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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 24 de julio de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la 
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del 
Acto Administrativo Resolución O Auto (X) No 131-0574 de fecha del 14 de julio de 
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:053180335552 
Usuario: SANDRA ERNESTINAS ROJAS ROJAS, se desfija el día 03 de agosto 
de 2020, siendo las 5:00 P.M 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des 
fijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA 
Notificador 
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Señores 
MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA ORTIZ 
BERTULFO DE JESÚS ZAPATA ORTIZ 
OTONIEL ZAPATA ORTIZ 
LISANDOBAL ZAPATA ORTIZ 
SANDRA ERNESTINA ROJAS ROJAS ----"Y)  yc t. 4o vItie- eti 	tf&r&ot,  „ 
JESÚS EMILIO BEDOYA MORALES 
GUILLERMO LEÓN FLÓREZ FLOREZ 
GLORIA AMPARO OSORIO PULGAWN 	 — 	zeo 
SEBASTIÁN GIL YEPES 
HÉCTOR FABIAN PUERTA CÓRDOBA 
"Autonista Medelltn-Bogotá entrar hacia la vereda Chaparral, en la 'Y tornar a mano 
tzquaerda Ji iuni 10 vereda El Colorado, continuar hasta encontrar el tanque del acueducto, 
segurr derecho tornar la destapada subir los rieles y en la parle de arriba al terminarlos<  
el ,t redro so enc.-Iitia a mano doweha " 
Teléfono 319 556 21 00 	e 
Guarne Antioquia 

Cordial saludo 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE, Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación dentro del expediente 
053180335552. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrán delegar en cualquier persona 
mediante autorización. Es importante anotar que el delegado sólo estará facultado para 
recibir la notificación, esto de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo 
y Contencioso Administrativo 

Igualmente le informarnos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico 
notificamonesvalles@cornare.gov  co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo 

Atentamente, 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 

Elaboró tina G 
Expediente 053180335552 
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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración 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 poi 
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 

Que mediante la Resolución Corporativa N 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones 
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0565 del 12 de mayo de 2020, 
se denunció ante Cornare, que en la vereda El Colorado del municipio de Guarne " se 
están desarrollando movimientos de tierra afectando una fuente hídrica.' 

Que en atención a dicha queja se realizó visita el 12 de mayo de 2020, generando el 
informe técnico 131- 0983 del 29 de mayo de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente' 

"En el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria FMI No. 020-58787, 
ubicado en la vereda El Colorado del municipio de Guarne: se están realizando 
actividades de movimientos de tierra que consisten en banqueos, llenos, explanaciones 
y aperturas de vias, con el fin de realizar la formación de lotes. Dr'clias actividades se 
encuentran interviniendo la ronda hídrica de un drenaje sencillo; así mismo, están 
generando sedimentación del cuerpo de agua; puesto que no se cuenta con obras para 
el control y retención de sedimentos.' 

Que verificada la Ventanilla Única de Registro VUR, se encuentran como propietarios 
dei predio los siguientes: 

María de los Ángeles Zapata Ortiz C.C.43424561 
Bertulfo de Jesús Zapata OrtizC C 70751552 
Oloniel Zapata Ortiz CC. 70754618 

„Gestión AM bieatal„ zocial,,,, partici patiyary,,transparenta", 
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Lisandobal Zapata Ortiz C.C. 70755072 
Sandra Ernestina Rojas Rojas C.C. 65728976 

\Jesús Emilio Bedoya Morales C.C. 70580622 
:2) Guillermo León Flórez Flórez C.C.15433514 

Gloria Amparo Osorio Pulgarin C.C.15433514 
Sebastián Gil Yepes C.C.15433514 

t.-(51-t6aor Fabián Puerta Córdoba C.0 15433514 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Politica .cle Colombia. en su articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen-derecho, 	a gozar de un ambiente sano" y en el artículo 80, consagra 
que "El EstadraWiiiticará el manejo y aprovechamiento de tos mcursos naturales, para 
garantizar su dkWmallo sostenible, su conservación, . restauración o suálitución, 
además, deberá Ótévenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales il• 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,tconsagra en su articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común, El Estado y los particilihres deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e intérks-social". 

Que la Ley 1333 dé 2009, en su a iculo 17 dispone: :Indagación preliminar. Con el 
objeto de establecer si existe o\no m nto para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenará una indagación preliminák_cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene com 	a lidad verificar la ocurrencia de la conducta, • • 
determinar si es constitutiva de infraccidri, ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El tém7ino de la indagación preliminar 
sérá máximo de seis (6) meses y cúlminá•la cor4I archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia. queja o iniciación oficiosa y los que le sedianexos." 

Que el articulo 22 de la norma en comento, establec rerificación de los hechos. La 
. 	• 

autoridad ambiental competente podrá realizar todo ft o de diligencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras. exámerresgeklaboralotio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquéllas actuaciones que esbine necesarias y perfúmales 
para determinar con certeza los hechos constitutivos el infraCción y completar los 
elementos probatorios" 	• 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0983-2020 y de acuerdo a lo 
establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir por un terffilno:máximo de 6 
meses, indagación preliminar de carácter administrativo ambiental sanci?mátória, con el 
fin de individualizar al presunto infractor y determinar si existe mérito lata iniciar el 
procedimiento sancionatorio ambiental 

PRUEBAS 
Ruca Miran*: Copurmi Aperan:~ Jur~rAntrtow Palana,  ~gni, Arnewnso 	Vigencia desde. 	F.G.1.49N. 

Nov-01.14 
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e Queja SCQ-131-0565 del 12 de mayo de 2020. 
e informe Técnico 131-0983 del 29 de mayo de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, en contra de las 
siguientes personas. 

" María de los Ángeles Zapata Ortiz C.C. 43424561 
Bertulfo de Jesús Zapata Ortiz C C:70751552 

" ()tonel Zapata Ortiz 'CC. 70754618 
Lisandobal Zapata Ortiz C C. 70755072 

" Sandra Ernestína Rojas Rojas CC. 65728976 
" Jesús Emilio Bedoya Morales C C 70580622 
" Guillermo León Flórez Flórez CC 15433514 
" Gloria Amparo Osario Pulgarín C C 15433514 
". Sebastián Gil Yepes C C,15433514 

Héctor Fabián Puerta Córdoba C C 15433514 

La presente indagación se abre por el término máximo de 06 meses, con el fin de 
identificar al presunto infractor y establecer si existe o no mento para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las 
siguientes pruebas 

Requerir a los propietarios del predio en los cuales se están presentando los 
hechos motivo de la presente, para que informen a este Despacho quien es el 
responsable del desarrollo de las actividades llevadas a cabo en el mismo. 

" Solicitar a la Subdirección de Servicio al Cliente la realización de una nueva visita 
al lugar. con la finalidad de verificar las condiciones del lugar y al encargado de 
las actividades en el mismo, 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de 
los hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a María de los Ángeles Zapata 
Ortiz, Bertulfo de Jesús Zapata Ortíz, Otoniel Zapata Ortiz, Lisandobal Zapata Ortiz, 
Sandra Ernestina Rojas Rojas, Jesús Emilio Bedoya Morales, Guillermo León Flórez 
Flórez, Gloria Amparo °son° Pulgarín, Sebastián Gil Yepes y Hedor Fabián Puerta 
Córdoba. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011 
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NOTIFIOUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jurídica 

Expediente: 053180335552 
Proyectó: Lino G. /Revisó. Chinela A. 
Fecha 08107/2020 
Dependencia: Servicio a! Cliente 

(C ARTICULO  CUARTO: PUBUCAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
(pina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

il ‘ 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo 
Ao.eSiablecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Run insarat Cona tains lAnoralGetén Isid}cilMelead misrmso troonagem •newnts 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 49Nt 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

