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AUTO No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 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 visita realizada el 30 de agosto de 2019, se atendió reporte realizado por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Municipio de Santo Domingo, por incendio de cobertura vegetal en la 
vereda Guadalejo, corregimiento de Versalles del mismo. En esta, se evaluaron los impactos 
ambientales generados por el incendio; de esta visita se generó el Informe Técnico No. 112-1097 
del 23 de septiembre de 2019, el cual se encontraron las siguientes: 

(...) 

"18. CONCLUSIONES. 

1. Con respecto a lo observado en el incendio de cobertura vegetal en el predio ubicado en la 
vereda Guadalejo en el corregimiento de Versalles del municipio de Santo Domingo con folio 
de matrícula inmobiliaria No. 0000857, se presentó un incendio de cobertura vegetal bosque 
nativo protector y/o regulador del recurso agua de varias especies tales como: Yarumos 
(Cecropia), Chagualos (Clusia Columnaris), Sarro o palma boba (Cyathea caracasana), 
Espadero (Rapanea ferruginea), Drago (Croton magdalenensis), Laurel de cera (More/la 
Pubesens), Palma macana (Astrocaryum gynacanthum), rastrojos entre otros. Con un área 
total de 3,36 ha. 

2. Lo más probables es que las causas que originaron las condiciones de riesgo y detonantes 
se debieron a ingreso de personal turístico de la zona, debido a conversaciones sostenidas 
con personal cercano al predio y cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Santo 
Domingo. 

3. Los propietarios del predio están dispuestos a realizar proyectos de mitigación como la 
reforestación del área afectada por el incendio de cobertura vegetal. 
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4.  El grado o calificación del riesgo considerado es Moderada y es mitigable reforestando lo 
antes posible, teniendo en cuenta que se debe reforestar con árboles nativos en el área de 
influencia o de retiro de nacimientos y fuentes de agua afectados". 

(...) 

Que en atención a lo anterior, a través de Auto No. 112-0035 del 17 de enero de 2020 se dispuso 
abrir una Indagación Preliminar, con el fin de determinar si la conducta es constitutiva de 
infracción ambiental, así como también para identificar e individualizar al presunto infractor; 
además se ordena la práctica de unas pruebas, entre ellas, oficiar a la Administración Municipal, 
la Inspección de Policía, la Registraduría Nacional del estado civil y a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, del municipio de Santo Domingo, para que brindaran toda la información 
con la que cuenten relacionada con el propietario del predio involucrado en posible infracción 
ambiental, relacionada con incendio de cobertura vegetal en la vereda Guadalejo, corregimiento 
de Versalles de este municipio, principalmente la dirección física para notificación del mismo, 
para el ,  predio con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 0000857, la cual se practicó a través de 
Radicado No. CS-111-0228 del 20 de enero de 2020, de los cuales no se obtuvo respuesta; así 
mismo, se ordena la práctica de una visita técnica por parte de la oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, con el fin de verificar si se continuó con la 
adecuación del predio 

Que vía telefónica el cuerpo de bomberos del municipio de Santo Domingo reportó a la 
Corporación un incendio de cobertura vegetal en la vereda Versalles del mismo municipio. 

Que en visita realizada el 29 de enero de 2020, funcionarios de Cornare se desplazaron al lugar 
donde se presentó el incendio de cobertura vegetal, para evaluar los impactos ambientales 
generados por el mismo, la visita en comento originó el Informe Técnico No. 112-0479 del 07 de 
mayo de 2020, en el cual se hicieron las siguientes observaciones y conclusiones: 

(...) 

"17. OBSERVACIONES. 

(...) 

1. El predio en el cual se dio el incendio de cobertura vegetal de un área aproximada de 0,93 
ha, es de propiedad de los señores Luz Elena Valencia CC. 42879203 Ce!. 3148166810 y 
William Vélez Uribe Ce!. 3137915184, según los propietarios por el sitio transitan personas 
a cualquier hora del día y es muy difícil controlarles su tránsito, debido a que por su predio 
hay una servidumbre de tránsito y además funciona un área destinada a camping. 

2. Según la señora Adriana Rita Villada, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios del 
municipio de Santo Domingo, y la señor Luz Elena Valencia, a mediados del año pasado 
(2019), hubo un incendio de cobertura vegetal del cual no hubo reporte a Cornare y en el 
mismo sitio, en el mes de enero de 2020, le volvieron a prender fuego quemándose con 
corta diferencia 250 árboles nativos de varias especies entre las que sobresalen: Siete 
cueros (Tibouchina lepidota), Chilca (Baccharis salicifolia), Cedro (Cedrela odorata), pacó 
(Cespedesia Spathulata), palma mil pesos, rastrojos, entre otras. 

3. Por la parte baja del predio afectado discurre una fuente de agua, la cual se afecté 
directamente debido a que, en un sector el fuego llegó hasta escasos 20 m de distancia. 
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18. CONCLUSIONES. 

1. Con el incendio de cobertura vegetal se afectaron un promedio de 250 árboles nativos de 
varias especies tales como: Siete cueros (Tibouchina lepidota), Chi/ca (Baccharis 
salicifolia), Cedro (Cedrela odorata), paco (Cespedesia Spathulata), palma mil pesos, 
rastrojos, entre otras y con el cual se afectó directamente una fuente de agua que discurre 
por la parte baja del predio de los señores Luz Elena Valencia CC. 42879203 y William 
Vélez Uribe. 

2. Por lo descrito en las observaciones del presente informe técnico la afectación ambiental 
se puede calificar como Severa, y las causas que dieron origen al incendio de cobertura 
vegetal al parecer y por lo descrito por la propietaria del predio se debió, a que el mismo 
está afectado por una servidumbre de tránsito y alguien que pasé por allí le prendió fuego." 

(...) 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No 112-0479 del 07 de mayo de 2020, a 
través de Auto No. 112-0547 del 25 de mayo de 2020 se dispuso abrir una Indagación Preliminar 
en contra de la señora Luz Elena Valencia, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.879.203 
y el señor William Vélez Uribe, del que se desconoce identificación alguna, con el fin de 
determinar si la conducta es constitutiva de infracción ambiental, así como también para 
identificar e individualizar al presunto infractor, y en el artículo segundo ordena visita técnica por 
parte de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, con el fin de 
verificar si ha habido recuperación significativa de modo natural, o si se ha desarrollado alguna 
actividad económica en el predio afectado por el incendio. 

Que en cumplimiento a lo ordenado a través del artículo segundo del Auto No. 112-0035 del 17 
de enero de 2020, funcionario de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión 
del Riesgo se desplazó el 12 de agosto de 2020 al predio, de esta visita se originó el Informe 
Técnico No. 112-1406 del 05 de octubre de 2020, en el cual se encuentran las siguientes: 

(.. .) 

"25. OBSERVACIONES: 

(...) 

En visita técnica realizada el día 12 de agosto del 2020 al predio de propiedad de la señora 
Luz Elena Valencia, para verificar en campo si se continuó con la tala de bosque nativo para 
adecuar el predio y se pudo constatar que en el mencionado predio no se ha suspendido la 
actividad de quema de bosque nativo. 

Después de la visita realizada por grupo técnico de Ordenamiento Territorial el día 30 de 
agosto del año 2019, se han realizado como mínimo 3 incendio de cobertura vegetal. 

En la visita del 12 de agosto de 2020, se observó que en el último mes se realizaron 2 
incendios de cobertura vegetal, como se puede observar en el siguiente registro fotográfico. 
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El área afectada con los dos últimos incendios de cobertura vegetal es de aproximadamente 
1.1 ha, uno del hay el segundo de 0.1 ha. 

Con los dos (2) incendios de cobertura vegetal se afectaron con corta diferencia 150 árboles 
nativos de varias especies entre las que sobresalen: Palma boba o helecho Sarro (Cyathea 
arborea), Carate (Vismia vaccifera), Nigüitos (Miconia minutiflora), Uvitos (Cavendishia 
pubescens), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Chi/ca (Baccharis salicifolia), Cedro (Cedrela 
odorata), paco (Cespedesia Spathulata), palma mil pesos (Euterpe Precatoria), rastrojos, entre 
otras. 

Según versión del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Cisneros en el predio de 
la señora Luz Elena Valencia, continuamente están quemando bosque nativo y a ellos por lo 
regular les toca atender las emergencias sin ser jurisdicción de ellos, también nos informaros 
que las dos últimas emergencias les tocaron a ellos atenderlas. 

Con dichos incendios de cobertura vegetal se afectaron directamente cuerpos de agua entre 
ellos la quebrada Santa Gertrudis. 

26. CONCLUSIONES: 

En el predio de la señora Luz Elena Valencia se sigue acondicionando el predio y se continúa 
con la quema de bosque nativo, en la visita del 12 de agosto del 2020 se observó que 
recientemente se había realizado dos incendios de cobertura vegetal los cuales suman 
aproximadamente 1,1 ha y se quemaron con corta diferencia 150 árboles nativos de varias 
especies." 

(...) 

Que en cumplimiento a lo ordenado a través del artículo segundo del Auto No. 112-0547 del 25 
de mayo de 2020, funcionario de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión 
del Riesgo se desplazó el 19 de noviembre de 2020 al predio, de esta visita se originó el Informe 
Técnico No. IT-01142 del 02 de marzo de 2021, en el cual se encuentran las siguientes: 

(...) 

"25. OBSERVACIONES: 

En el artículo segundo literal 1 del Auto 112-0547-2020, se ordenó Visita técnica por parte de 
la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, con el fin de verificar 
si ha habido recuperación significativa de modo natural, o si se ha desarrollado alguna 
actividad económica en el predio afectado por el incendio. 

En visita técnica realizada el día 19 de noviembre del 2020 a los predios de la señora Luz 
Elena Valencia y al predio del señor William Uribe Vélez, para verificar en campo si se continuó 
con la tala de bosque nativo para adecuar el predio y se pudo constatar: 

En el predio de la señora Luz Elena Valencia no se ha suspendido la actividad de quema de 
bosque nativo y se han ocasionado al menos 2 incendios de cobertura vegetal más, como se 
puede observar en el siguiente registro fotográfico. 
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(Subrayas nuestras) 

(...) 

Con los dos (2) incendios de cobertura vegetal en el predio de la señora Luz Elena Valencia 
el área afectada es de aproximadamente 1.1 ha, uno de 1 ha y el segundo de 0.1 ha en en los 
cuales se afectaron con corta diferencia 150 árboles nativos de varias especies entre las que 
sobresalen: Palma boba o helecho Sarro (Cyathea arborea), Carate (Vismia vaccifera), 
Nigüitos (Miconia minutiflora), Uvitos (Cavendishia pubescens), Siete cueros (Tibouchina 
lepidota), Chilca (Baccharis salicifolia), Cedro (Cedrela odorata), paco (Cespedesia 
Spathulata), palma mil pesos (Euterpe Precatoria), rastrojos, entre otras. 

(...) 

En el predio del señor William Vélez Uribe, aunque no ha habido una recuperación significativa 
de modo natural tampoco se continuó con la actividad de tala y quema de bosque nativo. 

Según versión del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Cisneros en el predio de 
la señora Luz Elena Valencia, continuamente están quemando bosque nativo y ellos, atienden 
las emergencias sin ser jurisdicción del municipio de Santo Domingo; de acuerdo con esta 
misma versión, este Cuerpo de Bomberos atendió los dos incendios de cobertura vegetal 
referidos en este informe. 

Con dichos incendios de cobertura vegetal se afectó directamente la quebrada Santa 
Gertrudis, la cual discurre por la parte baja del predio de señora Luz Elena Valencia. 

26. CONCLUSIONES: 

En el predio de la señora Luz Elena Valencia se sigue acondicionando el predio, con rocería 
y quema de bosque nativo, en la visita del 19 de noviembre del 2020 se pudo observar que en 
el predio de la mencionada señora se había realizado dos (2) focos más de incendio de 
cobertura vegetal, los cuales suman aproximadamente 1,1 ha y se quemaron con corta 
diferencia 150 árboles nativos de varias especies. 
(Subrayas nuestras) 

En el predio del señor Vélez Uribe no se ha dado una recuperación significativa de bosque 
nativo de modo natural, pero hasta el día de la visita (noviembre 19 del 2020) se había 
suspendido toda actividad de tala y quema de bosque nativo. 

En los sitios donde se dieron incendios de cobertura vegetal, de los predios de los señores 
Valencia y Vélez Uribe, hasta el día de la visita (19 de noviembre del 2020) se había 
desarrollado ninguna actividad económica." 

(...) 

Que transcurridos los seis meses desde el inicio de la indagación preliminar, sin que se aportara 
información por parte de otras autoridades, y que desde la Corporación con la información de la 
consignada en Informe Técnico No. 112-0479 del 07 de mayo de 2020, se intentó establecer 
comunicación al número celular 3137915184 sin resultados exitosos, esto dificulta la 
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identificación del señor William Vélez Uribe, en cuanto sólo se conoce el número celular, por esto 
en la presente actuación no será tenido en cuenta, sin perjuicio de que a futuro pueda ser iniciada 
otra en su contra. 

Que de acuerdo a lo anterior y en virtud de lo consagrado en Informes Técnicos Nos. 112-1406 
del 05 de octubre de 2020 y IT-01142 del 02 de marzo de 2021 se encontró mérito para iniciar 
un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, en contra de la señora Luz Elena Valencia, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 42.879.203, con el fin de establecer la responsabilidad 
y si los hechos son constitutivos de infracción ambiental conforme los artículos 5, 18 y 22 de la 
ley 1333 de 2009. 

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, imponerlas sanciones legales y exigirla 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 1O:

 "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. 

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 1O:
 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 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 
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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 probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que con el actuar, presuntamente se infringe el Decreto-Ley 2811 de 1974 - Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como lo dispuesto por 
el Decreto compilatorio 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

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. 

Que transcurridos los seis meses desde el inicio de la indagación preliminar, sin que se aportara 
información por parte de otras autoridades, y que desde la Corporación no se cuenta con más 
información de la consignada en Informe Técnico No. 112-0479 del 07 de mayo de 2020, se 
dificulta la identificación del señor William Vélez Uribe, en cuanto sólo se conoce el número 
celular 3137915184, con el que no fue posible establecer comunicación, y aunado lo referido en 
el Informe Técnico No. IT-01142 del 02 de marzo de 2021 en cuanto a que "En el predio del señor 
Vélez Uribe no se ha dado una recuperación significativa de bosque nativo de modo natural, pero 
hasta el día de la visita (noviembre 19 del 2020) se había suspendido toda actividad de tala y 
quema de bosque nativo." Y además que "En los sitios donde se dieron incendios de cobertura 
vegetal, de los predios de los señores Valencia y Vélez Uribe, hasta el día de la visita (19 de 
noviembre del 2020) se había desarrollado ninguna actividad económica."; por esto en la 
presente actuación el señor William Vélez Uribe no será tenido en cuenta, sin perjuicio de que a 
futuro pueda ser iniciada otra en su contra. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

HECHO PRIMERO. Se investiga el hecho de iniciar, por si o por interpuesta persona, incendio 
de cobertura vegetal en agosto de 2019 en predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 0000857, 
ubicado en la vereda Guadalejo en el corregimiento de Versalles del municipio de Santo 
Domingo, que abarcó un área aproximada de 3,36 ha de bosque nativo, así mismo afectando 
directamente una (1) fuente de agua, toda vez que el fuego llegó hasta veinte (20) metros de la 
fuente de agua, que discurre por la parte baja del sitio afectado, según Informe Técnico No. 112-
0479 del 07 de mayo de 2020. 

HECHO SEGUNDO. Se investiga el hecho de iniciar, por si o por interpuesta persona, dos 
incendios de cobertura vegetal entre julio y agosto de 2019 en predio con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 0000857, ubicado en la vereda Guadalejo en el corregimiento de Versalles del 
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municipio de Santo Domingo, el área afectada con los dos últimos incendios de cobertura vegetal 
es de aproximadamente 1.1 ha, uno de 1 ha y el segundo de 0.1 ha, así mismo afectando 
directamente una (1) fuente de agua, la quebrada Santa Gertrudis, que discurre por la parte baja 
del predio afectado, propiedad de la señora Luz Elena Valencia, según Informes Técnicos Nos. 
112-1406 del 05 de octubre de 2020 y IT-01142 del 02 de marzo de 2021. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la normatividad 
descrita, aparece la señora Luz Elena Valencia, identificada con cédula de ciudadanía No. 
42.879.203. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico No. 112-1097 del 23 de septiembre de 2019. 
• Oficio No. CS 111-0228 del 20 de enero de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-0479 de 07 de mayo de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1406 del 05 de octubre de 2020. 
• Informe Técnico No. IT-01142 del 02 de marzo de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER AMBIENTAL a la señora Luz Elena Valencia, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 42.879.203, 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 sancionatorio(a~cornare.gov.co.

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la señora Luz 
Elena Valencia, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.879.203, que podrá ser localizada 
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en el número celular 314 816 6810, o a través de su esposo Luis Alberto Daza Berrio con cédula 
de ciudadanía No. 71170557, que podrá ser localizada en el número celular 314 816 6810. 

PARAGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, dar 
apertura a expediente con índice 03, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual 
se debe anexar el Informes Técnico con radicados Nos. 112-1097 del 23 de septiembre de 2019, 
112-0479 de 07 de mayo de 2020, 112-1406 del 05 de octubre de 2020, y IT-01142 del 02 de 
marzo de 2021. 

ARTÍCULO OCTAVO. CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAND/fQIARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofidna Jurídica 

Expediente: 066 90 03 379 36 
Expediente Relacionado: 27200019-E 
Fecha: 01/03/2021 
Proyectó: Juan David Gómez García 
Revisó: Sebastián Ricaurte Franco 
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