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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, Acuerdo 

Corporativo 251 de 2011, 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. 05.652.03.19237 que contiene las 
siguientes diligencias: 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0330 del 26 de Mayo de 2014, se 

• elevó denuncia por parte de la comunidad y UGAM del Municipio de San 
Francisco, en la cual manifiestan mediante oficio con radicado 134-0193 del 26 de 
Mayo de 2014, que se "solicita una visita técnica por deforestación, realizada 
cerca de una fuente hídrica que abastece a 5 familias en la vereda a Eresma", los 
hechos denunciados acaecen en el Vereda La Eresma del Municipio de San 
Francisco. 

Que en atención a la Queja con radicado SCQ 134-0330 del 26 de Mayo de 2014, 
funcionarios de la Corporación realizan visita al sitio objeto de la denuncia y en el 
cual podrían acaecer unas presuntas afectaciónes ambientales, el día 18 de Junio 
de 2014, según el instructivo de atención a quejas de la Corporación, generándose 
de la misma, el Informe Técnico de Queja 134-0223 del 26 de Junio de 2014, 
en el cual se concluyó que: "la Quebrada Santa Isabel está siendo afectada en 
múltiples puntos de su cauce por los diferentes propietarios de los predios por los 
que traza su trayectoria, actualmente se llevan a cabo actividades prohibidas para 
las zonas de protección como lo son las rondas hídricas; es de suma importancia 
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que se acaten las recomendaciones que se dan a continuación, puesto que la 
situación de equilibrio y oferta hídrica de la quebrada se ha visto agravada 
además, por fenómenos naturales que comprometen la capacidad de esta para 
abastecer a las familias que actualmente se sirven de esta fuente". 

Que mediante Auto 134-0200 del 11 de Julio de 2014, notificado en forma 
personal el día 18 de Julio de 2014, CORNARE dispone imponer medida 
preventiva de Amonestación Escrita, a los señores DELIO DE JESUS MANRIQUE 
RENDON, ARGIRO SLAZAR, MANUEL QUINTERO, JULIO MORALES y LUIS 
ALBERTO POSADA, por ser los propietarios de los predios en los cuales se 
generan las afectaciones referidas Informe Técnico de Queja 134-0223 del 26 de 
Junio de 2014, pues dichos predios son aledaños a la Quebrada Santa Isabel en 
coordenadas X: 888.279, Y: 1.151.062, Z: 1.451, recomendándoles además acatar 
de inmediato la suspensión de las actividades de corta, rocería o siembra de 
cultivos llevados a cabo en cercanías del cauce o zona de protección de la 
Quebrada santa Isabel, realizando la reforestación de las áreas afectadas. 

Que mediante oficio con radicado 134-0262 del 21 de Julio de 2014, el 
Coordinador de la UGAM del Municipio de San .Francisco, allega comunicación en 
la cual expresa y reitera la denuncia por acciones de reforestación que se efectúan 
en la parte alta de la Vereda La Eresma, que podría estar causando una 
deficiencia en el abastecimiento del recurso hídrico necesario para los habitantes 
de la referida vereda. 

• 
Que en atención al oficio con radicado 134-0262 .del 21 de Julio de 2014, 
funcionarios de la Corporación realizan visita al sitio objeto de la denuncia y en el 
cual podrían acaecer unas presuntas afectaciones ambientales, el día 05 de 
Agosto de 2014, generándose de la misma, el Informe Técnico de Queja 134-0307 
del 21 de Agosto de 2014, en el cual se concluyó que "La situación es totalmente 
distinta en hechos autores y lugar a la denunciada de la queja SCQ-134-0330- 
2014 de mayo 26 de 2014, atendida mediante el informe técnico 134-0223 de junio 
23 de 2014, La tala del bosque natural protector afecto gravemente la cantidad 
(caudal) del recurso hídrico de la fuente, la tala del bosque potencializara los 
movimientos en masa del suelo debido a las altas pendientes del terreno y creara 
un peligro de represamiento de la fuente por taponamiento de su cauce (...) los 
hechos se presenta en las coordenadas X: 889.042, Y:1.150.800, Z: 1.150". 

Que mediante Auto 134-0263 del 03 de Septiembre de 2014, notificado en forma 	•  
personal el día 08 de Septiembre de 2014, CORNARE dispone imponer medida 
preventiva al señor ARTURO CASTAÑO sin datos específicos de identificación, 
para la Suspensión Inmediata y Definitiva, de las actividades de Tala y Socola que 
se ejecutaron en un Bosques Remanente, en el cual se estableció un cultivo de 
café, dicho predio se localiza en la Vereda La Eresma del Municipio de San 
Francisco, endilgándole al señor Castaño la obligación de aislar mediante cerco, 
un área de protección de por lo menos diez (10) mts de ancho, entre la primera 
línea de arbustos de café y la fuente de agua que discurre cerca del predio, para 
permitir la regeneración natural de la vegetación boscosa. 

Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-22N.05 



 

¡SO 9001 

  

ISO 14001 

4:ricontec 

  

icontec 
541.11.1 

Corporación Autónomo Regional de las 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá lán 54 El 

Regionales: Páramo: 869 15 69'i- 8091 35,-  
.Porce..Nuie 8641 

crits, 

r  

• 

Que técnicos de la Corporación realizan visita de control y seguimiento, el día 29 
de Julio de 2015, con el fin de constatar el cumplimiento de las actividades 
recomendadas mediante Auto 134-0263 del 03 de Septiembre de 2015, a cargo 
del señor ARTURO CASTAÑO, generándose el Informe Técnico de 
Seguimiento 134-0290 del 13 de Agosto de 2015, en el cual se concluyó que: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Suspensión 	inmediata 	y 
definitiva de la actividad de tala 
y socola que se realiza en el 
bosque 	remanente 	donde 	el 
señor 	Arturo 	Castaño 	tiene 
implementado 	un 	cultivo 	de 
café, en la vereda La Eresma 
del municipio de San Francisco 

XX agua.  

Se 	eliminó 	con 
agroquímicos la vegetación 
que 	empezaba 	a 
propagarse y desarrollarse 
sobre el área intervenida 
en 	las 	márgenes 	de 	la 
parte alta de la fuente de 

Se socoló una franja de 
vegetación 	de 
aproximadamente 	50m2 
en la margen derecha de la 
corriente 	de 	agua, 	al 
parecer, 	para 	ampliar el 
área de cultivo. 

Aislar con cerco un área de 
protección de por lo menos diez 
metros 	de 	ancho 	entre 	la 
primera línea de arbustos de 
café 	y 	la 	fuente 	de 	agua, 
permitiendo 	en 	esta 	la 
regeneración 	natural 	de 
vegetación boscosa, tarea que 
deberá realizar en un término 
de dos meses contados a partir 
de 	la 	notificación 	de 	este 
asunto 

XX 

El 	plazo 	para 	el 
establecimiento 	del cerco 
se venció el 22 de octubre 
de 2014, y a la fecha -
29/97/07-, el señor Arturo 
Castaño no ha iniciado con 
la actividad, ni permite que 
dicha área de protección 
se revegetalice. 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

Los acompañantes informan que la eliminación antrópica de la cobertura vegetal 
natural en la microcuenca no sólo ha disminuido la oferta de agua de la fuente, sino 
que también ha propiciado la formación de varios procesos erosivos en la parte más 
elevada del terreno, principalmente en el entorno inmediato de la quebrada, uno de 
los cuales generó en el mes de diciembre de 2014 una avalancha de lodo y piedra 
que se salió del canal e inundó las llanuras, poniendo en riesgo a la comunidad que 
habita las riberas de la corriente en la parte baja de la vereda. 
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26. CONCLUSIONES: 

26.1. No se atendieron los requerimientos del Auto de Corvare 134-0263 del 03 de 
septiembre de 2014. 

26.2. Al parecer la eliminación de la cubierta vegetal para establecimiento de 
cultivos, ha disminuido el caudal de la fuente de agua y ha propiciado la formación 
de procesos erosivos que pueden ser de riesgo para los habitantes de la parte baja 
de la vereda..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y 'en el artículo 80, 
consagra que "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". 

Que el los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señalan lo 
siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 

Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del 
cual se establece que: 
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"Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre 
la respectiva corrección..." 

Que en numerales 12 y 13 del artículo 3°, y los numerales 3 y 4 del artículo 4°, de 
la Ley 1437 de 2011, se consagra que: 

"Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad..." 

(.. -) 
"12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán óficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Artículo 4°. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones 
administrativas podrán iniciarse: 

(...)  
3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. 

4. Por las autoridades, oficiosamente..." • 	
Que sobre el mismo tema, el Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014, expedido por 
el Archivo General de la Nación, establece "los criterios básicos para creación, 
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo", 
que: 

(...)  
"Artículo 1°. Finalidad del expediente. El expediente además de ser la esencia de las 
actuaciones de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos 
que se producen o reciben en desarrollo de .  un mismo trámite o actuación y se 
acumulan de manera natural reflejando el orden en que dicho trámite es ejecutado, 
es la base de la organización archivística sobre la cual se establecen las series y 
sub-series documentales que conforman un archivo..." 

(..-) 
"Artículo 13°. Del respeto del principio de orden original. En la ordenación interna de 
los documentos que conforman un expediente se debe respetar el principio de orden 

Ruta: www cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-22N.05 



original, tanto en la etapa de tramitación como en las demás fases del archivo, es 
decir que no se puede realizar ninguna intervención en la ordenación interna de los 
expedientes, una vez estos han sido cerrados y transferidos a los archivos centrales 
o históricos..." 

Así mismo, en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 

(. .) 
"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a 
petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la 
actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas 
necesarias para concluirla..." 

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: 

"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 

Ruta: 	cornare.qov.co/sql /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-22N.05 



Corporación Autónomo Regional de las 
Carrero 59 N° 44-48 Autopisto Medellín - Bogotá km54 El 

Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 38, Vallé* 
Porce Nue:-  

CITES OP 11S6-1 

ISO 9001 

tcontec 

ISO 14001 

•:. wontec 

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 6° del Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de CORNARE, se 
preceptúa lo siguiente sobre la intervención de las rondas hídricas, así: 

(..-) 
"Artículo Sexto. Intervención de las rondas hídricas: Las intervenciones de las rondas 
hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales,  
infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando 
no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en 
estudios y diseños técnicos previamente concertados con CORNARE, los cuales 
deben plantear las acciones preventivas, de control, de mitigación o de compensación 
de las afectaciones ambientales que pudieran generarse... "(Subrayado fuera del texto 
original) 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se preceptúa que: 

Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos 
forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o 
privado, interesado debe presentar solicitud formal a * la Corporación. En este último 
caso se debe acreditar la propiedad del terreno..." (Subrayado fuera del texto original) 

Que respeto del incumplimiento a las recomendaciones y requerimientos hechos 
por CORNARE, mediante Auto 134-0263 del 03 de Septiembre de 2014, en donde 
se consagró una obligación, así: 

(. 
"ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA al señor ARTURO 
CASTAÑO, sin más datos, medida preventiva de suspensión inmediata Y DEFINITIVA 
de la actividad de tala u socola que se viene realizando en le bosques remanente 
donde tiene implementado un cultivo de café en la vereda La Eresma del Municipio de  
san Francisco, coordenadas X: 889.042 Y: 1.150.900 Z: 1.150 msnm, con la obligación  
de aislar mediante cerco un área de protección de por lo menos diez metros de ancho 
entre la primera línea de arbustos de café y la fuente de agua, permitiendo en esta la 
regeneración natural de vegetación boscosa, tarea que deberá realizar en un término 
de dos meses contados a partir de la notificación de este auto..." (Subrayado fuera del 
texto original) 

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; 
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1. Intervención de la ronda hídrica (zona de protección), de una fuente hídrica 
sin nombre, en las coordenadas X: 889.042, Y: 1.150.900, Z: 1.150 localizada 
en la Vereda La Eresma del Municipio de San Francisco. 

2. Continuación en la ejecución de actividades de Tala y Socola sin los 
respectivos permisos u autorizaciones de CORNARE, cerca de una fuente 
hídrica. 

3. Omitir ejecutar acciones de aislamiento, en un área de protección de por lo 
menos 10 metros de ancho para la protección y regeneración natural del área 
boscosa intervenida: 

Los anteriores hechos se presentan en la Vereda La Eresma del Municipio de San 
Francisco. Al no acatar las medidas previamente impuestas y actuar sin los 
respectivos permisos ambientales necesarios de CORNARE. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, se presenta el señor ARTURO CASTAÑO sin datos 
específicos de identificación, como presunto infractor de la normatividad 
ambiental. 

PRUEBAS 

• Oficio Queja con Radicado SCQ 134-0236 del 24 de Marzo de 2015. 

• Informe Técnico de Queja con radicado 134-0114 del 08 de Abril de 2015 

• Auto Medida Preventiva 134-0114 del 27 de Abril de 2015. 

• Informe Técnico de Seguimiento 134-0255 del 23 de Julio de 2015. 

Los documentos mencionados en el aparte anterior de "pruebas" reposan en el 
expediente Nro. 05.652.03.19237. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, respecto de la 
formación de expedientes dentro de la Corporación: por ser conducente y 
pertinente, se hace necesaria de oficio, ordenar la apertura de un expediente 
independiente al que reposa en la Corporación con N°05.652.03.19237, para que 
se atienda en debida forma y por separado la Queja de carácter Ambiental, 
elevada a CORNARE mediante radicado SCQ 134-0330 del 26 de Mayo del 2014, 
de la cual se derivó la ejecución de una vista en campo el día 18 de Junio de 
2014, que genero el Informe Técnico de Queja 134-0223 del 26 de Junio de 2014, 
Al NO configurarse los elementos de identidad del presunto ejecutor e infractor, 
para la acumulación de expedientes como lo exige la normatividad en la materia. 
Por tanto se ordenara a la oficina de gestión documental la apertura de un 
expediente para la referida queja y las actuaciones derivadas de la misma. 
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Que es competente el director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
resolución 112-6811 de 2009 que lo faculta para conocer del asunto. Que en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, en contra del señor ARTURO 
CASTAÑO sin datos específicos de identificación, 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 el Decreto 
1076 de 2015 y la Acuerdo Corporativa 251 de 2011, en virtud de las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor ARTURO CASTAÑO sin datos 
específicos de identificación, que se evidencio en campo, el incumplimiento de las 

• actividades endilgadas a su cargo, para permitir la revegetalizacion de la zona de 
protección intervenida, y que dieron origen a la imposición de una medida 
preventiva mediante Auto 134-0263 del 03 de Septiembre de 2014. 

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. 

Parágrafo: Se deberá acopiar la información necesaria para identificar en debida 
forma del presunto infractor. 

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 señor ARTURO CASTAÑO sin datos 
específicos de identificación, para que en un término de 30 días calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que lleve a 
cabo las obras necesarias y con las cuales se permita la revegetalizacion de la 
zona de protección intervenida. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. 
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ARTICULO OCTAVO: ORDENESE a la Oficina de Gestión Documental separar 
del Expediente 05.652.03.19237, las siguientes actuaciones adelantas por esta 
Corporación, contenidas en los folios numerados del 01 al 12 números, que tienen 
los números de radicado SCQ 134-0330 del 26 de Mayo de 2014, Oficio 134-0193 
del 26 de Mayo de 2014, el Informe Técnico 134-0223 del 26 de Junio de 2014, el 
Auto 134-0200 del 11 de Julio de 2014 y sus respectivas notificaciones, de 
conformidad de lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO: ORDENESE a la oficina de Gestión Documental de 
CORNARE, de conformidad a lo manifestado y expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo, la creación de un Expediente NUEVO, en el cual se 
ingresen y reposen las actuaciones con números de radicado SCQ 134-0330 del 
26 de Mayo de 2014, Oficio 134-0193 del 26 de Mayo de 2014, el Informe Técnico 
134-0223 del 26 de Junio de 2014, el Auto 134-0200 del 11 de Julio de 2014 y sus 
respectivas notificaciones 

ARTICULO DECIMO: ORDENESE la remisión de una copia, en los términos del 
Sistema de Gestión Documental Interno de CORNARE, de la presente actuación 
administrativa al Expediente que sea creado, según lo ordenado en el artículo 
anterior. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa 
al señor DIEGO LEON RAMIREZ ORTIZ, coordinador de la UGAM del Municipio 
de san Francisco, en calidad de interesado. De no ser posible la notificación 
personal, se deberá realizar en los términos de la Ley 1347 de 2011. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente actuación 
administrativa al señor ARTURO CASTAÑO sin datos específicos de 
identificación. De no ser posible la notificación personal, se deberá realizar en los 
términos de la Ley 1347 de 2011. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 DECIMO CUARTO: 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. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

0111111517 INEZ OSDCiredria •114 
ctor  • ional Bosques 

Expediente: 05.652.03.21237 
Fecha: 30/09/2015 
Asunto: Auto de Inicio Procedimiento Sancionatorio. 
Proceso: Sancionatorio de Carácter Ambiental 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 
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