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

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 eni el área de su judsdicción, 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 mediante Resolución con radicado 132-0199-2020 del 09 de noviembre de 2020, se impuso 
medida de AMONESTACION  a los señores WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA, identificado con 
cédula de ciudadanía 71.665.165 y JESÚS ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA identificado con 
cédula de ciudadanía 11.805.917, así: 

WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA: 

Realizar inadecuado manejo del movimiento de tierra dado que el material estéril mismo se 
encuentra expuesto generando un riesgo de arrastre al humedal, 'en el predio ubicado en la 
vereda El Salto del municipio de El Peñol, sector El Águila, con punto de coordenadas - 
75°1435,016W 6°14'5,717"N 

JESÚS ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA: 

Realizar una ocupación del cauce de una fuente hídrica, mediante ¿tenor de concreto de 12" 
en un recorrido de 15 metros, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad 
Ambiental, lo anterior en el predio ubicado en la yereda El Salto del municipio de El Peñol, 

,sector El Agüita, con punto de Cobrdenadas -75°14'33.20" W, 06°14'5.313" Z: 2012.2 

Que en el artículo SEGUNDO de la 'Resolución referenciada anteriormente, se requirió a los señores 
WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA, identificado con cédula de ciudadanía 71.665.165 y JESÚS 
ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA identificado con cédula de ciudadanía 11.805.917,' para que 
procedieran de manera inmediata a: 

WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA: 
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Realizar un manejo adecuado de los taludes que dan a la parte anterior de la Construcción 
-que se viene realizando, esto con el fin de evitar que el material suelto llegue al humedal que 
se encuentra en el predio. 
No realizar intervención en el humedal y poblarlo con especies que contribuyan a la 
conservación del recurso hídrico. 
Realizar un manejo adecuado del material expuesto. 
Informar a la Corporación por escrito las acciones realizadas con el finge proceder a realizar 
el respectivo control y seguimiento. 

JESÚS ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA: 

Tramitar el permiso de ocupación de cauce que se hizo eh la fuente de agua sin nombre que 
circula por su predio, para lo cual deberán presentar la información correspondiente según' el 
formato único naciohal y cumplir con los demás requisitos del trámite (el cual se anexó). 

Realizar manejo de los taludes que se encuentran contiguos al cauce por donde circula la 
fuente de agua, con el fin de evitar la sedimentación por arrastre del material suelto y 
expuesto. 

Que dicha Actuación jurídica que fue comunicada a través de correo electrónico el 10 de noviembre 
de 2020 

Que mediante Derecho de Petición con radicado S_CLIENTE-CE-01837-2021 del 03 de febrero de 
2021, la personera del municipio de El Peñol, la Doctora MÓNICA MARÍA LÓPEZ GIRALDO, solicitó 
validación a los requerimientos de la Resolución 132-0199-2020 del 09 de noviembre de ,2020 

Que mediante escrito con radicado CS-00940-2021 del 09 de febrero de 2021, se dio 'respuesta a' 
derecho de petición con radicado S_CLIENTE-CE-01837-2021 del 03 de febrero de 2021 informando 
a la Doctora MÓNICA MARÍA LÓPEZ GIRALDO que el día 18 de febrero de 2021, se realizaría la 
visita de control Y seguimiento al asunto. 

Que los días 17 y 18 de febrero de 2021, se realizó visitaen compañía del señor ALONSO GOMÉZ 
MONTOYA,. funcionario de la oficina ambiental del municipio de El Peñol, y la Doctora MÓNICA 
MARÍA LÓPEZ GIRALDO, personera del municipal, generándose el informe técnico con radicado IT- 
01026-2021 del 2451e febrero de 2021, donde se logró establecer lo siguiente: 	í 

OBSERVACIONES: 

"El cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución 132-0199-2020 del 09 de 
noviembre de 2020 es el siguiente: 

' 
ACTIVIDAD FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
Resolución 	132-0199-2020 
del 09 de noviembre de 2020. 
Requiere al señor William 
Rengifo para que: 
Realice un manejo 'adecuado 
de los taludes que dán a la 

17/2/2021 X 

En 	la 	visita 	de 
verificación 	se 
evidencia que no se ha 
dado cumplimiento a lo 
requerido 	por 	la 
Corporación. 
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parte 	anterior 	de 	la 
construcción 	que 	se 	viene 
realizando, esto con el fin de 
evitar que el material suelto 
llegue 	al 	humedal 	que 	se 
encuentra ene! predio. • 
No realizar intervención en el 
humedal 	y 	poblarlo 	con 
especies que contribuyan a la 
conservación 	del 	recurso 
hídrico. 
Realizar un manejo adecú ado 
del material expuesto. 
Informár a la Corporación por 
escrito las acciones realizadas 
con el fin de proceder a realizar 
el 	' respectivo 	control 	y 
seguimiento. 

,- 

Resolución 	132-0199-2020 
del 09 de noviembre de 2020. 
Requiere 	al 	señor 	Jesús 
Estibinson 	Sánchei 	para 
que: 
Tramitar 	el 	permiso 	de 
ocupación de cauce que se 
hizo en la fuente de agua sin 
nombre 	que 	circula por su 
predio, para lo cual' deberán 
presentar 	la 	información 
correspondiente 	según 	el 
formato . único 	nacional 	y 
cumplir 	con 	los 	demás 
requisitos 	del 	trámite 	(se 

.  anexa). . 

Realizar manejo 'de los taludes 
que se encuentran contiguos al 
cauce 	por donde .  circula 	la 
fuente de agua, con el fin de 
evitar 	la 	sedimentación 	por 
arrastre del material suelto y 
expuesto. 	 • 

. 	17/2/2021 
, 

• 

. 

X 

' 

En la visita de 
verificación y revisadas 
las bases de datos de 
la Corporación se 
evidencia que no se ha 
dado cumplimiento a lo 
requerido por la 
Corporación 

'Otras situaciones encontradas en la visita:. 

La visita de control y seguimiento se realizó los días 17y 18 de febrero de 2021, dicha visita fue 
acompañada por el señor Alonso Gómez Montoya funcionario de la Oficina de Medio Ambiente Agua 
Potable y Saneamiento Básico del Peñol y la Personera Municipal Doctora Mónica María López 
Gira Ido. En dicha visita se pudo observar lo siguiente: 
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En el predio del señor William Rengifo se observa lo siguiente: 
No se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 132-0199-2020 del 09 de 
noviembre de 2020. 
Se evidenciaron residuos tarros, estacones, ocupación del espacio, sedimentación y 
disposición de material pétreo en el humedaL 
Se evidencia residuos sólidos como bolsas, icopor, tablas, empaques de cemento regados 
por todo el terráno. 

En el lote del señor Jesús Estibinson Sánchez Asprilla se evidencia lo siguiente: 

No se ha dado cumplimiento a 16 dispuesto en la Resolución 132-0199-2020 del 09 de 
noviembre de 2020. 
Se viene realizando la construcción de una vivienda de dos plantas. 
En el lote fue dispuesto un material suelo arenoso de color gris y blanquecino, con el fin de 
generar un terreno firme para la construcción, así mismo didho material se dispuso también 
én los taludes que dan a la quebrada. 
La tierra y piedras que resultaron producto de Lé explanación para la construcción de la 
vivienda, fue depositada en los táludes, generando sedimentación y contaminación a la 
quebrada, así mismo se tapó la maleza y el rastrojo bajo de las orillas que sirve de 
protección al recurso. 
Con la disposición de la tierra en los taludes se realizó ocupación del espacio de llanura de 
inundación de la quebráda. 
Se dispusieron tarros »roncos de árboles en el cauce de la quebrada. 
En' los taludes se evidencia generación de surcos lo que contribuye también a que el 
material suelto llegue a la quebrada. 

CONCLUSIONES: 

Con las actividades desarrolladas en el predio del señor Jesús Estibinsoil Sánchez: 

Se presenta pérdida de suelo, sedimentación de fuente de agua y modificación "del cauce de la 
fuente sin nombre. 
Se presenta disposición de residuos sólidos, material vegetal y piedras en el cauce de la fuente. 

En el lote del señor William Rengifo se evidencia: 

Ocupación y afectación alhumedal por disposición inadecuada de máterial pétreo y residuos 
Olidos". 

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 dé 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comúli. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social". 

Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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 artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en mate ria 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 einanados de la autoridad ambiental competente. 

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 allpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando' estos elementos se configuren .darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pará terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo I': 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". 

Qué el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "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». 

El artículo 22 prescribe: "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 probatoriós". 

Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015: 

Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación "La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que. establezca la 
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. Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación 
permanente o transitoria de playas(..)". 	• 

Artículo 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. "Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se 
prohíben las siguientes conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o 
gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el. 
bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados 
con el recurso hídrico. 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 

La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas"; 

Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE: "el cual se establecen los lineamientos y actividades 
necesarias' para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierra. 
ARTICULO CUARTO. Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de 'los 

-suelos en los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá acometer las 
. acciones de mánejo ambiental adecuado 

( 

La capa vegetal y de ceniza volcánica que se remueva debe aislarse y protegerse con material 
impermeable (plástico, lona, etc.), de tal forma que pueda ser utilizada posteriormente en 
procesos de revegetalizacion, paisajismo, protección de taludes o bien para mantener el 
crecimiento de la vegetación y controlar procesos erosivos. El acopio de este material no puede 
ser de gran tamaño (en pilas o montículos no mayores a 1.5 metros, los cuales no deberán ser 
compactados), ni realizarse en áreas con pendientes superiores al 20%. 

Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberán utilizar el 100% de las capas 
de cenizas volcánicas removidas durante el proceso de construcción, en la adecuación de sus 
zonas verdes, adecuación de otros terrenos en el predio, y/o recuperación de zonas degradadas 
por actividades humanas o fenómenos naturales dentro de su entorno de influencia. En los 
casos en' que los excedentes 

, Durante el proceso de con,strucción, los taludes tanto de corte como de lleno -deben protegerse 
con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o deslizamientos. 

El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hará de manera planificada.utilizando 
el área estrictamente necesaria y aprovechando al máximo la topográfía del terreno, esto es, 
minimizando los efectos sobre la topografía natural. En todo caso deberá evaluarse y 
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sustentarse ante la Entidad que otorgue el permiso o la licencia, el cálculo de escorrentía 
superficial y la distribución de aguas lluvias, de tal forma que no se generen procesos erosivos, 
ni alteraciones considerables a la red de drenaje natural u obras hidráulicas existentes. ' 

Los movimientos de tierra deberán realizarse por etabas, ejecutados en frentes de trabajo en los 
cuales se deben imélementar los mecanismos oportunos de control de erosión y de 
revegetalización. La planificación •en la ejecución de estas etapas deberá relacionarse eh lós 
planes de manejo exigidos porilos Entes Territoriales; 

Todo' movimiento de tierras será planificado y realizado teniehdo en cuenta las estructuras 
existentes o en preparación, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales deberán estar 
convenientemente señalizadas. 

Las actividades agrícolas en la región, deberán implementar prácticas Culturales de conservación 
de suelo tales como fajas alternas, siembra sobre curvas de nivel, rotaciones en cultivos limpios, 
desyerbas selectivas, uso de machete, barreras vivas, zanjillas y obras de desvío de aguas, todo 
en el marco de aplicación de unas buenas prácticas agrícolas y ambientales. 

PARA GRAFO PRIMERO. Los Entes Territoriales 'serán' los encargados de expedir los 
permisos o autorizaciones para la realización de movimientos de tierra tal y como lo dispone 
el decreto 1469 de 2010, o las normas que lo desarrollen, complementen o sustituyan, con 
excepción de aquellos asociados a la expedición de licencias ámbien tales otorgadas pór la 
Autoridad Ambiental en el ámbito de su competencia. (Negrilla y subrayado fuera de texto)  En 
un plazo no superior a los seis (6) meses de la expedición de este Acuerdo, los Entes Territoriales 
deberán reglamentar el uso, aprovechamiento y comercialización de la grama. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Los decretos reglameniarios de la ley 99 de 1993, definen qué tipo de 
proyectos productivos o de infraestructura requieren licencia ambiental. En caso de requerirla, las 
Normas agutí establecidas serán un insumo para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
exigide en eLestudio de impacto ambiental. 

PARAGRAFO TERCERO. A pesar de la exención de la obtención de licencia ambiental, todos los 
proyectos de construcción deberán cumplir la normatividad ambiental vigente en materia del trámite 
de permisos ambientales ante• la autoridad ambiental competente, los árales -corresponden 
principalmente a concesión de aguas, vertimientos, ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, 
según aplique para cada proyecto".. 

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, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de, 

WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA: 
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Realizar-inadecuado manejo del movimiento de tierra dado que el material estéril mismo se 
encuentra sedimentando el humedal, en el predio ubicado en la vereda El Salto del 
municipio de El Peño!, sector El Agüita, con punto de coordenadas -75°14'35,016"W 
6°14'5,717"N, en, contravención a lo dispuesto, en el artículo CUARTO del Acuerdo 
Corporativo 265, de 2011 y el artículo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 2015. 

JESÚS ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA: 

Realizar una ocupación del cauce de una fuente hídrica, mediante ateñor de concreto de 12" 
en un recórrido de 15 metros, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad 
Ambiental, lo anterior en el predio ubicado en la vereda El Salto del municipio de El Peño', 
sector El Agüita, con punto de coordenadas -75°14'33.20" W, 06°14'5.313" Z: 2012.2 en 
contravención a lo dispuesto, en el artículo 22.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita, aparecen los señores WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.665.165 y JESÚS ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA identificado con cédula de 
ciudadanía 11.805.917 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado S9Q-132-1419-2020 del 14 de octubre de 2020f 	. 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0405-2020 del 29 de octubre de 2020. 
Escrito con radicado con radicado S CLIENTE-CE-01837-2021 del 03 de febrero de 2021. 
Oficio con radicado CS-00940-2021 del 09 de febrero de 2021. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado IT-01026-2021 del 24 de febrero de 
2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL a los señores WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA, identificado con cédula 
de ciudadariia 71.665.165 y JESÚS ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA identificádo con cédula de 
ciudadanía 11.805.917, 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los señores WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA, identificado 
con cédula de ciudadanía 71.665165 y JESÚS ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA identificado 
con cédula de ciudadanía 11.805.917, para que prócedan de manera inmediata a realizar las 
siguientes acciones: 

" El señor WILLIAM RENGIFO ATEHOR2I-ÚA: 

Restablecer a sus condiciones' originales el humedal, que se encuentra en su predio, dadb 
que se presenta ocupación de material pétreo y residuos sólidos. 
Establecer un cerco vivo con material vegetal de forma que se aísle el humedal de la 
construcción. 
Realizar la recolección de los residuos sólidos que se encuentran en el humedal y en el 
predio y hacer un adecUado manejo y disposición de los mismos. 
Retirar el material pétreo que fue dispuesto en zona del humedal y realizar una disposición 
adecuada del mismo. 

El señor JESÚS ESTIBINSON SÁNCHEZ ASPRILLA: 

Restablecer "a sus condiciones originalés la fuente de agua, que se encuentra en su predio, 
dado que se presenta sedimentación y disposición de residuos sólidós. 
Realizar acciones y/ obras para evitar el arrastre de sedimentos a lafuente. 
Retirar el mateirial pétreo depositado sobre el cauce de la fuente y realizar limpieza -de la 
misma. 	 • 
Climplir con los requerimientos de la Resolución 132-0199-2020 del 09 de noviembre de 
2020. 	• 
Tener en cuenta las disposiciones contempladas en el Acuerdo 251-2011 con respecto a la 
ronda hídrica. 

• 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a los señores Rengifo y- Sánchez-que deberán realizar un 
manejo adecuado de- las aguas residuales provenientes de la vivienda, si causar afectación a los 
recursos naturales. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con e( 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 SEXTO: SOLICITAR a fa DIRECCION DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL para de -manera INMEDIATA  proceda a informar a la Corporación, si los movimientos de 
tierra realizados por los señores WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA y JESÚS ESTIBINSON 
SÁNCHEZ ASPRILLA cuentan con los respectivos permisos, y las acciones desplegadas producto 
de la remisión del asunto mediante el oficio con radicado CS-132-0341-2020 del 09 de noviembre de 
2020, entregada mediante correo electrónico el día 10 de noviembre de 2020. 

ARTÍCULO SEPTIMO: REMITIR copia del informe técnico con radicado IT-01026-2021 -del 24 de 
febrero de 2021 y la presente actuación jurídica la PERSONERA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL 
para lo de su conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, 
lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad pon lo establecido en los artículos 69 y 70 de 
la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO NOVENO: 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 dé Servicio al Cliente al correo sancionatoriosacornare.qov.co   

ARTÍCULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los señores 
WILLIAM RENGIFO ATEHORTÚA y JESÚS ESTIB,INSON SÁNCHEZ ASPRILLA. En caso de no 
ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIR/10 PRIMERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 05.541.03.36919 
Fecha: 05/03/2021- 
Proyectó: Abogada S. Polanía 
Técnico: G. Moreno 
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