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San Luis, 

Señor 
GILDARDO VILLEGAS, sin más datos 
Vereda La Granja, a un costado del puente que lleva su mismo nombre en la autopista 
Medellín — Bogotá 
Municipio de Cocorná 

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 el Expediente 051970334594. 

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 fax número 546 16 16, ext. 555. o correo electrónico: 
notificacion(Jsbosquescornare.gov  ce , 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, 
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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y 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 RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción y, por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Radicado N° SCQ-134-1201 del 24 de octubre de 2019, se interpuso 
Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...Queja por posible 
contaminación a fuente y suelo por fumigación de matamalezas, en los cultivos, en el 
predio del suegro del sr Humberto Mazo, en la vereda La Granja de Cocorná, en la parte 
de abajo pasa la quebrada La Granja, que alberga peces y se pueden ver afectados por la 
contaminación con agroquímicos, también personas como turistas y los que toman el 
agua más abajo.". 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta y mediante Resolución No 134-0369 
del 13 de diciembre de 2019, notificada de manera personal el día 24 de diciembre de 
2019, se resolvió: 

(...) 
ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores GILDARDO VILLEGAS y 
HUMBERTO MAZO, sin más datos, para que, en un término de treinta (30) días 
hábiles, contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, den 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Aislar y reforestar el costado o margen derecha de la fuente de agua en su predio con 
especies nativas de la zona, respetando un retiro mínimo de ocho metros respecto de 
dicha fuente, en la que, además, se prohíbe el uso de todo tipo de productos 
agroquímicos que la puedan contaminar 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita al predio de interés el día 13 de enero de 2020, de lo cual se 
generó el Informe técnico con radicado 134-0012 del 27 de enero de 2020, dentro del 
cual se consignó lo siguiente: 
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Otras situaciones encontradas en la visita: 

El señor Gildardo Villegas, viene realizando además de lo anterior, por lo que fue requerido, la 
actividad de tala de árboles y especies nativas en la margen derecha o zona de protección de 
la fuente la Granja, .a menos de 20 metros de la misma, en un área aproximada de 200 m2. 

El señor Gildardo Villegas viene realizando también una construcción, al parecer para una 
vivienda en la margen derecha o zona de protección de la fuente la Granja, a menos de 20 
metros de la misma. sin autorización de la Oficina de Planeación del municipio de Cocorná y 
sin respetar los retiros del eje de la vía, autopista Medellín-Bogotá. 

26. CONCLUSIONES 

A pesar de que no se ha cumplido el tiempo para verificar el cumplimiento de los 
requerimientos impuestos en la Resolución 134-0369-2019 del 13/12/2019, por solicitud de los 
vecinos del sector, se realizó visita al predio donde se verificó que el señor Gildardo Villegas 
viene realizando la actividad de tala de árboles y especies nativas en la margen derecha o 
zona de protección de la fuente la Granja, a menos de 20 metros de la misma, en un área 
aproximada de 200 m2. 

Además de lo anterior el señor Gildardo Villegas viene realizando también una construcción, al 
parecer para una vivienda en la margen derecha o zona de protección de la fuente la Granja, a 
menos de 25 metros de la misma, lugar que no puede ser intervenido y se debe respetar los 
retiros a cuerpos de agua. 

Dicha construcción tampoco posee autorización de la Oficina de Planeación del municipio de 
Cocorná y no se respetan los retiros del eje de la vía, autopista Medellín-Bogotá. 
(. .) 

Que, personal del grupo técnico de la regional Bosques procedió a realizar una segunda 
visita al predio de interés el día 04 de junio de 2020, de la cual emanó el Informe técnico 
con radicado N° 134-0243 del 17 de junio de 2020, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 
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Otras situaciones encontradas en la visita: 

Además de que el señor Gildardo Villegas no ha dado cumplimiento a los requerimientos de la 
Resolución N° 134-0369- 2019 del 13/12/2019, y lo descrito en el informe técnico N° 134-
0012-2020 del 27/01/2020, donde se verificó la tala de árboles progresiva en zona de 
protección de fuente de agua en un área aproximada de 200 m2, y la construcción de una 
vivienda en zona de protección y/o retiro de la fuente, sin ningún tipo de autorización por parte 
de la Oficina de Planeación Municipal, en la visita realizada el 04/06/2020, se verificaron las 
siguientes nuevas afectaciones generadas por el señor Gildardo Villegas: 

• Aproximadamente 100 metros más, aguas arriba de donde se realizó la tala mencionada 
anteriormente, se presentó otra nueva tala de especies nativas sin autorización en zona de 
protección, sobre la margen izquierda de la quebrada la Granja, a menos de cero metros de la 
misma en un área aproximada de 500 m2, donde gran parte del material vegetal (árboles, 
ramas, aserrín y orillos), fueron depositados sobre el cauce de la misma fuente 
contaminándola. 
• Los vertimientos de aguas residuales domésticas resultantes de la unidad sanitaria de la 
vivienda que construyó el señor Gildardo Villegas en zona de protección y sin ningún tipo de 
autorización, son depositados directamente al suelo y a menos de cuatro metros de la fuente 
"Quebrada la Granja", contaminándola. 
• Construcción de un carreteable en un tramo aproximado de 300 metros, en zona de 
protección por pendientes y sobre la margen derecha de la quebrada "La Granja", y a menos 
de 10 metros en algunos tramos de la misma, donde además de afectar especies nativas con 
el movimiento de tierra, fue contaminada la mencionada fuente con sedimentos y material 
vegetal. 

26. CONCLUSIONES: 

En la visita realizada se verifica que el señor Humberto Mazo, quien fue requerido en la 
Resolución N° 134-0369-2019 del 13/12/2019, no es causante de las afectaciones a la 
quebrada "la Granja", todas la afectaciones descritas en los informes anteriores y hasta la 
fecha son responsabilidad del señor Gildardo de Jesús Villegas Gómez. 

El señor Gildardo de Jesús Villegas Gómez, no sólo no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos de la Resolución N° 134- 0369-2019 del 13/12/2019, sinó que es reiterativo en 
las afectaciones a la quebrada "la Granja" con la tala de especies nativas en zona de 
protección de é'sta fuente, contaminación con agroquímicos y depósito de material vegetal 
sobre la misma afectando la calidad del recurso hídrico que es usado aguas abajo por otros 
usuarios. 
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Se encuentra vertiendo aguas residuales domésticas a la quebrada "la Granja" provenientes 
de la unidad sanitaria de la vivienda construida sin autorización y en zona de protección 
afectando la calidad de la fuente, ya que aporta material orgánico directamente sin ningún tipo 
de tratamiento previo. 

Además se viene construyendo una vía al parecer para entrada de vehículos, también sin 
ningún tipo de autorización y donde afectó especies nativas y contaminó la fuente con 
sedimentos con el movimiento de tierra realizado. 
(- 

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 naturales, 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 
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'791,4i/ro/o nslool43,  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. 
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, tóma 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. 
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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. 

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 es la siguiente: 

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. 

g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o 
de recursos genéticos". 

DECRETO 1076 DE 2015 

(. ) 
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„,„„,Artículo 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización”. 

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. 

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 TALA DE ESPECIES FORESTALES, SIN CONTAR 
CON LOS RESPECTIVOS PERMISOS AMBIENTALES en el predio con coordenadas 
geográficas Y (n): 06°0'17", X (-w): -75°05'51", a una altura de 917 msnm, y realizar 
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS A LA FUENTE HÍDRICA "LA 
GRANJA", ambos ubicados en la vereda La Granja del municipio de Cocorná. 

b. Consideraciones técnicas. 

Que, en atención a Queja ambiental y en ejercicio de funciones de control y seguimiento, 
funcionarios de la Regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés los 
días 17 de noviembre de 2019, el 13 de enero de 2020 y el 04 de junio de 2020, de lo 
cual se generaron los Informes técnicos con radicados N° 134-0475 del 27 de 
noviembre de 2019, 134-0012 del 27 de enero de 2020 y 134-0243 del 17 de junio de 
2020, dentro de los cuales se concluyó lo siguiente, respectivamente: 

"U.) 
Conclusiones: 

Con las fumigaciones que se realizan de manera esporádica en el predio del señor Humberto 
Mazo, por parte del señor Gildardo Villegas, a menos de dos metros de la fuente de agua "La 
Granja", se puede ver contaminada con agroquímicos dicha fuente. 

Las fumigaciones repercuten directamente sobre la calidad de la fuente y del recurso hídrico 
que es tomado para uso doméstico por cuatro familias, incluida la del señor Humberto mazo. 

Los agroquímicos disueltos alteran la estructura y dinámica de los ecosistemas acuáticos y 
causan enfermedades en los seres humanos. 
(—)„ 

"(. ) 
26. CONCLUSIONES 

A pesar de que no se ha cumplido el tiempo para verificar el cumplimiento de los 
requerimientos impuestos en la Resolución 134-0369 — 2019 del 13/12/2019, por solicitud de 
los vecinos del sector, se realizó visita al predio donde se verificó que el señor Gildardo 
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Villegas viene realizando la actividad de tala de árboles y especies nativas en la margen 
derecha o zona de protección de la fuente la Granja, a menos de 20 metros de la misma, en 
un área aproximada de 200 m2. 

Además de lo anterior el señor Gildardo Villegas viene realizando también una construcción, al 
parecer para una vivienda en la margen derecha o zona de protección de la fuente la Granja, a 
menos de 25 metros de la misma, lugar que no puede ser intervenido y se debe respetar los 
retiros a cuerpos de agua. 

Dicha construcción tampoco posee autorización de la Oficina de Planeación del municipio de 
Cocorná y no se respetan los retiros del eje de la vía, autopista Medellín — Bogotá. 

--) 
26. CONCLUSIONES 

En la visita realizada se verifica que el señor Humberto Mazo, quien fue requerido en la 
Resolución N° 134-0369-2019 del 13/12/2019, no es causante de las afectaciones a la 
quebrada "la Granja", todas la afectaciones descritas en los informes anteriores y hasta la 
fecha son responsabilidad del señor Gildardo de Jesús Villegas Gómez. 

El señor Gildardo de Jesús Villegas Gómez, no sólo no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos de la Resolución N° 134- 0369-2019 del 13/12/2019, sinó que es reiterativo en 
las afectaciones a la quebrada "la Granja" con la tala de especies nativas en zona de 
protección de ésta fuente, contaminación con agroquímicos y depósito de material vegetal 
sobre la misma afectando la calidad del recurso hídrico que es usado aguas abajo por otros 
usuarios. 

Se encuentra vertiendo aguas residuales domésticas a la quebrada "la Granja" provenientes 
de la unidad sanitaria de la vivienda construida sin autorización y en zona de protección 
afectando la calidad de la fuente, ya que aporta material orgánico directamente sin ningún tipo 
de tratamiento previo. Además se viene construyendo una vía al parecer para entrada de 
vehículos, también sin ningún tipo de autorización y donde afectó especies nativas y 
contaminó la fuente con sedimentos con el movimiento de tierra realizado. 
(...) 

c. Individualización del presunto infractor 

Como presuntos responsables de la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, se presenta el señor GILDARDO VILLEGAS, sin más datos. 

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. 
Que, conforme a lo contenido en el Informes técnicos con radicados N° 134-0475 del 
27 de noviembre de 2019, 134-0012 del 27 de enero de 2020 y 134-0243 del 17 de 
junio de 2020, se puede evidenciar que el señor GILDARDO VILLEGAS, sin más datos, 
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 
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imponer medida preventiva e iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-1201 del 24 de octubre de 2020. 
• Informe técnico de Queja N° 134-0475 del 27 de noviembre de 2019. 
• Resolución 134-0369 del 13 de diciembre de 2019. 
• Informe técnico de control y seguimiento 134-0012 del 27 de enero de 2020. 
• Informe técnico de control y seguimiento 134-0243 del 17 de junio de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de TALA SIN CONTAR CON LOS RESPECTIVOS 
PERMISOS AMBIENTALES, al señor GILDARDO VILLEGAS, sin más datos, en el 
predio con coordenadas geográficas Y (n): 06°0'17", X (-w): -75°05'51.", a una altura de 
917 msnm, ubicado en la vereda La Granja del municipio de Cocorná. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente Acto administrativo, 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor GILDARDO VILLEGAS, sin 
más datos, 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. 

PARÁGRAFO: 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: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento realizar visita al 
predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 
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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 QUINTO: Informar al investigado que el Expediente N° 051970334594 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 4: 
00 p.m. 

PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar 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 SEXTO: REMITIR copia de los Informes técnicos de control y seguimiento 
con radicados N° 134-0012 del 27 de enero de 2020 y 134-0243 del 17 de junio de 
2020 a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA y al doctor 
SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ, Alcalde del Municipio de Cocorná. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
sancionatorioCa?cornare.gov.co  

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor GILDARDO VILLEGAS, sin más datos, quien se puede localizar en la vereda La 
Granja, a un costado del puente que lleva su mismo nombre en la autopista Medellin —
Bogotá, del municipio de Cocorná. 

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

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: !sabe ristina Guzmán B. 
Fecha 17/09/2020 
Proceso: Queja ambiental (CONNECTOR) 
Expediente: 051970334594 
Técnico: Francisco Luis Gallego 
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