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

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 18, del mes de junio de 2021, 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. RE-03699-2021, de fecha 9/06/2021, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 053760338366, usuarios WILSON VARGAS BEDOYA,OMAIRA 
VARGA BEDOYA,MARIA EDELMIRA VARGAS BEDOYA,LUCRECIA 
VARGAS BEDOYA,RAMON ANTONIO VARGAS BEDOYA,JHON 
JAIRO VARGAS BEDOYA,GERMAN VARGAS BEDOYA,NELSON 
VARGAS BEDOYA,FRANCISCO ALIRIO VARGAS BEDOYA y se 
desfija el día 28, del mes de junio, de 2021, 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 dé lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 

cloccho Cct 

Claudia Caro Gallego 
Notificador 

Ruta:www.comare.gov.corApoyo/Gestión Jurklica/Anexos 
	Vigente desde: 	 .F-GJ-138N.02 

Jul-23-12 





" - tweaa7.47 , 	• 

anden: 083760338365 
Rimado: RE-03699-2021 
Sado: 	SUR SERVICIO M. CUENTE 
Dependencia: Grupo Mentido el Chen% 
Tipo Documental: RESOLUCIONES 
Feche: aroarnai Hort 01:315:41 Folios: 4 

Señor 
, WI 	AS BEDOYA 

Cra: 20 #
La Ceja- Anti mi 	 1111? 
Cordial salu 

h 	
"sis 	

'4 t s. 
Favor presentarse , las instalaciones dela-Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas"de feti"'"R p's Negro y Nare'aCORNARE", Ribional Vallersidé San Nicolás, 
ubicada'en 11.krn 3,4 vía 	nr-Rionegro, para efectós debla notifiaaci&ntdentro del 

i expediente 0537603383 
-44,ItsT% 

En caso de no poder re 	resentaCión. personal, podrá :Idelegar en..‘cualquier 
persona mediante autorizac 	Portante,anbtar, que el delegado sólo estará 
fáCultadó para .réCibir la not éaci. 	está" de - deinformidad Con el Código "de ,/ 
ProcediMInto AdMinistrativo y 	so Administrativo. / 

,. 	'ira.  .._ -;-} ,ii-\: 
7,7fótificado poi, fax debe ,enviar wescrito 
número 561 38 56 o correo' electiVria: . 

la notificación se entenderá surtida 
aix te \erniue 'el correo .elIctrónicflea 

1 enviado. La fespectiva constancia será anexada al \ kpediente. 	1 , 	 0 	
'i 1 	r 

1 Dé no presentarse dentro de losl  cinco (5) días 	uientes Ial recibo de está 
r`li comunicación se Procederá a la notificación por Avis" 	acuerdo a lo préceptuádó 
;Npot el Código de Procedimiento Administrativo y Comen 	Administrativo.\ 

' • /- Atentamente, 

tor;ii 

Igualmente le informarnos, que _si 'de 
autorizando esta forma de notificación 

inotificacionesvalles©comare.gov.co, en e 
en la fecha que—áparezcaierberreporte 
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Subdirecto Geheeral de Servicio al Cliente ¿'k- •,j.r, rv 	y op?'"cek2 no • . 	- • Eleborr3: Una G 	14 #1, r n.  : 	 — 	, 
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Expldisfuo: 051760338366 
Radicado: RE-03699-2021 
Sede: 	SUB. SERVICIO AL CLIENTE 
Dependencia: OtupoAtsnolónl Cliente 
Tipo Documental: REROLLICIONIill 
Pecha: 01/011/2.021 Hora: 0tee:41 Folias: 4 

591:tert 

Seno 
OMAIRA VA 
Cra. 20 # 8A 59 
La Ceja- An 

AS SEDOYA 

Cordial saludo'F37 

• 

Favor presentarse 	las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas-  de los Ríos Negro Nare TORNARE", Regional Valles de San Nicolás, 
ubicada en el km 3,4 vial Rionegro, para efectos de la notificación dentro del 
expediente 05376033836  

En caso de no poder realiz pije. sentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante autorización; Es 1Ñ ortante anotar que 'el delegado sólo estará 
'facultado para recibir la notifíciónpesto de conformidad con el Código de 
Procedimiento Administrativo y Co 	cho Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si •de 	r notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fel< útero 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@comare.gov.co, en es( Os 	notificación se entenderá surtida 	 1 

1 

en la fecha que aparezca en el reporte dei fax o 	que el corro electrónico sea 
enviado. La respectiva constancia será anexada 	ente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dia 
comunicación se procederá a la notificación por AVIÓ, 
por el Código de Procedimiento Administrativo y Contenc 

entes al recibo de esta 
uerdo a lo preceptuado 
dministrativo. 

Atentamente, 

JOSÉ FE 	MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jüridica 

Elaboró: Una G 
Expeckento 053760338366 

én 4 
un a- 167,:re 
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de los Cuencos de los Ríos Negro - Ware "CORNARE 
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IOMOrt 

Exprints: 053/00335366 
MOCEO: RE-03699-2021 
Ude: 	SUR SERVICIO Al. CLIENTE 
Cipendreii: &upo Atertol6ft al ORM" 
ton Docornentsl: RISSOLUCIONES 
Coths: 01/00021 14emo 011:SS:41 Folios: 4 

Señor 
MARIA EDbJIRA VARGAS BEDOYA 
Cra. 20# 8A 59 
La Ceja- Anti 

Cordial saludo: • 

Favor presentarse 	las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Ne ro.4 Nare -CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ' 
ubicada en el km 3,4 vía tBelkç Rionegro, para efectos de la notificación dentro del 
expediente 05376033836 

En caso de no poder reall& presentación personal, podrá delegar en. cualquier 
persona mediante autorización. E's i' ortante anotar que el delegado sólo estará hili 
facultado para recibir la notifkación,)esto de conformidad con el Código de 
Procedimiento Administrativo y Caitisjyrso dministrativo. 

Igualmente le informamos, que si de 	r notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fat 
notificacionesvattes@comare.gov.co, en es 	

ro 561 38 56 o correo electrónico: 
notificación se entenderá surtida 

en la fecha que aparezca en el reporte del fax o)én que el correo electrónico sea 
enviado. La respectiva constancia será anexadaenkiliente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días 	entes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Ato, 	uerdo a lo preceptuado 
por el Código de Procedimiento dministrativo y Contenci 	dministrativo. 

Atentamente, 

	

ét, At. 04-€ 	 er,  Con 7,211- 

	

cc /e; ré 	 ..cñeCt? /40 

com".0.  e-,r4 

JOSÉ FERNANQ6 MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina J Mica 

Elaboró. Line G 
Expediente 0537603'38356 
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apean: 053780338366 
Radiado: RE-03699-2021 	 siZZ; 
Sede: ' 	SUS. SERVICIO AL CLIENTE 
Dependencia: Ocupo Atine:6n 
Tipo Dodorrentel: RESOLUCIONES 
eche: 01404/1021 More: 01:11:41 Folios: 4 

Señora 
LUCRECIA V, _ARSS BÉDOYA- 
Cra. 20 # BATA' - 
La Ceja- Antiolu 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las/i 	acionls de la Corporación Autónoma Régional de las 
Cuencas de los Ríos Né/o 	are "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, 
ubicada en el km 3,4 vía lelé 	ionegro, para efectos de la notificación dentro del 
expediente 053760338366. 

En caso de no poder realizar resecfón personal, podrá delegar en cualquiér 
persona mediante autorización. 	im rtante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notifica tiesto de conformidad con el Código de 
Procedimiento Administrativo y Conten 	Ádministrativo. 

Igualmente le informamos, que si desear r,iátjficado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al faX4imest 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles§comare.gov.co, en este casalá%otificación se entenderá surtida 
en la fecha que aparezca en el reporte del faCcrenque el correo electrónico Sea 
enviado. La respectiva constancia será anexada al exn nte. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días si jj tes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, d 	uerdo a lo preceptuado 
por el Código de Procedimiento Administrativo y Contenc(osq4tnistrativo. 

Atentamente, 

• 

encon71,-. 

c:4.e.,n. "lo 
JOSÉ FERNAND MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Ju ica 	, 

Elbord: Una G 
, Expediente 053780338366 

:/41;tir  e) 
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apeen: 053760338366 
Radicado: RE-03899-2021 
Sida: 	lUt OEVIVICIO AL CLIENTE 
Onendendt: Otupo Atlintl6n 1Cliente 
Deo Documental: RIDIOLUCIONES 
Feche: 0110erk021 Herir 011: te :41 Folios: a 

..et netet 

7is;-‘:-71 XV 
Vigente desde: 
	

F-G 
Jul-12-12 

Señor 
RAMÓN A • 10 VARGAS BECIOYst n 4..)11 • 

Cra. 20 # 8A 59 	 4 I 

La Ceja- Antr 	 \•oh 4 4 	* 
' 	y 	 4- 

r Cordial saludo:,  

J. 	 ... 	.1,i7  
En caso de no poder reali 	tación persimal, podrá delegar enrcualquier 
persona mediante autorización.4s iMportante anotar 'que el delegado sóloréStaá 
facultado .para recibir la notif ción, esto-  de conformidad con el Código de 
Pnlicedimiento Administrativoy CaLyso Administrativo.- - . • 	• 1-. ..« 

.., 	-r -E",  -7., 
Igualmente le informamos, que si'de 	r notificado. por fax debe enviar -escrito 
autorizando esta forma de notificación al fa 	o 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvallet@cornare.gov:co, en es 	s• notificación se entenderá surtida 
en la fecha que aparezca en el repbyte de fax o 	que el corieo electrónico sea 
enviado. La'respectiva constancia será anexada 	iente. 	 r  

De no presentarle dentro de los cinco (5) die 	ntes al' recibo de esta 
corhuniCación se procederá a la notificación por Aviso, 	uerdo a lo preceptuádo 
por el Código de Procediniiento AdministratiVo y Contener 4,Administrativo.  

.&-cl  ilfr 

e 
JOSÉ FERdNWMARÍN CEBALLOS An

yto\-?

t 
Jefe Oficina Ju dita 	" 	 w 	 ce)? fi 	' 
Expediente 053760338386 	 -1-rt 	t 	_ 

Favor presentarse é las instalaciones de la 'Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas delos Ríos h  Negna,y +hire CCORNARE", Regional Vallerde Satis' Nicolás, 
ubicada en-el km 3,4 vía fan Rionegro, para efectos de fá notificaaióli dentro del 

'expediente 05376033836 

r 

. Atentamentefr 
4 

4/a el? con/Ira' 

Sagú: ii178a 	
t 	Itik• 4/ ,4  Vi sii14- Co cr

742 
 

Pum Irainsaz~ mooyenernan' 	árldice/Anee» 

SC I 

CÚetitión4gubbiekottiiissenü4l,p~asikitnyyttcarspzatlerite_,  
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Atentamente, ' 

JOSÉ FERNA 
Jefe Oficina Jufídi  
Sobo* Une G 
Expediente 053760338366 

MARÍN CEBALLOS 
ca • 

J. r, • 
"1-4tt:114/4 

I C 

-lytOR s. 
.1,0 	4ft erg\  

ankt 

In e 
Expelan: 053760338361 
R9919091 RE-036912021 
Sidt 	SUS ~VICIO AL CUENTE 
Dfloodusts: 041/pe Ate rug60 1 Cllinté 
Tipo Documentel: RESOLUCIONES 
Feche: 011/1111/2021 Hort 0.911:41 Fokot: 

Étto. 

roen 

1 

Señor 
JHO A 
Cra 20#8 
La Ceja- Ant" 

Cordial salud 
- 

Favor presentarse 

ARGAS SEDOYA 
•••• 

J.) 
las instalaciones de'la °Corporación Autónoma'Regional de las 

Cuencas de los' Rí , Negro y Neje %ORNARE", Regional Vallkdé SaniNicolás, 
ubicada'en él kni 3,4 vía aelép4Rionegro,  para efectos déla notificacióiís/dentro del 

ir 
En caso de no poder ebzar resentación.personal, podrá delegar en scualeruier . 
persona mediante autorizaci 	s., portante anotar que el delegado stólo estará• 
facultado para recibir la notirkcacIón esto de! conformidad con el Código  de 
Procedimiento Administrativo y Cb'ntencbso 	

At 
Administrativo

. 
' ,l  • 	'e 

- 	••••• .." 	
' 	•.....--• ' - 	 \i, j%) 

-""i* 

	

	del  
, le  

Igualmente te informamos, quesideseí r nótificido por fax debe enviar escrito 
abtorizando esta forma de notificación fak número 561 38 56 o correo electrónico: 

, 	 . . 	en—que el correo • ele-Ctrónico a  lea 
i-notificacionesvalles@comare.gov.co, en es 	la notificación se entenderá surtida 
en la fecha qué aparezca. en efreporte 'di 

' enviado. La respectiva constancia será anexada al 	diente. - ° , 

i • 1  ' I( —1  

651 lot 

uno- réirre. 

180:yit:Ek¿ 

Rita nteamonfl mpeoyoK~JuddleafAnotot 

/ 4  

expediente 05376033836 	/,(` 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siglientes al recibó de esta 
comunicación se procederá a la notificación por 	\a AvIst cuerdo a lo preceptuadó 
por el Código de Procedimiento Administrativo y Con n 	dministrativo. • 	•• 
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~Int 05376033831143 
Remado: RE-036912021 
Sold4: 	SUS. SERVICIO AL CLIENTE 
DiSettilt: Orupo Atenolen el OHM 
TE* Osournenlid: RESOLUCIONES 
fecha: 0910E/20.21 Hort 04:14:41 Folios: 4 

Señor 
GER 
Cra. 20 # 8 
La Ceja- Antioq 

..." 
Cordial salud 	• il-a 	 s. I 

3, 
Favor presenffirse 	las instalaciones dela Corporación Autón

,,
omalRegional de las 

Cuencas dejos Ri Negro y Nare TORNARE", Re-03nel Valles de" San Nicolás, 
ubicada en &tal 3,4 vla Bekn  - Rionegro, para efectos de la notificación -dentro del 
expedienté-053760338366- 	 . . , 	...-- 

s-04-0/ . 

, En casosirde no poder sejza 9resentación -personal, podrá delegar en ,cualquier 
persona mediante autorizaSttflSportante anotar que el delegado sólo estará 
facilltado para recibir la not 	esto.  de - conformidad con el Códigoide 
Procedimiento Administrativo y C tenc o Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si dese 	r lótificado por fax debe enviarescrito 
autorizando esta forma denotificación.iPfacJnúmero 561 38 56 o correo electiónia 
.notificacionesvalles©cornare.gov.co, en esd çao la notificación se entenderá surtida 
en la fecha que iparezcai en el reporte dé9á «n ilue-el correo electrónico -sea 
enviado. La respectiva constancia será anexada al 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días jigientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por AvjsóØcuerdo a lo preceptuado 
,por él Código de Procedirniento drninistrativo y Con n 	\Administrativo. 	' 

AS SECOYA 
dtrfr 
4 40 

:- 

diente. 

' Atentamente, 

j.„ 

JOSÉ FERNAtQtMARÍN CEBALLOS. é, 4 tOrP715":0 

Jefe Oficina Jur dice „ 	
41-re. Elaboró: lana G 

Expediente 053760338366 	 „ 	ky, 1111 

1 	¿Oh jOre? 

4 
d Ceo'? flc7 

; Rula 	saortasslis /Apoyon•ntlón Jurittioartnal Vigente desde:, 	 -G 
Jul-12-12 
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ARÍN CEBALLOS 

Lifs  el 

'4 
on. ey;# 

fictrvaly ti 

'n 	'de/cc:y-7i-1; 

".././,...en no . 

fl-g -z 	€37 
Vigente desde: 

Jul-12-12 

• 

o 

Atentamente, 

JOSÉ FERNA 

CreetilffinAMiditievictrid,Suzifidd,pnriSliTyyttanspzuwrtte 	 

oro 2,•-: 

Señor 
NELS 
Cra. 20# 8 
La Ceja- Anti 

Exonint.: 0537110338366 
REItedol RE-03699-2021  

SUS SERVICIO AL CLIENTE 	 ..r...tre 
Ospenclends: Grupo Atención el Client* 
Ilee Doccentettel: RESOLUCIONES 
Fecha: 0100/2021 kora: 11:31:41 Fehot 4 

AS SECOYA 
x•-• 

a% ir 
% • \ 

ros\  r:\  

r 
1 	. 

Cordial saludo.  

-, 	 Al 
Favor presentarse 	as instalaciones dela Corporación AutónomalRegional de las 
Cuencas'cle los''Rí6 Negro y Nate TORNARE", Reóional Valles .d SanINicolási 
ubicada en él km 3,4 vía elép2  Rionegro, para efectos de la notificaciófh-dentro del 
expediente 05376033836 	 1 san 

, 

- 
, 	6. • 

‘,..• 
En casfle no poder reáIla resentación.personal, podrá delegar eri cualuier 
persona mediante autorizaci . 	mportante anotar ,que el delegado ItSlo estará 
Sainado para réCibir la noti tció esto "Efe conformidad con el Códiál-  de 
Procedimiento AdMinistrativo, y Cb'ntencipo Administrativo. 	 . 4 ,...,, 	 - . 

_ 	Igualmente le informamos
-
,
T 
 que si desa4r notificado por fax debe envianescrito 

_ 
ro. 

autorizando esta forma de notificación flafnúmero 561 38 5615 correo electrónia: 
'notificacionesvalles©comare.gov.co, en es 	la notificación se entendelá surtida i 
en la fecha que-aparezca en el' reporte4dkjáx 'enrque el correo eléttrónicci Sea 

' enviado. La respectiva constancia será anexada al 	ediente. . , 	 / 	$ 

. De no presentarse dentro de los cinco (5) Alas guielntes al recibo'  de esta' 
comunicación se Orocederá a la notificación por Avs4 4b.,\acuerdo a lo preceptuado • 

' por el Código de Procedimienb ' ministrativo y Con 	tb »Administrativo. • --Y  

I. 4 
Jefe Oficina Juríd 
Elabore: Line G 
Expediente 053780338366 
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Rteg)jo, 

Entonan: 0531603383138 
Rodado: RE-03699-2021 
an: 	swa emulo AL CLIENTE 
Osndends: Onso Atención el Cliente 
Tipo Documental: 1151101.111CI0NID3 
Feche: 01/011/2021 Hen: 0t3l:44 Folios: 4  \ 

SefiorS"\\ \\‘\ y 
FRANCISMALIRIO VARGAS BEDOYA 

re 

Cra. 20 # 8A 59-9 
La Ceja- Antiloola 

fi 

Cordial saludo: 	z 

FaCfor presentarse en lastinstalaciones de •la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Rios Nagfo y \Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, 
ubicada en el km 3,4 vía'blénftionegro, para efectos de la notificación dentro del 
expediente 053760338366: , 

\ 

'---.Y 

En caso de no poder realizar ' p'reséfflación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante autorización.Isaiórrirrtante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notifica 	=v./esto de conformidad con el Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencjo4dministrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea Sayeitificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al 'fax' ,n&n6ç 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso fiotificación se entenderá surtida 
en la fecha que aparezca en el reporte del fas eri,sue el correo electrónico sea 
enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

' -\ De 	no presentarse dentro de los cinco (5) días s 1/2)9j  entes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de,aduerdo a lo preceptuado 
por el Código de Procedimient mistrativo y Contenc(*o,,Adnlnístrativo. 

Atentamente, 

JOSÉ PERNAN 	ARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina re , 
Elaboró. Una G 
Expediente 053760338366 
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am51r*: 0537110338366 
Radtsdo: RE43899-2021 
8E1: 	sus. SERVICIOAL CLIENTE 
Dependencla: Omiso Atención 14 C111011 
Tipo Documental: 11111501.UCIONES 
Fecha: 011106121121 Hort 001441 %net 4 

¿XI 

RESOLUCIÓN 

POR, 	DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 
PROCED tYT TO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

5 
EL JEFE DE L•541, ,FICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DFr9S-CUENCAS DE LOS,RiOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En so 	us atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

, 0 	 • 	 ' 4 	, ... 
CÓNSIDERANDO 	

4 	
, t 

Que a la Corporación Autónoma Regional, de la Cuencas de los Rios :Negro y (Vire, 
"CORNARE", le fue asigqael manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentr 	zrael 	torio de su jurisdicción. 

Que la 'Ley.  99 de 1993, disr\n e qu) e las Corporaciones Autónomas Regionales, elercérán 

, 

funciones,  de máxima áutorid 	mbiental en el área de, su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidasjippIicIa y, las sanciones previstas en la ley ¿nCaso 
de violación de las normas sobre çkt@tean  ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECELNTE 

Que mediante queja ambiental SCQ- 131-0709 d61'1 
donocimiento'cle Comer& que en el corregimiento ten.Jos 
de La Ceja se están realizando "...movimientos de ti 
fuentes hídricas, afectando a cuerpos de agua, 
sedimentación a fuente hídrica contigua al predio.' 

e mayo de 2021, se puso en 
vereda Piedras del municipio 
sin conservar los retiros a 

o taludes y generando 

Que el día 18 de mayo de 2021 sé realizó visita de atehción queja generando el informe 
técnico IT-02928 del 21 de mayo de 2021, én el cual se'estab 	--"siguiente: 

"El día 18 de mayo de 2021, se realizó una visita al predio 	do con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria FMI No.017-15506, ubicado en la vereda LMnadM de/municipio de 
La Ceja; en atención a la Queja con radicado No.SCQ-131-0709-2017-1  

El día de la visita no se encontraba persona; a cargo en el predio, videnciando que 
aledaño a la vla principal, se ejecutó una actividad de movimiento de fiéfrs, que consistió 
en la excavación de una montaña, dejando taludes de 10 a 15 mfrjs de altura 
aproximadamente. Allí se encuentran 2 máquinas excavadoras, sin embarg\orle-7-, te, 	ividad 
está suspendida por la Corre giduría- Secretaría de Gobierno y Seguridad de Le1\01 a, por 
exceder el volumen excavado autorizada mediante un permiso de movimiento Ift  tierra 
anexado en la denuncia recepcionada. 

Los taludes formados tienen alturas superiores a los 8 metros, y no cuentan c 
medidas de manejo 'correspondientes, que eviten procesos erosivos, y por ende ríe 

RavntestrárrAttityltmítat socraINWIcipativa transparenta-76N 

- 

Que' mediante la Resolución Corpora ive N° 112-2861 del ' 15 de agostó de 2019; se 
delegó competencia a la Oficina Jurídicarde Comare, para adelantar las Actuaciones 
Jurídicas de los procesos sancionatorios`lreva os dentro de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente. 

	

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare " 	ARE" 
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:slizamientos o movimientos en masa; siendo un riesgo mucho mayor por encontrase 
:Ida • a una vía principal. 

A 	optar con obras para el control y la retención de sedimentos, y al estar los taludes 
come' Irrite expuestos, se presenta considerable arrastre de 'sedimentos hacia la 
fuenia'ftidri kque discurre por el lindero del predio, afluente del Río Piedras Parte Baja; 
evidenciAdo)alto contenido de material en ál lecho del cuerpo de agua. 

Además, parpfl>onformación de una vía de acceso, se intervino la ronda hídrica de la 
quebrada, Mamando que con el paso de la maquinaria, se afectaron individuos arbóreos 
nativos. los 	les-se encontraban protegiendo el cauce natural; evidenciando tallos, 
troncos, raíces y 	arrojados al cuerpo de agua. 

V • 
3. Conclusiones: 

En el predio identificado c Folio de Matrícula Inmobiliaria FMI No.017-15506, ubicado 
en la vereda Llenadas del mu1íçipio de La Ceja, se realizaron actividades de movimientos 
de tierras, consistentes 	la e cavación de un volumen de tierra considerable, dejando 
taludes superiores a 8 etros e altura, los cuales se encuentran completamente 
expuestos, y sin cumplir co os i eamientos establecidos en el Acuerdo 256 de 2011 de 
Domare; situación que está gen tundo la formación de procesos erosivos y arrastre de 
material a una fuente hídrica a en del Río Piedras Parte Baja; lo cual también se 
encuentra ocasionando un alto esgo or movimientos en masa. Dicha actividad se 
encuentra suspendida por la Admratrac n Municipal. 

Por su parte, para la conformación de una• la e acceso se intervino la ronda hídrica de la 
quebrada, y por el paso de la maquinarliísét ectaron árboles nativos que se encontraban 
protegiendo el cuerpo de agua; observando onc, raíces y ramas." Los 

Que la Constitución Política de Colombia, el 	culo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambienté-fano" 4en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 	los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 	ción o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro am 	tal, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protftcikn  al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su articulo 1°: 4  l ASbjente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su p servábión y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la imposición de medidas preventivas 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen p tLobjeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de ola actividad o la kistencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el piirate-ola salud 
humana, tienen carácter preventivo y. transitorio y se aplicarán sin perjIWid e las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no `bv °ceden 
recurso alguno. 

Rutin.," cortare par ciacel~di Ju4c1~Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ 
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rticulo cuarto del Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de Comare, dispone: 
"Líneamien1 s y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los pr4e4oÑde movimientos de tierra. Todo movimiehto de tierras deberá acometer 
las amor; 	anejo ambiental adecuado que se describen a continuación: 
(..)" 	 • 

/ 	#.1 
Que el artículotól,del Acuerdo Corporativo 250 de 2011 de Comare:contempla las 
rondas hídricág_le 'las coliientes• de agua y nacimientos; c6nito zonas de protección 
ambiental y elárhClu 6 --fne-j'del Acuerdo Corporativo 251 de12011 de Comare, establece 
lo siguiente: "INTEPE4C1ÓN DE LAS RONDAS HIDRICAS: La intéhohciones de las 
rondas tildhcas -pcid 	ser efectuadas solamente "para :Proyectos lie (barqzies lineales, 
infraestructura de se ‘i  cios públicos e Infraestructura de movilidad, siempre .y "cuando no 
genereribbstivaones al libre bscurririllento de la corriente j  sé fundam'eriien en estudios 
y 'diseñes.  técriicos previamóSe.,ponéeflados con Camaro, los Cuales deber; plantear las 
acciones preventivas, de 4qfitiótde ,mitigacrón o. de .compensación de las afectac- iones 

(. • .) 

13. La sedimentación ¿ri los ciirsos.  y dep 
: 	1 	r 	! 	í 
Que :el. Decréto 1076 de 2015, articulo 2 
aproriechámientos-Forestalés únicos 'de boqcfes 
dominio privado se adquieren medianté-autorliación. 

) 	• 
Que el artíc

0ulo:36 de la Ley 1333 de 2009, dispáríqu'Sse.podrá imponer la siguiente 
medidas prevIntiVa: m 

Suspensión de obra:o actividad cuando pueda derivarse a o,  peligro para el medio 
ambiente, los recursos *Obtúrales, el paisaje o la salud hurnahl 	ando el proyecto, obra 

t• 

ambientales que pudieran jperÑ, 

Chie el :numeral 3,::1  literal 
402 

prohibiciones. Por Considerarse 
siguientél conductas; 

' 
3.1Producir, en desarrollo de cualqui 

ir 

ureles ubicados' en ter*enot de 

o actividad se haya iniciadotiiri permiso, concesión,laótoti n o licencia 'ambiental o 
ejecutado incumpliendo los término1-dé 

b. 	Sobre el inicio del procedimiento sancionatorlo. 

Itroccr 

rtículo, 2.2.3.2.24.1 del Decreto (1676 de 2615 ,dispone: 
&orlas contra el medio 'acuático se prbhiben" las 

/ 1\1 /2, 	 -;• _ 	•••• e> ' 
4 

ad, los siguientes efectos: 
" 	:4%J 	 /.1  r 	

• 

	

11 	1 j - 

	

e aguia (..)7 	• 

A dispone lo siguiente : "(...)-Los 

do es el titular De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 200 
" de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 éstablece: aSe considera in 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales 
las sustituyan o modifiquen y en los actos•  administrativos emanados 
ambiental competente. , 

'ón en materia 
pntenidas en el 

eri 	99 de 
vigen 	n que 
de la doridad 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de n daño al 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilida 

In—ceesthfrAltstittfritat socra1412111cipativa y transparentaw6N: 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Náre " , ARE" 
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ex contractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber el 
añoy hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
km9 Vos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
d7...Ms9onsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

I \ En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
...a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 271) fractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios c asádos por su acción u omisión". 

------1 Que el articulo Ir te la Ley en comento, contempla: iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El plb édimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuenciy de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo moti do, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verifiar 	hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. E i,  cas de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: 'Vedt ación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diliái"administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de labonkbrio, ediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesariky peltinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completo's lementos probatorios". 

CONSIDERAGJONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenilloolechos que se investigan, se vislumbra 
una violación a las normas de carácter arriblehlal, lo cual constituye una infracción del 
mismo tipo. 

Así mismo y conforme a lo contenido en el informé téchico IT-02928 del 21 de mayo de 
2021, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta 
violación de la normatividad ambiental, con la que se‘u 	prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realizaaln 	a actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los skrsos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

Frente a las medidas preventivas la Corte Constitucional en l en cia C-703 de 2010 
sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas responden a u d,ec4 situación o riesgo 
que, según el caso y de acuerdo con la.  valoración de la autoribla S petente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de eón tar\una primera y 
urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y qye4bien exige una 
valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estadO‘da incertidumbre y, 
por lo, tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible aioyca del riesgo o 
afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la extatencia del daño, 

-----T ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales u 	cter es 1 
transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo Mino se 
decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida prev live una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da 4éar  la 
imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se 
Ruta a =nate gov cornotApoyorast4n JurkSaltAnno• 	Vigenda desde: 

21-Nov-16 



para con 
daño 
desarrolla 
responsabib 
que correspon 
jurídica de la 
mismo que I 
necesariament 
idem, pues se tra 
etapas diferentes". 

s, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa 
r un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genere un riesgo de 

e es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
spués de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay 

el presunto infractor y qué, por mismó, tampoco hay lugar a la sanción 
a etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia 

ión o del daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo 
medida preventiva no se encuentra atada á la sanción, ni ésta depende 

la,. no se configura el desconocimiento del principio non bis in 
os consecuencias diferebtes producidas en circunstancias y en 

de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
'D-Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 

sus atribuciones legales y constitucionales, procederá 
pensión inmediata de las actividades de intervención 

)nombre, afluente del Rio Piedras Parte Baja, • la cual 
e ificado con FMI 017-15506, actividades consistentes 

'Noles nativos sin el permiso respectivo. Lo anterior 
ereda Llenadas del municipio de El La Ceja; La 

uientes personas, con fundamento en la 

/ ' 

Que con la finalida 
afectaciones mayores al M 
esta Corporación, haciend 
a imponer medida preventi 
a la ronda hídrica de la fue 
discurre por ellindero del pre 
en movimientos de tierra, y tala d, 
llevado a cabo en el predio menció 
medida preventiva se impone á 
normatividad anteriormente citada: 

Francisco Alirio Vargas Bedoya idqriØiqdo con c.c. 15380865. 
Nelson Vargas Bedoya, identificad 	.c. 15381752. 
Wilson Vargas Bedoya, identificado co b.v15384697. 
Rafael Antonio Vargas, identificado co I( 1582816. 
Germán Vargas Bedoya, identificado con c.c. 1 75721. 
Jhon Jairo Vargas Bedoya, identificado con 	84953. 
Ramón Antonio Vargas Bedoya, identificad 	c. 15376023. 

• Ludecia Vargas Bedoya, identificada con c.c. 391801. 
Efrain de Jesús Vargas Bedoya, identificado co 
María Edelmira Vargas Bedoya, identificada con c.c 	9767. 
Omaira Vargas Bedoya, identificado con c.c. 391903 

< 1 
1 

Hecho por el cual se investiga. 	
1 

 

Individualización del presunto infractor 

78736. "- 

Se investigan los siguientes hechos: 

Realizar la tala de individuos de especies nativas, sin cbntat,con el permiso 
respectivo y dentro de la ronda hídrica de la fuente sin nombr ue'áiscurre por el 
lindero. 

Generar arrastre de sedimentos a la fuente hídrica sin nombre, fluente del Río 
Piedras Parte Baja, por la realización de movimientos de ierra, sin las 
correspondientes medidas de retención de sedimentos. 

Hechos ocurridos en el predio identificado con el FMI 017-15506, vereda Llan as del 
municipio de El La Ceja. 

Rita  —CestrátrAtrititintat; socillMillcipativa y transparentavismot  
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presuntos responsables de los hechos anteriormente descritos se tiene a las 
opi yios del predio: 

• 
rancisco Alirio Vargas Bedoya identificado con c.c. 15380865. 
..- \ &son Vargas Bedoya, identificado con C.C. 15381752. 

,111), 
 

Vargas Bedoya, identificado con c.c. 15384697. 
RaMeiAntonio Vargas, identificado con C.C. 15382816. 

`1)  Germ n Vargas Bedoya, identificado con c.c. 15375721. 
,, ‘ • 

Jhon/Japrvargas Bedoya, identificado con c.c. 15384953. 
RamWAntonio Vargas Bedoya, identificado con c.c. 15376023. 
LucrecTiArarzag Bedoya, identificada con c.c. 39180143. 
Efrain de ..11sgsiVargas Bedoya, identificado con c.c. 15378736. 
Maria Edelm'r Vargas Bedoya, identificada con c.c. 39189767. 
Omaira Varj Bedoya, identificado con c.c. 39190382. 

PRUEBAS 

Queja ambiental S -13 1  709 del 11 de mayo de 2021. 
Informe técnico IT-62928 MI 21 de mayo de 2021. 

N.a 

En mérito de lo expuesto, este D srp?hts o 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER IIIE15 DA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de inter4pd&j a la ronda hídrica de la fuente sin nombre, 
afluente del Rio Piedras Parte Baja, la cual iiscurre por el lindero del predio identificado 
con FMI 017-15506, actividades consistente, Len2movimientos de tierra, y tala de árboles 
nativos sin el permiso réspectivo. Lo anteribfrilevado a cabo en el predio mencionado, 
vereda Llanadas del municipio de El La Ceja. La )1 dida preventiva se impone a las 
siguientes personas, con fundamento en la normael hteriormente citada: 

FRANCISCO ALIRIO VARGAS BEDOYA identific$s  con c.c. 15380865. 
NELSON VARGAS BEDOYA, identificado cono,0381752. 
VVILSON VARGAS BEDOYA, identificado con c.c. '1,597. 
RAFAEL ANTONIO VARGAS, identificado con c.c. S816. 
GERMÁN VARGAS BEDOYA, identificado con c.c. 1W5721. 
JHON JAIRO VARGAS BEDOYA, identificado con a. 	953: 	• 
RAMÓN ANTONIO VARGAS BEDOYA, identificado co a.c.) 376023. 
LUCRECIA VARGAS BEDOYA, identificada con c.c. 39 0143 
EFRAIN DE JESUS VARGAS BEDOYA, identificado con \c...i 78736. 
MARIA EDELMIRA VARGAS BEDOYA, identificada con c.c. 91139767. 
OMAIRA VARGAS BEDOYA, identificado con c.c. 39190382. 

PARÁGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto dministrativo, se 
levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han sapacido las 
causas que la originaron. 

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo de 
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incuinPlimiénto•total o parcial a la medida préventiva impuesta en el 

ificado con c.c. 15375721. 	t 
entificado con c.c. 15384953. 	>- • 
A, identificado con c.c. 15376023. 

PARÁGRAFO: A fin de establecer con certeza los tychos constitutivos de infracción y 
ealizar todo tipo de diligencias y 
‘nduCentes y pertinintes, en los' ' 

r  
. 	- 

o- Alirio Vargas Bedoya, 
Vargas, Germán Vargas 
edoya, Lucrecia Vargas 

Bedoya, y Ornaira 
uie-a/Is acciones: 

1 

in 	En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 
antes 	er devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARÁ rR 	0: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es 	cución inmediata y no' procede-  recurso alguno. 

PARÁGRAF 
presente acto dministrativo,,será 'causal de agravición de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hlella. 

, 	• 	,,, 	. 1, 1 i 	
. 	.... 

	t 	„ - 	-. 
4 / ,o• , 

ARTICULO ,_ 	,SEGUNDO: 	INICIAR 	PROCEDIMIENTO r.  ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO Ci CARÁCTER AMBIENTAL, con el fin , de verificar :loé hechos' u 
omisiones cliistitutivas de y infracción a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte motVa-d I presente acto administrativo a las siguientes personas: 

/ 	‹. 
. FRANCISCO ALIRI ,VAR AS BEDOYA identificado con c.C. 15380861. 

NELSON VARGAS BQOV4, identificado con c.c. 15381752;' 	. 
WILSON VARGAS BEbøYAj efltificado con .c.c. 15384697. 	 N 

RAFAEL ANTONIO VARG4ridentificado con c.c. 15382816. - 
GERMÁN VARGAS BEDO/A, ide 
JHON JAIRO VARGAS BE PYA 
RAMÓN ANTONIO VARGAS ‘ 
LUCRECIA VARGAS BEDOYA, eptifidada con c.c. 39180143. 
EFRAIN DE JESÚS VARGAS BEQØ1 J identificado 'con c.c. 15378736. ' 
MARÍA EDELMIRA VARGAS BEDOY ¡identificada con c.c. 39189767. • 
OMAIRA VARGAS BEDOYA, identifi oGi c.c. 39190382, 

completar los elementos probatorios, se podrá depfigi 
actuaciones administrativas que sé estimen necesárfas, 
términos del artíCulo4  22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR -a los señores ra 
Nelson Vargas Bedoya, Wilson Vargas Bedoya, Rafael An ó 
Bedoya, Jhon Jairo Vargas 'Bédoya, -Ramón Antonio Var ds 
Bedoya, Efrain de Jesús Vargas Bedoya, Maria Edelmir 
Vargas Bedoya para que procedan de inmediato a realizar las s 

Realizar un adecuado manejo de las aguas lluvias y de eorr) tía, para evitar la 
formación de procesos erosivos, que puedan generar desliz1"%iiie 
Realizar un adecuado manejo de los taludes, según los linea ie-6tel establecidos 
en el Acuerdo 265 de 2011. ' 
Implementar de inmediato obras de control para la retención d edimentos, que 
eviten la llegada de material a la fuente hídrica. 
Respetar la zona de protección o ronda hídrica, qué como mínimo 	de 10 
metros a cada lado; y se deberá recuperar garantizando la presencia 	boles' 
nativos para la protección del cuerpo de agua. 
Suspender de inmediato la tala de árboles producto del paso de la maqui 
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CULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad Con el artículo 20 de la Ley 1333 
, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 

té 	s de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ART 	UINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
AmbientaNifAntioquia,  de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto s 	dena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación admihitrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorornare.gov.co   

ARTICULO S XI 	OTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los 
señores Francisco\X1/4 to Vargas Bedoya, Nelson Vargas Bedoya, VVilson Vargas Bedoya, 
Rafael Antonio Vará s, Germán Vargas Bedoya, Jhon Jairo Vargas Bedoya, Ramón 
Antonio Vargas Beddya, Lucrecia Vargas Bedoya, Efrain de Jesús Vargas Bedoya, Maria 
Edelmira Vargas Bedoya, y Omaira Vargas Bedoya. 

En caso de no ser posibIll-a no cación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBL CAR-eQ el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este iriMministrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 e 199‘t 

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR 	ubdirección General del Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio materia de investigaci3h, dentro de los 20 dias hábiles siguientes a 
la ejecutoria de la presente actuaciótÇáhfinistrativa con la finalidad de verificar el 
cumplimiento a los requerimientos hechos poir esta Entidad. 

AÁTÍCULO NOVENO:- Contra la presente‘d cisItly no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 

	

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, P 	E Y CÚMPLASE 

JOSÉ FER 	MARÍN CEBA 
Jefe ficina Jurídica Çj 

Expediente: 053760338366 
Fecha: 26/05/2021 
Proyectó. Una G /Revisó: John M. 
Técnico: Luisa J.- John Esteban Martínez 
Dependencia: Subdirección de Servido al Cliente. 
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