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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-1228 del 27 de noviembre de 2017, el interesado 
denuncia que en la Vereda El Portento, del Municipio de El Retiro: "estan interviniendo un 
humedal de donde se surten del recurso hidrico varias familias". 

En atenci6n a la queja antes descrita, personal tecnico de la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realize) visita el dia 04 de diciembre de 2017, la cual genero el informe 
tecnico con radicado 131-2615 del 18 de diciembre de 2017. En dicho informe tecnico se 
observe) y concluyo lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

• "Durante el recorrido por la zona, se pudo evidenciar que en el predio en estudio 
se vienen desarrollando actividades de movimientos de tierra (dos (02) 
explanaciones) con el objeto de construir una vivienda. 

• Del mismo modo, se pudo verificar que las areas de dichas explanaciones son de 
aproximadamente 200 metros cuadrados, para un volumen de excavacion de 650 
a 700 metros cubicos removidos. 

• En la visita se pudo comprobar que dichas actividades realizadas en el predio, 
afectaron un nacimiento y por ende la fuente hidrica que discurre por la zona, lo 
anterior se debe, a que se pretende implementar un lago artificial, de igual forma, 
se evidencio una tuberia de 1 1/2pulgadas en material PVC, la cual abastece la 
comunidad ubicada en la parte baja de la zona. 

• Del mismo modo, alli se pudo observar la implementaciOn de un trincho artesanal 
sobre la fuente hidrica (ocupaciOn de cauce) que sirve de paso para ingresar a una 
de las explanaciones de igual forma, se pudo comprobar la disposicion de material 
organic° y limoso sobre la fuente hidrica que discurre por el predio. 

• Por otro lado, en este mismo lugar se evidencio la tala-rasa de especies arb6reas 
nativas de la region como siete cueros y punta de lance y posteriormente 
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dispuestas sobre /a misma ronda de protecci6n hidrica de /a fuente que por alli 
discurre. 

• Finalmente, se desconocen de los permisos otorgados por las autoridades 
competentes". 

CONCLUSIONES 

D "En el predio con coordenadas N06°04'15" - W 75°27'59" y Z: 2274 msnm, 
ubicado en la vereda El Portento del municipio de El Retiro, se realizaron 
actividades de movimientos de tierra que afectaron los recursos naturales y de los 
cuales se desconoce de los permisos otorgados por la Secretaria de PlaneaciOn 
municipal. 

D Las actividades de movimientos de tierra se vienen realizando dentro de las areas 
de proteccion, infundidas dentro del Acuerdo Corporativo No.250 de 2011, Articulo 
quinto. 

D Las explanaciones realizadas, trasgreden el Acuerdo Corporativo No.265 de 2011, 
en su articulo Cuarto. 

D Las explanaciones realizadas en la zona, no respetan los retiros minimos exigidos 
hacia las fuentes hidricas por lo anterior, se viene trasgrediendo el Acuerdo 
Corporativo No.251 de 2011 en sus articulos Cuarto, Quinto y Sexto. 

D En la zona, se intervino la fuente hidrica que discurre por alli, con la 
implementaciOn de un trincho artesanal y la alteracian de un nacimiento para la 
construcci6n de un lago. 

D En la zona se evidencia la tala-rasa de especies arbOreas nativas de la region". 

Mediante oficio con radicado CS-170-5589 del 21 de diciembre de 2017, se remitio al 
Municipio de El Retiro, para su conocimiento y competencia, copia del informe tecnico con 
radicado 131-2615-2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituci6n, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

a. Sobre la imposici6n de la medida preventiva 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senate que las medidas preventives tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia existencia de una 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 
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El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer Ia siguiente medida 
preventiva: "SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda derivarse daft() o peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizacion o licencia 
ambiental o ejecutado incumpliendo los tOrminos de los mismos". 

b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violacion de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambiOn constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un clan° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn corriplementaria; a saber: el 
daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume /a culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los datios y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia Ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO QUINTO. Establece: "ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de protecciOn ambiental en razOn a 
presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente 
severas para restringir su uso, las siguientes: 
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d). Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos...". 

Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO SEXTO. Establece: 
"INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios publicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no 
generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios 
y disetios tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las 
acciones preventivas, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las afectaciones 
ambientales que pudieran generarse." 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su ARTiCULO CUARTO. Establece: 
"Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer 
las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a continuacion: 

1. Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar una actuaciOn a nivel 
de Ia superficie del terreno, limpiando arbustos, plantas, arboles, maleza y basura 
que pudiera hallarse en el terreno; a esta operaci6n se la llama despeje y 
desmalece. 

2. La capa vegetal y de ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse 
con material impermeable (plastic°, lona, etc.), de tal forma que pueda ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizacion, paisajismo, proteccion de taludes 
o bien para mantener el crecimiento de la vegetaciOn y controlar procesos 
erosivos. El acopio de este material no puede ser de gran tamano (en pilas o 
monticulos no mayores a 1.5 metros, los cuales no deberan ser compactados), ni 
realizarse en areas con pendientes superiores al 20%. 

3. Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberan utilizar el 100% 
de las capas de cenizas volcanicas removidas durante el proceso de construcciOn, 
en la adecuaciOn de sus zonas verdes, adecuaciOn de otros terrenos en el predio, 
y/o recuperaciOn de zonas degradadas por actividades humanas o fenOmenos 
naturales dentro de su entorno de influencia. En los casos en que los excedentes 
se exporters a otros sitios, su disposici6n debera ser autorizada por la Autoridad 
Cornpetente. 

Cuando se requiera realizar taludes de code o de Ileno con alturas mayores a tres 
(3) metros debera contarse con estudios geotOcnicos, que senalen las medidas de 
estabilidad, compensaciOn y mitigaci6n necesarias a realizar dentro del predio. El 
Factor de Seguridad (Fs) de los mismos debera ser superior a uno (1). La 
inclinackin de los taludes sera tal que no se podra superar el angulo del 
rozamiento interno de las tierras. De todas maneras, Ia corona de estos taludes 
debera respetar una distancia minima a linderos que habra de ser reglamentada 
por los Entes Territoriales. 

5. En general, no se permitira la ejecuciOn de taludes que superen una altura 
superior a los ocho (8) metros. Alturas mayores solo podran ser desarrolladas con 
niveles de terraceo internos, debidamente revegetalizados o protegidos y con la 
adecuada implementaciOn del manejo de escorrentias y en general de las medidas 
definidas en el estudio geotOcnico. 
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6. Durante el proceso de construcci6n, los taludes tanto de code como de Ileno 
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hara de manera 
planificada utilizando el area estrictamente necesaria y aprovechando al maxim° la 
topografia del terreno, esto es, minimizando los efectos sobre la topografia natural. 
En todo caso debera evaluarse y sustentarse ante la Entidad que otorgue el 
permiso o la licencia, el calculo de escorrentia superficial y la distribuci6n de aguas 
Iluvias, de tal forma que no se generen procesos erosivos, ni alteraciones 
considerables a la red de drenaje natural u obras hidraulicas existentes. 

8. Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes de 
trabajo en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de control 
de erosion y de revegetalizaciOn. La planificacion en la ejecucion de estas etapas 
debera relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales. 

9. Todo movimiento de tierras sera planificado y realizado teniendo en cuenta las 
estructuras existentes o en preparaciOn, adyacentes a la zona de trabajo, los 
cuales deberan estar convenientemente senalizadas. 

la Las actividades agricolas en /a regi6n, deberan implementar practicas culturales 
de consetvacion de suelo tales como fajas alternas, siembra sobre curvas de nivel, 
rotaciones en cultivos limpios, desyerbas selectivas, use de machete, barreras 
vivas, zanjillas y obras de desvio de aguas, todo en el marco de aplicaciOn de 
unas buenas practicas agricolas y ambientales". 

Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8°. Establece: "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

e.- La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua; 

I.- La acumulacion o disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; ...". 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.1.1.5.6. Establece: "OTRAS FORMAS. Los 
aprovechamientos forestales unicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorizacian". 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.12.1. Establece: "OCUPACION. La 
construcci6n de obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere 
autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 
competente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupaciOn 
permanente o transitoria de playas...". 

Decreto 	1076 	de 	2015, 	en 	su 	ARTICULO 	2.2.3.2.24.1. Establece: 
"PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben 
las siguientes conductas: 

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

b) La sedimentaci6n en los cursos y dep6sitos de agua; ..." 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violaciOn a una norma de caracter ambiental y afectaciOn a el recurso hidrico, lo cual 
constituye una infracci6n de caracter ambiental. 

a. Sobre la imposicion de la medida preventiva. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2615 del 18 de diciembre de 
2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la presunta 
violacion de la normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar la 
continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia existencia 
de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segun 
el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primera y urgente 
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracion 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posici6n absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dem, ni una 
atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tOrmino se decide 
acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una sanciOn, 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de 
una sanci6n, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, 
pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuacion administrativa para conjurar 
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dafio grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despuOs 
de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violacion o del 
clan() consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporacion fundamentada en la normatividad anteriormente citada y haciendo use 
de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de 
suspensiOn inmediata de movimientos de tierras, aprovechamiento forestal, disposicion 
inadecuada de residuos sobre Ia ronda de proteccion hidrica de las fuentes que discurren 
por el predio y deposito de material organic° y limoso sobre la fuente hidrica. Actividades 
Ilevadas a cabo en un predio con coordenadas geograficas -75° 27'59-  06° 04'15-  2274 
msnm, ubicado en la Vereda El Portent° del Municipio de El Retiro. Medida que se 
impondra a los senores JULIO ALBERTO TABARES SANCHEZ, identificado con cedula 
de ciudadania N° 3.558.138, JOSE NOE TABARES SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadania N° 3.516.793, JOSE SALVADOR TABARES SANCHEZ, identificado con 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyol  GestiOn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22/V.06 



ISO 9001 

 

ISO 14001 

I:1 cont. 

 

SC 1,A4-.  

0,404  

4'''OtiONARE,?0' 

cedula de ciudadania N° 3.558.142 y MANUEL JOSE TABARES SANCHEZ, identificado 
con cedula de ciudadania N° 15.375.390. 

b. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan la realizaciOn de los siguientes hechos: 

• No aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales, en Ia realizacion de un 
movimiento de tierras. 

• Intervenir Ia ronda de proteccion hidrica de un nacimiento que discurre en el 
predio. 

• Ocupar el cauce de la fuente hidrica que discurre por el predio, a traves de Ia 
implementaciOn de un trincho artesanal. 

• Sedimentar Ia fuente hidrica que discurre por el predio. 
• Aprovechar especies arb6reas de Ia regi6n, como siete cueros y punta de lance, 

sin contar con el respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

• Intervenir y disponer inadecuadamente residuos en la ronda de proteccion hidrica 
de Ia fuente que discurre por el predio. 

Actividades evidenciadas por personal tecnico de Ia Corporaci6n el dia 04 de diciembre 
de 2017 (informe tecnico de queja con radicado 131-2615-2017), y Ilevadas a cabo en un 
predio con coordenadas geograficas -75° 27'59-  06° 04'15-  2274 msnm, ubicado en Ia 
Vereda El Portento del Municipio de El Retiro. 

c. Individualizacion del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen los senores: JULIO ALBERTO TABARES SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 3.558.138, JOSE NOE TABARES SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 3.516.793, JOSE SALVADOR TABARES 
SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 3.558.142 y MANUEL JOSE 
TABARES SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 15.375.390. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-1228 del 27 de noviembre de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-2615 del 18 de diciembre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de. movimientos de tierras, aprovechamiento forestal, disposiciOn inadecuada 
de residuos sobre la ronda de protecci6n hidrica de las fuentes que discurren por el predio 
y deposito de material organico y limoso sobre la fuente hidrica denominada La Chuscala 
Parte Baja, la cual discurre por el predio con coordenadas geograficas -75° 27'59 06° 
04'15 2274 msnm, ubicado en la Vereda El Portento del Municipio de El Retiro. Medida 
que se le impone a los senores JULIO ALBERTO TABARES SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 3.558.138, JOSE NOE TABARES SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 3.516.793, JOSE SALVADOR TABARES SANCHEZ, identificado 
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con cedula de ciudadania N° 3.558.142 y MANUEL JOSE TABARES SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 15.375.390. 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 
levantara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que Ia originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a los senores JULIO ALBERTO 
TABARES SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 3.558.138, JOSE NOE 
TABARES SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 3.516.793, JOSE 
SALVADOR TABARES SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 3.558.142 y 
MANUEL JOSE TABARES SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
15.375.390, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las 
normas ambientales y afectaci6n a el recurso hidrico, por las razones enunciadas en Ia 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia presente 
actuaci6n administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a los senores JULIO ALBERTO TABARES 
SANCHEZ, JOSE NOE TABARES SANCHEZ, JOSE SALVADOR TABARES SANCHEZ y 
MANUEL JOSE TABARES SANCHEZ, para que procedan inmediatamente a realizar las 
siguientes actividades: 
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• Acogerse y cumplir los acuerdos Corporativos Nro. 250 de 2011, 251 de 2011 y 
265 de 2011. 

• Restituir y proteger el nacimiento ubicado aguas arriba del predio ubicado en Ia 
Vereda El Portento del Municipio de El Retiro. 

• Restituir la fuente hidrica de nombre La Chuscala Parte Baja, que discurre por Ia 
zona a las condiciones naturales iniciales. 

• Implemental-  obras de contencion y retencion de sedimentos en el predio. 
• Sembrar arboles nativos de Ia regiOn (40 individuos), con altura minima de 1.50 m 

y realizarle como minimo tres mantenimientos al arm. 
• Presentar ante Ia Corporaci6n el respectivo permiso de movimiento de tierra 

otorgado por Ia Secretaria de PlaneaciOn Municipal. 
• Revegetalizar fisicamente con pastos, las areas expuestas y susceptibles a Ia 

erosion. 
• Disponer adecuadamente los residuos que se encuentran interviniendo Ia Ronda 

de proteccion de la fuente hidrica denominada La Chuscala Parte Baja. 

PARAGRAFO: Para el cumplimiento del requerimiento consistente en revegetalizar de 
manera fisica las areas descubiertas, se exige Ia implementaciOn de acciones que 
mitiguen de forma inmediata las afectaciones que se presentan en el predio, por lo tanto, 
la siembra de semillas no se debe considerar como una opciOn, dado que dicho proceso 
es lento y no atiende Ia finalidad del requerimiento 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a personal tecnico de Ia Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente, realizar visita al predio, en un termino de treinta (30) dias calendario, 
contados a partir de la ejecutoria de Ia presente actuacion administrativa, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de los requerimientos, de observar las condiciones 
ambientales del lugar y de verificar si la tuberia de 1 % "que abastece a la comunidad" 
cuenta con Ia respectiva concesi6n de aguas. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
senores JULIO ALBERTO TABARES SANCHEZ, JOSE NOE TABARES SANCHEZ, 
JOSE SALVADOR TABARES SANCHEZ y MANUEL JOSE TABARES SANCHEZ. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO DECIMO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEt ISTIN 	DO PINEDA 
fe de la 	Juridica 

Expediente: 056070329288 
Fecha: 	20 de diciembre de 2017. 
Proved& Paula Andrea G. 
Revis6: 	FGiraldo 
Tecnico: 	Juan David Gonzalez. 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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