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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA 

El DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso.de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que a traves del auto No. 133.0226 del 10 del mes de junio del ario 2015 se 
dispuso INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARACTER AMBIENTAL en contra del senor Esneider Cadavid Rivillas, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797 con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por las 
razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Que por medio de la actuaci6n anterior ademas se requirio al senor Esneider 
Cadavid Rivillas, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797 para 
que inmediatamente realice el aislamiento de la fuente conocida como El Silencio, 
ubicada en su predio y evite el ingreso de semovientes a la misma. 

Que se hace necesaria la realizacion de una visits de control y seguimiento, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento del requerimiento, las afectaciones con 
relacion a la formulacion de cargos, 	y se busque la manera de notificar 
personalmente al presunto infractor. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de LA 
Regional Paramo la realizacion de una visita al sitio de la afectaci6n con la 
finalidad de verificar el cumplimiento del requerimiento, las afectaciones con 
relacion a la formulacian de cargos, 	y se busque la manera de notificar 
personalmente al presunto infractor. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Esneider Cadavid 
Rivillas, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.731.797, y al senor 
Rubiel Cadavid Lopera identificado con la cedula de ciudadania No.70.727.793. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

////7V  
''''s OZ 0 SANCHEZ 

Directo Regional Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.03.11799 //05002.02.19024 
Asunto: Inicia- cargos 
Proceso: Queja ambiental 
Fecha: 14-07-2015 	' 
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