelillo, Gallinazo, entre otros. 

Con las talas realizadas en éste lugar, parte alta de la montaña se puede ver 
directamente comprometido el recurso hídrico, el cual es tomado por 23 familias para 
uso doméstico, el predio hace parte de zona de protección por pendientes que actúa 
como zona de absorción y recarga del recurso hídrico. 

La eliminación gradual del bosque natural en estos predios se realiza para cambiar el uso del 
suelo y destinarlo a actividades agrícolas, afectando la disponibilidad y riqueza de éste 
recurso. 

De acuerdo con lo definido en el Acuerdo 251 del 2011, se define una ronda hídrica mínima de 
10 metros a lado y lado de los cauces de cada una de las fuentes hídricas que discurren por el 
predio y 30 metros de ronda hídrica a cada uno de los nacimientos de agua. 
(...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "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. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

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". 
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DECRETO 1076 DE 2015 

(. 
Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales 
como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas 
utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o 
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por 
permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las 
previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto 
en la resolución de concesión. 

Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b) Riego y silvicultura; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; 

Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en 
cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b) Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 
2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

DECRETO 2811 DE 1974 

(. .) 
Artículo 8 - Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
recursos de la nación o de los particulares. 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0063 del 24 de febrero de 2020, 
se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, identificado 
con Nit 800.022.791-4, a través de su representante legal, el señor DIEGO ALEJANDRO 
DUQUE VALENCIA, para que adelante la implementación de una solución colectiva que 
posibilite el acceso al recurso hídrico por parte de 23 familias, quienes se ubican en la 
parte alta de la vereda La Esperanza y no hacen parte de los usuarios del acueducto 
veredal, por lo que toman el recurso en predios de los señores Gonzalo Gonzáles 
Quintero y José Israel González. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR a las señoras CONSUELO VALENCIA 
QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía 1.040.260.616, y PATRICIA DUQUE, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.673.637, quienes actúan en representación del 
acueducto de la vereda La Esperanza, que, con el apoyo de funcionarios de la Alcaldía y 
de esta Corporación, implementen estrategias de educación ambiental para promover la 
adecuada disposición de los residuos sólidos generados por los habitantes de la 
comunidad. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a las señoras CONSUELO VALENCIA QUINTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía 1.040.260.616, y PATRICIA DUQUE, identificada 
con cédula de ciudadanía 43.673.637, que, si desean clausurar el camino 'veredal que 
cruza los predios del acueducto, deberán acudir a la Secretaría de Planeación municipal y 
a la Inspección de Policía del municipio de San Francisco, pues son las instancias 
competentes para dirimir esta clase de asuntos. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del Informe técnico con radicado134-0063 del 24 
de febrero de 2020, el cual se generó en atención a la Queja ambiental con radicado 
SCQ-134-0196 del 11 de febrero de 2020, a la SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL y a la INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR, personalmente, la presente decisión al MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO, con Nit 800.022.791-4, a través de su representante legal, el señor 
DIEGO ALEJANDRO DUQUE VALENCIA; y a las señoras CONSUELO VALENCIA 
QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía 1.040.260.616, y PATRICIA DUQUE, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.673.637, quienes se pueden localizar en la 
vereda La Espereza del municipio de San Francisco, teléfono celular 321 882 03 36 y 321 
655 04 37, respectivamente. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

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 el presente Acto administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR D JESÚ OROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán 8. Fecha 27/02/2020 
Asunto: SCQ-134-0196-2019 
Proceso: Queja ambiental (CONNECTOR) 
Técnico: Francisco Luis Gallego García 
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