
1SO 9001 

 

SO 1400 

 

,Eb, lo:patee 

   

.55' 154,1 
	

SA15,1 6,56-1 

Cornaré 
/44OTONOMA REG OGO 

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

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 12 de febrero 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 O No 131-0820 de fecha 29 de julio de 
2019 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente No 
053760329784, Usuario: MARIA CLAUDIA MEJIA CASTAÑO se desfija el día 19 
de febrero 2020, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 
desfijación 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 - Nare "CORNARE" 
uta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 	CarVigerlttderádol8 Autopista MedellínF4334438/1/Mtuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 aill-051-1 2 6 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.govco  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 
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ACTO* ADMINISTRATIVOaált SOLUCHDNee AM 

Fecha: 29/07/2019 dora 	1 28 C.Folias '1, 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA 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", 

	

e:2 ---C2S—J9 	Ichl• 
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de ros Ríos Negro y 
Nce. Cornare", le fue 	jndo ci mare, admiili,ozr3cián y fomento de ios 
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 

	

	ejecutar medidas de policía y las sanciones y  
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Resolución con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017> se delegó 
Competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, en "Atención de las quejas, 
lo que comprende< desde la recepción< registro,y prionzación, hasta la atención< el 
seguimiento administrativo de las actuacloneS,documentales técnicas y jurídicas', en la 
misma resolución encontramos que "El Subdirector de.. Servicio al Cliente, podrá realizar 
las actuaciones administrativas tendientes a la lwjalización de la medida preventiva 
iElpuesta en campo, mediante acta de medidá, preventiva en caso de flagrancia e 
i•iiialmente imponer medidas preventivas que se deriven, de las quejas o control y 
seguirniento ambientales'', 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución Ng 131-0225 del 06 de marzo de 2018, se impuso 
medida preventiva de amonestación escrita a la señora María Claudia Mejía 
Castaño, y se le requirió para que procediera a disponer ,inmediatamente y de 
forma adecuada, los envases y empaques de agroquirnicos que se encontraron 
dispersos por el predio 

Que el día 11 de febrero de 2019 se realizó visita de control y seguimiento al 
predio identificado con FMI 017-9144, ubicado en la vereda Las Lomitas, municipio 
de La Ceja, la cual quedó registrada en el Informe Técnico 131-0439 del 12 de 
marzo de 2019, donde se estableció lo siguiente. 

.• 25. OBSERVACIONES: 
	 ; 

El dio 11 de Febrero del 2019 se realizo visita al predio en compañía del señor 
Julio Ramírez, arrendatario del predio con folio del matricula inmobiliaria 017-9144, 
donde se presentan diferentes actividades. 
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En uso de sus atribuciones legales, estatutariais, funcirlales y 
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RESOLUCIÓN No. 

Corpor od 
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l'el 570 11 
152011 -70 1M11A1 do So,/ N, 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA 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 (os Ríos Negro y 
Nate, "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 policia 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 con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delegó 
Competencia a la Subdireccíon General de Servicio al Cliente, en 'Atención de las quejas, 
lo que comprende, desde la recepción, registro' y prionzacion hasta la atención, el 
seguimiento administrativo de las actuaciones' documentales, técnicas y juridicas', en la 
misma resolución encontramos que 'El Subdirector de Servicio al Cliente, podrá realizar 

actuaciones administrativas tendientes a la legalización de la medida preventiva 
impuesta en campo mediante acta de medida, preventiva en caso de flagrancia e 
igualmente imponer medidas preventivas que se deriven de las quejas o control y 
seguimiento ambientales', 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N 131-0225 del 06 de marzo, de 2018, se impuso 
medida preventiva de amonestación escrita a la señora Maria Claudia Mejia 
Castaño, y se le requirió para que procediera a disponer, inmediatamente y de 
forma adecuada, los envases y empaques de agroquimicos que se encontraron 
dispersos por el predio 

Que el dia 11 de febrero de 2019 se realizó visita de control y seguimiento al 
predio identificado con FMI 017-9144, ubicado en la vereda Las Lomitas. municipio 
de La Ceja, la cual quedó registrada en el Informe Técnico 131-0439 del 12 de 
marzo de 2019, donde se estableció lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

El día 11 de Febrero del 2019 se realizo visita al predio en compañía deis 
Julio Ramírez, arrendatario del predio con folio del matricula inmobiliaria 017-9144 
donde se presentan diferentes actividades 
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del predio se encuentra en uso Múltiple - Licencia Ambiental Minera, de la 
al 	encuentra siendo atendido por el grupo de Ordenamiento Ambiental del 

téliitiolio. En la información catastral encontrada el predio incluyendo el polígono 
de la intr:rdy cultivos pertenece al Folio de matricula inmobiliaria 017-9144, del cual _c 
se enCtientra una participación de 9.977% a la señora María Claudia Mejía 
Castaño\(ocY32243692), y 4.082% a la señora Violeta Urbiñez Mejía, sin más 
dalos. 

Un porcen ( aj 7 aproximado de 4 hectáreas se encuentra arrendados para el cultivo 

"26. CONCLUSIONES: 

pastos altos, rastrojos medios y ape es-nativas de la zona. 

En el predio PK 37620010 '00,00100045, con Folio de matricula inmobiliaria 017-
9144, el cual se encuentra a &Ido por el señor Julio Ramírez, se realizó las 
actividades requeridas por La Corpo'r'ación en los informes técnicos preliminares, 
dado que las zonas de regullbióigrydrica se encuentra en recuperación con 

Según la información catastral encogl el predio incluyendo el polígono de la 
mina y cultivos pertenece al Folio de mdtrtcula inmobiliaria 017-9144, del cual se 
encuentra una participación de 9.977% hiáléñora María Claudia Mejía Castaño 
(cc:32243692), y 4.082% a la señora Violeta UrbYriez Mejía, sin más datos. 

La zona intervenida por la cantera La Ceja6.A, p cual se encuentra en uso 
Múltiple - Licencia Ambiental Minera, ésta área se encuentra en proceso de control 
y seguimiento por parte de La Corporación." 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Politice de Colombia, en su articulo 19 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sark" y II el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechárniertild, de los recursos 
naturales, para garantizar su desanollo sostenible, su conserirációfi) restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los fact1r4 de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protecatedio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su articulo V': "El Am iiÁnte es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

ROO Janne: Cednahvai Amo/ Gestén Juridica'AnewintAnIblenlaVSonciOrlatono Ambiental Vigente desde 
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de tomate dé-1to/21as zonas de regulación hídrica se encuentre en recuperación 
con pastos altosaá rojos medios y especies nativas de la zona. 

El señor Julio ámírez indica que los empaques y envase de productos 
agro químicos se realizó entrega a la empresa campo limpio para su disposición 
final.? 
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ue 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 1e una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales\  el, paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar surten efectos 
inmediatostra ellas no proceden recurso alguno, , 

Que la misrna disposición en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE 
LAS MEDIDAS'PFiEVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o 
a petición de parte cuando se compruebe que han desaparecido las causas que 
las originaron", 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-0439 del 12 de marzo 
de 2019, se procederá & levantar la medida preventiva de carácter ambiental 
impuesta a la señora Maria-Claudia Mejía Castaño, identificada con cédula de 
ciudadanía 32,243 692, mediante la Resolución con radicado 131-0225 del 06 de 
marzo de 2018 teniendo en cuenta que de conformidad en el informe técnico 
mencionado en el lugar se evidenció e! cumplimiento de lo requerido por Cornare. 

PRUEBAS 

Queja SCQ-131-0158 del 15 de febrero de 2018 
Informe Técnico 131-0322 del 27 de febrero de 2018 
Informe Técnico 131-0439 del 12 de marzo de 2019 

En mérito de lo expuesto este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA que se impuso a la señora María Claudia Mejía Castaño, identificada 
con cédula de ciudadanía 32 243 692, mediante la Resolución con radicado 131-
0225 del 06 de marzo de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta actuación administrativa 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto a la señora a ia Claudia 
Mejía Castaño 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporactón, a 
través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno 
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COMUNIQUESE, PU 1/4 1/L(1,Y CÚMPLASE 11_ 

JAVIER VAL NCIA GONZÁLEZ 
Subdirector Gene al de Servicio al Cliente 
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