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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 12, del mes de Enero de 2023, 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 (), Auto (x), No. AU-04759-2022  
de fecha 12/12/2022, con copia íntegra del Acto Administrativo, expedido 
dentro del expediente 056490339910 , usuarios MICHAEL JAMES EAKMAN y 
se desfija el día 18, del mes de enero de 2023, 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). 
 
 
   
Regional Aguas 
Cornare  
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE “CORNARE” 
  
 OFICINA JURÍDICA 

 CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare “CORNARE”. Expidió          () Oficio  Número  
Auto (x) Resolución () Número. AU-04759-2022 fecha 12/12/2022 POR MEDIO 
DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL b Que cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el Código Contencioso Administrativo   y con el fin de 
Asegurar la Notificación Personal de la Providencia. 
 
El día 29 de noviembre se procedió a citar mediante número celular: 3105538051 -
3164103033   igualmente el día 12/12/2022 se envió solicitud al  correo electrónico 
briandol@yahoo.com  
Al Señor(a). MICHAEL JAMES EAKMAN  
Dirección: vereda Patio Bonito 
 San Carlos, Antioquia 
 
Para la constancia   firma. Regional Aguas 
  
Expedienté o radicado número 056490339910 
Detalle del mensaje. No responden al número celular que reposa en el oficio, se 
envió solicitud al   correos antes mencionado para notificarlo mediante correo 
electrónico y no respondieron la solicitud. Se envio oficio de citación al mismo 
correo para que se presente a la regional para notificarse y no se presentó. 
 

mailto:briandol@yahoo.com
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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTO DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE, en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias, funcionales y 

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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-132-0333-2022 del 04 .de marzo de 2022, 
se denunció.  "apertura de una vía talando árboles nativos y contaminando fuentes de agua con 
sedimentos".". 

Que en atención a la queja ambiental anteriormente descrita, se realizó visita por parte de los 
funcionarios técnicos de la Regional Aguas, generándose el Informe Técnico IT-01969-2022 
del 25 de marzo de 2022, se impuSo mediante Resolución RE-01326-2022 del 31 de marzo de 
2022, MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA, de las actividades de: a) 
movimiento de tierras para apertura de vía en una longitud de 1,86 km, entre las coordenadas 
-74' 53' 01.50" W 6' 11' 23,20"N y -74° 52' 49.49" W 6° 10' 42,42"N, sin cumplir los 
lineamientos que establece el Acuerdo 265 de 2011, y b) la intervención de bosque nativo 
secundario,, sucesión avanzada entre rastrojos altos y bajos específicamente en. los puntos 
con coordenadas -740  52' 51,31"V, 6° 11' 03,30"N y -74° 52' 51.30" W, 6' sin autorización. 
Medida se impone a los señores Michael Eqckman, sin más datos, y Brayan David Olerte 
López, identificado con cedula de ciudadanía 1019141415, y en la que se requirió el 
cumplimiento a lo siguiente: 

Suspender de manera inmediata toda actividad relacionada con la epertura de vía: 
Trámite ante Cornare los respectivos.permisos a que haya lugar. 
Trámite ante el ente territorial los permisos para la apertura de la vía. 

En cuanto al tramo de vía ya construido: 

Continuar con las acciones necesarias para garantizar su estabilidad, tales como: 
Cunetas transversales, Cunetas para la recolección de aguas Iluvias, manejo de 
taludes (perfilado y revegetalización) y afirmado. 

Realizar la siembra de 1000 árboles nativos en compensación de las especies 
taladas. 

Implementar las acciones necesarias para evitar que la tierra removida llegue a los 
afloramientos que se tienen cerca al trayecto de vía construido". 

Que le medida preventiva con radicado RE-01326-2022, se dio por cornürlicada a los señores 
Michael Eqckman, y Brayan David Olerte López, y a la Secretaria de Planeación e inspector 
de Policía del municipio de San Carlos, el. día 01 de abril de 2022. 
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Que mediante Correspondencia recibida con radicado CE-15523-2022 del 22 de septiembre y 
CE-18444-2022 del 16 de noviembre de 2022, se denuncia sedimentación de fuente de agua 
por obras en vía en predio privado. 

Que funcionarios da la Corporación realizaron visita el día 16 de noviembre de 2022, con el fin 
de verificar el cumplimiento a lo requerido mediante Resolución RE-01326-2022, generándose 
el informe técnico con radicado IT-07662-2022 del 02 de diciembre de 2022, donde se observó 
y concluyo lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES:: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: RE-01326-2022 del 31 de marzo de 2022 

ACTIVIDAD . 
FECHA CUMPLIDO OBSERVACIONES 

CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 
Suspenda de manera inmediata toda 
actividad relacionada con la apertura 
de vía 

1 de julio de 
 2022 

X 
En la visita se observó que se  
continuo con las actividades 
de movimiento de tierra. 

Trámite ante Comare los respectivos 
permisos a que haya lugar. 

1 de julio de 
2022 

X 

Consultadas 	las 	bases 	de 
datos Corporativas no se han 
iniciado tramites ambientales 
a favor del predio con 
PK 6492001000004200122 

Trámite 	ante 	el ente 	territorial los 
permisos para la apertura de la vía. 

1 de julio de 
2022 

X 

El 	ente 	territorial 	no 	ha 
informado a la Corporación 
sobre permiso de movimiento 
de tierra en el predio con PK 
6492001000004200122. • 

Continuar 	con 	las 	acciones 
necesarias 	para 	garantizar 	su 
estabilidad, 	tales 	como: 	Cunetas 
transversales, 	Cunetas 	para 	la 
recolección de aguas lluvias, manejo 
de 	taludes 	(perfilado 	y 
revegetalización) y afirmado 

1 de julio de
2022 

X 

Se han adelantado obras de 
mejoramiento y estabilización 
de los taludes sobre la vía, 
además siembra de especies 
vegetativas. 

Se 	evidenció 	laborales 	de 
afirmado y construcción de 
cunetas transversales y de 
aguas 	lluvias 	integrado 	a 
obras de drenaje transversal 
como Box Culvert. 

Realizar la siembra de 1000 árboles 
nativos 	en 	compensación 	de 	las 
especies taladas 

1 de julio de 
2022 

X 

No se visualizó en la visita de 
control y seguimiento siembra 
de especies de árboles 
nativos en zonas aledañas a 
la vía. 

Implementar las acciones necesarias 
para evitar que la tierra removida 
llegue a los afloramientos que se 
tienen 	cerca 	al 	trayecto 	de 	vía 
construido 

1 de julio de 
2022 

X 

A 	lo largo de la 	vía, 	hay 
diferentes puntos críticos en 
los 	cuales 	se 	presenta 
arrastre de material y suelo 
hacia 	las 	fuentes 	hídricas 
cercanas a pesar de contar 
con 	tnnchos 	y 	barreras, 
provocando arrastre de lodo, 
sedimentación, cambios en la 
coloración 	de 	las 	fuentes, 
producto 	de 	la 
contaminación. 
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r."' Otras situaciones encontradas en la visita 

En el punto con coordenadas W: -74° 52' 59,62", N: 6° 11' 13,34"; Z: 1010 msnm, se tiene obra de 
captación que abastece el predio del interesado, el señor Rodrigo Lezcano, en el sitio se observó 
que el agua contiene partículas en suspensión (sedimento) por lo que esta presenta una leve 
turbidez (Imagen 1). 

Posteriormente se accedió a la vía por el talud del costado derecho, en las coordenadas -74° 52' 
55,39'; N: 6° 11' 9,42"; Z: 1031 msnm, se pudo observar tierra suelta cuesta abajo hacia la fuente 
(Imagen 2) y surcos por donde escurre el agua lluvia que se acumula del costado derecho de la 
carretera (Imagen 3). 

Se observa la construcción de trinchos en guadua bien conformados para la mitigación de 
procesos erosivos como se observa en la imagen 2, sin embargo la cantidad de tierra acumulada 
ha superado la capacidad de estos trinchos y alguna se sale y continúa talud abajo hacia la fuente. 

Imagen 2 tierra erosionada de la vía 
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En las coordenadas -74° 52 56,19", IV: 6° 11' 2,83"; Z: 1055 msnm, se encuentra el punto de 
afloramiento de la fuente de agua que abastece el predio del señor Rodrigo Lezcano, este se 
sedimenta por proceso erosivo que causa las aguas lluvias de la vía que son descargadas por la 
cuenta en el punto con coordenadas -74° 52' 51,17", N: 6° 11' 1,15"; Z: 1072 msnm. Ver imagen 
4. 

Imagen 4. Afloramiento y descarga de aguas lluvias 

En el recorrido por la carretera se pudo evidenciar que los movimientos de tierra no se han 
suspendido, en las coordenadas -74° 52' 49.49" W 6° 10' 42,42" N; se observa explanación y a 
unos metros de estas una estructura en mampostería. Ver imagen 5 y 6. Para la explanación 
realizada se intervino un área aproximada de 300 m2  de bosque nativo. 

Imagen 5 y 6. Explanación. 

En el predio se encuentra valla que informa la actividad económica que se desarrolla en el sitio 
"JAGUAR FALLS RANCH RES QRT & SPA, en el punto se encontró, empleado del proyecto, sin 
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más datos, quien asegura que desde que la corporación determino medida preventiva de 
suspensión, se pararon las obras en el proyecto. Imagen 7. 
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Luego de la valla, en las coordenadas -74° 52' 50,74" W 6° 10' 58,88W, se tiene otro punto de la 
vía erosionado que mueve tierra suelta talud abajo hacia una zona de drenaje observado en la 
morfología, sedimentando otra fuente de agua que aflora en las coordenadas -74° 52' 47,54" W 6° 
11' 0,88"N. Imagen 8. 

En general se pudo observar que los taludes cuentan con una adecuada pendiente y algunos de 
ellos con un proceso de revegetalización (Imagen 9), además de contar estos con buenas cunetas 
perimetrales para el manejo de la escorrentía y prevención de procesos erosivos en los mismos, 
también se realizó afirmado a la vía. 

En ambos lados de la vía se encuentran construidas obras de drenaje transversal para la 
recolección de aguas lluvias de las cunetas, sin embargo, algunos tramos de la vía tienen 
implementadas cunetas artesanales que conducen incorrectamente las aguas a dichos drenajes, y 
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esto ha ocasionado procesos de erosión evidenciados en cárcavas (Imagen 10 y 11), esto además 
ponen en peligro la integridad de estas obras. 

Imagen 10 y 11. Obra de drenaje trasversal de recoleceión dé-  aguas lluvias (Box ulVé7t7fcfárcavas en 
cunetas artesanales. 

26. CONCLUSIONES: 

La fuente de agua sin nombre en el cual el señor Rodrigo Lezcano, realiza la captación del 
recurso hídrico para su predio, presenta cambio de coloración (turbidez por solidos 
suspendidos) debido a la deposición de material arrastrado por procesos de escorrentía 
superficial sobre la apertura de la vía del proyecto JAGUAR FALLS RANCH RESORT & 
SPA, en los puntos con coordenadas -74° 52' 55,39", N: 6° 11' 9,42"; Z: 1031 msnm y en 
el punto -74° 52' 51,17'; N: 6° 11' 1,15"; Z: 1072 msnm. 

En el sitio se ha continuado con las actividades de movimiento de tierra, en las 
coordenadas -74° 52' 49.49" W 6° 10' 42,42" N se observa explanación que no se 
evidenció en la atención inicial de la queja con radicado SCQ-132-0333-2022 del del 04 de 
marzo de 2022. Para la explanación realizada se intervino un área aproximada de 300 m2  
de bosque nativo, esto sumado a la tala de árboles realizada para la apertura de la vía, se 
tiene un área de bosque intervenido de aproximadamente 900 m2. 

De acuerdo a la actividad comercial (JAGUAR FALLS RANCH RESORT & SPA) que se 
desarrolla en el predio con PK 6492001000004200122, requiere tramitar ante Cornare los 
siguientes permisos: 

- Permiso de vertimientos 
- Permiso de concesión de aguas 
- Permiso de aprovechamiento forestal. 

En general, se han construido obras pertinentes para la estabilidad y mantenimiento de la 
vía, como: cunetas en concreto y tramos artesanales para la recolección de aguas lluvias, 
obras transversales, manejo de taludes y afirmado de la vía, también trinchos bien 
constituidos, sin embargo, debe realizarse la construcción de más en los puntos donde el 
material suelto está llegando a las dos fuentes de agua. 

- Los señores Michael Eqckman y David López no han dado cumplimiento total a lo 
requerido mediante Resolución RE-01326-2022 del 31 de marzo de 2022 ARTICULO 
SEGUNDO." 

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 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". 
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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". 

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 extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber el daño, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vínculo 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, quien 
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 el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia 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". 

Sobre las normas presuntamente violadas. 
Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.24.1. Establece: Prohibiciones. Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas; 

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

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 

Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su ARTÍCULO CUARTO. Establece: "Lineamientos y 
actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de 
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movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá acometer las acciones de manejo 
ambiental adecuado que se describen a continuación: 

Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de corte como de lleno deben 
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hará de manera planificada 
utilizando el área estrictamente necesaria y aprovechando al máximo la topografía del 
terreno, esto es, minimizando los efectos sobre la topografía natural. En todo caso deberá 
evaluarse y sustentarse ante la Entidad que otorgue el permiso o la licencia, el cálculo de 
escorrentía superficial y la distribución de aguas lluvias, de tal forma que no se generen 
procesos erosivos, ni alteraciones considerables a la red de drenaje natural u obras 
hidráulicas existentes. 

Los movimientos de tierra deberán realizarse por etap ,s, .jecutados en frentes de 
trabajo en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de control de 
erosión y de revegetalización. La planificación en la ejecución de estas etapas deberá 
relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales". 

PARA GRAFO PRIMERO. Los Entes Territoriales serán los encargados de expedir los permisos  
o - autorizaciones para la realización de movimientos de tierra tal y como lo dispone el decreto  
1469 de 2010, o las normas que lo desarrollen, complementen o sustituyan, con excepción de  
aquellos asociados a la expedición de licencias ambientales otorgadas por la Autoridad  
Ambiental en el ámbito de su competencia. (Negrilla y subrayado fuera de texto) En un plazo  
no superior a los seis (6) meses de la expedición de este Acuerdo, los Entes Territoriales  
deberán reglamentar el uso, aprovechamiento y comercialización de la grama. (...) 

Que el Decreto 2811 De 1974, establece en su artículo octavo, lo siguiente: 

"Artículo 8 Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: (...) 

g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de 
recursos genéticos; 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una 
violación a una norma de carácter ambiental, lo cual constituye una infracción de carácter 
ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Manejo inadecuado de movimiento de tierra, generando sedimentación a fuente de 
aguas sin nombre en coordenadas -74° 52' 56,19", N: 6° 11' 2,83"; Z: 1055 que 
abastece el predio del señor Rodrigo Lezcano y en coordenadas -74° 52' 47,54" W 6° 
11' 0,88" •N. lo anterior en el predio identificado con Pk 6492001000004200122, 
propiedad .del señor Michael Eqckman, ubicado en la vereda Patio Bonito del municipio 
de San Carlos. 

Movimiento de tierras para la apertura de una vía, en las coordenadas -74° 52' 49.49" 
W 6° 10' 42,42" N, sin cumplir los lineamientos ambientales consagrados en el 
Acuerdo Corporativo 265 de 2011. Actividades con las cuales se interviniendo un área 
aproximadamente 900 m2 de bosque nativo, sin contar con el respectivo permiso 
emitido por la Autoridad Ambiental para ello. Lo anterior en el predio identificado con 
Pk 6492001000004200122, propiedad del.  señor Michael Eqckman, ubicado en la 
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RANCH RESORT & SPA 

Actividades que fueron evidenciadas por personal técnico de la Corporación los días: 15 de 
marzo de 2022 (informe técnico IT-01969-2022), y 16 de noviembre de 2022 (informe técnico 
IT-07662-2022). 

Que verificado en la Ventanilla Única de Registro (Vur) el día 05 de diciembre de 2022, el 
predio con Pk 6492001000004200122, y FMI 018-28600 aparece como único propietario el 
señor MICHAEL JAMES EAKMAN identificado con numero de Pasaporte 673720764, por lo 
cual se levantara la medida preventiva impuesta al señor Brayan David Olarte López. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor MICHAEL JAMES EAKMAN identificado con numero 
de Pasaporte 673720764, en calidad de propietario del predio. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-132-0333-2022 del 04 de marzo de 2022. 
Informe Técnico de queja con radicado IT-01969-2022 del 25 de marzo de 2022. 
Oficios CE-15523-2022 del 22 de septiembre y CE-18444-2022 del 16 de noviembre 
de 2022 
Informe técnico de control y seguimiento con radicado IT-07662-2022 del 02 de 
diciembre de 2022 
Consulta Vur predio con FMI 018-28600 el día 05 de diciembre de 2022. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor Brayan 
David Olarte López, identificado con cédula de ciudadanía 1019141415, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor MICHAEL JAMES EAKMAN identificado eón número 
de Pasaporte 673720764, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al señor MICHAEL JAMES EAKMAN para que de manera 
inmediata: 
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Suspenda el aprovechamiento de los recursos naturales hasta que no cuente con los 
respectivos permisos ante Cornare, y los movimientos de tierra hasta que no cuente 
con los permisos por parte del municipio. 

Rellenar las cárcavas que se originaron en los laterales de las obras de drenaje, 
además de garantizar la revegetalización para evitar la pérdida de suelo y 
sedimentación de las fuentes de agua. 

Construir trinchos en el tramo dos donde se está originando el proceso erosivo en la 
corona de los taludes 

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 SEPTIMO: 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 
sancionatorio@cornare.qov.co   

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo, al señor 
MICHAEL JAMES EAKMAN. 

ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Oficina de 
Planeación municipal de San Carlos, e inspección de policía, para su conocimiento y 
competencia. 

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

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JO 	NANDO L PEZ O IZ 
Dir 	gional Aguas 

Expediente. 0564903399 
Fecha: 07/12/2022 
Proyectó: V. Peña P 
Técnico: C Ocampo 
Dependencia. Re onal Aguas 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
DEL DERECHO 

Estado Jurídico del Inmueble 

Fecha: 05/12/2022 
Hora: 11:11 AM 

No. Consulta: 389777621 

No. Matricula Inmobiliaria: 018-28600 

Referencia Catastral: 056490001000000420122000000000 

Alertas en protección, restitución y formalización 

Alertas en protección, restitución y formalización 

ANOTACION: Nro 6 Fecha: 25-06-2012 Radicación: 2012-018-6-6209 

Doc: RESOLUCION 709 DEL 2012-05-16 00:00:00 COMITE MUNICIPAL DE DESPLAZADOS PODE SAN CARLOS VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: 0928 AUTORIZACION DE ENAJENAR DADA POR EL COMITE DE ATENCION DE LA POBLACION DESPI A7ADA 

(OTRO) 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: COMITE MPAL. ATENCION INTEGRAL POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 

A: PARRA NARANJO JOSE ALIRIO CC 8284076 

ANOTACION: Nro 8 Fecha: 26-09-2017 Radicación: 2017-018-6-8957 

Doc: RESOLUCION ADMINISTRATIVA RA 1694 DEL 2017-08-24 00:00:00 UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS DE MEDELLIN VALOR 

ACTO: $ 
Se cancela anotación No: 5 
ESPECIFICACION: 0844 LEVANTAMIENTO DE DECLARATORIA DE INMINENCIA DE RIESGO O DESPLAZAMIENTO FORZADO 

(CANCELACION) 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL EN GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 

Alertas comunicaciones, suspensiones y acumulaciones procesales 

ORIGEN 	 DESCRIPCIÓN 	 FECHA 	 DOCUMENTO 

https://,mvur.gov.co/portal/pages/vur/inicio.jsf?ur1=%2Fporta1702FPantallasVUR%2F%23%2F703Ftipo%3DestadoJuridicaTierras 	 1/6 
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ANOTACION: Nro 1 Fecha: 19-12-1985 Radicación: 1985-018-6-6365 

Doc: RESOLUCION 1968 DEL 1985-11-22 00:00:00 INCORA DE MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: 170 ADJUDICACION BALDIOS (MODO DE ADQUISICION) 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 
DE: INCORA 

A: RAVE ZAPARA GONZALO DE JESUS X 

ANOTACION: Nro 2 Fecha: 28-02-1986 Radicación: 1986-018-6-1043 
Doc: ESCRITURA 209 DEL 1986-02-21 00:00:00 NOTARIA UNICA DE GIRARDOTA VALOR ACTO: $922.000 

ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA CON OTRO (MODO DE ADQUISICION) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 
DE: RAVE ZAPATA GONZALO DE JESUS CC 8270028 

A: AGROINDUSTRIAL PATIO BONITO S.A. X 

ANOTACION: Nro 3 Fecha: 27-09-1993 Radicación: 1993-018-6-7027 

Doc: ESCRITURA 2494 DEL 1993-06-30 00:00:00 NOTARIA 20. DE MEDELLIN VALOR ACTO: $2.026.684 
ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA LIT B. (MODO DE ADQUISICION) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: AGROINDUSTRIAL PATIO BONITO S.A. 
A: PARRA NARANJO ALIRIO X 

ANOTACION: Nro 4 Fecha: 07-11-1995 Radicación: 1995-018-6-8536 

Doc: ESCRITURA 336 DEL 1995-10-23 00:00:00 NOTARIA DE SAN CARLOS VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: 210 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA (GRAVAMEN) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: PARRA NARANJO ALIRIO 

A: LA CAJA AGRARIA 

ANOTACION: Nro 5 Fecha: 18-04-2004 Radicación: 2004-018-6-2141 

Doc: PROHIBICION SN DEL 2004-04-1500:00:00 COMITE MPAL.POBLACION DESPLAZADA DE SAN CARLOS VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: 0470 ABSTENERSE INSCRIBIR ENAJENACIONES POR DECLARATORIA INMINENCIA DE RIESGO O 
DESPI 	A7AMIENTO FORZADO (MEDIDA CAUTELAR) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: COMITE MPAL. ATENCION INTEGRAL POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 
A: PARRA NARANJO ALIRIO 

ANOTACION: Nro 6 Fecha: 25-06-2012 Radicación: 2012-018-6-6209 

Doc: RESOLUCION 709 DEL 2012-05-16 00:00:00 COMITE MUNICIPAL DE DESPI (IZADOS PODE SAN CARLOS VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: 0928 AUTORIZACION DE ENAJENAR DADA POR EL COMITE DE ATENCION DE LA POBLACION DESPLAZADA (OTRO) 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: COMITE MPAL. ATENCION INTEGRAL POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 

A: PARRA NARANJO JOSE ALIRIO CC 8284076 

ANOTACION: Nro 7 Fecha: 25-06-2012 Radicación: 2012-018-6-6213 

Doc: ESCRITURA 125 DEL 2012-05-31 00:00:00 NOTARIA DE SAN CARLOS VALOR ACTO: $31.200.000 

ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA LOTE # 4. (MODO DE ADQUISICION) 

https://www.vur.gov.co/portal/pages/vudinicio.jsf?ur1=%2Fportal%2FPantallasVUR%2F%23%2F703Ftipo%3DestadoJuridicoTierras 	 2/6 
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DE: PARRA NARANJO JOSE ALIRIO CC 8284076 

A: SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL PATIO BONITO S.A.S NIT. 8909356176 

ANOTACION: Nro 8 Fecha: 26-09-2017 Radicación: 2017-018-6-8957 
Doc: RESOLUCION ADMINISTRATIVA RA 1694 DEL 2017-08-24 00:00:00 UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS DE MEDELLIN VALOR 

ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 5 
ESPECIFICACION: 0844 LEVANTAMIENTO DE DECLARATORIA DE INMINENCIA DE RIESGO O DESPLAZAMIENTO FORZADO 

(CANCELACION) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL EN GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 

ANOTACION: Nro 9 Fecha: 25-04-2019 Radicación: 2019-018-6-3417 

Doc: ESCRITURA 1263 DEL 2019-04-09 00:00:00 NOTARIA OCTAVA DE MEDELLIN VALOR ACTO: $100.000.000 

ESPECIFICACION: 0144 PERMUTA ESTE Y OTROS. (MODO DE ADQUISICION) 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL PATIO BONITO S.A.S NIT. 8909356176 

A: ALVAREZ PULGARIN JESUS MARIA CC 17846491 X 

ANOTACION: Nro 10 Fecha: 29-03-2022 Radicación: 2022-018-6-3036 

Doc: ESCRITURA 2372 DEL 2021-11-02 00:00:00 NOTARIA UNICA DE MARINILLA VALOR ACTO: $200.000 

ESPECIFICACION: 0343 SERVIDUMBRE DE TRANSITO ACTIVAA FAVOR DEL PREDIO SIRVIENTE 018-140003 (LIMITACION AL DOMINIO) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 
DE: ALVAREZ PULGARIN JESUS MARIA CC 17846491 X 

ANOTACION: Nro 11 Fecha: 29-03-2022 Radicación: 2022-018-6-3036 

Doc: ESCRITURA 2372 DEL 2021-11-02 00:00:00 NOTARIA UNICA DE MARINILLA VALOR ACTO: $1.100.000.000 
ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA MODALIDAD: (NOVIS) ESTE Y OTRO (MODO DE ADQUISICION) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 

DE: ALVAREZ PULGARIN JESUS MARIA CC 17846491 
A: MICHAEL JAMES EAKMAN X 
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