LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 24 del mes de noviembre de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija
en lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.ciov.co el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (X), Auto (), No.07706-2021, de fecha 08/11/2021, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No SCQ-131-1431-2021,usuario MARY LUZ PEREZ HINCAPIE y se
desfija el día 6, del mes de diciembre, 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 de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).
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Señor
DURAN ALEXMDER PEREZ HINCAPIE
MARY LUZ PIRÉZ HINCARE
SANDRA NATALIAEEREZ HINCAPIE
GLORIA CECICIA\ GAS VARGAS
JOHN JAIRO PERÉZ1HINCAPIE
SAMY PEREZ VAR AS
Ubicación: variante eropuerto, entrada antigua aroma pizzería, enrielada vereda
canoas, subiendo hasta e",filoNde la -montaña hace una "Y", coge a mano izquierda
y llega hasta el sector de fríHinpapiés.
Guame, Antioquia
Asunto: Comunica acto adminis rGiiN
vo
Cordial saludo:
Por medio de la presente me permito
unicarle, la resolución por medio de la
cual se le impuso una medida preve a nsistente en la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las actividades evidenciadá yo(personal técnico de la Corporación
en el predio con FMI 020-12169, ubicada el iÑinicipio Guame fa cual es de
aplicación inmediata, contiene unas obligaciones)/ _ tra la cual no procede recurso
alguno.
Se adjunta copia del acto administrativo para su cu

to.
\..)

Atentamente,

JAVIER VAL IA GONZÁLEZ
Subdirector Seneral de Servicio al Cliente
CORNARE
Expediente: SCQ-131-1431-2021
Fecha:03/11/2021
Proyectó- Andras R /revisó: °mella A.
Aprobó: John h1
.Téenlco: Carlos S
Dependencia: subdirección de servicio al diente
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Tipo Document:S: RIZOLUCIONIS
Fecha: 011/11/21121 Non: 111:14117 Falta: 5

Rione

Señor
DUBAN ALEX,
ANDER
,,
PEREZ HINCAPIE
MARY LUZ pIRÉZ HINCAPIE
SANDRA NATÁL1AP_EREZ HINCAPIE
GLORIA CECILik,
VAAGAS VARGAS
JOHN JAIRO PEREOINCAPIE
SAMY PEREZ VARIAS
Obitaciffit: vartenteleronuerto; entrada_ a.ntigua,aroma pizgeria, enrielada vereda
canoas, subiendo hasta ejAilale la frióntañá hace tiña "Y", coge a mano izquierda
y llega hasta el sector de 0011 capiés.
Guame, Antioquia
..
••••„
Asunto: Comunica acto adminis;trativ
\
ji

Cordial saludo:
Por medio de la presente me permito"5r4únicarle, la resolución por medio de la
cual se le impuso una medida preve Iva nsistente en la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las actividades evidenciad4jxíprsonal técnico de la Corporación
en el predio con FMI 020-12169, ubicado el rinicipio Guame la cual es de
tra la cual no procede recurso
aplicación inmediata, contiene unas obligaciones
alguno.
Se adjunta copia del acto administrativo para su cu
Atentamente,

JAVIER VAL IA GONZÁLEZ
Subdirector eneral de Servicio al Cliente
CORNARE
Expediente: sCQ-131-1431-2021
I

Facha:03/11/2021
Proyedó- Andrés R /revisó: Omella A.
Aprobó: John M
Técnico: Carlos S.
Dependencia: subdireccitrn de servicio al cliente
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apocaste: EICChl 31014314021
Alielicsdo: RE-07706-2021
SUB. PERVI0113 Al. CLIENTE
Sodio
Depenclonclo: Grupo Monden U diento
Tipo Gocurrtonlet RISOLUCION118
Fecho: 03/11/2021 Hora: 111:1411 Fallos: 5
-.
RESOLUCIÓN No.

torWcro

DR\MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
S BDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA
CORPO ÓIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En u

s atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que a la Corporación Aytónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
4 Cornare", le fue asign do manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables de lo d \territorio de su jurisdicción.
oSe que las Corporaciones Autónomas Regionales,,
Que la Ley 99 de 1993,
ridad ambiental en el área de su jurisdicción, y
ejercerán funciones de máxim
por lo tanto, Podrán imponer y Jecutér medidas de policía y las sanciones previstas
las , rmas sobre protección ambiental y manejo
en la ley en caso de violación
de los recursos naturales renovalles,)
Que mediante Resolución con radicavy'R -05191-2021 del 5 de agosto de 2021,
se delegó competencia a la Subdireccióh General de Servicio al Cliente, para la
atención de las quejas, lo que compterrS, desde la recepción, registro y
priorización, hasta la atención, el seguilnieíitoadministrativo de las actuaciones
documentales, técnicas y jurídicas, en la misnt esolución encontramos que El
'Subdirector de Servicio al Cliente, podrá reahzar1s actuaciones administrativas
tendientes a la legalización de la medida prevéntiva puesta en campo, mediante
apta de medida preventiva en caso de flagrancia la,talmente imponer medidas
preventivas que se deriven de las quejas o contrd igjmiento ambientales.
ANTECEDENTES

Que mediante queja radicado SCQ-131-1431-2021 del 3 de ptiembre de 2021,
el interesado manifiesta que, en el municipio de Guarne, red...a Honda, se está
presentando °movimiento de tierras con retroexcavadoMyJJ$ctor, rocería de
árboles en la reserva forestal protectora del río Nata".
Que, en atención a la queja descrita, personal técnico de la Subd cción de Servicio
al Cliente, realizó visita el día 25 de octubre de 2021, al predi dentificado con
cédula catastral No. 3182001000000700003 y folio de matrícula1 mokiliaria No.
FMI 020-12169, ubicado según el SIG de Comare dentro del área rurttfnicipio
Q-131de Guarne — vereda La Honda, en atención a la queja con radicado No.
1431-2021 del 30 de septiembre de 2021, en la cual se observa lo siguie
"...Al ingresar al predio, se evidencia que se ha realizado una explanació xen
et
área aproximada de 589 metros cuadrados (medido en campo con la herra",
Wikiloc),se evidencia además, que como resultado del movimiento de tierrae
Eta' Ininnet Cerporst fApty01Guiltei árida/Arteros ~M'Id Meroatikne mcn
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ron afectados alrededor de 30 individuos arboreos, identificándose algunas
¡es como Siete cueros (Andesanthus lepidotus), Punta- de lanza (Vismia
, nsis), Chito° blanco (Baccharis Nítida) y helecho marranero (Pteridium
`e
uin)irn) sin embargo, se observaron otros individuos intervenidos a los que no
fu posibl identificar la especie.
Median ‘\•3 so del Sistema de Información Geográfico Interno de la Corporación
(Geoportáli e identificó que el predio de interés se encuentra al interior de los
límites del Plan-de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográficas POMCA del Rio
Negro, enfadó en Comerte mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de
diciembre e_2012_y mediante la Resolución No. 112-4795 del 08 de Noviembre de
2018, estabArciówl gimen de usos al interior del predio.
De lo anterior, sefrfridencia que, al realizar las determinantes ambientales el 100%
(0.71 Ha) del áre del predio pertenece a áreas SINAP ya que se encuentra de los
límites de la Reserva Fprestal Protectora Nacional del Río Nare, con un área de
Restauración equivale55.16% (0.39 Ha) y una zona de Uso Sostenible
equivalente a 44.84%132 \HO, por lo que considerando que el 100% del área
intervenida se encuentrakubicelti a dentro de la Zona de uso sostenible, se define a
continuación de acuerdo él-CP la de Manejo Ambiental y la Resolución 1510 del 5
de agosto de 2010:
Zona de usos sosYenIbIel Caracterizada por bajas pendientes,
fraccionamiento y comercjjdión de la propiedad rural y su uso actual de
vivienda campesina, campestrei royectos de reforestación. En esta zona
existe diversidad de actividad; lie se vienen desarrollando, aunque no a
gran escala y sin especialización dé competitividad económica.
V
Subzona para el apnweehams
a tenible: Corresponde a las áreas
de Aptitud Forestal, que contieneaceo
pçptbsos de parcelaciones, vivienda
campesina, proyectos de Reforest j
Hace parte de esta zona aproximadamer I 11% del área, con 1184
hectáreas.
Subzona para el desarrollo: Son esp
donde se desarrollan
actividades controladas, agrícolas, forestaMs, panaderas, industriales,
habitacionales no nucleadas con restriccio s h la densidad de
ocupación y la construcción y ejecución de pro ctos Ve desarrollo, bajo
un esquema compatible con objetivos de conserva'kóo4ace parle de esta
zona aproximadamente el 42% de la totalidad del are c..la2ona Forestal
Protectora, está distribuida en todo el territorio: en el muificiplo de El Retiro,
parte de las veredas Carrizales, Don Diego, Los SalaarSs; en el municipio
de Guame parte de las veredas La Brizuela, La HoWla, La Hondita,
Piedras Blancas y San Ignacio; en el municipio de Mede ty2\
arle de las
re Barro Blanco, Mazo, Piedra Gorda, Piedras Blancas "SySasano;
vedas
en el municipio de Rionegro parle de las veredas La Quiebra,v7fablazo,
Tablacito y Yarumat
Ruta trend Caponera /Apelo/ Gratin JutickesiAnexe• MirteenuM iSarocamono Ambiental

Vigencia desde:
13-Jun-19

Aunque un buen porcentaje del área está cubierta de bosque, 60%, otro
porcentaje similar comprende cultivos y pastos.
I forma, como se observa en las figuras 5y 6, según el SIC de Cornare,
Not
dentro dM.ptçiio existe un nacimiento de agua, cuya boca se encuentra ubicada en
las coordena as 6°13'14.47"N, 75°27'16.79" O, el cual se encuentra a una distancia
de aproximfifia O metros del área de intervenida con el movimiento de tierras
referenciad
ampo se evidencia que el terreno posee unas pendientes
Adicionalmente,
pronunciadas, y eel material suelto resultante de la explanación llega a partes
más bajas, a las c es no fue posible acceder.
Al consultar los datos que-s encuentran en la Ventanilla Únicá de Registro (VUR),
n FMI no. 020-12169, pertenece a las siguientes
se evidencia que el p
personas:
Nombre N--1

Fracción propiedad en el
predio

Cedula

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

71.742.075
PEREZ HINCA PIE DUBAN AL AND 4
43210660
2
I
PEREZ HINCAPIE MARY
43211068
PEREZ HINCARE SANDRA NAt4WJ3,
\ 43422007
VARGAS VARGAS GLORIA CECILIA
9
PEREZ HINCA PIE JOHN JAIRO18570733
1035914193
PEREZ VARGAS SAMY

1/6

CONCLUSIONES:

o con FMI No. 020-12169, se
Conforme a la visita realizada en el predio id
evidencia que se realizó movimiento de tierra, el cual se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Acuerdo 265 del 2011 "por el gu&4 establecen las normas de
aprovechamiento, protección y conservación deflu&lo en la Jurisdicción de
, ausencia de medidas
CORNARE", toda vez que, se evidencian zonas exp
de manejo y control de material, lo que indica incumplilrf lento a los numerales No. 6
y 8 del artículo cuarto del Acuerdo 265/2011. De igukí forma, se evidencia que la
os naturales como
ejecución de esta actividad derivó en la intervención de lok
sigue:
Intervención de individuos arbóreos asociados a las esp
(Andesanthus lepidotus), Punta de lanza (Vismia guiane
(Baccharis Nítida) y helecho marranero (Pteridium aquih
de explanación y adecuación del terreno

Siete cueros
, Chilco blanco
m) en el proceso

Con la ayuda del sistema de información geográfica intéffkryó logró
identificar la presencia de una fuente hídrica que nace al interior j predio
identificado con FMI 020-12169, y que cuya boca de producción se 4i cuentra
a una distancia aproximada •de 10 metros del área intervenidá
movimiento tierras. Adicionalmente se evidencia que el terreno pos
pendientes pronunciadas, lo que podría aumentar la posibilidad de
Ru•S Intim!Capcoalka lArnyol Geslito Juldicaffintos lAmbsenai ISarconikaio mann
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material suelto .sea arrastrado a la mencionada fuente hídrica y causar
sedimentación.
Ahora bien, aplicando la metodología matricial establecida en el Anexo 1 del
uerdo 251 del 2011 "Por medio del cual se fijan Determinantes ambientales
)4 la reglamentación de las rondas hídricas y áreas de protección o
951 ervación aferentes a las comentes hídricas y nacimientos de agua en el
?terite del Departamento de Antio quia, jurisdicción de CORNARE", se
determinó que la ronda hídrica desde la boca de los nacimientos que se
en uenTran dentro del predio corresponde a un radio de 30 metros, y de 10
me
_a_ambos lados del cauce natural por donde discurren las aguas del
cuero
--'áo mencionado (áreas de importancia ambiental); así las cosas,
se evide)) i4 que las actividades que actualmente se ejecutan dentro del
predio co MI No. 020-12169, se encuentran dentro de la ronda hídrica de
la fuente.

Que el predio identifican FMI 020-12169, se encuentra en su totalidad inmerso
dentro de la Reserva 1Forel.al Protectora "del Rio Nare, declarada a través del
Acuerdo 31 del 20 de ovie.tribre de 1970 de la Junta Directiva del Inderena,
aprobada por el Ministerio ' Agricultura a través de la Resolución N°024 del 26 de
febrero de 1971 y finalmente(rédélimitada a través de la Resolución 1510 de 2010
del Ministerio de Ambiente, Vilien
Desarrollo Territorial.
Qué realizando una verificador\
dio con FMI: 020-12169 en la ventanilla única
de registro inmobiliario (VUR), el dí"..-03):Ie noviembre de 2021 se encuentra que
los señores, DUBAN ALEXANDERPí3Éz HINCAPIE, identificado con cédula de
ciudadanía número 71.742.075, MAR UZ\ PEREZ HINCAPIE, identificada con
cédula de ciudadanía número 43.210.6
ANDRA NATALIA PEREZ HINCAPIE,
identificada con cédula de ciudadanía númt 43.211.068, GLORIA CECILIA
VARGAS VARGAS, identificada con cédulafi )ciudadanía número 43.422.007,
JOHN JAIRO PEREZ HINCAPIE, identificalo7codula de ciudadanía número
98.570.733 y SAMY PEREZ VARGAS identificado con cédula de ciudadanía
número 1.035.914.193, aparecen como propietario( 1 predio.

k,--

FUNDAMENTOS JURÍDIC

Que la Constitución Política de Colombia, en su artllo „‘stablece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sanoey n ePartículo 80, consagra
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento los cursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conse \
acio restauración o
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factorese °tenor° ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los dañ sz‘usados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Pit cción al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: 5Jj4mbiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
ación
y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por4\to
o )1,,
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una activiá o Iá
%t.

COrpOltre• /kW& Gesuen kiriCkil~» tAttibit141 /S•1100111140110 aten
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cia de una situación que atente -contra el medio ambiente, los recursos
u s, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se
aplicar
in perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
mm
ontra ellas no proceden recurso alguno.
Que el Acbifflo 251 de 2011 de Comare, en su articulo 6° establece:

"INT ENCION DE LAS RONDAS ~RICAS: Las intervenciones de las
rondas 4f4sicas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques
lineales, in re tructure de servicios públicos e infraestructura de movilidad,
siempre y cVhdo no generen obstrucciones al libre escunimiento de la
fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente
contente y
concertados con Coman, los cuales deben plantear las acciones preventivas,
de control, de mitigaciócy o de compensación de las afectaciones ambientales
que pudieran gené rs
015, 'señala en su artículo 2.2.1.1.5.6, que
Que el Decreto 107
"Otras formas. Los aprov‘IÑ ami ntos forestales únicos de bosques naturales
vado se adquieren mediante autorización"
ubicados en terrenos de dom
Que el artículo 36 de la Ley 133 •de 09, dispone que se podrán imponer alguna
o algunas de las siguientes medid
eventivas:
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo •de product,lementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracciil
• Aprehensión preventiva de especímenes, ti Mudos y subproductos de fauna
y flora silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuand a derivarse daño o peligro para
el medio ambiente, los recursos naturales, lep 'sujo o la salud humana o
o sin permiso, concesión,
cuando el proyecto, obra o actividad se hayir
autorización o licencia ambiental o ejecutado hcúçpliendo los términos de
estos.
CONSIDERACIONES PARA DE
7 -2021 del 29 de
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. I
octubre de 2021 se procederá a imponer medida preventiva ecrácter ambiental
ue se busca
por la presunta violación de la normatividad ambiental y con
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un ñeçho, la realización
de una actividad o la existencia de una situación que atente\çontra el medio
Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitu4ál en la
Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente: "Las medidas prØentivas
a
responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acue
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio a
siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta
situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria
Ruta Imane( Granma /Apoyo/ Giran JuakkalAnexoa /Ambienta( fSancionalorio Ambental
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zidad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, porto tanto, no
mrilaa una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como
\
mpop un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una
a
`In
\s„
"b_u_,Gli n definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es
tren rio-y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativoa cuyo término
se clec< 9erca de la imposición de una sanción, Así, no siendo la medida
preventr u 'a sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel
que da lug
la imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que por un
mismo hecho snanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial
de la actuaOrradministrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el
medio ambiente_o_genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir,
mientras que e
dimiento administrativo desarrollado después de la medida
puede conducir a 1ñá5nclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor
y que, por mismo, alnpoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final
de un procedimien 6 administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o
ri
del daño consumado, comp bac()
y atribuido ai infractor, y por lo mismo que la
medida preventiva no ( e , cuentra atada a la sanción, ni ésta depende
necesariamente de aquel, no\
le configura el desconocimiento del principio non bis
in idem, pues se trata de `spoillecuencias diferentes producidas en circunstancias
y en etapas diferentes n. Nz
Que con la finalidad de evitar 4ue sépresenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al Medio ‘bi ñte, a los Recursos Naturales o a la Salud
Humana; esta Corporación, fundahl tdda en la normatividad anteriormente citada
y haciendo uso de sus atribuciones lega
constitucionales, procederá a imponer
medida preventiva de SUSPENSIÓN )1111É !ATA (1) de la intervención de la ronda
hidrica del nacimiento de una fuente hldrid4 cuya boca se encuentra ubicada en las
coordenadas 6°13'14.47" N 75°27'16.794 tal.'nterior del predio identificado con
FMI 020-12169, ubicado en la vereda La Hóída dé municipio de Guame, producto
de una explanación realizada de aproximadamégt 89 metros cuadrados. (2) de la
intervención de la cobertura boscosa existe"' 41 predio, producto de una
explanación realizada de aproximadamente 589 metros cuadrados, realizada en el
predio identificado con el FMI 020-12169, ubicadc(án la vereda La Honda del
municipio de Guarne. Hechos que fueron evidenciad `pá el personal técnico de la
Corporación el día 25 de octubre de 2021.
La presente medida se impondrá a los señores: DUApÇAbÇXANDER PEREZ
HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadanía númerot
075, MARY LUZ
PEREZ HINCAPIE, identificada con cédula de ciudadari a nu ro 43.210.660,
SANDRA NATALIA PEREZ HINCAPIE, identificada con duQ de ciudadanía
número 43.211.068, GLORIA CECILIA VARGAS VARGAS, ide 'cada con cédula
de ciudadania número, 43.422.007, JOHN JARO PEREZ J-llNc4kf& identificado
con cédula de ciudadanía número 98.570.733 y SAMY
REZ VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía número 1.035.914.193, como Jopietarios del
predio objeto de investigación y se justifica en que las actividades deIntervención a
la ronda hídrica y al aprovechamiento forestal, que se realiza57in la
correspondiente autorización de autoridad ambiental competente.
PRUEBAS
Thai mininet Capowalra /Apoyo/ Gestión ~Armas lAntenlal ~oran Arbiontal
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ueja ambiental radicado NISCQ-131-1431 del 30 de septiembre de 2b21.
nforme Técnico de queja IT-06790 del 29 de octubre de 2021.
ulta realizada en la Ventanilla Única de Registro, el día 03 de
bre de 2021.
)
En mérito (,)
-lo xpuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIV O: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
INMEDIATA ((1) dlila intervención de la ronda hídrica del nacimiento de una fuente
hídrica cuya boca se encuentra ubicada en las coordenadas 6°13'14.17" N,
predio identificado con FMI 020-12169, ubicado en la
75°27'16.79" O, al interi
vereda La Honda del m nic4 de Guarne, producto de una explanación realizada
de aproximadamenté 58 metrbs cuadrados. (2) de la intervención de la cobertura
boscosa existente en él .../álio, producto de una explanación realizada de
dos, realizada en el predio identificado con el
aproximadamente 589 metros
La Honda del municipio de Guame. Hechos
FMI 020-12169, ubicado en la
que fueron evidenciados por pers al técnico. de la Corporación el día 25 de
é ida se impone a los señores DUBAN
octubre de 2021. La preseni
Wad() con cédula de ciudadanía número
ALEXANDER PEREZ HINCAPIE,
1E, identificada con cédula de ciudadanía
MARY
LUZ
PEREZ
Hl
71.742.075,
número 43.210.660, SANDRA NA AL 4 PEREZ HINCAPIE, identificada con
cédula de ciudadanía número 43.211.0681p ,WIRIA CECILIA VARGAS VARGAS,
JOHN JAIRO PEREZ
3
313
identificada con cédula de ciudadanía nkrhiro
3.422.007,
HINCAPIE, identificado con cédula de ciudada la número 98.570.733 y SAMY
PEREZ VARGAS identificado con cédula de ci . nia número 1.035.914.193, en
su calidad de propietarios del predio objeto ildinvatigación, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de la presente provide
PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impu
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de
que han desaparecido las causas que las originaron.

en el presente acto
, cuando se compruebe

e la Ley 1333 de
PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artíc
ventivas serán a
2009, los gastos que ocasione la imposición de las medi
ed'da, los costos
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de
abrir la obra.
deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien_o reinic'
PARÁGRAFO 3°: Conformé a lo consagrado en el artículo 32 dla Ley 1333 de
•
2009, la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso uno.
PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preven)puesta
spoá bilidad
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la retiva
en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores DUBAN ALEXANDER
HINCAPIE, MARY LUZ PEREZ HINCAPIE, SANDRA NATALIA PEREZ HINC
Ruta frInnelt Coqxabvs /Apoyo/ Gonlin FollerniAnettse /Arnbin iSznomenataio Amberal
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RIA CECILIA VARGAS VARGAS, JOHN JAIRO PEREZ HINCAPIE, SAMY
VARGAS, para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes
ocio \es:
\--I
_../
etomar de manera inmediata las zonas intervenidas de la ronda hídrica del
lento de una fuente hídrica, cuya boca se encuentra ubicada en las
c
nadas 6°13'14.47" N, 75°27'16.79" O, a las condiciones,previas a la
inte ilición, sin causar afectaciones a la misma.
Respetalos retiros a las fuentes de agua corno sigue: en la zona de
nacinlerfto de agua, se debe acoger un retiro de 30 metros radiales, y el del
cauce‘
natural de una fuente hídrica son 10 metros como mínimo de ronda
hícirica~ado.
.
Implementl /Obras de control y retención de material que garanticen que los
residuos decisifados no sean arrastrados hacia la fuente hídrica que discurre
por el predi N .,
Acatar en su integridad los lineamientos establecidos por el Acuerdo 265 del
2011 "por el cuall,s 'a 'lit
\
blecen
las normas de aprovechamiento, protección
y conservación d bYksuelb en la Jurisdicción de CORNARE"
Conforme a la talkie 31 individuos, dentro de los cuales se encuentra las
especies Siete cuer
desanthus lepidotus), Punta de lanza (Vismia
guianensis), Chilco blaco-, accharis Nítida), los responsables deberán ,
realizar la siembra de e Mole ativas en una relación de 1:3, en un predio
de su propiedad, es dea por da árbol aprovechado deberá sembrar 3
árboles nativos, en este c
I interesado deberá plantar 90 árboles de
" especies nativas de importan9i
ológica y garantizar su sobrevivencia
mediante la realización de mar%
entos durante un mínimo de 5 años. Las
especies recomendadas para la siembra son: Drago (Croton
magdalenensis), Arrayán (Myrcia1. op nensis), Encenillo (Weinmannia
tomentosa), Siete cueros (Tibouchi clepi a), Quiebrabarriga (Trichanthera
gigantea), Aliso (Alnus sp), Amarraboyo
enana nobilis) Pino romerón
(Podocarpus oleifolius), Cedro de rrOntafik(Cedrera montana), Nigüito
(Miconia caudata), entre otros, la altura de las tántulas debe ser de 50 cm o
superior.
Suspender las actividades asociadas al a ro c amiento de los recursos
naturales en el predio hasta tanto se tramitekl4 respectivos permisos
ambientales para ello.
()) s ve tales producto del
Abstenerse de realizar quemas de los residu
aprovechamiento, y se recomienda somet tíos \al proceso de
descomposición natural.
\

4z
1t

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servio Oi
l-Cliente, Grupo
de Control y Seguimiento, realizar visita al predio donde se
‘so la medida
preventiva dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicaci n de la presente
actuación administrativa, en aras de identificar el cumplimiento"e las ordenes
emitidas en la presente actuación.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a los
DUBAN ALEXANDER PEREZ HINCAPIE, MARY LUZ PEREZ H
SANDRA NATALIA PEREZ HINCAPIE, GLORIA CECILIA VARGAS V
JOHN JAIRO PEREZ HINCAPIE, SAMY PEREZ VARGAS
Ruta kg!~ COrpOnitra AkPOIrti ~del kr 56CAMaxi» MnIDMITS Ger>30111110d0 Arri3~1
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A»ÍCQJLO QUINTO: ADVERTIR a los señores DUBAN ALEXANDER PEREZ
HINCAFSIE1IARY LUZ PEREZ HINCAPIE, SANDRA NATALIA PEREZ HINCAPIE,
GLOR44ÉkILIA VARGAS VARGAS, JOHN JAIRO PEREZ HINCAPIE, SAMY
S„ que el predio identificado con FMI 020-12169, se encuentra en
PEREZ V
su totalidacKnignerso dentro de la Reserva Forestal Protectora del Rio Nare,
declarada a travésyel Acuerdo 31 del 20 de noviembre de 1970 de la Junta Directiva
del Inderenniptobada por el Ministerio de Agricultura a través de la Resolución
N'024 del 26 de febrero de 1971 y finalmente redelimitada a través de la Resolución
1510 de 2010 cill inflterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO SEXTO. EMITIR copia del presente asunto al municipio de Guame
para su conocimient y lo de su competencia
R en el boletín oficial de la Corporación, a través
ste Acto Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO:
de la página web, lo resu

resente decisión no procede recurso algonó en la
ARTICULO OCTAVO. Cont
lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333
vía administrativa, de conformíd
de 2009.

PUBLÍQUESE, COMUCUESE Y CÚMPLASE

JAVIER V
N IA GOIALEZ
Subdirector Gen ral de Serefcib\al Cliente
\\
Expediente: SCQ-131-1431-2021
Feche:03/11/2021
Proyectó: Andrés R /revisó: °mella A.
Aprobó: John M
Técnico: CtiliOs S.
Dependencia: subdireccIón de servicio el diente
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