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POR MEDIO DEL 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 Ia Corporacion 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 jurisdiction. 

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 Ia ley en caso 
de violation de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-0205 del 28 de febrero de 2017, el 
interesado del asunto manifiesta que se esta realizando una tala de bosque nativos en 
zona de proteccion hidrica. 

Que en atencion a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realizo visita por parte de 
los funcionarios tecnicos de Ia CorporaciOn el dia 01 de marzo de 2017, al predio ubicado 
en la Vereda San Miguel Santa Cruz del Municipio de La UniOn, con punto de 
coordenadas 75°18'37"W 05°54'43"N y 2.560 msnm generandose el informe tecnico con 
radicado 131-0479 del 16 de marzo de 2017, donde se concluyo y requirio lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

• "En el predio del senor Ramiro Herrera Zuleta, localizado en la vereda San Miguel 
Santa Cruz del Municipio de La UniOn, se realizO la intervention de un bosque 
natural secundario localizado en suelo de proteccion ambiental, mediante 
actividades de socola y entresaca de arboles nativos; hasta el momento de la 
visita el area intervenida era de 7.500 m2. 

• Dentro del predio se ha venido haciendo una disposici6n inadecuada de empaques 
y envases de plaguicidas, dejandolos a campo abierto y cerca de las fuentes 
hidricas. 

• Dentro del predio nacen y discurren fuentes hidricas, las cuales se encuentran en 
varios tramos desprotegidas y sin cerco que evite el ingreso del ganado a /os 
cauces". 
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REQUERIMIENTOS: 

"El senor Ramiro Herrera Zuleta, debera: 

"Suspender inmediatamente las actividades de intervenciOn de las coberturas 
vegetales nativas en sus diferentes estados sucesionales, que van desde rastrojos 
altos hasta bosques naturales en avanzados estados sucesionales. 

• En la zona que fue intervenida con la socola y entresaca de arboles nativos, se 
debera permitir la recuperaciOn por medios naturales, es decir, permitir la 
regeneraciOn de la vegetaciOn nativa. 

• Por ningan motivo se deberan realizar quemas de residuos vegetales en el predio. 

• Realizar la recolecciOn y disposiciOn final adecuada de los empaques y envases de 
plaguicidas. Se recomienda entregarlos para la disposiciOn final al programa de 
recolecciOn que adelanta La CorporaciOn Campo Limpio en el Municipio de La 
UniOn. PeriOdicamente realizan jornadas de recolecciOn en la zona. 

• Establecer cercos protectores que delimiten las Rondas Hidricas de los potreros y 
cultivos, con el fin de propiciar el crecimiento de vegetacion nativa protectora. Los 
cercos deberan establecerse como minimo a 10 metros de las fuentes hidricas". 

Posteriormente y con la finalidad de verificar el cumplimiento a las recomendaciones de la 
Corporacion, se realizO visita al predio anteriormente referenciado el dia 26 de mayo de 
2017, generandose el informe tecnico con radicado 131-1045 del 01 de junio de 2017, 
donde se concluyo lo siguiente: 

• "Se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones hechas en el Informe 
Tecnico 131-0479-2017 del 16 de marzo de 2017. 

• En el predio aim se encuentran envases y empaques de plaguicidas dispuestos a 
campo abierto y cerca de las fuentes hidricas. 

• La fuente hidrica que nace en las coordenadas -75°18'33W; 05°54'45"N, se 
encuentra desprotegido y sin cerco protector". 

Que siendo el dia 21 de julio de 2017, se realizO visita de control y seguimiento a fin de 
verificar el cumplimiento total de las recomendaciones hechas por CORNARE, 
generandose el informe tecnico 131-1449 del 28 de julio de 2017, donde se describi6 la 
situacion encontrada asi: 

OBSERVACIONES: 

• "En el predio se continuo con la actividad de roceria y tala de la vegetaciOn nativa, 
ampliando la frontera agropecuaria. Hasta el momento de la visita las areas 
intervenidas suman 2 hectareas. Se evidencia la realizacion de quemas de residuos 
vegetales. 

• En las areas donde se elimin6 /a cobertura vegetal nativa, se han venido 
estableciendo cultivos agricolas y pastos. 
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• No se evidenciaron empaques y envases de plaguicidas dispuestos a campo abierto." 

CONCLUSIONES: 

• "No se ha dado cumplimiento a las recomendaciones hechas por La Corporation. 

• Se continuaron con las actividades de roceria y tala de la vegetaciOn nativa en el 
predio. Hasta el momento de la visita las areas intervenidas suman 2 hectareas, 
zonas en las cua/es se han venido implementando cultivos y potreros". 

Que con fundamento en lo anterior, mediante ResoluciOn con radicado 131-0645 del 17 
de agosto de 2017, se impuso medida de suspension de las actividades de intervention 
de las coberturas vegetales nativas en sus diferentes estados sucesionales, que van 
desde rastrojos altos hasta bosques naturales en avanzados estados sucesionales, asi 
como de las quemas de residuos vegetales en el predio. Lo anterior en el predio ubicado 
en Ia Vereda San Miguel Santa Cruz del Municipio de La Uni6n, con punto de 
coordenadas 75°18'37"W 05°54'43"N y 2.560 msnm, medida que se impuso al senor 
Ramiro Herrera Zuleta, identificado con cedula de ciudadania 6.785.791. 

Que en la misma actuaciOn administrativa se le hicieron los siguientes requerimientos: 

• "En /a zona que han sido intervenidas, deberan ser restauradas con vegetaciOn 
nativa. 

• Suspender la realizaciOn de quemas de residuos vegetales en el predio. 

• Continuar con las labores de cercamiento de las Rondas Hidricas de los potreros y 
cultivos, con el fin de propiciar el crecimiento de vegetaciOn nativa protectora. Los 
cercos deberan establecerse como minimo a 10 metros de las fuentes hidricas. 
Tener en cuenta el nacimiento existente en las coordenadas -75°18"33"W; 
05°54'45"N, margen derecha de la via que conduce de La Union con el Municipio 
de SonsOn". 

Que dicha actuacion administrative fue notificada de manera personal el dia 25 de agosto 
de 2017, al senor Herrera. 

Que siendo el dia 29 de septiembre de 2017, se realizO visita por parte de los funcionarios 
de Ia corporaciOn, con Ia finalidad de constatar el cumplimiento a los requerimientos 
corporativos, generandose el informe tecnico 131-2065 del 11 de octubre de 2017, donde 
se logrO establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "Las actividades de intervention de las coberturas vegetales nativas existentes en 
el predio no se volvieron a Ilevar a cabo en el predio. 

• No se evidencian acciones de reforestaciOn en las areas que fueron intervenidas 
con la tala del bosque natural. En algunas areas se evidencia el crecimiento 
espontaneo de vegetaciOn nativa. 
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Foto 1. Se muestra una de las areas donde se habian 
intervenido las coberturas vegetales nativas. No se 
evidencian nuevas intervenciones. 

Foto 2. No se evidencian acciones de reforestaci6n de 
las areas intervenidas. En el area se evidencia el 
crecimiento es • ontaneo de ye • etacion nativa. 

Foto 3. Se muestran los cercos que se han venido 
estableciendo en el predio, aislado las rondas hidricas 
donde se evidencia la regeneraciOn espontanea de 
vegetacion nativa.  

Foto 4. Se evidencian las zonas donde se intervinieron 
las coberturas vegetates nativas. No se evidencian 
acciones de restauraci6n. 

• De manera parcial se han establecido cercos que protejan las rondas hidricas, 
puesto que se evidencian varios tramos que se encuentran sin cerco que evite el 
ingreso de los semovientes. 

• En el predio se ha venido realizando la intervenciOn de una fuente hidrica con 
maquinaria pesada, al parecer para la adecuaci6n de un espejo de agua. El 
material removido se encuentra expuesto a la escorrentia superficial". 
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Foto 5. Se evidencia Ia intervencion de Ia fuente 
hidrica con maquinaria pesada, el suelo removido se 
encuentra ex • uesto a la escorrentia su s erficial. 

Foto 6. Intervencion de Ia fuente hidrica al parecer para 
la adecuacion de un espejo de agua. 
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Verificacion de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Resolucion 	131.0645-2017 del 	17 de 
agosto de 2017: 
Suspender 	inmediatamente 	las 
actividades 	de 	intervenciOn 	de 	las 
coberturas 	vegetales 	nativas 	en 	sus 
diferentes estados sucesionales, que van 
desde 	rastrojos 	altos 	hasta 	bosques 
naturales 	en 	avanzados 	estados 
sucesionales. 

29/09/2017 
X 

No se evidencia que las 
actividades 	de 	tala 	se 
hayan 	continuado 
realizando en el predio 

En Ia zona que han sido intervenidas, 
deberan ser restauradas con vegetacion 
nativa. 

29/09/2017 X 

No 	se 	evidencian 
acciones encaminadas a 
restaurar 	las 	areas 
intervenidas 
(reforestacion); 	sin 
embargo, 	en 	algunas 
areas 	se 	evidencia 	el 
crecimiento 	espontaneo 
de vegetacion nativa. 

Suspender la realizacion de quemas de 
residuos vegetales en el predio. 29/09/2017 X 

No 	se 	evidenciaron 
rastros de quemas 

Continuar con las labores de cercamiento 
de las Rondas Hidricas de los potreros y 
cultivos, 	con 	el 	fin 	de 	propiciar 	el 
crecimiento 	de 	vegetacion 	nativa 
protectora. 	Los 	cercos 	deberan 
establecerse como minimo a 10 metros de 
las fuentes hidricas. Tener en cuenta el 
nacimiento existente en las coordenadas - 
75°18'33"W; 05°54'45"N, margen derecha 
de Ia via que conduce de La Union con el 
Municipio de Sonson. 

29/09/2017 
X 

El nacimiento de agua 
localizado 	en 	las 
coordenadas- 
75°18'33"W; 
05°54'45"N, 	se 
encuentra sin cerco y no 
se evidencian acciones 
de 	restauracion 
ambiental. 

En algunos tramos de 
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las fuentes 	hidricas 	se 
evidencia el 
establecimiento de 
cercos. 

CONCLUSIONES: 

"El senor Ramiro Herrera Zuleta dio cumplimiento parcial a los requerimientos hechos en 
la Resolucion 131-0645-2017 del 17 de agosto de 2017, por medio de la cual se impuso 
una medida preventiva. 

• Las areas de bosque natural secundario que fueron intervenidas, no han sido 
restauradas. 

• En el predio se ha venido realizando la intervenciOn de una fuente hidrica con 
maquinaria pesada al parecer para la adecuaciOn de un espejo de agua, quedando 
el suelo removido expuesto a la escorrentia superficial". 

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 sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacion de los dafios 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 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas 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 Ia 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. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer alguna o algunas de 
las siguientes medidas preventivas, Suspensi6n de obra o actividad. 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dalio 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 terminos de los mismos. 
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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 Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracci6n en materia 
ambiental toda acci6n u omisi6n que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
C6digo 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 actor administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un daft al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el 
datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanci6n 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 la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

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

c. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 2811 de 1974 articulo 8° Dispone.- "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

g.- La extinciOn o disminuciOn cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales 
o de recursos geneticos. 

Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, e/ cual Dispone: protecciOn de las 
rondas hidricas y areas de conservaciOn aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos 
de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicciOn Cornare Articulo 4° 
"DETERMINACION DE LA RONDA HIDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS Y AREAS URBANAS Y 
RURALES DE LOS DEMAS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORNARE" 

Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°: Se consideran 
zonas de protecci6n ambiental en raz6n a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran 
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las 
siguientes: ..(...).. 

(d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimiento". 

Decreto 1076 De 2015 

ARTICULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizaciOn". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a. Frente a la imposicion de la medida preventiva 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado 131-2065 del 11 de 
octubre de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o 
evitar Ia continuaciOn de Ia 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. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segirn el caso y 
de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito 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 absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del deo, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposici6n de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una 
sancion, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, 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 administrative para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues 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 dello consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure 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 Ia Salud Humana; 
esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de suspension de las actividades de intervencion de una 
fuente hidrica con maquinaria pesada. Lo anterior en el predio ubicado en Ia Vereda San 
Miguel Santa Cruz del Municipio de La Uni6n, con punto de coordenadas 75°18"37"W 
05°54"43"N y 2.560 msnm, la anterior medida se impone al senor Ramiro Herrera Zuleta, 
identificado con cedula de ciudadania 6.785.791, fundamentada en Ia normatividad 
anteriormente citada. 

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

b. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan los siguientes hechos: 
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• Realizar intervention de las coberturas vegetales nativas en sus diferentes 
estados sucesionales, que van desde rastrojos altos hasta bosques naturales en 
avanzados estados sucesionales, asi como las quemas de residuos vegetales en 
el predio. Lo anterior en el predio ubicado en la Vereda San Miguel Santa Cruz del 
Municipio de La Uni6n, con punto de coordenadas 75°18'37"W 05°54'43"N y 2.560 
msnm, de conformidad a lo evidenciado en campo el dia 21 de julio de 2017 
contenida en el informe tecnico con radicado 131-1449 del 28 de julio de 2017. 

• Realizar la intervenciOn de una fuente hidrica con maquinaria pesada, quedando el 
suelo removido expuesto a la escorrentia superficial, de conformidad con lo 
evidenciado en campo el dia 29 de septiembre de 2017, contenido en el informe 
tecnico con radicado 131-2065 del 11 de octubre de 2017. 

c. Individualized& del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor Ramiro Herrera Zuleta, identificado con cedula de 
ciudadania 6.785.791. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0205 del 28 de febrero de 2017. 
• Informe Tecnico de queja con radicado 131-0479 del 16 de marzo de 2017. 
• Informe de control y seguimiento con radicado 131-1045 del 01 de junio de 2017. 
• Informe de control y seguimiento con radicado 131-1449 del 28 de julio de 2017. 
• Informe de control y seguimiento con radicado 131-2065 del 11 de octubre de 

2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de intervenciOn de una fuente hidrica (sin nombre) con 
maquinaria pesada. Lo anterior en el predio ubicado en la Vereda San Miguel Santa Cruz 
del Municipio de La UniOn, con punto de coordenadas 75°18'37"W 05°54'43"N y 2.560 
msnm, medida que se impone al senor Ramiro Herrera Zuleta, identificado con cedula de 
ciudadania 6.785.791. 

PARAGRAFO 1°: La medidas preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 
levantara de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que Ia originaron. 

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

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 
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PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor Ramiro Herrera Zuleta, 
identificado con cedula de ciudadania 6.785.791, 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. 

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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al senor Ramiro Herrera Zuleta, identificado con 
cedula de ciudadania 6.785.791, para que de manera inmediata proceda a: 

• "Mantener suspendidas las actividades de intervenciOn de las coberturas vegetales 
nativas en sus diferentes estados sucesionales, que van desde rastrojos altos hasta 
bosques naturales en avanzados estados sucesionales. 

• De requerir realizar ocupaciOn de cauce, debera tramitar la autorizaci6n ente Cornare. 

• Restaurar el cauce de la fuente hidrica que ha venido siendo intervenida con /a 
maquinaria pesada. 

• Evitar arrastre de sedimento a los cauces de las fuentes hidricas. 

• En la zona que han sido intervenidas, deberan ser restauradas con vegetaciOn nativa. 

• No realizar quemas de residuos vegetales en el predio. 

• Continuar con las labores de cercamiento de las Rondas Hidricas de los potreros y 
cultivos, con el fin de propiciar el crecimiento de vegetaciOn nativa protectora. Los 
cercos deberan establecerse como minimo a 10 metros de las fuentes hidricas. Tener 
en cuenta el nacimiento existente en las coordenadas -75°18'33"W; 05°54'45"N, 
margen derecha de la via que conduce de La Union con el Municipio de Sonson". 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 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 SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los arficulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: 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 la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorios@cornare.qov.co   
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor Ramiro Herrera Zuleta. 

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

ARTICULO NOVENO: ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar visita 
al predio donde se impuso Ia medida preventiva a los 20 dias habiles siguientes a Ia 
notificaciOn de la presente actuacion administrativa, con la finalidad de verificar las 
condiciones ambientales del lugar y el cumplimiento a los requerimientos de Ia 
Corporaci6n. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISAB RISTIN 
r 

DO PINEDA 
Jefe de 	Juridica 

Expediente: 054000327075 
Fecha: 12/10/2017 
Proyect6: Stefanny P 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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