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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 01 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 (X) Auto () No 131-0682 de fecha 18 de junio de 
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente 053180335656, 
Usuario: Ramón Antonio López Agudelo, Francisco Javier Franco Osorio, Reinaldo 
de Jesús Franco Osorio, Eugenia Isabel Cano Zuleta, Una María Álvarez 
Jaramillo, José Alberto López Montoya, Flor Elena Gómez Zapata" Alvaro Alonso 
Restrepo Pareja, Albeiro Restrepo Gutiérrez, Gloria Cecilia López Montoya, Una 
Ruth Ochoa López, Oiga Nelly López Montoya, Marta Oliva López Montoya Luz 
Amparo López Montoya, Rosalba López Montoya, Conrado Albeiro López 
Montoya y Francisco Javier López Montoya, se desfija el día 09 de julio de 2020, 
siendo las 5:00 PM 

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 

"ifictigtiÓn Ambiental, social, participativa y transparente 
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 
Ruta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión JurídiTtlipp520 11 7044~414:6, www.cornareFgNap*Mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles dbilla5n1Ñicolás, 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 



Si desea dar respuesta a esta comunicación por favor realizarla con destino en el 
expediente anterior. 

Atentamente, 

JAVIER VA'LJENdIA  GONZÁLEZ 
Subdirector beneral Servicio al Cliente 

Expediente: 053180335656 
Fecha 16/06/2020 
Proyectó • Orne/la Alean 
Revisó: Lina Gómez 
Aprobó: FG/raldo 
Técnico RGuarin 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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Cornare 

Rionegro, 

Señores 
Ramón Antonio López Agudelo, Francisco Javier Franco Osorio, Reinaldo de Jesús 
Franco Osorío, Eugenia Isabel Cano Zuleta, Lina María Álvarez Jaramillo, José 
Alberto López Montoya, Flor Elena Gómez Zapata„ Alvaro Alonso Restrepo Pareja, 
Albeiro Restrepo Gutiérrez, Gloría Cecilia López Montoya, Lina Ruth Ochoa López, 
Olga Nelly López Montoya, Marta Oliva López Montoya Luz Amparo López Montoya, 
Rosalba López Montoya, Conrado Albeiro López Montoya y Francisco Javier López 
Montoya 
Direccion: CL 49 48A-30 
Teléfono 5677832-3113041778- 5629375 — 3105175906- 3148981277 
Guarne- Antioquia 

Asunto: Comunicación Resolución impone medida preventiva 

Por medio del presente oficio me permito comunicar medida preventiva con número 
de expediente 053180335656. 

Rula Vige goa desde, 
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( 	 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

CORNARE 	Número de Expediente: 053180335656 

NÚMERO RADICADO: 	131-0682-2020 
Sede o Regional: 	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 	ACTOS ADNIINiSTRATIVOS•RESOLUCIONES AMBIZI 

Fech... 18/06/2020 Nara: 18.16.48 94... Fol": 5 
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CORNARE 	Número de Expediente: 053180335858 

NÚMERO RADICADO: 131-0682-2020 
Sede o Regional: 
	 Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMBO 

Fech... 18106/2020 Hora: 18 16.48 94„ Folios: 5 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 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 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 Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó 
competencia a la Subdireccion General de Servicio al Cliente, frente a la atención de las 
quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la Atención, el 
seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y jurídicas; así 
mismo, en el artículo séptimo de la citada disposición, se le facultó a dicha subdirección 
para imponer las medidas preventivas que se deriven de las quejas o del control y 
seguimiento ambiental 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCO-131-0579 del 13 de mayo de 2020, el 
interesado denunció "movimiento de tierra y esta con la lluvia llega a una fuente hídrica'', lo 
anterior en la vereda Yolombal del municipio de Guarne. 

Que en visita de atención a la Queja de la referencia, realizada el 22 de mayo de 2020 por 
parte de los funcionarios de la Corporación, se generó Informe Técnico No. 131-1087 del 
11 de junio de 2020, en el que se verificó que los hechos denunciados se presentaban en 
la vereda Guapante Abajo del municipio de Guarne y se estableció 

"Se realizó visita el sitio con coordenadas geográficas 6°1621 .57"N/ 
75°24'57.76"0/2396 m,s,n,m, ubicado en la vereda Guapante Abajo del municipio de 
Guarne, allí se realizó un movimiento de tierras consistente en corte y lleno sobre la 
ladera, dando lugar a una explanación con unas dimensiones aproximadas de 15 m 
de longitud y 4 m de ancho. 
Con las actividades de movimiento de tierra realizadas se retiró la cobertura boscosa 
que presentaba el área intervenida, así como con el depósito de material sobre /a 
ladera se volcaron 7 individuos arbóreos nativos tales como siete cueros y punta de 
lance. 
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Se observó calda de material desde el lleno hacia la parte inferior de la ladera y no 
\\se  observaron obras de contención o retención encaminadas a evitar dicha situación. 

'En el sitio no fue posible no se encontró desarrollo de actividades ni persona alguna, 
se identificaron avisos u otros elementos que den cuenta de la tenencia de 

--Permisos, para el movimiento de tierras por parte del municipio de Guamo. 
<,-Verifieado el sistema de información de la Corporación el sitio se encuentra en el área 
\-clé':Iyabtrniento de una pequeña fuente hídrica con nombre que discurre hacia el sur 
del Predio. 
Verifieado los sistemas cartográficos y de información el predio donde se realizó la 
actividactlíebe un FMI 0043637 YPK_PREDIOS 3182001000001900291, asi mismo 
se enContró que el predio pertenece a la señora CANO ZULETA EUGENIA ISABEL 
con cedela-dáciudadanía 27585092." 

Y además se conclUyó: 

í "En el sitio con'coordenadas geográficas 6"1821.57"NI 75°24'57, 76"0/2396 m.s.n.m. 
de la vereda Guapanle Abajo del municipio de Guama se realizó un movimiento de 
tierras (corte y Ilenot,cOn» cual se generó una explanación de aproximadamente 60 
m2, actividad con latque sOntervino la cobertura boscosa • y se volcaron 7 individuos 
de bosque nativo cditel malaria! depositado sobre la ladera, de acuerdo al sistema 
cartográfico de la C4oraeión en un área de nacimiento de una pequeña fuente 
hídrica sin nombre que diS‘carraltacia al sur del predio. 
Lo anterior sin los respectivfgá pekmisos de las autoridades competentes. 
Así mismo el material daPositádo sobre la ladera no presenta elementos de 
contención o retención y caída defipaterial hacia la parte inferior; lugar por el que 
discurre la fuente hídrica, lo 'q 	afectar la calidad y cantidad del recurso 
hídrico, además de su normal dinaM icé) 
Verificado los sistemas carlográficPsyylde información el predio donde se realizó la 
actividad tiene un FMI 0043637 YPK 00EDIOS 3182001000001900291, así mismo 
se encontró que el predio pertenece ailkseora CANO ZULETA EUGENIA ISABEL 
con cedula de ciudadania 27585092."C7 \\\. 

Que verificada la Ventanilla Única de Registro - V,UR se \encontró que respecto del predio 
identificado con. FMI 020-43637 la titularidad del <detéchosreal de dominio lo ostenta en la 
actualidad lo señores Ramón Antonio López Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía 
No, 2458525, Francisco Javier Franco Osorio (sin más,tfaio's),- Reinaldo de Jesús Franco 
Osorio (sin más datos), Eugenia Isabel Cano Zuleta '(Sin\ikpák \datos), Lina María Álvarez 
Jaramillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 52724489 José Alberto López 
Montoya, identificado con cédula de ciudadanía No. 70754659,1Flor Elena Gómez Zapata 
identificada con cédula de ciudadanía No, 42996916, Maro-Alonso ResfrePo 'Pareja..  
identificado con cédula de ciudadanía No. 70102544, Aibéri:O\‘  Restrepo Gutiérrez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 15448729, Gloi3i5 Ceaja López Montoya 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43211108, Lina RutWOchoa \López identificada 
con cédula de ciudadanía No. 43211315, Olga Nelly López MontoYajde9ificada con cédula 
de ciudadanía No. 43211618, Marta Oliva López .Montoya identificadnon cédula de 
ciudadanía No. 43423028, Luz Ampara López Montoya identificádazCon cédula de 
ciudadanía No. 43424286, Rosalba López Montoya identificada con cequia de ciudadanía 
No. 43794318, Conrado Albeiro López Montoya identificado con cédula dé ciudadanía No. 
70753638 y Francisco Javier López Montoya identificado con cédula dé),ciudadania No. 
70755059. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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ue lÇonstitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las personas s. 
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 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 10: "El Ambiente es patrimonio común. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e intereS 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: surteriefectos inmediatos: contra ellas no proceden recurso alguno. 

DECRETO 2811 DE 1974 

  

"Artículo 8° Se consideran factores\  que deterioran el ambiente, entre otros: ( s 

e). La sedimentación en los cirsos.,V depósitos de agua... 
••„, 

g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos,'" 

DECRETO 1076 de 2015 

  

"ARTÍCULO 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el 
medio acuático se prohiben las siguientes conductas; (...) 

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

b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua' 

Acuerdo 265 de 2011 

ARTÍCULO CUARTO. Lineamientos y actividades necesarias para el manejo 
adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierra. Todo 
movimiento de tierras deberá acometer las acciones de manejo ambiental adecuado 
que se describen a continuación: 

Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar uria-aCtuación a nivel 
de la superficie de/terreno, limpiando arbustos, plantas, árboles, Maleza y basura que 
pudiera hallarse en el terreno; a esta operación se la llama despoje '.desmalece 

La capa vegetal y de ceniza volcánica que se remueva debe aislarse y protegerse 
con material impermeable (plástico, lona, etc.), de tal forma que pueda Ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizacion, paisajismo, protección de taludes o 
bien para mantener el crecimiento de la vegetación y controlar procesos erosivos. El 
acopio de este material no puede ser de gran tamaño (en pilas o montículos no 
mayores a 1.5 metros, los cuales no deberán ser compactados), ni realizarse en-áreas 

\.\ 
con pendientes superiores al 20%.(...) 

Ruta' www 	 Gelhop Juridica/Anexos 	Y 	sd igencia dee: 
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6. 	Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de corte como de lleno 
yleben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos 
j  

El artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de 
las siluiSes medidas preventivas. 

AMenéstación escrita. 
Decomiso, preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 
para,cometer la infracción. 

3, Apretiensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora 
silvesireS1- 

4. Suspension‘de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 
medio amblente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, °Oirá o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión,. autorización .o;  
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

/CON/SIDERACIONES PARA DECIDIR 
\:‘, • 

Que conforme a lo contenido en 1 informe técnico No. 131-1087 del 11 de junio de 2020, 
se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación 
de la normativídad ambiental y cenia:que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación 
de la ocurrencia de un hecho, la reSizádión de una actividad o la existencia de unasituación 
que atente contra el medio ambiente, loS \recursos naturales, el paisaje o la salud humana, . 

Que frente a la imposición de las`rneclidas, preventivas, la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguíepte:"Las medidas preventivas responden a un 
hecho, situación o riesgo que, según el`caloMde 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 iihte214 situación o el hecho de que se trate, y 
que si bien exige una valoración seria por la lautoridart,competente, se adopta en un estado 
de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca 
de/riesgo o afectación, como tampoco un reconopirnien jtb,anticipado acerca de la existencia 
del daño, ni una atribución definitiva de la resPonsabliidad, razones por las cuales su 
carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de "lit-proceso administrativo a cuyo 
término se decide acerca de la imposición de unaCée rróion. Así, no siendo la medida 
preventiva una sanción, además de que se aplica en U17 `Csor̀tiexto distinto a aquel que da 
lugar a la imposición de una sanción, no hay lugar a prediCárifire por un mismo hecho se 
sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la! ¿taba inicial de la actuación 
administrativa para conjurar un hecho o situación que afeatla erinedio ambiente o genera 
un riesgo de daño grave que es menester prevenir, miehtías'que el procedimiento 
administrativo desarrollado después de la medida puede conclUir a)a conclusión de que `y 
no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por misr49am‘poco hay lugar a la 
sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento‘::adrriinistrativo y es la 
consecuencia juridica de la violación o del daño consumado, compro/54db 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 desconoc»tiento del principio 
non bis in idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producida4n circunstancias 
y en etapas diferentes" 

I 
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 HumpRa: 
esta Corporación. haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, 'Procédela 
Fstaa sveósi t)a 1,, 	CC,: •11,  /ApoyolGestión S'indicó:Aneto,' 	VigenCia desde: 	 Ví.  
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a imponer medida preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades' de: A) 
movimientos de tierra que se están llevando a cabo sin acatar los lineamientos establecidos 
en el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 con el que que se están dejando áreas expuestas, 
susceptibles a la erosión, lo que genera riesgo de sedimentación del cuerpo de agua, que 
discurre el predio, b) intervención de cobertura boscosa, en el que se encuentran especies 
nativas como Sietecueros y Punta lance, actividades que se están llevando a cabo en el 
predio identificado con FMI 020-43637, ubicado en la vereda Guapante Abajo del municipio 
de Guarne. La anterior medida se impone a los señores Ramón Antonio López Agudelo. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2458525, Francisco Javier Franco Osorio (sin 
más datos), Reinaldo de Jesús Franco Osorio (sin más datos), Eugenia Isabel Cano Zuleta 
(sin más datos), Lina María Álvarez Jaramillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52721489 José Alberto López Montoya, identificado con cédula de ciudadanía No. 
70754059, Flor Elena Gómez Zapata identificada con cédula de ciudadanía No. 42996916, 
Alvaro Alonso Restrepo Pareja identificado con cédula de ciudadanía No, 70102544, Albeiro 
Restrepo Gutiérrez identificado con cédula de ciudadanía No. 15448729, Gloria Cecilia 
López Montoya identificada con cédula de ciudadanía No. 43211108, Lina Ruth Ochoa 
López identificada con cédula de ciudadanía No. 43211315, Olga Nelly López Montoya 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43211618, Marta Oliva López Montoya 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43423028, Luz Amparo López Montoya 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43424286, Rosalba López Montoya identificada 
con cédula de ciudadanía No. 43794318, Conrado Albeiro López Montoya identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70753638 y Francisco Javier López Montoya identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70755059, fundamentada en la normatividad anteriormente 
citada. 

PRUEBAS 

Queja SCQ-131-0579 del 13 de mayo de 2020. 
Informe Técnico 131-1087 del 11 de junio de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA 
de las actividades de: a) movimientos de tierra que se están llevando a cabo sin acatar los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 con el que que se están 
dejando áreas expuestas, susceptibles a la erosión, lo que genera riesgo de sedimentación 
del cuerpo de agua, que discurre el predio, b) intervención de cobertura boscosa, en el que 
se encuentran especies nativas como Sietecueros y Punta lance, actividades que se están 
llevando a cabo en el predio identificado con FMI 020-43637, ubicado en la vereda 
Guapante Abajo del municipio de Guarne. La anterior medida se impone a los señores 
Ramón Antonio López Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2458525, 
Francisco Javier Franco Osorio (sin más datos), Reinaldo de Jesús Franco Osorio (sin más 
datos), Eugenia Isabel Cano Zuleta (sin más datos), Lina Maria Álvarez Jaramillo, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52721489 José Alberto López Montoya, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70754059, Flor Elena Gómez Zapata identificada 
con cédula de ciudadanía No;42996916, Alvaro Alonso Restrepo Pareja identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70102544, Albeiro Restrepo Gutiérrez identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15448729, Gloria Cecilia López Montoya identificada con cédula de 
ciudadanía No. 43211108, Lina Ruth Ochoa López identificada con cédula de ciudadanía 
No. 43211316, Olga Nelly López Montoya identificada con cédula de ciudadanía No. 
43211618, • Marta Oliva López Montoya identificada con cédula de ciudadanía No. 
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1143428028, Luz Amparo López Montoya identificada con cédula de ciudadania No. 
',I43424286, Rosalba López Montoya identificada con cédula de ciudadanía No. 43794318, 

\iy,onrado Albeiro López Montoya identificado con cédula de ciudadanía No. 70753638 y 
. Ftancidco Javier López Montoya identificado con cédula de ciudadanía No, 70755059, de 

confoitnidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, 

PARAGRAFOI°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantat>án' de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARÁGRAFOí°-: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009: los 
gastos que oeaSlone•la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 
infractor. En caso`dittavantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes 
de poder devolver 'elloien o reíniciar o reabrir la obra. 

/ 
PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en tartículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata 9  no procedetecurso alguno. 

PARÁGRAFO 4° El incurnplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presenté acto administratiVo., será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar á 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUEOIR%9 los señores Ramón Antonio López Agudelo, 
Francisco Javier Franco Osorio, 'Reinaldb de Jesús Franco Osorio, Eugenia Isabel Cano 
Zuleta, Lina María Álvarez • Jararnitlo, José Alberto López Montoya, Flor Elena Gómez 
Zapata,, Alvaro Alonso Restrepo Paréja;,Álbetro Restrepo Gutiérrez: Gloría Cecilia López 
Montoya, Una Ruth Ochoa López, Olga tsfelyLópeZ Montoya, Marta Oliva López Montoya - 
Luz Amparo López Montoya, Rosalba 16pezIMontóya, Conrado Albeiro López Montoya y 
Francisco Javier López Montoya, para ctue prOdeda inmediatamente a realizar las siguientes 
acciones:  

\ 
Allegar el respectivo permiso del municipio 	Guarne para el desarrollo de las 
actividades de movimientos de tierra. 	 • 
Allegar el certificado de usos de suelo, exPedido por &municipio de Guarne, donde 
se verifique que la actividad que pretende desarrollares compatible con los mismos. 

>- En caso de que el uso sea permitido, y de reguelír'ertlizar algún aprovechamiento 
deberá tramitar el permiso de aprovechamiento\fórest\ ante la autoridad ambiental 
correspondiente. 
Implementar acciones eficaces y eficientes a fin de prevenir la caída Wo arrastre de 
materia hacia la parte inferior y la fuente hídrica en deneraK, 

ARTÍCULO TERCERO: DAR TRASLADO del informe Técnicb 190)131-1087-2020 al 
municipio de Guarne para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al dli4t realizar visita al 
predio dónde se impuso la medida preventiva dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente actuación administrativa. 

• 
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los senoWs/Ramón 
Antonio López Agudelo, Francisco Javier Franco Osorio, Reinaldo de Jesús Fran'ICópsorio, 
Eugenia Isabel Cano Zuleta, 'Una Máría•Álvarez Jaramillo, José Alberto LópezMontoya, 
Flor Elena Gómez Zapata„ Alvaro Alonso Restrepo Pareja, Albeiro Restrepo 'dutiélVz, 

Puta 	 ud.; 	UNOCky fil Galstion JuriclicntAnexos 	Vigencia desde.  
21.Nov-16 F-GJ-78N.04 
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Gloria Cecilia López Montoya, Lina Ruth Ochoa López, Olga Nelly López Montoya, Marta 
Oliva López Montoya Luz Amparo López Montoya, Rosalba López Montoya, Conrado 
Albeiro López Montoya y Francisco Javier López Montoya. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE, COMU71ÍQUESE Y CÚMPLASE 

ti  
JAVIER VA ENCIA GONZÁLEZ 

Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 053180335656 
Fecha: 16/06/2020 
Proyectó: °mella Alean 
Revisó: tina Gómez 
Aprobó: FGiraldo 
Técnico: RGuarín 
Dependencia: Servicio al Cliente 

Rul2 	1 	 , 	,,, 	 Ilf Se,ilorj 	-ItAn 	 yigencia desdq 

6estion Ámbientah sociat-parlicipatiya y transparente-78^1.04 

Corporación Autónoma Reciional de las Cuencas de los Ríos Nemo y Nare "CORNARE" 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

