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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-0382 del 05 de abril de 2019 se interpuso Queja 
ambiental anónima en la que se establecieron los siguientes hechos "...mediante el 
Código 1-779 el interesado denuncia que en la vereda El Olivo, por la carretera que lleva a 
la finca de los Gómez, se está metiendo maquinaria pesada para explanar terreno para 
construir una casa, pasando por la fuente hídrica que surte la bocatoma del municipio  
contaminando la misma, en el sitio no se cuenta con alcantarillado para las aguas negras 
de dicha vivienda, se observa que  la casa está muy cerca a la fuente.  Además, en días 
anteriores, se hizo tala y quema en la parte de abajo de esa construcción, se desconoce 
si es del mismo dueño o es otro...". 

Que, en atención a dicha Queja, funcionarios de Cornare realizaron visita al predio de 
interés el día 09 de abril de 2019, de la cual se generó el Informe técnico con radicado 
No. 134-0156 del 25 de abril de de 2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

(••9 
Conclusiones: 
Los señores Danielson de Jesús Hincapie y Fredy Agudelo vienen realizando actividades de 
movimiento de suelo para adecuación de camino y construcción de vivienda, pero esta 
actividad no generó afectaciones significativas al recurso agua, debido a que el movimiento de 
suelo fue leve, además estas actividades fueron suspendidas, como se evidencio en campo el 
día de atención a la queja. 

Las actividades de adecuación de movimiento de suelo para apertura de camino y 
construcción de vivienda, se vienen realizando sin los respectivos permisos de la secretaria de 
planeación municipal de San Luis. 

Es claro que uno de los principales focos de contaminación de la fuente de agua La cristalina 
es el camino que conduce hacia la parte alta del cerro el Castellón, ya que en varios puntos 
del camino se generan charcos pantanosos ocasionados por el pasar de los animales, 
depositando heces y orinas que luego son arrastrados por el agua de escorrentía hacia la 
fuente que abastece el acueducto municipal. 

Cerca de la fuente hídrica abastecedora del acueducto se evidencia la parcelación de varios 
lotes, presumiendo que se van a construir viviendas o establecer cultivos agrícolas, lo que 
hace eminente que a futuro se presente una problemática de afectación y contaminación 
ambiental a la fuente de agua por las actividades que se realicen en estos lotes. 

Requerir a la Empresa de Servicios Públicos, Planeación municipal, secretaria Agroambiental 
del municipio de San Luis, para que conjuntamente evalúen y tomen medidas sobre esta 
problemática que se viene presentando en el camino y los predios cercanos a la fuente hídrica 
que abastece el acueducto municipal. 

(«--) 
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Que mediante Resolución con radicado 134-0137 del 03 de mayo de 2019 se 
RESOLVIÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECOMENDAR al señor DANIELSON DE JESÚS HINCAPIÉ 
RAMÍREZ, identificado con C.c. 70.353.466, que realice reforestación en la franja de 
protección de la fuente de agua que pasa por los linderos de su predio. Para la 
siembra se sugiere emplear plántulas de guadua y, además de realizar las labores 
adecuadas de siembra, garantizar el mantenimiento del material vegetal sembrado 
durante los próximos 5 años. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores FREDY IRIAN AGUDELO 
AGUDELO, identificado con C.c. 70.601.937 y DANIELSON DE JESÚS HINCAPIÉ 
RAMÍREZ, identificado con C.c. 70.353.466, que, para realizar adecuaciones de 
apertura de vías o construcción de viviendas, deberán tramitar los respectivos 
permisos ante la Secretaría de Planeación Municipal de San Luis. 
(. .) 

Que mediante Correspondencia recibida con radicado 134-0372 del 27 de agosto de 
2019, interesado anónimo interpuso nueva queja por tala y quema de árboles, así como 
por construcción junto a la quebrada la Cristalina. 

Que mediante Correspondencia recibida con radicado 134-0374 del 28 de agosto de 
2019, el señor William Vergara Mejía, en calidad de gerente de las Empresas Públicas de 
San Luis S.A.S. E.S.P., puso en conocimiento de esta Corporación la ocurrencia de 
deforestación por la margen izquierda de la quebrada La Cristalina y afectación al recurso 
hídrico cerca de la bocatoma. 

Que, en ejercicio de funciones de Control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita técnica al predio de interés el día 02 de septiembre de 2019 
con el propósito , de la cual emanó el Informe técnico con radicado No. 134-0414 del 
03 de octubre de 2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

(.«.) 
26. CONCLUSIONES 
De acuerdo a la visita realizada el día 02 de septiembre de 2019, se constató que los predios 
asociados a este informe, se encuentran ubicados en la vereda El Olivo del municipio de San 
Luis, sobre el costado izquierdo de la ribera de la microcuenca La Cristalina, la cual hace parte 
de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida reglamentada en el Acuerdo Nro. 327 
del 1 de julio de 2015, y en consecuencia, en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del Río Samaná Norte reglamentada en la resolución 112-7293 del 21 de diciembre de 2017. 

Se concluye y determina que el área donde se realizan las afectaciones a la microcuenca La 
Cristalina, se encuentra definida en el POMCA Río Samaná Norte determinante ambiental de 
superior jerarquía, en la zona de uso y manejo ambiental de Áreas Protegidas del SINAP en 
las categorías de uso de Preservación y Reforestación; que como se definen en el Decreto 
2372 de 2010 " El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y función 
de la biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos" y "La restauración, se define como el restablecimiento parcial o total de 
la composición, estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada". 

De esta manera las actividades de tala, quema, socola y de desarrollo urbanístico no son 
permitidas en el marco de la reglamentación del POMCA ni del Plan de Manejo de la RFRP-
La Tebaida (Corvare, 2018), ya que no cumplen con los objetivos de protección, conservación, 
enriquecimiento y mejoramiento de la biodiversidad que deben implementarse en dicha áreas 
o regímenes de uso del suelo; adoptados además estos instrumentos de ordenación en los 
lineamientos del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Luis (Acuerdo 
Nro. 4 de junio de 2017), para propender la conservación y protección de las Áreas Protegidas 
del mismo (Artículo quinto. "Parágrafo". Resolución 112-7293 del 21 de diciembre de 2017). 
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De modo que, las actividades realizadas por los señores Abel Antonio Ceballos, Fredy Irían 
Agudelo, Danielson de Jesús Hincapié y las realizadas en predio de la señora Alba Nohemí 
Duque Giraldo, se llevan a cabo en zonas de uso de Preservación y Restauración, dichas 
actividades no cumplen con las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo de la 
RFPR La Tebaida, ni dan cumplimento a las determinaciones contempladas en el POMCA Río 
Samaná Norte; adicionalmente no se evidencia cumplimiento al 100% de los requerimientos 
posteriores que le conciernen a cada uno de los expedientes aquí relacionados. 

Asimismo, se pudo determinar que en tanto la ocupación de suelo o desarrollo urbanístico que 
se evidenció en la visita realizada el día 02 de septiembre del año en curso, son competencia 
de la Secretaría de Planeación municipal, y al momento de la misma, no se conocieron 
medidas y/o procesos previos de licenciamiento para construcción de vivienda en esta zona. 

(•••) 

Que mediante Radicado N° SCQ-134-1113 del 30 de septiembre de 2019, se interpuso 
Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos tala, socola e invasión a  
retiro de la fuente La Cristalina que surte el acueducto municipal de San Luis, por  
actividades de reloteo en predio privado ". 

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de Cornare realizaron 
visita al predio de interés el día 27 de septiembre de 2019, de la cual emanó el Informe 
técnico con radicado No. 134-0423 del 09 de octubre de 2019, dentro del cual se 

consignó lo siguiente: 

( • ) 
Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 27 de septiembre de 2019, se realiza visita técnica en atención a queja ambiental 
con radicado N° SCQ-134-1113-2019 del 30 de septiembre de 2019. Recorrido que inicia 
tomando el camino hacia la vereda El Olivo, y exactamente donde se encuentra la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable, inician las afectaciones hasta unos trescientos metros 
lineales, siguiendo el margen de la quebrada La Cristalina, es lo que se comprende como 
el predio denominado La Toma, lindando por el otro costado con el predio del señor José 
María Gómez Gómez, evidenciándose las siguientes situaciones: 

1. En las coordenadas (6°2'12.1"N, -74°59'51.3"0), se localiza el predio de 1. interés 
denominado La Toma, el cual registra a nombre de la señora María del Socorro Duque de 
Orozco con un área aproximada de 2.8 ha, según la información catastral del municipio de 
San Luis, pero de acuerdo a información proporcionada el mismo día de la visita técnica 
por parte de la señora Alba Nohemí Duque Giraldo, quién nos recibe en su domicilio, nos 
manifiesta que por un proceso de sucesión tanto ella como el señor Marco Julio Duque 
Giraldo (hermano) son quienes tienen actualmente el poder sobre éste. 

2. Se evidencia en campo en las coordenadas (6° 2'11.90"N, -74°59'50.50"0) la construcción 
de una casa con encerramiento sobre el margen izquierdo de la quebrada La Cristalina a 
unos doce metros (12 m) aproximadamente de la misma y a unos seis metros (6m) de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable, dicha construcción en visita realizada el día 02 de 
septiembre de 2019 tenía construido en ese momento las fundaciones, y alrededor del 
mismo se evidenciaba socola y ningún tipo de encerramiento. Esta construcción se 
encuentra en el predio La Toma, mencionado anteriormente y por información 
proporcionada por la señora Alba N. Duque Giraldo, ella le vendió al señor Jhonny 
Ramírez identificado con cédula de ciudadanía 70.354.922 quién a su vez vendió el lote a 
la señora María Mónica Mejía Zuluaga. 
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3. Continuando por la margen izquierda de la quebrada La Cristalina, se evidencia socola y 
tala de especies con diámetros inferiores a 10 cm y la adecuación de un lote en el cual se 
presume la construcción de otra vivienda, y que está localizado a veinte metros (20m) 
aproximados de la bocatoma de la quebrada La Cristalina. Predio también del señor 
Jhonny Ramírez. 

4. Por el otro costado, es decir, la margen izquierda del camino real que conduce hacia el 
Castellón se evidencia un predio reloteado, en el cual se construyeron ranchos en madera 
y polisombra verde y algunos cultivos y divisiones con varilla de una posible construcción 
para vivienda, en el cuál se realizaron actividades de nivelación manual de tierra y socola, 
las cuales no cuentan con permisos previos ante las autoridades competentes; situación 
que se encuentra relacionada con el expediente N° 056600332863. 

Cabe mencionar, que las actividades realizadas en cada lote en particular, generaron 
afectaciones al recurso flora, suelo e hídrico, en tanto, la desprotección de la fuente, la 
ocupación de los retiros y movimiento de suelo, situaciones que a futuro en cuanto a 
vertimientos, ocupación de cauce, manejo de aguas residuales son propensas a volverse 
críticas sino se realizan con las medidas reglamentarias. 

Conclusiones: 

De acuerdo a la visita realizada el día 27 de septiembre de 2019, se constató que los predios 
y/o lotes asociados a este informe, se encuentran ubicados en la vereda El Olivo del municipio 
de San Luis, sobre el costado izquierdo de la ribera de la microcuenca La Cristalina, la cual 
hace parte de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida declarada en el Acuerdo 
CORNARE N° 327 del 1 de julio de 2015, y en consecuencia, acogida en el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Samaná Norte (POMCA) ordenada mediante 
Resolución CORNARE N°112-7293 del 21 de diciembre de 2017. 

Se concluye y determina que el área donde se realizan las afectaciones a la microcuenca La 
Cristalina, se localizan de acuerdo a la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río Samaná Norte Resolución N° 112-0395 
de 2019, en la zona de uso y manejo ambiental de Áreas Protegidas del SINAP en las 
categorías de uso de Preservación y Restauración SINAP, que para el caso aplica lo 
establecido en su Artículo Quinto el " Régimen de usos en subzonas de uso y manejo 
ambiental dentro de la categoría de conservación y protección ambiental", definiendo para las 
Áreas del SINAP que "todas las categorías que comprenden el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, se aplicara la reglamentación y usos del Plan de Manejo Ambiental formulado para 
cada una de estas." 

De esta manera, mediante Resolución CORNARE N°112-0604 de 2018, la cual acoge el Plan 
de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida, define las 
actividades a desarrollar en las zonas de Preservación "se permiten usos y actividades de 
conservación de los recursos naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesión 
vegetal, restauración con especies nativas y con fines de protección, investigación, educación. 
aprovechamiento de subproductos del bosque, recolección y manejo sostenible de semillas 
forestales y resinas. El uso y aprovechamiento de los subproductos del bosque deberán seguir 
los lineamientos de la normatividad ambiental vigente para este tipo de aprovechamientos y 
los establecidos por La Corporación...", mientras que para las zonas de Restauración define 
que "se permiten actividades de recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo, 
repoblación, reintroducción o trasplante de especies y/o enriquecimiento. Manejo de hábitats 
dirigido a recuperar los atributos de la biodiversidad en actividades como meliponicultura y 
apicultura, manejo sostenible de semillas forestales, recolección de especies maderables para 
uso doméstico, reconversión productiva a través de procesos de restauración en sistemas 
agro forestales, silvopastoriles y agroecológicos, aprovechamiento y uso sostenible del recurso 
maderable que se establezca a partir de procesos de restauración..." Adicionalmente, "Acorde 
con el análisis predial en esta zona, se podrá desarrollar la construcción de vivienda del 
propietario en una densidad de una (1) vivienda por hectárea, con un porcentaje de 
intervención del predio hasta de un 20 %, garantizando una cobertura boscosa en el resto del 
predio. De todas formas se deberán respetar las normas contempladas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y/o sus reglamentos." 
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Por consiguiente, las actividades realizadas en los predios y/o lotes georreferenciados 
anteriormente, de pertenencia del señor Jhonny Ramirez, se llevan a cabo en la zona uso de 
PRESERVACIÓN, dichas actividades constructivas en zonas de retiro, re/oteo, socola y tala, 
no cumplen con las medidas de manejo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de la 
RFRP La Tebaida y en particular en esta zona de uso la densidad de vivienda no es permitida 
debido a su objeto de preservación (Artículo Cuarto, Resolución Corvare 112-0604-2018). 

De igual manera, en el lote georreferenciado anteriormente de pertenencia del señor 
Danielson de Jesús Hincapié, se llevaron a cabo actividades de reloteo, construcción de 
viviendas en madera y polisombra, movimiento de tierra en zona de uso de RESTAURACIÓN, 
cuyas actividades no cumplen con las medidas de manejo y licenciamientos establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental de la RFPR La Tebaida ni dan cumplimiento a las determinaciones 
contempladas en el POMCA Río Sainaná Norte. 

Asimismo, se pudo determinar que en tanto el licenciamiento para ocupación de suelo o 
desarrollo urbanístico que se evidenció en la visita realizada el día 27 de septiembre del año 
en curso, son competencia de la Secretaría de Planeación municipal, y al momento de la 
misma, se desconoce las actuaciones previas realizadas para suspender, corregir, y/o prevenir 
las actividades constructivas desarrolladas en esta zona. Además de entenderse que es de su 
idoneidad incorporar a los Esquemas de Ordenamiento Territorial las disposiciones contenidas 
en el Acuerdo 327 de 2015, así como las definidas en la Resolución CORNARE N° 112-0604-
2018, la cual adopta el Plan de Manejo Ambiental de la RFPR La Tebaida. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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". 

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. 
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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 l°: En las infracciones ambientales se presume la 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

culpa o dolo del infractor, 

reparación de los daños y 

b. Sobre las normas presuntamente violadas 

DECRETO 2811 DE 1974 

Artículo 8° Dispone. - "Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

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

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 
nación o de los particulares. 

DECRETO 1076 DE 2015 

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

Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado'cle lo que se pretende aprovechar y 
uso que se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se 
exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.5.4, consigna "Otorgamiento. Para 
otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos 
de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 
puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 
Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto 0111 de 1959; 
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b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de 
las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o 
en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban 
conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas". 

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o 
lavar en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan 
contenido. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violación a una norma de carácter ambiental la cual constituye, conforme al artículo 5 

de la ley 1333 de 2009, una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga 

Se investiga el hecho de realizar aprovechamiento forestal continuo, sin los respectivos 
permisos de la autoridad ambiental, y generar afectación al recurso hídrico con las 
actividades de movimiento de tierras  en el predio denominado "La Toma", con 

Coordenadas geográficas 

Coordenadas del Predo Latitud: Longitud: Altitud: 

6' 2' 12' -74'' 59' 50.5" 1121 

60  2' 11" -74° 59' 52.2" 1162 

6° 2' 9.2" -74° 59' 53.7"  1195  

ubicado en la vereda El Olivo del municipio de San Luis. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable de la vulneración de las obligaciones contenidas en la 

normatividad descrita aparecen los señores JHONNY RAMÍREZ, identificado con cédula 

de ciudadanía 70.354.922, y DANIELSON DE JESÚS HINCAPIE RAMIREZ, identificado 

con cédula de ciudadanía 70.353.466. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-134-0382 del 05 de abril de 2019 

Informe técnico con radicado 134-0156 del 25 de abril de de 2019 

Resolución con radicado 134-0137 del 03 de mayo de 2019 

Correspondencia recibida con radicado 134-0372 del 27 de agosto de 2019 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

rporativa /Apoyo/GGIVIPPircglri19/ llownhallagimacil de lasvPosemenscitie los Ríos Nbgtosívt•Itire "CORNARE" 
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Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
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Correspondencia recibida con radicado 134-0374 del 28 de agosto de 2019 

Informe técnico con radicado No. 134-0414 del 03 de octubre de 2019 

Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-1113 del 30 de septiembre de 2019 

Informe técnico con radicado No. 134-0423 del 09 de octubre de 2019 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a los señores JHONNY RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.354.922, y DANIELSON DE JESÚS HINCAPIE 
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.353.466., con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorios@cornare.gov  co 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
señores JHONNY RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.354.922, y 
DANIELSON DE JESÚS HINCAPIE RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
70.353.466. Quienes se pueden localizar en el teléfono celular 312 764 36 90 y 320 271 
44 64, respectivamente, ambos residentes en el casco urbano del municipio de San Luis. 
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FELIP 	ARBOLEDA 
DIRECTOR( ) DE LA REGIONAL BOSQ S 
Proyectó: Isabel ristina Guzmán B. Fecha 16/10/2019 
Proceso: Queja 	biental (CITA) 
Expediente: SCO 134-1113-2019 
Técnico: Laura rolina Guisao 
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