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

DISPOSICIONES" 

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

"CORNARE", 

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, adrhinistración 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. 05.660.03.16212, que contiene las 
siguientes actuaciones: 

Qué mediante Queja con radicado SCQ 134-0093 del 05 de Febrero de 2013, se 
eleva denuncia, por parte del señor Marín Guarnízo en la cual manifiesta que "El 
señor José Ciro está contaminando el agua que consumen las familias del sector, 
ya que permite que el ganado pasa por el lugar donde captan el agua". Los 
presuntos hechos denunciados que se presentan en la Vereda Altavista del 
Municipio de San Luis. 

Que derivado de la denuncia con Radicado SCQ 134-0093 del 05 de Febrero de 
2013, esta corporación realiza visita en campo, el día 12 de Marzo de 2013, de 
acuerdo al instructivo de atención de quejas ambientales, en el sector donde se 
encuentra la presunta_ afectación objeto de la denuncia,' generándose el Informe 
Técnico de Queja 134-0090 del 14 de Marzo de 2013, en el cual esta 
Corporación evidencia y concluye que: "no se evidencias las afectaciones 
denunciadas (...) los vecinos no tenían conocimiento sobre la Queja, ni sobre las 
afectaciones descritas en la queja". 
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Que mediante Auto 134-0118 del 20 de Marzo de 2013, notificado en forma 
personal, el día 22 de Abril de 2013, CORNARE dispone ordenar el archivo de las 
diligencias iniciadas con la queja con radicado 134-0093 del 05 de Febrero de 
2013, sin perjuicio a que sea reabierto a petición del interesado o de oficio ante la 
confirmación y/o comprobación de las acciones denunciadas. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0174 del 26 de Abril de 2013, el señor 
Timoteo Marín Guarnizo, allega escrito a esta Corporación, en el cual manifiesta 
de su inconformidad con el archivo dispuesto por CORNARE mediante Auto 134-
0118 del 20 de Marzo de 2013, y además acuerda acompañar una visita en 
campo, en su presencia, y agendándola para el día 06 de mayo de 2013, junto con 
el técnico que se designe por la Corporación. 

Que conforme al oficio con radicado 134-0174 del 26 de Abril de 2013, técnicos de 
CORNARE realizan visita, en el predio localizado en coordenadas X: 914.103, Y: 
1.151.458, y Z: 766 ubicado en La Vereda Altavista del Municipio de San Luis, en 
compañía del señor Timoteo Marín Guarnizo, el día 06 de Mayo de 2013, 
generándose el Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 134-
0212 del 10 de Mayo de 2013, en el cual se evidencio y concluyo que: -Existe un 
problema de contaminación producida por el acceso directo del ganado a la fuente 
de agua que utiliza para consumo doméstico la familia del señor Guarnizo, No es 
evidente una afectación ambiental grave, sobre el recurso hídrico, debido a la 
actividad ganadera que realiza el Señor José Ciro, pero si crea un perjuicio al 
señor Guarnizo al permitir que el ganado acceda hasta la fuente de agua del que 
este se sirve". 

Que mediante Auto 134-0200 del 27 de Mayo de 2013, notificado en forma 
personal el día 29 de Mayo de 2013, se dispone imponer Medida Preventiva de 
Amonestación Escrita a los señores TIMOTEO MARIN •GUARNIZO identificado 
con cedula de ciudadanía 86.049.966 para que tramite la respectiva concesión de 
aguas para uso doméstico en beneficio del predio denominado "La Lloroy", y a 
JOSE CIRO, sin datos específicos de identificación, para que de común acuerdo 
con el señor Marín, implementen un cerco para evitar el acceso directo del ganado 
a la fuente de agua de la cual se sirve el señor Timoteo Guarnizo, con la 
implementación de bebederos para el referido ganado. 

Que en virtud de lo consagrado en el artículo segundo del Auto 134-0200 del 27 
de Mayo de 2013, sobre el desarrollo de actividades de control y seguimiento a las 
quejas que se han recepcionado en CORNARE, técnicos de la Corporación 
realizan visita en campo, para constatar 'el cumplimiento de las acciones 
recomendadas, para el predio localizado en coordenadas X: 914.103, Y: 
1.151.458, y Z: 766, el día 15 de Julio de 2015, generándose el Informe Técnico 
de Control y Seguimiento 134-0266 del 27 de Julio de 2015, en el cual se 
evidenCia y concluye, que: 

(. 9 
"Los señores Timoteo Marín Guarnizo y José Antonio Ciro Cano ho han cumplido con 
la medida preventiva impuesta en el auto N° 134-0200 del 27 de Mayo de 2013, 
donde se le requería que el primero debía tramitar ante Corvare la concesión de 
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agua para uso doméstico beneficiando su predio La Lloroy en un término no mayor a 
un mes y en el término de dos (2) meses en común acuerdo con el señor José 
Antonio Ciro Cano cercare' predio para que el ganado no tenga acceso directo a la 
fuente de agua que pasa por su predio del cual se abástese el señor Marín Guarnizo 
e implementar bebederos para el suministro de agua para el ganado. 

El señor Timoteo Marín Guarnizo en la actualidad se encuentra privado de la libertad, 
según información obtenida del señor José Ciro Cano y otros pobladores de la 
vereda Alta Vista. 

Antes del sitio de captación confluyen 3 propiedades: una primer el señor Luís Ángel 
López residente en la vereda Alta Vista ,sin más datos; un segundo el señor Henry 
Linares residente en Doradal sin mas datos y el señor José Antonio Ciro Cano 
residente en la vereda Alta Vista sector Alto de Pavas y quien es el presunto 
infractor, en estas propiedades se ejerce la actividad ganadera. 

Los tres (3) propietarios han convenido que si el señor Marín Guarnizo regresa a su 
propiedad, capte el agua más o menos 250 mts más arriba y que él asuma los gastos 
de cerco y manguera, pues de aislar donde el señor Timoteo pretende que se haga 
no acaba con el problema y por no contar con la concesión de agua y por la vivienda 
estar deshabitada, los propietarios de estas fincas tienen todo el derecho a que sus 
animales tomen el agua libremente de esta fuente. 

Según información obtenida durante la visita la única familia que captaba agua para 
su abastecimiento era la del señor Timoteo, pero por el evento dé la privacidad de la 
libertad está vivienda se encuentra abaldona y por la información que se tiene de 'la 
población vecina es incierta la libertad de Timoteo debido que es un caso un tanto 
delicado..." 

(..-) 
26. CONCLUSIONES: 

Los señores Timoteo Marín Guarnizo .y José Antonio Ciro Cano no han cumplido con 
la medida preventiva impuesta en el auto N° 134-0200 del 27 de Mayo de 2013. 

En el área del conflicto hay dos (2) propietarios más que con el ganado generan 
contaminación al agua antes de la captación del agua que se sirve el señor Marín 
Guarnizo. 

La salida más efectiva es la que plantean los tres (3) propietarios de las tres (3) 
propiedades que confluyen 15 mts antes del 'sitio de captación " Captar el agua 250 
mts, más arriba, asumiendo el señor Timoteo todos los gastos. 

Como el señor Timoteo Marín Guarnizo se encuentra privado de la libertad según la 
información obtenida en la visita, no hay interlocutor ni viviente en la propiedad por lo 
que el proceso se dificulta para su continuidad..." 

FUNDAMENTOS JURIDICÓS 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 8, 79 y 80 establece 

que: 
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"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e- interés social". El anterior decreto se integró al 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, vigente desde 29 de mayo de 2015. 

Que 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 seguimientó 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 segúimiento 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..." 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancíonatorio 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 dé 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 
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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 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 Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se preceptúa lo siguiente: 

Artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural 

o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces..." 

Artículo 2.2.3.2.6.1. Uso por ministerio de ley. Todos los habitantes pueden 
utilizar las aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para 
beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos 
similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con protección 
de los recursos naturales renovables.  (Subrayado Fuera del texto original) 

En artículo primero del Auto 134-0200 del 27 de Mayo de 2013, que consagro e 
impuso a los presuntos infractores, unas obligaciones para que: 

( 
"ARTICULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA a los señores TIMOTEO MARIN GUARNIZO, identificado con la c. c. 
86'049.966, CEL 320 624 38 35, para que en el término de un mes trámite 
ante Corvare la concesión de aguas para uso doméstico en beneficio de su 
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predio La LLoroy, ubicado en la vereda Altavista del municipio de San Luis, y 
JOSE CIRO, SIN MAS DATOS, para que de común acuerdo con el señor 
José Círo, implemente en su predio un cerco para evitar el acceso directo del 
ganado a la fuente de agua de la cual se sirve el segundo, e implemente 
bebederos para dichos ganados en el término de dos meses..." 

Las anteriores recomendaciones fueron incumplidas por parte de los presuntos 
infractores, sin que a la fecha hayan ejecutado acciones para cumplir con _tales 
obligaciones 

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

1. Uso del recurso hídrico sin el respectivo permiso y/o autorización de 
CORNARE, acción ejecutada en el predio ubicado en la Vereda Altavista 
del Municipio de San Luis. 

2. Incumplimiento a las recomendaciones dadas por CORNARE mediante 
Auto 134-0200 del 27 de Mayo de 2013, para la ejecución de actividades de 
protección de la fuente de agua que discurre por el predio, cercándola para 
evitar el paso del ganado presente en la zona, e implementando 
abrevaderos para el referido ganado. 

Los hechos investigados aóaecen en un predio denominado La Lloroy localizado 
en coordenadas X: 914.103, Y: 1.151.485, Z: 766, ubicado en la Vereda Altavista 
del Municipio de San Luis. En contravención de lo consagrado en el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, previamente citado. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presuntos responsables de la vulneración a la normatividad descrita, se 
presenta los señores TIMOTEO MARIN GUARNIZO identificado con cédula de 
ciudadanía 86.049.966, que no ha tramitado el permiso de vertimientos necesario 
para su predio, y el señor JOSE ANTONIO CIRO CANO, sin datos específicos de 
identificación, el cual ha omitido cumplir con la implementación de un cerco en la 
parte del área afectado, con la cual se evite el ingreso del ganado a la fuente de 
agua, quienes se individualizan como presuntos infractores de la normatividad 
ambiental. 

PRUEBAS 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 
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• Queja con Radicado SCQ 134-0093 del 05 de Febrero de 2013. 
• Informe Técnico de Queja 134-0090 del 14 de Marzo de 2013. 
• Oficio con radicado 134-0174 del 26 de Abril de 2013 

Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 134-0212 del 10 de 
Mayo de 2013. 

• Auto de imposición de medida preventiva con radicado 134-0200 del 27 de 
Mayo de 2013. 

• Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 134-0266 del 27 de 
Julio de 2015. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, en contra del Señor TIMOTEO 
MARIN GUARNIZO identificado con cédula de ciudadanía 86.049.966, 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, en virtud de las razones enunciadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

Parágrafo: 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 SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, en contra del Señ'or JOSE 
ANTONIO CIRO CANO, 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, en virtud de las razones enunciadas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

Parágrafo 1: Dentro de procedimiento sancionatorio que se inicia con el presente 
acto, se deberán realizar las diligencias necesarias para la correcta 
individualización del señor JOSE ANTONIO C1R0 CANO, como presunto infractor 
de la normatividad ambiental. 

Parágrafo 2: Cornare se reserva el derecho de hacer visitas de control y 
seguimiento, sin previo aviso, para verificar el cumplimiento de las medidas de 
prevención que se imponen en virtud de lo consagrado en las Leyes 99 de 1993 y 
1333 de 2009. 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los señores TIMOTEO MARIN GUARNIZO 
identificado con cédula de ciudadanía 86.049.966 y JOSE ANTONIO CIRO CANO, 
sin datos específicos de identificación, que se evidencio en campo, la continuidad 
en el desarrollo de las actividades denuncias a Cornare, y que dieron origen a la 
imposición de una medidá preVentiva mediante Auto 134-0200 del 27 de Mayo de 
2013, además se ha observado el incumplimiento total del referido acto. 

Parágrafo: Los hechos que se vienen presentando y con. los cuales se puede 
estar afectado los recursos naturales, acaecen en un predio, localizado en 
coordenadas X: 914.103, Y: 1.151.458, y Z: 766 ubicado en La Vereda Altavista 
del Municipio de San Luis 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a los señores TIMOTEO MARIN GUARNIZO 
identificado con cédula de ciudadanía 86.049.966 y JOSE ANTONIO CIRO CANO, 
sin datos específicos de identificación, que de conformidad con el, artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, cuentan con un término de Diez (10) días hábiles, contados 
a partir de la Notificación del presente acto, para presentar ante esta Corporación, 
en cualquiera de sus dependencias: sus descargos, o solicitar pruebas, desvirtuar 
las existentes y si lo consideran pertinente, podrán hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito ante el CIS. de la J. o la entidad designada para ello. 

Parágrafo: 'Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo de 
quien las solicite. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los investigados, que en el expediente No. 
05.660.03.16212, reposa una investigación en su contra, la cual podrá ser 
consultado en la Oficina de Gestión documental de la Regional Bosques, en 
horario de oficina, entre lunes y viernes, desde las 8:00 am a las 4:00 pm. 

Parágrafo 1: para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se 
realizara la revisión del expediente; de requerirlo, para lo cual podrá comunicarse 
al número telefónico: (04) 834 81 84 de la Regional Bosques. 

Parágrafo 2: INFORMAR a los señores TIMOTEO MARIN GUARNIZO 
identificado con cédula de ciudadanía 86.049.966 y JOSE ANTONIO CIRO CANO, 
sin datos específicos de identificación, que cuando pretendan realizar algún tipo 
de aprovechamiento de los recursos naturales en sus predios, deberán solicitar 
ante CORNARE, la respectiva autorización y/o permiso, con forme lo estipulado en 
el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 
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ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR REMITIR copia del Informe Técnico de 
Control y Seguimiento con radicado 134-0266 del 27 de Julio de 2015, y las 
dependencias del Coordinador de la UMATA-UGAM del Municipio de San Luis, 
para lo de su competencia, respecto de lo ocurrido en dicho predio. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente Actuación Administrativa al señor 
TIMOTEO MARIN GUARNIZO identificado con cédula de ciudadanía 86.049.966, 
o a quien haga sus veces, según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. En caso de 
no ser posible la notificación personal se hará en lós términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR la presente Actuación Administrativa al señor 
JOSE ANTONIO CIRO CANO, sin datos específicos de identificación. En caso de 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Indicar que contra el presente acto 
administrativo no procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 
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Expediente: 05.660.03.16212 
Asunto: Inicio Procedimiento Sancionatorio. 
Proceso: Queja Ambiental 
Proyectó: Abogado / Sixto Palacios 
Fecha: 22/09/2015 
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