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

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 25 de junio de 200, 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 (x) Auto O No 131-0334 de fecha 18 de marzo de 
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente 054400311010. 
Usuario: MON ALBEIRO MARIN IDARRAGA se desfija el día 6 de julio 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 

Gestión Ambiental, social participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera  59 N° 44 48 
. 	.  	

Autooista Medellín Bogotá El SprIqp Antioquía. Nit:890985138-3 
Rutwwwwcornaregov.co/Apoyo/Gestión Juricten 
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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 de Auto dentro del 
expediente N° 054400311010 

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

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@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 
contencioso administrativo. 

Atentamente, 

Señor 
JHON ALBEIRO MARIN IDARRAGA 
Vereda El rosario, sector La Peña o Salto arriba 
Teléfono: 3147181679 
Marinilla — Antioquia. 

Asunto: Citación para notificación 

Cordial saludo: 

JOSÉ FERN 
Jefe Oficina irjfídic 

ARIN CEBALLOS 

Proyecto: Cristina Hoyos 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
,J.111111140119.41.6.1.11,. 
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RESOLUCIÓN No. 

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

CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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 
por 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 radicada N° 112-2861 del 15 de agosto 
de 2019, se delegó competencia a 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 se instaura ante la Corporación una queja con radicado SCQ-131-0268 del 24 
de febrero de 2020, en la que el interesado manifiesta que por establecimiento de 
cultivos sin respetar la ronda hídrica están generando contaminación al agua y 
están talando árboles, en la vereda Salto Arriba del municipio de Marinilla, por lo 
que los funcionarios de la Corporación, realizan visita y de la cual se genera el 
informe técnico N° 131-0455 del 11 de marzo de 2020, en el que se observa y 
concluye lo siguiente: 

"Con la información suministra se logró ingresar a los predios 
PK 4402001000003000068 4402001000002300224, donde se vienen realizando 
una intervención a la flora de la zona de protección ambiental de la Quebrada La 
Honda. 

De acuerdo a la información de la comunidad el señor John Albeiro Marín ldarraga 
Es el realizador de las acciones negativas en /a ronda hídrica, como lo son 
agricultura extensiva, aplicación de productos agro químicos, tala y rocería de flora. 
La ronda hídrica se encuentra descubierta y sin respetar los retiros hídricos 
contenidos en el Acuerdo Corporativo 251 del 2011, de acuerdo a la metodología 
contenida en este. Se calculan los retiros al recurso hídrico de las zonas existentes 
en promedio, con la información recolectada en campo, de la siguiente manera: 

Ruta 
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TIPO: Colinas y Lomas. 
FORMA: Laderas. 
RELIEVE: Fuertemente quebrado, con sectores quebrados y escarpados. Hay 
áreas con pendientes largas y otras con pendientes cortas 'y cimas ligeramente 
onduladas. Usos del suelo: Áreas de recuperación para el uso múltiple, Áreas 
Agrosilvopastoriles, Áreas de rehabilitación para la conservación 

En donde, 
SAT: Susceptibilidad alta a la torrencialidad. 
X: Distancia a partir de la orilla 'equivalente a dos veces el ancho de la fuente 
tomado en forma perpendicular entre ambas orillas (X siembre será mayor o igual 
a 10 metros). 

Así:" 
X= 1 m (ancho por donde discurren las fuentes hídricas de acuerdo a las 
imágenes satelitales y lo observado en campo, luego X<10, entoncés X será igual 
a 10m) 
SAT=10 m (es el área de mayor suscePtibilidad a la inundación) 
TOTAL RETIRO=SAT + X =10.0 m +110 ni =10.0 m. 

Dentro del expediente ambiental 0544003110,10, se evidencia la atención a la 
queja ambiental SCQ131-0087- 2011, por tala y aplicación de agro químicos cercó 
de una fuente hídrica, el informe técnico 131-0621-2011, recomendó la siembra de 
20 árboles en la zona de retiro, no realizar actividades agrícolas en la zona de 
retiro: aislar el área para -evitar el ingreso de ganado. Posterior a ello se sostuvo 
reunión con el presunto infractor lo que generó el acta compromisoria ambiental, 
Radicado 131-0677 del 22 de marzo del 2011, donde sé establecieron los 
siguientes compromisos. 1. Reforestar con especies nativas en •un número no 
inferior a 20 individuos. 2. Respetar los retiros a nacimientos de agua. En la visita 
realizada el día 27 de febrero del 2020 se observó que no ,se ha dado 
cumplimiento a los compromisos establecidos en• el acta, y por el contrario se 
continúan con las acciones negativas dentro de las zonas de protección ambiental. 

CONCLUSIONES: 

El señor Marín ldarraga, se encuentra activo dentro del proceso ambiental 
SCQ131-0087-2011, expediente 054400311010 del cual no se han acogido a las 
medidas pactadas con anterioridad. 
En 	los 	predios , denominados 	PK 	4402001000003000068 	/ 
4402001000002300224 el señor John Albeiro Marín ldarraga viene tealizando 
intervención a las rondas hídricas, aplicando agro químicos sin el debido control, 
tala de especies arbóreas nativas e implementación de monocultivos sin• la 
implementación de buenas prácticas agropecuarias. 
La metodología contenida en el Acuerdo Corporativo 251 del 2011, arrojo que la 
distancia de conservación de la ronda hídrica no debe ser inferior a los 10 metros 
a cada lado de la fuente. TOTAL RETIRO= SAT + X = 10.0 m+1.0 m = 10.0 m". 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra 

. que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
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garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y 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, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare en su artículo sexto establece: 
"INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no 
generen obstrucciones al libre escurrímiento de la corriente y se fundamenten en estudios 
y diseños técnicos previamente concertados con Comare, los cuales deben plantear las 
acciones preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones 
ambientales que pudieran generarse". 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestación escrita. 
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracción. 
Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y 
flora silvestres. 
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño 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, concesión, autorización o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
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xtracontractual establece el Código Civil .  y la legislación complementaria; a saber el • 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo I°: En las infracciones ambientales, se presume la culpa o dolo del infractor, 
Oen tendrá a su cargo desvirtuarla. 	- 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión”. 

'Que él artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sI ancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuenciá de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso ,Administrativo, el Cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La 'autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
Muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para, determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios"-. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico N° 131-0455 del 11 de marzo 
de 2020, se procederá a imponer medida preventiva de carácteambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir o evitar la coritinuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constiiucional en 
la Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente:"Las medidas preventivas 
responden' a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la 
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, 
siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el 
hecho de que se trate, y que. si  bien exige una valoración seria por la autóridad • 
competente,- se adopta en un estado de incertidumbre y, por IO tanto, no implica una 
posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un 
reconocimiento anticipado .acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de 
la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio, y da lugar al 

ladelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término' se decide acerca de la 
imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, ádemás de 
que se aplica en un•contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 
no hay lugár a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida 
se adopta en la etapa inicial de /a actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un . riesgo de dañó grave que es 
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo .des,  arrollado después de 
la medida puede conducir a la conclusión' de que no hay responsabilidad del presunto 
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infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 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 la 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 Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE 
LAS ACTIVIDADES desarrolladas en el predio ubicado en la vereda Salto Arriba, 
del municipio de Marinilla, con las cuales se está interviniendo la ronda hídrica que 
discurre por el predio con la agricultura, la aplicación de agroquímicos y la rocería, 
en las coordenadas geográficas W -75°17'26,80", Y: 6°14'9,10", Z: 2108 msnm, 
pues dicha actividad conlleva a la aplicación de agroquímicos sin el debido control, 
tala de especies arbóreas nativas e implementación de monocultivos sin la 
implementación de buenas prácticas agropecuarias sin respetar los retiros a la 
fuente, dicha medida se impone al señor JHON ALBEIRO MARÍN IDARRAGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.905.732, fundamentada en la 
normatividad anteriormente citada. 

Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de intervenir la ronda hídrica que discurre por el predio 
ubicado en la vereda Salto Arriba, del municipio de Marinilla, con coordenadas 
geográficas W -75°17'26,80", Y: 6°14'9,10", Z: 2108 msnm, con las actividades 
desarrolladas en el mismo, esto es la aplicación de agroquímicos sin el debido 
control, tala de especies arbóreas nativas e implementación de monocultivos sin la 
implementación de buenas prácticas agropecuarias, ello sin respetar los retiros a 
la fuente. 

Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor JHON ALBEIRO MARÍN IDARRAGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.905.732. 

PRUEBAS 

Queja SCQ-131-0268 del 24 de febrero de 2020 
Informe Técnico N° 131-0455 del 11 de marzo de 2020 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades desarrolladas en el predio ubicado en la vereda 
Salto Arriba, del municipio de Marinilla, con las cuales se está interviniendo la 
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  ronda hídrica que discurre por el predio, en las coordenadas geográficas W 
15°17'26,80", Y: 6°14'9,10", Z: 2108 msnm, pues dicha actividad conlleva a la 
aplicación de agroquímicos sin el debido control, tala de especies arbóreas nativas.  
e implementación de monocultivos sin la implementación de buenas prácticas 
agropecuarias toda vez que con ducha actividad no se está respetando los retiros 
a la fuente, dicha medida se impone al señor JHON ALBEIRO MARÍN IDARRAGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.905.732. 

PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presenté acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la imposición de las medida S preventivas, serán a 
'cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los ,costos 
deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la 
obra. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009, la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medidapreventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causaÍ de agravación de la 
iresponsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JHON ALBEIRO MARIN 
,IDARRAGA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.905.732, para que 
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

Restaurar las zonas de protección ambiental intervenidas. 
7 Respetar las zonas de protección ambiental, conservando un retiro de 10 

metros a lado y lado de la fuente hídrica que discurre por le predio. (TOTAL 
RETIRO= SAT + X = 10.0 m+1.0 m = 10.0 m) 

ARTÍCULO TERCERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor JHON ALBEIRO 
MARÍN IDARRAGA, identificado con la Cédula de ciudadanía N° 70.905.732, con 
el fin de verificar los. heóhos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. , 

ARTÍCULO CUARTO: A fin de' establecer con certeza loS hechos constitutivos de 
infracción y "completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de• 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá 
intervenir para aportar pruebas, o- auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la ,Ley_99 de 1993. , 
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ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia 
digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorios@cornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, Grupo 
de control y seguimiento, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva a los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación de la presente 
actuación administrativa. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al señor JHON ALBEIRO MARÍN IDARRAGA, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 70.905.732. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente decisión eprocede recurso alguno en 
vía administrativa. 

PUBLÍQUESE, COMU 	E Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO ARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofi ina Jurídica 
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Fecha: 12/03/2020 
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Revisó: JMarin, Aprobó: FGiraldo 
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Dependencia: Subdirección Servicio al Cliente 

Ruta int.eGestiánDiAmbientalrsocialyparticipativa etfiansparentil 05 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 - 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40 
ISO 9001 

41>',91'9,19 

ISO 14001 

1:>1.92,9!e9, 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

