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4"440T6NOMA  REGolteth MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIEN:TO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA -CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccia7. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policiay las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

En desarrollo de las funciones asignadas a la Dirección de Ordenamiento del 
Territorio y Gestion del Riesgo de la CorporaciOn Autonoma Regional de las 
cuencas de los dos Negro y Nare " Cornare", se realizOi  visita al barrio Manantial 
del municipio de San Luis, dando origen al informe Tecnico 131.0127 de Febrero 3 
de 2015, sobre la situaciOn encontrada. 

Antes de proceder a adoptar las medidas sancionatorias de conformidad con la 
ley 1333 de 2009 y en aras de utilizar los medios conciliatorios para garantizar Ia 
protecciOn del medio ambiente, se suscribio acta compromisoria con los agentes 
responsables de las afectacionet detectadas en Ia obra civil adelantada en el 
barrio Manantiales, dando origen al acta Compromisoria Ambiental radicado 134-
0034 de Marzo 3 de 2015, suscrita por los senores CESAR AUGUSTO MARIN, 
identificado con la c.c.70'350.542 y LUIS EDUARDO GOMEZ MARIN, identificado 
con la c.c. 3'578.930 

El dia 9 de Abril de 2015, se realize:, reunion en Ia sede de la. Regional Bosques de 
Cornare en el municipio de San Luis, con Ia asistencia de Ia Secretaria de 
PlaneaciOn Municipal de San Luis,-  y el senor Jefe de Obras Publicas del 
municipio de San Luis, con el fin de informar sobre los compromisos suscritospor 
los senores Cesar Augusto Hoyos Marin y Luis Eduardo Gomez, segiin el acta 
suscrita con Cornare y su cumplimiento a Ia fecha, dando origen al acta 
correspondiente, en la cual se express entre otros asuntos: 

• 	Compromisos adquiridos: 

- 	

Adecuar una ronda de coronacion en la parte alta del talud y garantizar 
que las aguas de escorrentia sean dirigidas a la fuente de agua mas 
cercana 

- Perfilar el talud y construir un sistema para el manejo de las aguas de 
escorrentia en espina de pescado, las Wales debe Ilevar hasta la 
fuente de agua mas cercana con el fin de evitar Ia generacion de nuevos 
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procesos erosivos. Para este efecto, y en caso de controversia con los 
propietarios de los predios por donde tecnicamente debe hacerse el 
desague , este asunto debera dirimirse ante Ia Inspeccion de Policii 
Instalar un sistema de trinchos para el control de caida de sedimentos y 
material vegetal 

- Revegetalizar con pastos de raices el talud afectado, tales como vetiver, 
imperial, braquiaria, kikuyo, entre otros, para su estabilizacion y asi 
evitar Ia erosion y arrastre de sedimentos por el efecto de la Iluvia y 
aguas de escorrentia. Para esta labor, se podra adecuar la pendiente 
del talud de tal forma que facilite Ia siembra de los pastos 

• Se informa que a la fecha, dichos senores no han cumplido con los 
compromisos adquiridos, por lo cual es necesario que se adopten las medidas 
pertinentes 

El dia 9 de Abril de 2015 se realizo por parte de la CorporaciOn visita de control y 
seguimiento al deposit° de material de esteriles utilizado por los senores Cesar 
Augusto Hoyos Marin y Luis Eduardo Gomez, dando origen al informe Tecnico 
134-0119 de Abril 10 de 2015, del cual se extracta la siguiente inforrnacion: 

25. OBSERVACIONES: 

Respecto a la visita de inspeccion ocular: 

El dia 9 de abril del ario en curso, se realizO visita de inspecciOn ocular al sitio de la 
afectacion encontrando que no se realizaron las actividades que debian ser realizadas, de 
las cuales los usuario tenian conocimiento segun el acta compromisoria ambiental 134- 
0034-2015. 

Por otra parte, en el predio se evidencio que siguieron depositando material (adecuado el 
Ileno), aun sabiendo, de los proceso erosivos existentes en el mismo. 

Durante Ia visita se evidenciO la perdida de un tramo de la banca de la via. 

SegOn informaciOn de los habitantes del sector, sobre este lote continCian depositando el 
material esteril proveniente del movimiento de tierra del proyecto de construccion del 
senor Luis Eduardo GOmez. 

Foto 1. Procesos erosivos que presentdla barrca de la via 
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Pa los compromisos adquiridos en el Acta Compromisoria Ambiental 134-0034 
marzo de 2015 v su estadd de cumplimiento: 

ACTIVIDAD 
I 	FECHA 

CUMPLIMIENT 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
0 

SI NO PARCIAL 

Adecuar 	una 	ronda 	de 
coronaciOn en Ia parte alta del 
talud 	y 	garantizar 	que 	las 
aguas 'de escorrentia sean 
dirigidas a Ia fuente de agua 
más cercana.  

27  42-2015 X 

. 

Perfilar el talud y construir un 
sistema para el manejo de las 
aguas 	de 	escorrentia 	en 
espina de pescado, las cuales 
debe Ilevar hasta la fuente de 
agua más cercana, con el fin, 
de evitar la generaciOn de 
nuevos 	procesos 	erosivos. 
Para este efecto, y en caso 

propietarios 	de 	los 	predios 
por donde tecnicamente deba 
hacerse 	el 	desagUe, 	este 
asunto debera dirimirse ante 
La InspecciOn Municipal de 

de 	controversia 	con 	los  

Policia, por competencia.  

27-03-2015 

, 

. 

X  

. 

_ 

, 
• 

Instalar 	un 	sistema 	de 
trinchos 	para 	el 	control 	de 
caida 	de 	sedimentos 	y 
material 	vegetal.  

27-03-2015 X 

raices 	profundas 	el 	taltid 
afectado, tales como Vetiver, 
imperial, 	braquiaria, 	kikuyo 
entre 	otros, 	para 	su 
estabilizaciOn y asi evitar la  
erosion 	y 	arrastre 	de 
sedimentos por el efecto de la 
Iluvia y aguas de escorrentia. 
Para esta 	labor, 	se 	podra 
adecuar Ia pendiente del talud 
de tal forma que facilite la  
siembra de los pastos. 

Revegetalizar con pastos de  

27-03-2015 
- 

X 

' 

Durante Ia visita no se evidencio la realizaciOn de ninguna de las actividades que fueron 
firmadas en el acta compromisoria. 

26. CONCLUSIONES: 
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• Lo senores Cesar Augusto Hoyos Marin y Luis Eduardo Gomez, no dieron 
cumplimiento a los compromisos adquiridos el dia 27 de abril del ario 2015, con la firma 
del acta compromisoria ambiental 134-0034-2015. 

• En el predio no fueron suspendidas las actividades de depOsito de material. 

• A la fecha persisten los procesos erosivos en el predio de Ia referencia, dado que no se 
ha realizado un manejo adecuado de las aguas Iluvias y de escorrentia. 

• Se hace necesario implementar de manera inmediata, ol?ras y actividades necesarias 
para evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos que se 
generan con la conformaciOn del Deno. 

Mediante comunicacion radicada 134- 0144 de Abril 14 de 2015, la Secretaria de 
PlaneaciOn del Municipio de San Luis, allega un inform sobre las -actuaciones realizadas 
por ese Despacho. Sobre la anterior, comunicaciOn, Ia Corporaci6n hace las siguientes 
anotaciones: 

• Las actuaciones realizadas por la AdministraciOn municipal en el caso del depOsito de 
esteriles en el barrio El Manantial, provenientes de los trabajos de adecuaciOn de 
predios en el sector San Joaquin del municipio de San Luis, y evidenciadas en el 
dqcumento han sido hasta Ia fecha de orden preventivo, pero es importante que ante 
su incumplimiento se adopten las medidas sancionatorias correspondientes 

• La ley 810 de 2003, que modificO Ia ley 388 de 1997, establece las infracciones 
urbanisticas y las sanciones a aplicar en cada caso, cuya competencia es atribuida a, 
Ia entidad municipal, asi: 

Articulo 1°. El Articulo 103 de Ia Ley 388 de 1997 quedard ask 

Articulo 103. Infracciones urbanisticas. Toda actuackin de construcciOn, 
ampliaciOn, modificackin, adecuaciOn y demolicion de edificaciones, de 
urbanizaciOn y parcelaciOn, que contravenga los planes de ordenamiento territorial 
y las normas urbanisticas que los desarrollan y complementan incluyendo los 
planes parciales, dare lugar a la imposickin de sanciones urbanisticas a los 
responsables, incluyendo la demolicion de las obras, segan sea el, caso, sin 
perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal , de los infractores. Para 
efectos de la aplicaciOn de las sanciones estas infracciones se consideraran 
graves o leves, segOn se afecte el interes tutelado por dichas normas. 

Se considera igualmente infracciOn urbanistica, la localizacion de establecimientos 
comemiales, industriales, institucionales y de servicios en contravenciOn a las 
normas de usos del suelo, lo mismo que el encerramiento, la intervenciOn o la 
ocupaciOn temporal o permanente del espacio pOblico con cualquier tipo de 
amoblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia. 

Los municipios y distritos estableceran quo tipo de amoblamionto sobre el espacio 
public° 	requiere 	de 	la 	licencia 	a 	que 	se 	refiere 
este articulo, as/ como los procedimientos y condiciones para su expediciOn. 
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En los casos de actuaciones urbanistica,s, respecto de las cuales no se acredite la 
existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a ella, el alcalde o su 
delegado, de officio o a peticiOn de parte, dispondra la medida policiva de 
suspensiOn inmediata de todas las obras respectivas, hasta cuando se acredite 
plenamente que han cesado las causas que hubieren dado lugar a la medida. 

En el caso del Distrito Capital, la competencia para adelantar la suspension de 
obras a que se refiere este articulo, corresponde a los alcaldes locales, de 
conformidad con to dispuesto en el Estatuto Organic° del Distrito Capital. 

Articulo 2°. El articulo 104 de Ia Ley 388 de 1997 quedara ask 

Articulo 104. Sanciones urbanisticas. El articulo 66 de la Ley 94  de 1989 
quedard ask 

Las infracciones urbanisticas daran lugar a la aplicacion, de las sanciones a 
los responsables que a continuaciOn se determina, por parte de los alcaldes 
municipales y distritales, el gobemador del departamento de San Andres y 
Providencia o el funcionario que reciba la delegaciOn, quienes las graduaran de 
acuerdo con la gravedad y magnitud de la, infraccion y la reiteraciOn o reincidencia 
en la fafta, si tales conductas se presentaren: 

1. Multas sucesivas que oscilaran entre quince (15) y treinta (30) salarios minimos 
legales diarios vigentes por metro cuadrado de area de suelo afectado, sin que en 
ningan caso la multa supere los quinientos (506) salarios minimos mensuales 
legales vigentes, para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos no 
urbanizables o no parcelables, ademas de la orden policiva de demolicion de la 
obra y Ia suspensiOn de servicios publicos domiciliarios, de conformidad con lo 
setialado por la Ley 142 de 1994. 

En Ia misma sanciOn incurriran quienes parcelen, urbanicen o construyan en 
terrenos afectadospor el plan vial, de infraestructura de servicios pablicos 
domiciliarios, o destinado a equipamientos pablicos. 

Si la construcciOn, urbanizaciOn o parcelaciOn se desarrollan en terrenos de 
protecciOn ambiental, o localizados en zonas calificadas como de riesgo, tales 
como humedales, rondas de cuerpos_de agua o de riesgo geolOgico, la cuantia de 
las multas se incrementara hasta en un ciento por ciento (100%) sobre las sumas 
aqui setialadas, sin perjuicio de las demas responsabilidades y sanciones legales 
a que haya lugar. 

2. Multas sucesivas que oscilaran entre doce (12) y veinticinco (25) salarios diarios 
vigentes por metro cuadrado de intervenciOA u ocupaciOn, sin que en ningOn caso 
la multa supere los cuatrocientos (400) salarios minimos mensuales legales 
vigentes, para quienes intervengan u ocupen, con cualquier tipo de amoblamiento, 
instalaciones o construcciones, los parques pablicos zonas Verdes y demas bienes 
de use pOblico, o los encierren sin la debida autorizacion de las autoridades 
encargadas del control del espacio public°, ademas de la demoliciOn de la 
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construcciOn o cerramiento y la suspension de servicios pablicos domiciliarios, de 
conformidad con lo se naiad° en la Ley 142 de 1994. Esta autorizaciOnpodra 
concederse Onicamente para los parques y zonas verdes por razOnes de 
seguridad, siempre y cuando la transparencia del cerramiento sea de un 90% 
como minimo, de suerte que se garantice a la ciudadania el disfrute visual de los 
parques o zonas verdes y que no se vulnere su destinacion al uso de coman. 

En la misma sancion incurriran quienes realicen intervenciones en area que 
formen parte del espacio pOblico que no tengan el caracter de bienes de uso 
public°, sin costar con la debida licencia o contraviniendolo, sin perjuicio de la 
obligaciOn de restituciOn de elementos que más adelante se seriala. 

Ver el Fallo del Consejo de Estado 195 de 2012 

3. Multas sucesivas que oscilaran entre diez (10) y veinte (20) salarios minimos 
legales diarios vigentes por metro cuadrado de intervenciOn sobre el suelo o por 
metro cuadrado de construcciOn segan sea el caso, sin que en ningein caso la  
multa supere los trescientos (300) salarios minimos mensuales legales vigentes, 
para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para estas 
actuaciones, sin licencia, y la suspensiOn de los servicios pOblicos domiciliarios, de 
conformidad con lo senalado en Ia Ley 142 de 1994. 

Tambien se aplicara esta sancion a quienes demuelan inmuebles declarados de 
conservackin arquitectOnica o realicen intervenciones sobre los mismos sin la 
licencia respectiva, o incumplan las obligaciones de adecuada con/servaciOn, sin 
perjuicio de la obligacion de reconstrucciOn prevista en Ia presente by. En estos 
casos la sancion no podra ser inferior a los setenta (70) salarios minimos 
mensuales legales vigentes. 

4. Multas sucesivas que oscilan entre ocho (8) y quince (15) salarios minimos 
legales diarios vigentes por metro cuadrado de intervenciOn sobre el suelo o por 
metros cuadrados de construcciOn segOn sea el caso, sin que en ningOn caso Ia  
multa supere los doscientos (200) salarios minimos legales vigentes paraquienes 
parcelen, urbanicen o construyan on terrenos aptos para estas actuaciones en 
contravencion a lo preceptuado on la licencia, o cuando esta haya caducado, y la  
suspensiOn de servicios pOblicos domiciliarios, de conformidad con lo serialado on 
la Ley 142 de 1994. 

En la misma sancion incurriran quienes usen o destinen un inmueble a un uso 
diferente al sefialado on la licehcia, o contraviniendo las normas urbanisticas 
sobre usos especificos del suelo. 

En el caso de establecimientos comerciales que no cumplan con las normas 
referentes a usos del suelo se aplicaran, on lo pertinente, los procedimieritos y las,  
sanciones previstas para este tipo de infracciones en la Ley 232 de 1995 o en 
aquellas normas que la adicionen, modifiquen o complementen. 

5. La demoliciOn total o'parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de Ia parte 
de las mismas no autorizada o ejecutada on contravenciOn a la licencia, a costa 
del interesado, pudiendose cobrar por jurisdiction coactiva si es del caso, cuando 
sea evidente que el infractor no se puede adecuar a la norma. 
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Paragrafo. Tiene el caracter de grave toda infraccion urbanistica contemplada en 
lap resente Ley que genesimpactos ambientales no mitigables o el deterioro 
irreparable de los recursos naturales o del patrimonio arepitectOnico y cultural la 
reincidencia de la falta, o la contravencion a normas urbanisticas estructurales del 
Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo con lo establecido en el articulo 15 
de la Ley 388 de 1997, asi como la contravencion a las normas establecidas en la 
Ley 400 de 1997 

• En este orden, la Corporacion recomendara para el caso que nos ocupa, que 
independientemente de las medidas de tipo ambiental que se adelanta en este 
acto administrativo, sea adopten las medidas de tipo urbanistico por parte del 
Municipio de San Luis 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La ConstituciOn Politica 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 planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn 
o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la repaeacion de los darlos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo lc': "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pubjjca e interns social", lgualmente este Decreto en 
su articulo 35 establece 

:“ Se prohibe descargar, sin autorizaci6n los residuos, basuras y desperdicios, y 
en general desechos que deterioren los suelos o causen daho a o molestia a los 
individuos o niicleos humanos." 

a. Sobre el inicio del procedimiento sanoionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considers infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn u omision que constituya violacion de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyarr o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dark) al medio 
ambiente, con las mismas condicionesque para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
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el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la cu/pa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarIa. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de /a reparaciOn de los 
danos y peduicios causados ppr su accion u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del 
procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado; que se notificara personalmente conforme a to dispuefsto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas tecnicas, tome de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas_ aquellas actuaciones que estim'e necesarias y 
pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Articulo 35 Decreto ley 2811 de 1974 
Acta Compromisoria 134-0034 del 9 de Abril de 2015, suscrita entre Cornare 
y los senores Cesar Augusto Hoyos Marin y Luis Eduardo G6mez 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una 
infracciOn de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el .hecho de Ia TransgresiOn de Ia normatividad ambiental en materia 
de afectaciones sobre el recurso suelo por el depOsito inadecuado de material 
esteril poniendo en riesgo la estabilidad de los predios y las viviendas aledatias al 
deposit° 
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Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor LUIS EDUARDO GOMEZ, identificado con 
la c.c. 3'578.930, en calidad de propietario del predio donde esta ubicado el 
dep6sito de esteriles y el senor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN, identificado 
con Ia c.c. 70'350.542, en calidad de usuario del predio para el deposito aludido 

PRUEBAS 

Obran en el expediente 23.20.0023 y las que adjuntan al expediente que se abrira 
para este proceso sancionatorio, las siguientes pruebas documentales que 
comprometen a los investigados: 

Informe Tecnico 131.0127 de Febrero 3 de 2015 

Acta Compromisoria Ambiental radicado 134-0034 de Marzo 3 de 2015, suscrita 
por los senores CESAR AUGUSTO MARIN, identificado con Ia c.c.70'350.542 y 
LUIS EDUARDO GOMEZ MARIN, identificado con Ia c.c. 3'578.930 

Acta de reunion con la Administracion Municipal de San Luis del dia 9 de Abril de 
2015. 

Informe Tecnico 134-0119 de Abril 10 de,2015 

CcomunicaciOn radicada 134- 0144 de Abril 14 de 2015, sobre un informe sobre las 
actuaciones realizadas por ese Despacho con relaciOn al Control y seguimiento 
urbanistico adelantado sobre el depOsito de esteriles 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

D1SPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor LUIS 
EDUARDO GOMEZ MARIN, identificado con la c.c. 3'578.930, en calidad de 
propietario del predio y del senor CESAR AUGUSTO HOYOS MARIN, 
identificado con la c.c. 70'350.542, en calidad de usuario del predio realizando el 
depOsito de esteriles, ubicado en el barrio El Manantial del municipio de San Luis, 
coordenadas X: 899.041 Y: 1'160.068 Z: 1020msnm, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracciOn y completar los elementos probatorios, se podra de officio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

Ruta: www.cornare.aov.co/sgi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
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NOTIFIQUESE PUBUQUESEY COMPLASE 

oSC MA 	 NO 
Director Regio al 1E3osciu s 
Expediente 23.20.0023 y expediente Proceso sancionatorio par abrir 

-*;.:161"No  
44  

Corrtorp 
TERCERO: Informar que de conformidad con et articulo 20 de la Ley 

1333 de 2009, iniciado el proceciimiento sancionatorio, cyalquier persona podra 
intervenir para aportar pruebas, 0 auxiqar al funcionario competertte, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR solve el inicio de este proceso sancionatorio 
de caracter ambiental a la Procuradurla Agraria, de conformidad con el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Solicitar al fvlunicipio de San Luis, a traves del Alcaide, dar 
cumptimiento a la ley 810 de 2003, sobre las infracciones y sanciones urbanisticas 
para el caso que se investitga por la parte ambiental contra los senores Luis 
Eduardo Gomez y Cesar Augusto Marin Hoyos 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto personairnen e at senor Luis 
Eduardo Gomez, GEL 310 501 94 94, y Cesar Augusto Hoyos Marin, CTEL 230. 
33 50 y al Alcalde Municipal de San Luis 
En caso de no ser posible la notificacion personal se tiara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar al funcionario de enlace de gestiOn documental, 
la apertura de un expediente en el que se insertaran copias de los documentos 
relacionados del expediente 23.20.0023 y los allegados a este proceso 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso a guno. 

Proyecter. Hector V, abogado Regional Basques Abril 17/2015 
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