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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

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

En uso de sus facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 
Interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la 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 en esta Entidad reposa el expediente No. 05.652.03.02450 que contiene las 
siguientes diligencias: 

1. Que mediante Auto 112-0368 del 28 de Marzo de 2008, en forma personal, 
el día 11 de Abril de 2008, CORNARE dispone requerir al Municipio de San 
Francisco identificado con NIT: 800.022.791-4 a través de su représentante 
legal, el Dr. CARLOS MARIO NAVA VILLEGAS, para que procediera a 
realizar los correctivos necesarios que lleven a la solución de las afectaciones 
causadas en el predio de la señora María Eugenia Vallejo, por las aguas de 
escorrentía provenientes de la vía veredal, llevándolas hasta un lugar seguro, 
ubicado en la Vereda El Tagual, en coordenadas X: 889.100, Y:1.154.800, Z: 
1.000 msnm, el anterior requerimiento se derivado de las recomendaciones y 
conclusiones dadas en el Informe Técnico 134-0019 del 08 de Febrero de 
2008, que se originó a partir de la Queja Ambiental con radicado 134-0015 del 
24 de Enero de 2008. 

2. Que técnicos de la Corporación realizan visita de control y seguimiento, el día 
20 de Noviembre de 2011, para constar el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por CORNARE mediante Auto 112-0368 del 28 de 
Marzo de 2008, generándose el Informe Técnico de seguimiento 134-0402 
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del 28 de Noviembre de 2011, en el que se concluyó y determino que: "El 
municipio de San Francisco no'ha dado cumplimiento a lo requerido mediante 
Auto 112-0368 del 28 de Marzo de 2008, pues no ha realizado los correctivos 
necesarios para solucionar la problemática de aguas de escorrentía que se 
presentan en el predio de la señor María Vallejo, 

3. Que mediante Auto 134-0530 del 01 de Diciembre de 2011, notificado en 
forma personal el día 20 de Enero de 2012, CORNARE ordena abrir un 
periodo de indagación preliminár, con el fin de establecer la responsabilidad 
del Municipio de San Francisco, en las afectaciones que desde el año 2008, 
se presentan en el predio de la señora María Vallejo, y que afectan su 
vivienda, como consecuencia de la inadecuada canalización de las aguas de 
escorrentía provenientes de la vía veredal, que amenazan con un movimiento 
en masa contra la referida vivienda, localizada en la Vereda El Tagual, 
solicitándole además al representante legal del Municipio un informe sobre las 
acciones adelantas por dicha administración para prevenir y corregir la 
afectaciones evidenciadas. 

4. Que técnicos de la Corporación realizan visita de seguimiento, el día 25 de 
Junio de 2014, para constar el cumplimiento de las recomendaciones dadas 
por CORNARE mediante Autos 112-0368 del 28 de Marzo de 2008 y 134-
0530 del 01 de Diciembre de 2011, generándose el Informe Técnico de 
control y seguimiento 134-0261 del 23 de Julio de 2014, en el que se 
concluyó y determino que: "se encontró que las aguas de escorrentía que 
provienen de la vía verédal Autopista — El Tagual, a la altura del predio del 
señor Antonio María Toro, continúan representando riesgo para la vivienda de 
la señora María Eugenia Vallejo; lo anterior, porque dichas aguas son 
descargadas en un lugar de alta pendiente, en dirección a la vivienda, lo cual 
hace muy difícil predecir y controlar el comportamiento de la escorrentía en 
los momentos de alto caudal, para esa fecha las obras que se necesitan para 
el manejo de las aguas de escorrentía que ponen en riesgo la vivienda de la 
señora María Eugenia Vallejo no fue considerada en el contrato, además en el 
expediente del asunto no hay evidencia del informe que debía presentar el 
Alcalde del municipio de San Francisco a Corvare, sobre las acciones 
adelantadas por su administración para prevenir y corregir las afectaciones 
por tanto no ha dado cumplimiento a lo requerido mediante Auto 112-0368 del 
28 de Marzo de' 2008, pues no ha realizado los correctivos necesarios para 
solucionar la problemática de aguas de escorrentía que se presentan en el 
predio de la señor María Vallejo..." 

5 Que mediante Auto 134-0229 del 31 de Julio de 2014, notificado en forma 
personal el día 05 de Agosto de 2014, CORNARE dispone imponer Medida 
Preventiva de Amonestación Escrita, al Municipio de San Francisco 
identificado con NIT 800.022.791-4 a través de su representante legal, el 
Alcalde del Municipio, con la obligación de presentar un plan 'de acción 
tendiente a corregir los desagües de escorrentía que de la carretera veredal 
de El Tagual, y que están ocasionando afectaciones sobre el predio, en 
coordenadas X: 889.100, Y:1.154.800, Z: 1.000 msnm. 
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6. Que mediante Oficio con radicado 134-0301 del 20 de Agosto de 2014, el 
Secretario de Planeación Municipal de San Francisco allega comunicación en 
la cual manifiesta que "Ya se han realizado visitas técnicas a la zona y se 
programa una nueva visita en la cual se evaluara la presunta acción negativa 
de las aguas de un humedal cercano y la manera de contrarrestar esta 
acción, para lo cual se requerirá también el acompañamiento y concepto de 
Corvare, copia del informe técnico será enviada a Corvare esperando generar 
un espacio en donde se analicen las alternativas de solución que se 
desprendan del informe mencionado..." 

7. Que mediante Oficio con radicado 134-0311 del 25 de Agosto de 2014, el 
representante legal del Municipio de San Francisco allega comunicación en la 
cual manifiesta que: "dando cumplimiento a lo estipulado en el Auto 134-0229 
del 31 de Julio de 2014 enviado por la corporación autónoma regional, al 
Municipio de San Francisco donde se dio un tiempo límite de veinte días para 
responder la notificación del auto en cuestión en el cual se exhorta al 
Municipio de San Francisco, a realizar un plan de acción tendiente a corregir 
los desagües de escorrentía de la vereda el Tagual, le comunicamos que 
hemos estado muy atentos a este tema, se realizó visita técnica en la zona en 
la cual se evaluó la presunta acción negativa de las aguas de un humedal 
cercano y la manera de contrarrestar esta acción, anexo a La presente 
registro fotográfico, costos y Plan de Acción para dar solución a la 
problemática". 

8. Que mediante Auto 134-0274 del 03 de Septiembre de 2014, esta 
Corporación dispone ordenar la evaluación técnica de la información 
presentada a CORNARE, mediante oficio con radicado 134-0311 del 25 de 
Agosto de 2014. 

9. Que técnicos de CORNARE proceden a evaluar una información, en virtud de 
los ordenado en el artículo primero del Auto 134-0274 del 03 de Septiembre 
de 2014, generándose el Informe Técnico 134-0364 del 23 de Septiembre 
de 2014, en el cual se concluyó y recomendó que: "La información que 
entrego el municipio de San Francisco a Corvare en el escrito 134-0311 del 
25 de agosto de 2014 en atención al Auto134-0229 del 31 de julio de 2014, no 
establece tiempo de inicio ni, fecha límite de ejecución de la obra; este dato 
es necesario para agendar las visitas de control y seguimiento que debe 
realizar la Corporación para verificar el Cumplimiento de lo ordenado en el 
Auto 112-0368 del 28 de marzo de 2008 (...) el municipio debe informar a la 
Corporación la fecha de culminación de la(s) obra(s) a implementar para dar 
solución a la situación que se presenta, en el predio de la señora María 
Eugenia Vallejo a causa de las aguas canalizadas en la obra número 37 en la 
vía terciaria La Veta — El Tagual, una vez culminadas dichas obras, Corvare 
debe realizar visita de Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de 
lo ordenado en el auto 112-0368 del 28 de marzo de 2008". 

10.Que mediante oficio 134-0178 del .01 de Octubre de 2014, CORNARE 
remite las conclusiones de la evaluación realizada a la información allegada 
mediante oficio 134-0311 del 25 de Agosto del 2014, y le requiere además, la 
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remisión del cronograma de las actividades a desarrollar para poder 
programar el control y seguimiento de las actividades a ejecutar por el 
municipio, en el predio de la señora María Vallejo. 

11 Que técnicos de la Corporáción realizan visita de seguimiento, el día 05 de 
Mayo de 2015, para constar el ,cumplimiento de las recomendaciones dadas 
por CORNARE, mediante Autos 112-0368 del 28 de Marzo de 2008, 134-
0530 del 01 de Diciembre de 2011, y Auto 134-0229 del 31 de Julio de 2014, 
además de lo recomendado en el informe técnico 134-0364 del 23 de 
Septiembre de 2014, de lo que genero el Informe Técnico de control y 
seguimiento 134-0162 del 22 de Mayo de 2015, en el que se concluyó y 
determino que: "El Municipio de San Francisco no ha dado cumplimiento al 
Auto 112-0368 del 28 de marzo de 2008 y al oficio 134-0178 del 1 de octubre 
de 2014, No existen afectaciones ambientales hacia los recursos naturales 
(hídrico), pero existe una situación de riesgo que en algún momento puede 
poner en peligro la integridad de los ocupantes de la vivienda, en la vivienda 
de la señora Vallejo se evidencia la presencia de humedades en zonas de 
corredor y muro trasero perimetral". 

12. Que mediante Auto 134-0191 del 03 de Junio de 2015, notificado por 
conducta concluyente, el día 11 de junio de 2015, CORNARE dispone 
imponer Medida Preventiva de Amonestación Escrita, al Municipio de San 
Francisco identificado con NIT 800.022.791-4 a través de su representante 
legal, el Alcalde del Municipio, con la obligación de adoptar de inmediato las 
acciones conducentes a la prevención del riesgo que representa para la 
vivienda de la señora María Vallejo, ubicada en la Vereda de El Tagual de ese 
municipio, que se originan por las aguas de escorrentía de la 'vía vereda) y 
que están ocasionando afectaciones sobre el predio, en coordenadas X: 
889.518, Y:1.153.801, Z: 938 msnm. 

13. Que técnicos de CORNARE procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento en campo, el día 10 de Septiembre de 2015, con el fin de 
constatar el cumplimiento a las acciones que dieron origen a la imposición de 
varias medidas preventivas impuesta al Municipio de San Francisco, la más 
reciente mediante Auto 134-0191 del 03 de Junio de 2015, generándose el 
Informe Técnico de Seguimiento 134-0336 del 16 de Septiembre de 2015; 
en el cual se observó y concluyó que: 

(-.)  
"25. OBSERVACIONES: 

El día 10 de septiembre de 2015, se realiza visita de- control y seguimiento 
para verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta al 
representante legal del Municipio de San Francisco, con la obligación de 
adoptar de inmediato las acciones conducentes a la prevención del riesgo que 
representa para la vivienda de la señora MARIA EUGENIA VALLEJO, las 
aguas de escorrentía de la vía vereda). 
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Una vez en la vivienda de la señora vallejo, se evidencio que el municipio no 
ha adelantado ninguna acción que contribuya a mitigar el riesgo que se vienen 
presentando en dicha vivienda. 
La señora María Eugenia Vallejo, informo que hace aproximadamente mes y 
medio recibió visita de funcionarios de la oficina Agroambiental en compañía 
de un ingeniero, según ellos con el fin de iniciar los trabajos tendientes a la 
mitigación del riesgo presentados en su vivienda; pero a la fecha no se han 
adelantado ningún tipo de acciones. 

Es de anotar que han trascurrido 3 meses y medio después de la notificación 
del auto que disponía adoptar de inmediato acciones conducentes a la 
prevención del riesgo en la vivienda de la señora MARIA EUGENIA VALLEJO. 

26. CONCLUSIONES: 

El Municipio de San Francisco no ha dado cumplimiento al Auto 134-0191 del 
3 de junio de 201.5. 

No existen afectaciones ambientales hacia los recursos naturales (hídrico), 
pero existe situación de riesgo que en algún momento puede poner en peligro 
la integridad de los ocupantes de la vivienda..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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. 

Que la Ley 1523 de 2012, establece en cabeza de las Corporaciones autónomas 
Regionales, unas responsabilidades, así: 

"Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema 
Nacional. Las corporaciones autónomas o de desarrollo sostenible, que para 
efecto de la presente ley, se denominarán las corporaciones autónomas 
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regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, 
además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 
1997 o las leyes qué las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de 
su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y 
de desarrollo. 
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es 
complementario y subsidiario, respecto a la labor de alcaldías y 
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del 
riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto 
no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres..." 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. (Subrayado fuera del texto original) 

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: 
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"Articulo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios..."(Subrayado fuera del texto original) 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que en el artículo 2° de la Ley 1523 de 2012 se consagro, que: 

.) 
Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad 
de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, 
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su 
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la 
gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, auto-protección, 
tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las 
autoridades..." 

(.. .)  
"Artículo 6°. Objetivos del Sistema Nacional. Son objetivos del Sistema 
Nacional los siguientes: 

1. Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo 
con el propósito de ofrecer protección á la población en el territorio 
colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y 
contribuir al desarrollo sostenible..." 

(- -) 
"Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes 
de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el 
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable 
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el 
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el 
manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán 
integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estrategias 
prioritarias en materia de gestión del riesgo desastres, especialmente, a 
través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o 
distrital y demás instrumentos de gestión del riesgo". 
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Que respeto del incumplimiento a las recomendaciones y requerimientos hechos 
por CORNARE, mediante los Autos que se transcriben a continuación, en donde 
se consagraron unas obligaciones, así: 

(---) 
"Auto 112-0368 del 28 de. Marzo de 2008, en el cual dispone requerir al 
Municipio de San Francisco identificado con NIT: 800.022.791-4 a través de su 
representante legal, para que procediera a realizar los correctivos necesario's 
que lleven a la solución de las afectaciones causadas en el predio de la señora 
María Eugenia Vallejo, por las aguas de escorrentía...." 

Auto 134-0530 del 01 de Diciembre de 2011, que ordena abrir un periodo de 
indagación preliminar, con el fin de establecer la responsabilidad del Municipio 
de San Francisco, en las afectaciones que desde el año 2008, se presenta' en 
el predio de la señora María Vallejo. 
Auto 134-0229 del 31 de Julio de 2014, por el cual se dispone imponer Medida 
Prelentiva  de Amonestación Escrita, al Municipio de San Francisco ideñtificado 
con NIT 800.022.791-4 a través de su representante legal, el Alcalde del 
Municipio, con la obligación de presentar un plan de acción tendiente a corregir 
los desagües de escorrentía que de la carretera veredal de El Tagual. 

Auto 134-0191 del 03 de Junio de 2015, por medio del cual se dispone imponer 
Medida Preventiva de Amonestación Escrita, al Municipio de San Francisco 
identificado con NIT 800.022.791-4 a través de su representante legal, el 
Alcalde del Municipio, con la obligación de adoptar de inmediato las acciones 
conducentes a la prevención del riesgo que representa para la vivienda de la 
señora María Vallejo..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una presunta violación a una norma de carácter ambiental, lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga la conducta desplegada, por el presunto infractor que se configuro en 
los siguientes hechos; 

1. Omisión las obligaciones a su cargo según lo consagrado en los artículos 2°, 6°, y 
14° de la Ley 1523 de 2012, sobre la implementaciones de acciones para evitar y 
corregir el peligro en que se encuentra la vivida de la señora María Vallejo en la 
Vereda El Tagual, por el tema de aguas de escorrentía derivadas de la vía veredal. 

2. Omisión a los requerimientos elevados por CORNARE mediante los Autos 112-
0368 del 28 de Marzo de 2008, Auto 134-0530 del 01 de Diciembre de 2011, 134-
0229 del 31 de Julio de 2014, y 134-0191 del 03 de Junio de 2015, por medio del 
cual se dispone imponer Medida Preventiva de Amonestación Escrita, al Municipio 
de San Francisco identificado con NIT 800.022.791-4 a través de su representante 
legal, el Alcalde del Municipio, con la obligación de adoptar de inmediato las 
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acciones conducentes ala prevención del riesgo que representa para la vivienda 
de la señora María Vallejo, las aguas de escorrentía de la vía vereda que afecta en 
forma directa al predio. 

Los anteriores hechos se presentan en la Vereda El Tagual del Municipio de San 
Francisco, en coordenadas X: 889.518, Y: 1.153.801, Z: 938, por la omisión del 
municipio de unas acciones correctivas y de prevención a su cargo. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, se presenta El Municipio de San Francisco identificado con 
NIT: 800.022.791-4, representado legalmente por el Alcalde del Municipio, el 
Doctor LUIS EMIGDIO ESCOBAR VILLEGAS, como presunto infractor de la 
normatividad ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado 134-0015 del 24 de Enero de 2008. 
• Informe Técnico 134-0019 del 08 de Febrero de 2008. 
• Auto 112-0368 del 28 de Marzo de 2008. 
• Informe Técnico de seguimiento 134-0402 del 28 de Noviembre de 2011. 
• Auto 134-0530 del 01 de Diciembre de 2011, ordena abrir un periodo de 

indagación preliminar. 
• Informe Técnico de control y seguimiento 134-0261 del 23 de Julio de 2014 
• Auto 134-0229 del 31 de Julio de 2014, dispone imponer Medida Preventiva 

de Amonestación Escrita. 
• Oficio con radicado 134-0301 del 20 de Agosto de 2014. 
• Oficio con radicado 134-0311 del 25 de Agosto de 2014. 
• Auto 134-0274 del 03 de Septiembre de 2014, dispone ordenar la 

evaluación técnica de la información. 
• Oficio 134-0178 del 01 de Octubre de 2014. 
• Informe Técnico 134-0364 del 23 de Septiembre de 2014. 
• Informe Técnico de control y seguimiento 134-0162 del 22 de Mayo de 

2015. 
• Auto 134-0191 del 03 de Junio de 2015, dispone imponer Medida 

Preventiva de Amonestación Escrita. 
• Informe Técnico de Seguimiento 134-0336 del 16 de Septiembre de 2015. 

Los documentos mencionados en el aparte anterior de "pruebas" reposan en el 
expediente Nro. 05.652.03.02450 

Que es competente para conocer del asunto el Director de la Regional Bosques, 
de acuerdo a la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 que lo faculta en el 
cargo. Que en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, contra del MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO identificado con NIT: 800.022.791-4, representado legalmente por el 
señor Alcalde Doctor LUIS EMIGDIO ESCOBAR VILLEGAS, como presunto 
infractor de la normatividad ambiental, y con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de vulneración a las normas ambientales consagradas en 
la Ley 1523 de 2012, y demás normas obviadas, en virtud de las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
identificado con NIT: 800.022.791-4, a través de su representante legal, el señor 
Alcalde Doctor LUIS EMIGDIO ESCOBAR, que se evidencio en campo, el 
incumplimiento de las actividades para prevenir y mitigar el riesgo que representa 
para la vivienda de la señora María Vallejo, ubicada en la Vereda de El Tagual de 
ese municipio, que se originan por las aguas de escorrentía de la vía veredal y 
que están ocasionando afectaciones sobre el predio, en coordenadas X: 889.518, 
Y:1.153.801, Z: 938 msnm, que dieron origen a la imposición de varias medidas 
preventivas desde el año 2011, hasta la presente anualidad. 

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: Informar que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
identificado con NIT: 800.022.791-4, a través de su representante legal, el señor 
Alcalde, Doctor LUIS EMIGDIO ESCOBAR, para que en un término de 60 días 
hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para 
que lleve a cabo las siguientes acciones: 

1. Adoptar de inmediato las acciones conducentes a la prevención del riesgo 
que representa para la vivienda de la señora María Vallejo 

Parágrafo: Advertir al presunto infractor que CORNARE podrá realizar visitas de 
control y seguimiento sin previo aviso para constatar la ejecución de la obras de 
mitigación a su cargo, según lo consagrado en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conforffiidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa al 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO identificado con NIT: 800.022.791-4, a través 
de su representante legal, el señor Alcalde Doctor LUIS EMIGDIO ESCOBAR 
VILLEGAS. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se deberá realizar en los 
términos de la Ley 1347 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.cornare.gov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, 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. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSCA EN 	 NEZ 
Director Regi•nal Bosques 

Expediente: 05.652.03.02450 
Fecha: 22/09/2015 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: Inicio Sancionatorio de Carácter Ambiental 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 

i2Lta WWW ,:ornare Agv coisgi /Apoyo/ Gest,ón 1.,!-idica/Aroxos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 
	

F-GJ-22/V 05 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

