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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Oficio Radicado N°131-5597 del 13 de julio de 2018, la senora ANA MARIA 
GIRALDO URIBE, identificada con cedula de ciudadania numero 43.728.409, solicitO a la 
CorporaciOn AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, para "Recibir tierra con el fin de 
mejorar el predio"en beneficio del predio con FMI 017-36145, ubicado en la vereda San Nicolas 
del municipio de La Ceja del Tambo. 

Que se procedi6 a revisar la informaci6n allegada, junto con la obrante en la base de datos de 
la CorporaciOn, identificandose que la senora ANA MARIA GIRALDO URIBE, se encuentran 
vinculados en la queja ambiental interpuesta bajo el Radicado N°SCQ-131-0397 del 17 de abril 
de 2018, en la cual el quejoso manifiesta que "Desde hace mas o menos 3 meses vienen 
haciendo movimientos de tierra y Ilenos en un predio, pero lo mas grave es que por ahi pasaba 
una fuente de aqua que canalizaron y encima le siguen echando tierra y escombros. Por dia 
pueden entrar hasta 40 volquetas con tierra." Con base a la queja ambiental anbnima se abri6 
el Expediente N° 05376.03.30274 

Que en atenciOn a la referida queja, personal tecnico de la Subdireccion de Servicio al Cliente 
procedi6 a realizar visita al predio para verificar los hechos denunciados, y como resultado se 
genera el Informe Tecnico N°131-0790 del 07 de mayo de 2018, dentro del cual se formularon 
las siguientes conclusiones: (Expediente N° 05376.03.30274) 

"( ) 

Conclusiones: 

En el predio con coordenadas geograficas 6° 3'54.30"N/ 75°25'10.00"0/2209 m.s.n.m se realizo 
canalizacion de una fuente hidrica en una longitud de 50 m lineales aproximadamente con la 
instalacion de tuberia en concreto de 50" de diametro aproximadamente, pudiendo incidir de 
manera negativa sobre la normal dinamica de la fuente y sin la debida autorizaciOn por parte 
de la CorporaciOn que garantice una adecuada implementacion. 

El Ileno con material heterogeneo sobre la canalizacion y las margenes de la pequena fuente 
hidrica sin nombre en un volumen aproximado de 2250 m3, se encuentra interviniendo la 
ronda hidrica de protecci6n de la pequeria fuente sin nombre, la cual es zona protegida 
mediante acuerdo 250 de 2011. 

En general debido a la exposicion del material de Ileno a los agentes atmosfericos se esta 
presentando arrastre de material fino a la fuente, pudiendo incidir en la calidad y cantidad del 
recurso. 

Verificada las bases de datos de la CorporaciOn se encontrO que el predio pertenece a las senoras 
OLGA MARIA DE LA CANDELARIA URIBE DE RESTREPO - ANA MARIA GIRALDO URIBE,. sin 
embargo no se pudo precisar mas informacion. "(...)" 
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Verificaci6n de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de 
cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos 
de atenci6n de quejas o de control y seguimiento. lndicar tambiOn cada uno de los actos 
administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento.  

FECHA 	CUMPLIDO 
ACTIVIDAD 	 OBSERVACIONES 

CUMPLIMIENTO 	SI NO PARC/AL 
Medida 	preventiva 	de 
suspension inmediata a las 

Se considera no 
cumplido toda vez 

12/07/2018 X 

Que por medio de la Resolucion, N°112-2264 del 25 de mayo de 2018, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENCION INMEDIATA a las actividades de Ileno con material 
heterogeneo sobre la canalizacion y las margenes de la pequena fuente hidrica sin nombre, en 
la vereda San Nicolas del municipio de la Ceja, en predio con coordenadas geograficas X/ -
75°25'12.1"; Y/ 6°3'54.1" y Z: 2209 msnm, medida impuesta a las senoras OLGA MARIA DE 
LA CANDELARIA URIBE DE RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania nOrnero 
32.457.373, y ANA MARIA GIRALDO URIBE, identificada con cedula de ciudadania numero 
43.728.409, y adicionalmente se les inici6 un procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, y se les requiri6 para que cumplieran, de manera inmediata, con las 
obligaciones que a continuaci6n se relacionan: (Expediente N° 05376.03.30274) 

- Retirar la obra de ocupaci6n de cauce que se encuentra interviniendo la fuente 
hidrica sin nombre.  

Retirar todo el material heterogeneo que esta dispuesto sobre la canalizaciOn y las 
margenes de la fuente hidrica sin nombre. 

Allegar el respectivo Permiso otorgado por la Autoridad competente para el movimiento 
de tierras que se viene realizando en el predio en mencion. "(...)" 

Que posteriormente, la Corporacion tuvo conocimiento de una queja ambiental anOnima 
adicional, con Radicado N° SCQ 131-0731 del 03 de julio de 2018, y del siguiente tenor: 
(Expediente N° 05376.03.30274) 

Buenas tardes, me remito a ustedes porque en la vereda san Nicolas del municipio de la ceja, se 
estan disponiendo residuos sin los respectivos manejos que se deberian de realizar. No solo 
disponen residuos de demoliciOn provenientes de diferentes proyectos, sino que ademas, se 
disponen otros residuos que vienen mezclados con los residuos de demoliciOn. como cintas 
reflectivas, Ilantas, tapas plasticas etc. Sumado a esto. en el predio hay una afectaci6n a una 
escorrentia superficial de aquas, ademas de que se realizo tala de arboles. Por favor. verificar debido 
a la gran afectaciOn a los recursos naturales. El predio se encuentra a nombre de la senora Ana 
Maria Giraldo Uribe, en el paraje conocido como el alto de los linderos, de la vereda San Nicolas del 
Capiro. "(...)" 

Que en virtud del control y seguimiento a las quejas ambientales, nuevamente personal tecnico 
de la Subdirecci6n de Servicio al Cliente procedi6 a realizar visita al predio para verificar los 
hechos denunciados, y como resultado de la visita se gener6 el Informe Tecnico N°131-1380 
del 17 de julio de 2018, dentro del cual se formularon las observaciones y conclusiones que a 
continuaci6n se detallan: (Expediente N° 05376.03.30274) 

27. OBSERVACIONES.  
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actividades de Ileno con material 
heterogeneo 	sobre 	la 
canalizaciOn y las margenes de 
la pequena fuente hidrica sin 
nombre. 

que se observa que 
se 	continuo, 	con 	el 
depOsito de material y 
la canalizaciOn de la 
fuente hidrica en el 
predio. 

Retirar la obra de ocupacion de 
cauce 	que 	se 	encuentra 
interviniendo la fuente hidrica sin 
nombre. 

X 

En el predio continua 
la 	canalizacion 
(ocupaciOn de cauce) 
sobre 	la 	pequena 
fuente hidrica. 

Retirar 	todo 	el 	material 
heterogeneo que esta dispuesto 
sobre 	la 	canalizacion 	y 	las 
margenes de la fuente hidrica 
sin nombre. 

X 

El 	material 
 

heterogeneo deposito 
 

y las margenes de la 
 

sobre la canalizaciOn 

pequena 	fuente 
hidrica sin nombre. 

Allegar el respectivo permiso 
otorgado 	por 	la 	Autoridad 
competente para movimiento de 
tierras que se viene realizando 
en el predio en menciOn. 

Corporaci6n. 
 

X 
alguno 	a 	la 

 

Ala fecha no se ha 
allegado 	permiso 

 

Mediante radicado 131-5049-2018 del 29 de junio de 2018 se allego informacion por parte de la 
inspeccion de Policia de La Ceja en la que se indica que el predio pertenece al senor ALVARO 
HINCAPIE y la senora ANA MARIA GIRALDO. 

26 CONCLUSIONES 

No se dio cumplimiento a la ResoluciOn 112-2264-2018 del 25 de mayo, toda vez que persiste 
la canalizacion de la fuente hidrica y el material heterogeneo en las margenes de la fuente 
hidrica; ademas, se continuo con las actividades de depOsito de material heterogeneo sobre 
canalizaciOn de la pequefia fuente hidrica sin nombre. Y a la fecha no se ha allegado permiso 
alguno para la actividad de movimiento de tierras en el predio. 

Mediante informacion allegada por la inspeccion de Policia de La Ceja se indica que los propietarios 
del predio son el senor ALVARO HINCAPIE y la senora ANA MARIA GIRALDO; sin embargo, no se 
cuenta con mas informaci6n. "(...)" 

Que por medio del Auto N° 112-0882 del 30 de agosto de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado por la senora ANA MARIA 
GIRALDO URIBE para beneficio del predio con FMI 017-36145, ubicado en la vereda San 
Nicolas del municipio de La Ceja. 

Que la senora ANA MARIA GIRALDO URIBE, por medio del Escrito Radicado N°131-7044 del 
septiembre de 2018, manifiesta lo siguiente: 

"1..)" 

Recibi el dia de hoy notificaciOn del auto que da inicio al tramite de ocupaciOn de cauce para el predio 
en menciOn. Me dirijo a usted respetuosamente, para que por favor me indique lo siguiente: 

• En cuanto al articulo tercero, como puedo conocer la cuenta de cobro a la que hace referencia y 
asi saber el valor que debo pagar y la forma de pago. 

• Que documentos o estudios debo presenter ante la corporaciOn como requisitos para este 
tramite."(...)" 
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Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar la informaciOn presentada dentro de la 
solicitud para el tramite de autorizaciOn de ocupaci6n de cauce, y practicada visita tecnica el dia 
21 de agosto de 2018, a lo cual se gener6 el Informe Tecnico N°112-1064 del 11 de septiembre 
de 2018, dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

"(• • •)" 

OTRAS OBSERVACIONES 

En reunion efectuada en la sede regional Valles de San Nicolas, el dia 15 de agosto de 2018, la 
interesada solicito visita al predio para la verificaciOn del terreno y sus caracteristicas, en especial 
para determinar si existe fuente hidrica, debido a que la Secretaria de Medio Ambiente, cuando 
otorgO el permiso para proceder con los arreglos del lote, manifiesta claramente que "NO 
EXISTE FUENTE HIDRICA". 

La visita fue realizada el pasado 21 de agosto de 2018, a la cual asistieron los arriba descritos 
evidenciandose lo siguiente: 

Se recorri6 el predio. tanto en la parte alta como en la parte baja, evidenciandose la 
existencia de fuente hidrica, la cual aparece en el sistema de informaci6n geografico 
de Cornare y pertenece a la red hidrica de la Quebrada Pontezuela. 
El predio visitado presenta un desnivel considerable entre la parte que linda con la via 
veredal y la parte inferior por donde la vertiente indica que discurria la fuente hidrica 
(cauce natural) que en el momento de la visita se observa canalizada con tuberia de 
concreto de 36" de diametro en una longitud de 70 m. lineales aproximadamente. 
Se evidenci6 una deficiente instalaciOn, ya que no se presenta ajuste entre los acoples 
de la tuberia de concreto, lo cual se puede generar por ausencia de una adecuada 
base de cemento, situaci6n que ademas se corrobora al observar luces en su interior. 
El Ileno que se viene realizando presenta material heterogeneo, no apto para soportar 
infraestructura. 
Se evidencia code de material vegetal y arboles muertos en el area que se ha venido 
Ilenando con material heterogeneo. 
Se observe que el Ileno presenta una altura de aproximadamente 10 - 12 metros, sin 
ningun tipo de compactaci6n ni retiro de material vegetal, antes de la disposici6n del 
material transportado (escombros). 
Se observ6 en la parte alta del predio, tanque de almacenamiento de agua que segan los 
propietarios corresponde al aprovechamiento de la concesiOn de aguas otorgada por 
Cornare. 

4.1 Al revisar dicha concesion de aguas, se enuncia en la ResoluciOn No. 131-0976 del 10 de 
Noviembre de 2008 (expediente 13026720) que se otorga de una fuente existente en el 
predio de interes, propiedad de la interesada. . (Negrilla fuera del texto original). 
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Fotol: Mal empalme de acoples. 

Foto 2: Altura del Ileno y salida de tramo de tuberia instalada 
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Foto 3: arboles secos por deposit° de material 

En las secciones transversales dibujadas en los pianos entregados se observan los 
cortes y Ilenos propuestos en las 14 secciones presentadas, donde la cota superior 
del terreno esta en los 2102 msnm y la cota inferior esta en los 2086 msnm, dando una 
diferencia de 16 metros. 

El tramite fue solicitado para recibir tierra a fin de mejorar el predio de la interesada, y 
para ello se presento informacion sobre secciones transversales, llenos propuestos y 
levantamiento topografico que no es procedente para un &halite de ocupacion de 
cauce ni es competencia de La Corporacion. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 La interesada solicita permiso pare recibir tierra con el fin de mejorar predio de su 
propiedad, el cual no es competencia de la CorporaciOn sino del ante territorial. 

5.2 Segun el SIG de Cornare, el predio con FM/ 017-36145, propiedad de la Senora ANA MARIA 
GIRALDO URIBE, es atravesado por un afluente de la quebrada Pontezuela (ver maps 
anexo), por lo tanto, el &dilute procedente es de ocupacion de cauce para la 
intervencion de la fuente hidrica que discurre por este, caso para el cual no se 
cumplieron los requisitos establecidos.  

5.3 El predio presenta altas pendientes y vegetacion que pace que el Ileno que se viene 
presentando represente riesgo, dado que no cumple con las condiciones tecnicas de 
compactacion ni con las disposiciones del acuerdo 265/11. 

5.4 El entubamiento de un tramo de aproximadamente 70 metros de la fuente hidrica se 
realizo sin las minimas especificaciones tecnicas, raz6n por la cual se genera un 
riesgo adicional por la altura del lleno que se viene colocando encima de la misma, y 
ante eventos torrenciales, se podria ocasionar un taponamiento de la fuente y 
movimientos en masa del material heterogeneo depositado.  
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5.5 NO ES FACTIBLE autorizar la ocupaci6n de cauce solicitada por la senora ANA MARIA 
GIRALDO URIBE, en beneficio del predio 017-36145, iniciado mediante el Auto 112-
0882 del 30 de agosto de 2018, por las consideraciones antes descritas. (Negrilla fuera 
del texto original). "( 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naci6n". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaci6n de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn..." 

La proteccian al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y 
preservaciOn de las aguas: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o 
exterior o la soberania nacional". 

Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua, debera solicitar autorizaciOn...". 

Que el articulo 120 ibidem establece que: "...EI usuario a quien se haya otorgado una concesiOn 
de aguas y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y 
aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o 
distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado..." 

Que asi mismo Articulo 121, seriala que: "...Las obras de captaci6n de aguas publicas o 
privadas deberan estar pro vistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de aqua derivada y consumida, en cualquier momento...". 

Que de igual forma en el articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aguas deberan mantener 
en condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningUn motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n 
fijada en la concesiOn..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construccion de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaci6n, que se 
otorgara en las condiciones que establezca la autoridad ambiental. 
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una 
concesiOn o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a 
presenter a La CorporaciOn, para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras 
necesarias para la captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que entre las funciones de la CorporaciOn estan la de ejercer como maxima autoridad ambiental 
en el area de la jurisdicciOn de Acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 
la de participar con los demas organismos y entes competentes en los procesos de planificaciOn 
y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones 
que se adopten. 

Que un ordenamiento territorial adecuado para las areas configuradas como Ilanuras de 
inundaciOn y dentro de ellas las rondas hidricas, posibilita entre otros aspectos el planeamiento 
y ejecuci6n de un modelo ambiental ajustado a las caracteristicas y perspectivas de desarrollo 
de cada ente territorial en particular. 

Que son principios esenciales para la actuaciOn ambiental en el ordenamiento territorial y el 
manejo de Ilanuras de inundaci6n, la protecciOn de la vida humana, la prevenciOn de desastres, 
la sostenibilidad de los recursos naturales renovables y la recuperaci6n y mejoramiento del 
espacio para el uso public°. 

Que los regimenes hidraulicos de las corrientes de agua obedecen a condiciones tanto de orden 
geomorfolOgico de la cuenca, como de las condiciones climaticas de la zona, cuya 
determinaci6n se establece a partir del registro y analisis de la informaciOn estadistica a traves 
de la utilizacion de modelos matennaticos y de simulacion especificos. 

Que el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011, se dispuso en su articulo cuarto. Lineamientos y 
actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en el proceso de movimientos 
de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer las siguientes acciones de manejo 
ambiental adecuado que se describe a continuaciOn. 

"...6- Durante el proceso de construcciOn, los taludes tanto de corte como de Ileno deben 
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o deslizamientos. 

9- 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. 

10- Todo movimiento de tierras sera planificado y realizado teniendo en cuenta las estructuras 
existentes o en preparaci6n, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales deberan estar 
convenientemente 	 . 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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°6'°1'  Que el numeral 12 del articulo 31 lbidem, dispone que "corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de 
los usos del aqua, el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
cornprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos 
y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar clan() 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 expedici6n de las respectivas licencias ambientales, 
permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos". 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en 
el Informe Tecnico N°112-1064 del 11 de septiembre de 2018, se entrara a negar la solicitud 
de autorizaciOn de ocupaci6n de cauce, presentada por la senora ANA MARIA GIRALDO 
URIBE, puesto que, el Ileno realizado presenta material heterogeneo con una altura de 
aproximadamente 10-12 metros, no apto para soportar infraestructura que se pretende 
implementar, asi mismo que Ileno que se realizO, se hizo sin ningun tipo de compactaci6n ni 
retiro de material vegetal, antes de la disposici6n del material transportado (escombros), lo que 
generaria un riesgo, sobre la estabilidad del terreno y la fuente hidrica, en consideraci6n a la 
obra hidraulica instalada, dado que el predio presenta altas pendientes, y no se cumple con las 
condiciones tecnicas de compactacion ni con las disposiciones del Acuerdo Corporativo 265 de 
2011. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE a la senora 
ANA MARIA GIRALDO URIBE, identificada con cedula de ciudadania numero 43.728.409, para 
"Recibir tierra con el fin de mejorar el predio"en beneficio del predio con FMI 017-36145, ubicado 
en la vereda San Nicolas del municipio de La Ceja del Tambo, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la senora ANA MARIA GIRALDO URIBE, que el pago 
por concepto de evaluaciOn del tramite para la autorizaci6n de ocupaci6n de cauce, se realizO 
por la suma de un millOn quince mil seiscientos quince pesos ($1.015.615), dicho valor 
corresponde a la tarifa establecida para el cobro de los servicios de evaluaciOn de la 
corporacion, lo anterior, en respuesta a lo solicitado en el Escrito Radicado N°131-7044 del 03 
de septiembre de 20818. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la senora ANA MARIA GIRALDO URIBE, para que en 
el terminos de 60 dias habiles, de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el articulo cuarto de la ResoluciOn 
N°112-2264 del 25 de mayo de 2018, relacionada con el Procedimiento Sancionatorio 
de Caracter Ambiental vinculado al Expediente N° 05376.03.30274. 
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2. Compensar las especies vegetales cortadas o muertas sin autorizaci6n previa, 
realizando siembra de especies pioneras, entre ellas: arboloco, tachuelo, camargo, 
rascadero, bore, hoja de pantano y especies secundarias como: candelo, chagualo, 
drago, arrayan, aliso, entre otras. Tambien es importante la siembra de especies para 
la avifauna: Arrayan, Agraz o Martino, guayaba comOn. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdireccibn de 
Servicio al Cliente para lo de su conocimiento y competencia en lo relacionado con el 
Procedimiento Sancionatorio de Carecter Ambiental vinculado al Expediente N° 
05376.03.30274. 

ARTICULO QUINTO: Cualquier actividad que se adelante sin la autorizacion de esta Autoridad 
Ambiental, podre configurar infracciOn a la normative ambiental vigente, lo cual dare lugar a la 
aplicaciOn de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere 
lugar. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decision a la senora ANA MARIA 
GIRALDO URIBE. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: INDICAR que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segUn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves de su Pegina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA EDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ectP: Abogada Diana Uribe Quintero/ Fecha: 17 de septiembre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Ex ediente: 053760530919 
As nto: Tramite AutorizaciOn OcupaciOn de Cauce. 
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