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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 09 de enero de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la 
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del 
Acto Administrativo Resolución () Auto (X) No. 112-0996 de fecha 25 de octubre 
de 2019 con copia íntegra del Acto expedido dentro del expediente No 
053180333191, Usuario: EQUILET S.A.S se desfija el día 16 de ENERO DE 
2020, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se -entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 
desfijación del presente aviso. 	'. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 

PAULA ANÓREA ZAPATA OSSA 
Notificador 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  
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NEGRO — NARE "CORNARE" (ornare 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

¿CsiLq vitad  da- y 1/deber, 

de 	,1e ;o 

fJ -27 

Rionegro, 19 de diciembre de 2019 

Señor(a) 
EQUILET S.A.S 
Vereda Alto de la Virgen 
Guarne — Antioquia 
Teléfono: 320 6436169 

No. 
EXPEDIENTE' 

ASUNTO FECHA 
PROVIDENCIA 

053180333191 Se inicia un proceso administrativo 
Sancionatorio. 

25/10/19 

Por medio de este aviso le Notifico el Acto Administrativo AUTO No 112-0996 de 
fecha 25/10/19, proferida en el asunto, por la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE". 

Se advierte que esta notificación se considerará cumplida al finalizar el día 
siguiente al de la fecha de entrega de este aviso en su lugar de destino. 

Contra este Acto Administrativo procede el recurso de: 

Reposición 	ante el funcionario que profirió el acto. 

Apelación • 	 ante el superior jerárquico del funcionario que profírió el acto 

Reposición y en subsidio Apelación 	ante el funcionario que profirió el acto. 

No procede recurso _ 

A la presente notificación, por aviso se le anexa copia íntegra del Acto 
Administrativo que se notifica. 

Quien recibe: 
Nombre: 
C.C: Hora: 

Firma: 

Funcionario Responsable: 
Nombre: 
Paula Andrea Zapata 

Firma:  

UQ1 
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CORNARE 	Número de Expediente: 053180333191 

NÚMERO RADICADO: 112-0996-2019 
Sede o Regional: 
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Señores 	 fiecrbes é/izo-404Castle/M/7n. 
JOSE MANDARIO CARDONA MUÑOZ 
EQUIELECT S.A.S 
Dirección: Carrera 72 No. 30-53 
Teléfono: 4443133 
Correo electrónico: equielec@tune.net.co  — yanet@equielect.comco 
Medellín- Antioquia 	 " 

Asunto: Citación para notificación de acto administrativo 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de- la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación dentro del expediente No 
053180333191. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá 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 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@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 a lo preceptuadq por el código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.' 

Atentamente 

dJAVIER VAL CIA GONZÁLEZ 
Subdirector G neral Servicio al Cliente 
Elaboró: Omella Alean 
Expediente: 053180333191 

"a"'"GATirA,Grigireir socitOleticipátiva y transpáSPité" 
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CONSIDERANDO 

Que la Ley 99 de 1993, 
ejercerán funciones de máxima 
lo tanto, podrán imponer y ejec 
ley en caso de violación de las 
recursos naturales renovables. 

e que las Corporaciones Autónomas Regionales 
dad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 

Idas de policía y las sanciones previstas en la 
sobre protección ambiental y manejo de los 

oración Queja Ambiental con 
ala el bosque nativo en la 

nte que surte el acueducto 
e eda el Alto de la Virgen del 

Que el dla 9 de mayo de 2019, se interpuso ante 
radicado SCQ-131-0494-2019, en la que se de d'A 
reserva natural La Manuelita en todo el nacimiento de 
del alto de la virgen, lo anterior en predio ubicado en I 
municipio de Guarne. 

13 de mayo de 2019 
e Técnico No 131- 

Que en visita de atención a la Queja de la referencia, real 
por parte de los funcionarios de la Corporación, que generó 
0888 del 28 de mayo de 2019, se pudo observar lo siguiente: 

%tics. POR ,y4  

e 
AUTO No. 

MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL 

Que a la Corporación A 
"CORNARE", le fue asi 
naturales renovables den 

oma Regional de la Cuencas de los Rlos Negro y Nare, 
el manejo, administración y fomento de los recursos 

ritorio de su jurisdicción. 

Que mediante la Resolución Corpor 
delegó competencia a la Oficina Jurídica 
jurldicas de los procesos sancionatorios II 
Servicio al Cliente. 

o. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
ornare, para adelantar las actuaciones 

dentro de la Subdirección General de 

"En el predio denominado PK_PREDIO 3182001000003000342 
propiedad de los señores Martín Villegas Tamayo, Javier de J. Be 
J. Montoya Muñoz, Santiago Botero Noreña, Equielect Ltda. Pe 
ubicado en la vereda Alto de la Virgen del municipio de Guame se ev 

atribula 0076461, de 
cur Posada, William 

Gómez Weiss 
iguiente: 

Desde la parte baja del predio se evidencian aprovechamientos forestal° e especies 
nativas e introducidas; por las condiciones de esta zona es factible determ 	chas 
actividades se vienen realizando desde algunos meses atrás, ya que los t 	e la 
parte baja del predio se encuentran en proceso de descomposición. 
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En otras zonas dispersas del predio se evidencian tocones de especies introducidas como 
pinos e implementación de hornos para la matización de carbón vegetal. Sobre el material 

ozado se desconoce la disposición y uso ya que no se encuentran en el predio.(...) 

predio de Interés posee dos afluentes hídricos, los cuales se encuentran intervenidos 
ferentes aprovechamientos forestales de especies nativas, especies tales como lo 

- •agualos (Clusia sp), Uvito de monte (Cavendishia pubescens), Siete Cueros No  
n Niii 	a Lepidota), Dragos (Croto mutisianus), Punta de lanza (VisMia baccifera), 

sarr• 	athea microdonta) entre otros, Interviniendo las zonas de regulación hídrica de 
protecc 

Además sec6ncluyó que: 

"En el pred 	ominado PK PREDIO 3182001000003000342 y matricula 0076461, se 
está realizan 	a Intervención a la ronda hídrica de protección ambiental, eliminando la 
cobertura nat 	existente de especies nativas como lo son, Chagualos (Ctusia sp), Uvito 
de monte (Ca endlshla pubescens), Siete Cueros (Tibouchina Lepidota), Dragos (Croto 
mutisianus), Punta el a za (Vismia baccifera), sarros (Cyathea microdonta) entre otros. 

De acuerdo a la 
Acuerdo Corporativo 
20m + 10m =i 30m. 

Ia matricial para el establecimiento de rondas hídricas del 
011, el retiro deberá tener un TOTAL RETIRO= SAT + X = 

  

Se evidencian hornos activ 	boración de carbón. 

Documentalmente y carlog 	nte no se evidencia la tenencia de permisos 
ambientales sobre el predio." 

Que mediante Resolución No. 131o63 
medida preventiva de suspensión de 
permiso de la Autoridad Ambiental com 
ambiental, actividades desplegadas en pr dio c 
4.9" Y: 6°1945.7" Z: 2493 msnm, ubicado en 19...v 
Municipio de Gua me, medida que se le imp1s a 
Tamayo, Javier de Jesus. Betancur Posada, Willia 
Botero Noreña, Equielect LTDA. y Pedro. Gomez 

de fecha 13 de junio de 2019, se impuso 
s ctividades Aprovechamiento forestal sin 

id dentro de ronda hídrica de protección 
coordenadas geográficas X: -750  27' 

a Alto de la Virgen, jurisdicción del 
s señores Martín Luciano Villegas 

osé. Montoya Muñoz, Santiago 



Cidlet 

e 
la 6 de septiembre de 2019, se interpuso ante la Corporación Queja Ambiental 

do SCQ-131-1023-2019, en la que se denunció tala el bosque nativo en la 
Ro de la Virgen del municipio de Guame, queja que fue atendida mediante 

a el 17 de septiembre de 2019, que generó informe Técnico 131-1715 del 
bre de 2019, en el que se determinó que las afectaciones ambientales 
tán relacionadas con las quejas SCQ-131-0494-2019 y SCQ-0511-2019 

rnare en expediente 0531803333191, por lo que mediante oficio Ci 
octubre de 2019 le ordenó la incorporación'de la misma al presente 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constituci 	Política de Colombia, en su articulo 79 establece: 'Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano' y en el articulo 80, consagra que 'El 
Estado planificará el man ej6tprovechomiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su c(iseÑçIon, restauración o sustitución, adeniás, deberá prevenir y 
controlar los factores de 	ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños caus 

Que el Código de Recursos N 
Decreto - Ley 2811 de 1974, 
común. El Estado y los particulares 
utilidad pública e interés social' 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
en su articulo 10: 'El Ambiente es patrimonio 

articipar en su preservación y manejo, que son de 

a). Sobre el inicio del procedimlentótaij4lonatoriu. 

De acuerdo a lo establecido en el articul It da Ley 1333 de 2009, el Estado es el 
titular de la potestad sancionatoria en mate a ambiental. 

ver 
visita r 
20 de 
denunciadl 
atendidas po 
170-0880 de 
expediente. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 esta 
ambiental toda acción u omisión que constituye violación d 
de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 d 
165 de 1994, y en las demás disposiciones cambien 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la a 

e considera Infracción en materia 
s normas contenidas en el Código 

en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
ntes, en que las sustituyan o 

d ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comis 
con las mismas condiciones que para configurar la raspo 
establece el Código Civil y la legislación complementaria; e sab 
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de 
terceros puede generar el hecho en meterle civil. 

Parágrafo VI: En las infracciones ambientales se presume la culpa 
tendrá a su cargo desvirtuada. 

daño al medio ambiente, 
d Civil extracontractual 

o, el hecho generador 
se configuren darán 

onsabilidad que para 

o 	o del infractor, quien 

Parágrafo 2': El infractor será responsable ante terneros de la reparad 
perjuicios causados por su acción u omisión'. 

CONSIDEFtAtIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se inve 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual de conform 

GestiónAmbiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de las Ríos Negra y Nara "C 
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articulo quinto de la Ley 1333 de 2009, se constituye como una infracción del mismo 

o por el cual se investiga e Individualización de los presuntos infractores 

nvestiga el hecho de realizar aprovechamiento forestal de especies nativas 
e como lo son Chagualos (Clusia sp), Uvito de monte (Cavendishia 

p - ens), Siete Cueros (Tibouchina Lepidota), Dragos (Grato mutisianus), 
Pun 	• e lanza (Vismia baccifera), sarros (Cyathea microdonta) entré otros. 

• Reajjz9lntervención de ronda hídrica de protección de la fuente hídrica 
denbrtínada quebrada La Mejia, toda vez que de conformidad con lo que 
estab1étetcuerdo Corporativo 251 de 2011, el retiro deberá tener un total de 
30 metro 

Actividades desa liadas en predio en predio con coordenadas geográficas X: -75° 27' 
4.9'"?: 6°19'45.7" : 2493 msnm, ubicado en la vereda Alto de la Virgen, jurisdicción del 
Municipio de Guame 

c. Individualización de 	to infractor 

Como presuntos responsab e 	as actuaciones constitutivas de infracción ambiental, 
aparecen los señores Martí 	o Villegas Tamayo, identificado con cédula de 
ciudadanla N° 70.564.481, Ja 	esús. Betancur Posada, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3470350, Wli14 ni 4osé. Montoya Muñoz, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71652543, San a 	otero Noreña identificado con cédula de 
ciudadanía No 71786426, EQUIEL11 jS.A.S identificado con Nit 890941103-7 y 
representando legalmente por el señ 	e Mandario Cardona Muñoz, identificado con 
cédula de ciudadania No. 8.293.334 y 	Javier Gomez Weiss, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98565506. 

PRUElz  

Queja SCQ-131-0494 del 9 de mayo de 201 do% 
Informe Técnico No 131-0888 del 28 de m 	019. 
Informe Técnico No. 131-1757 del 26 de septie , ID 1 de 2019. 



ARTICULO TERCERO: 
los señores Martín Ludan 
José. Montoya Muñoz, Sa 
representante legal el señor 
Weiss. 

CAR personalmente el presente Acto Administrativo, a 
s Tamayo, Javier de Jesús. Betancur Posada, William 
Botero Noreña, EQUIELECT S.A.S a través de su 

andario Cardona Muñoz, y Pedro Javier. Gomez 

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

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR t p4sente actuación a la Procuradurla Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad 	rtículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de geJiófI d,qcumental remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdireca General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@comare.gov.co  

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín ofic 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativ 

la Corporación, a través de la 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión 
administrativa. 

  

, de recurso alguno en via 

   

SE Y CU 

JOSÉ FERN 

NOTIFIQUESE, PUBLI r 

¡rn MARÍN CEBALLOS i   
ina Jurídica 

Expediente: 053180333191 
Feche 304)9/2019 
Proyec16: Omega Alean 
Revisó: Una Watt 
Revisó: Fallida Oral® 
recalan Boris Botero 
Dependencia: SubdIreccIón General de Servicio al Glenle 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

o Cardona Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.293.334 y Pedro 
om ez Weiss, identificado con cédula de ciudadanía No. 98565506, con el fin 
r los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales 

es enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁG 

	

	A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar lo le entos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias 14514 
y actuacione 	inistrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en 
los térrninos 61 artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

IIII  ARTICULO SEG ll • : INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, ins, ado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para ap iT ar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 
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