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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONEN UNAS MEDIDA PREVENTIVAS 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo. administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en case) 
de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante oficio con radicado de Cornare N° 112-0971 del 07 de marzo de 2016, el alcalde 
del Municipio de Cocorna, solicita visita tecnica, con el fin de conceptuar sobre permisos 
ambientales para la adecuacion del tramo de via ubicado en la vereda El Jordan del 
Municipio de Cocorna. 

Mediante oficio con radicado N° 112-0972 del 07 de marzo de 2016, los alcaldes de los 
Municipios de Cocorna y de El Carmen de Viboral, solicitan visita de campo, con el fin de 
conceptuar sabre los permisos ambientales para adecuaciOn del tramo de via 
comprendido entre la vereda El Retiro del Municipio de Cocorna y Ia vereda El Roblal del 
Municipio de El Carmen de Viboral. 

Mediante oficio con radicado N° 131-0355 del 17 de marzo de 2016, Ia CorporaciOn, 
informa a los alcaldes de los Municipios de Cocorna y de El Carmen de Viboral, que Ia 
visita se realizara los dias 04 y 07 de abril del 2016, en el mismo oficio solicita designar 
funcionarios de los municipios para acompariar dicha visita tecnica. 

El dia 07 de abril de 2016, se realize) Ia visita programada, la cual genera,  el informe 
tecnico de control y seguimiento con radicado N° 112-1637 del 13 de julio de 2016. Dicha 
visita fue acompaliada, entre otras personas, por el senor Fabio Ospina, en calidad de 
representante de la comunidad. 

En el informe tecnico con radicado N° 112-1637-2016, se concluye), entre otras cosas, o 
siguiente: 
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-"No es viable /a aperture de la via entre los Municipios de Cocoma y El Carmen de 
Viboral en esta zona por las siguientes razones: 

El area que se pretende intervenir pare la aperture de la via hace parte de la 
Reserve Regional Forestal Protectora "Canones del rio Melcocho", lo que indica 
que es una zona que posee un alto grado de conservacien segirn lo determine el 
Decreto 1076 de 2015. 

La aperture de la via puede ocasionar impactos ambientales como /a 
fragmented& del ecosistema que alli se encuentra, el cual se considera de gran 
importancia ecosistOmica de la Corporacion. 

El movimiento de tierras que ocasionaria con /a aperture de la via puede generar 
una alta carga de sedimentos al rio Melcocho, ya que, por la topografia de /a zona 
es muy factible que el descapote y los volumenes de estOriles removidos 
contaminen sus agues. 

Existen areas con bosques primarios y secundarios, paisaje de montane en clima 
frio muy homed°, con presencia de relictos boscosos que conectan cationes con 
bosques secundarios pluviales. Representatividad en un 16.20% del Ecosistema 
Frio humedo Orobioma bajo los Andes, actualmente sin represented& en la 
Region del Oriente Antioqueno, (Acuerdo Corporative N° 322 de 2015). 

La Reserve Regional Forestal Protectora "Call-ones del Melcocho", hace parte de 
un corredor boscoso de relevancia regional, que tiene conectividad con Basque 
Alto Andino, el Paramo de Sensed La Reserve Forestal de Ley 2 de 1959 y las 
cuchillas de El Tigre, El Cal& y La Osa, garantizando la conformed& de 
corredores bialOgicos pare el transit° de especies de fauna y flora amenazadas y 
en vies de extincion, asi come la sobrevivencia de especies endemicas, (Acuerdo 
Corporative N° 322 de 2015). La cual podria ser afectada con esta actividad. 

En la zona hay presencia de especies arbareas declaradas Criticamente 
amenazadas o en peligro, tales come: Comino Aniba Perutilis y arbol de agua 
Aphelandra lesiophylla, que hacen de este ecosistema un reserved° para la 
conserved& de la diversidad y que debe ser objeto de monitoreo y seguimiento 
permanente a largo plazo, (Acuerdo Corporative N° 332 de 2015). 

La importante oferta hidrica y belleza escOnica asociada a grandes cascades y 
cobertura boscosa relativamente bien conservada; asi como la presencia de 
importanfes rios como El Melchocho y Santo Domingo, afluentes del rio Cocorna, 
en la vertiente del rio Magdalena, (Acuerdo Corporative N° 322 de 2015)." 

Mediante queja con radicado SCQ-134-0624 del 08 de junio de 2018, el interesado 
denuncia que en la vereda El Retiro, jurisdicciOn del Municipio de Cocorna, se presenta: 
"Aperture de via afectando bosque native y 4 fuentes de ague." 

En atenci6n a la queja antes descrita, personal tecnico de la Corporacion, realize visitas 
tecnicas al lugar, los dies 10 y 11 de junio de 2018, las cuales arrojaron el informe tecnico 
de queja con radicado N° 112-0664 del 12 de junio de 2018. En dicho informe tecnico se 
observe) y concluyO lo siguiente: 
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OBSERVACIONES 

"Respecto a la visits realizada el dia 10 de junio de 2018: 

En el sitio de coordenadas geograficas -75°8'36"W/5°56'55" se estaba realizando 
la apertura de una via y al moment() de la visita se tenia una longitud aproximada 
de trescientos metros lineales. La actividad es realizada con maquinaria amarilla 
con referencia JONN DEERE AMARILLO 69DE-LC, operada por el Senor 
Medardo Enrique Rios Cuello identificado con Cedula de Ciudadania 8.046.282. 

En el sitio ternbien se tuvo la presencia del Senor Fable Argemiro Ospina 
Arbelaez, identificado con Cedula de Ciudadania 714.461, quien se identifico como 
propietario de la maquina y encargado de la actividad: en el sitio tambien se 
encontrO al Senor Duber Bonilla Buitrago, identificado con Cedula de Ciudadania 
1.007.285.667 y dos personas mss que no dieron sus datos, Representantes de la 
Comunidad. 

Se procedi6 a explicar a los presentes sabre los alcances de las afectaciones que 
se generan con la aperture de dicha via sin los debidos permisos por parte de las 
autoridades competentes, edemas "que e/ area en el que se pretende intervenir 
hace parte de la Reserve Regional Forestal Protectora "Caliones del Rio 
Melcocho"...", y por lo tanto /a disposicion por parte de /a autoridad ambiental de 
suspender los trabajos de forma inmediata, orden que se negaron en forma 
contundente a atender y procedieron la continuidad de los trabajos. 

Ante dicha circunstancia la comisicin de Comare procedi6 a retirarse de la zone 
para solicitar apoyo de autoridad cornpetente pare poder continuer con la visita. 

Respecto a la visita realizada el dia 11 de junio de 2018: 

Es de resaltar que se realizaron sucesivas solicitudes de la comunidad por la 
continuidad de los trabajos con las afectaciones ambientales que esto conlleva. 

Se procediO a realizar visita at sitio de coordenadas geograficas -
75°8`36"W/5°56'55" err comparlia del Ejercito y Policia Nacional, encontrando la 
retroexcavadora continuando con la actividad de aperture de via. 

Al Ilegar al frente de trabajo se encontr6 a cinco personas Representantes de la 
comunidad, listados en el encabezado del presente informe tecnico y al Senor 
Medardo Rios Cuello, operador de la maquina. 

Acorde con lo observado el frame de aperture de via tiene una longitud verificada 
en cartografla de ochocientos ochenta y echo metros lineales y una seccion media 
de cinco metros, longitud en la cual fueron intervenidas cuatro (4) fuentes hidricas 
cuya ubicaciOn fue verificada en cartografia. 

La via en algunos frames presenta alias pendientes, generaciOn de taludes de 
haste cinco metros de allure y sin medidas que garanticen la estabilidad de los 

Ruts. 	omare.00v corn/ /Apoyoi GestsOn JuriettaiAnexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 
	

F-GJ-22N.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparence 

CorporociOn Autonoma Regional de los Cuen as de los Rios Negro Blare "CORNARE" 
Carreto 59 W 44'48 AkitOPiSta Medellin Bogota Ei Scantuoiio Antioquia Nit: 890985138-3 

Tel:520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, ww,cornerre.gov.co, 	cilente@cornare,g6v.co 
Regtonolev. 520-11 -70 Vanes de San Nicol6s Ext: 401-461, P6r0rno: Ext 532, Alluas Ext 502 aosques; 834 85;83,:  

Porre Plus, 866 GI 26, Tecnoporque las Otivos: 546 3 



mismos, depOsito material producto de /a aperture se realice hacia el talud inferior 
de la via, la cual coincide con la vertiente del no Melcocho, area con pendientes 
superiores al setenta y cinco por ciento (75%). Ademas se observe) desvio, 
modificacion de su cauce, caida y arrastre de material fino a las cuatro fuentes 
hidricas interceptadas con la apertura de /a via (Ver mapa y fotografias anexas). 

Con la apertura de via se afectO la cobertura del suelo por la eliminaciOn de aereas 
de rastrojo bajo y capa organica dando lugar a que se tengas aereas expuestas a 
los agentes atmosfericos, pudiendose generar procesos erosivos con posterior 
arrastre de material fino hacia las fuentes hidricas considerando las altas 
pendientes de /a zona. La que puede afectar la dinamica natural de las fuentes, 
edemas de incidir en la calidad y cantidad del recurso. 

El area intervenida es de un alto valor eco-sistOmico y estrategico por su ubicaciOn 
en la Reserve Regional Forestal Protectora de los Cationes de los Rios Melcocho 
y Santo Domingo, declaradas por Cornare mediante Acuerdo Corporativo No. 322 
del 2015, situaciOn que constituye una imposibilidad para efectuar este tipo de 
actividades en la zona. 

Acorde con lo manifestado por el operador de la maquina, esta es propiedad de 
senor Fabio Argemiro Ospina Arbelaez quien lo contrato y fue al, quien le ordeno 
no suspender los trabajos y proceder al desacato de /a orden de Camaro, e insto a 
la comunidad para continuer." 

CONCLUSIONES 

"La intervenciOn con la apertura de via se realizo sin permisos de las Autoridades 
competentes (Municipal y Ambiental). 

Para la aperture de vies terciarias y de acuerdo al articulo 2.2.2.3.4.2 numeral 12 y 
articulo 2.2.2.3.2.3. numeral 7, literal a) del Decreto Compilatorio 1076 de 2015, la 
actividad referenciada requiere un diagnostico ambiental de aftemativas y 
posteriormente someterse a un procesos de licenciamiento ambiental ante la 
Autoridad Ambiental Cornpetente. 

La desviacion de las fuentes hidricas, el arrastre y caida de material fino desde las 
areas expuestas y los depOsitos de material realizadas; pueden alterar las 
condiciones naturales de las fuentes, edemas de incidir en /a calidad y cantidad 
del recurso. 

El Senor Fabio Argemiro Ospina Arbelaez, en calidad de propietario de /a maquina 
e interesado en el trazado de la via lo acometiO a pleno conocimiento de /a 
inviabilidad de dicho proyecto, haciendo caso omiso de lo recomendado por 
Cornare en la visite y el contenido de los oficios emitidos por Cornare, con el 
agravante de negarse a acoger la orden de suspension de los trabajos, ordenar al 
maquinista e instruir a la comunidad a continuer con ellos. 

Las fotografias tomadas en durante los dies de las visitas de los dias 10 y 11 de 
junio se anexan al presente informe como parte del proceso." 
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co. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo V': "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorlo y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar: surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

EI Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer las siguientes 
medidas preventivas: 

"Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados pare 
cometer la infracci6n. 

( ) 

Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse daft o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos." 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.2.3.2.3. Establece: "Competencia de las 
Corporaciones Autonomas Regionales. Las Corporaciones Autonomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales 
creadas mediante la Ley 768 de 2002. otorgaran o negaran Ia licencia ambiental para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicciOn. 

7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 

a) La construcciOn de carreteras, incluyendo puentes y demas infraestructura asociada a 
la misma:" 

Decreto 1076 de 2015, en su ART1CULO 	 Establece: "Exigibilidad del 
diagnostic° ambiental de alternativas. Los interesados en los proyectos, obras o 
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actividades que se describen a continuaciOn deberan solicitar pronunciamiento a la 
autoridad ambiental competente sobre is necesidad de presentar el DiagnOstico Ambiental 
de Alternativas (DAA): 

12. La construccion de carreteras, los taneles y dernas infraestructura asociada de la red 
vial nacional. secundaria y terciaria." 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.24.1. Establece: "PROHIBICIONES. Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas: 

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

a) La alteraciOn nociva del flub() natural de las aguas; 

b) La sedimentaciOn en los cursos y depOsitos de agua; 

c) Los cambios nocivos del /echo o cauce de las aguas;" 

Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8°.- Establece: "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e.- La sedimentacion en los cursos y depositos de agua; 

f- Los cambios nocivos del /echo de las aguas;" 

Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO QUINTO. Establece: "ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de proteccitin ambiental en razor) a 
presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones to suficientemente 
severas para restringir su uso, las siguientes: 

d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

e) Las areas o predios con pendientes superiores al 75%." 

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

Cuando se requiera realizar taludes de corte o de Reno con alturas mayores a tres 
(3) metros debera contarse con estudios geotecnicos, que sefialen las medidas de 
estabilidad, compensaciOn y mitigaciOn necesarias a realizar dentro del predio. El 
Factor de Seguridad (Fs) de los mismos debera ser superior a uno (1). La 
inclinaciOn de los taludes sera tal que no se podia superar el angulo del 
rozamiento interno de las tierras. De todas maneras, la corona de estos taludes 
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Cog are 

debera respetar una distancia minima a linderos quo habra de ser reglamentada 
por los Entes Territoriales. 

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

Acuerdo 322 del 01 de julio de 2015 de Cornare, "por medio del cue! se declare la 
Reserve Forestal Protectors Regional de los Ca fiones de los rios Melcocho y Santo 
Domingo, sobre areas identificadas como zones excluibles de la minerla en virtud del 
Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras disposiciones.", articulos 8 y 9. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado No. 112-0664 del 12 de 
junio de 2018, se procedera a imponer medidas preventives de caracter ambiental por la 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o 
evitar la continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o Ia salud humane. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responder) a un hecho, situacion o riesgo quo, segOn 
el caso y de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambient°, siendo so propOsito el de concretar una primers y urgente 
respuesta ante la situaciOn o el hecho de quo se trate, y que si bien exige una valoracion 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posicion absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dafio, ni una 
atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo tarmino se decide 
acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una sancion, 
edemas de quo se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a /a imposicion de 
una sancian, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, 
pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative pars conjurer 
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despuas 
de la medida puede conducir a la condusiOn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y quo, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn quo corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
dello consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por la mismo quo la medida 
preventive no se encuentra atada a /a sanciOn, ni esta depend° necesariamente de 
aquella, no se configure ei desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporacion, fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada y haciendo use 
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de sus atribuciones legales y constituc onales. procedera a imponer las siguientes 
medidas preventives: 

I) Medida preventive de suspension inmediata de aperture de via terciaria, ya que: a) Se 
este realizando en zona declarada como reserve forestal protectora regional (Acuerdo 322 
de 2015 de Cornare), b) no cuenta con Ia respective autorizacian emitida por las 
Autoridades correspondientes, c) producto de esta apertura, se este.  desviando y 
modificando el cauce de las cuatro (4) fuentes hidricas interceptadas con dicha apertura 
de via, edemas se este arrastrando material fino a las mismas. 

Actividades desarrolladas en la Vereda El Retiro, jurisdiccion del Municipio de El Carmen 
de Viboral, en las siguientes coordenadas geograficas: 

Punto inicial: -75°8'36 5°56'6- 
Puntos intermedios: -75°8'45-  5°56'0-, -75°8'505°55'56, -75°8'52 5°55'55" 
Punto final: -75°8'56.8' 5°55'55-. 

La medida se le impondra, a los senores ULBER EMEY BONILLA BUITRAGO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 1.007.285.667, en calidad de responsable de la 
actividad y al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ, identificado con cedula de 
ciudadania N° 714.461, en calidad de responsable de Ia actividad y presunto propietario 
de la maquinaria amarilla utilizada .  

II) Decomiso preventivo de la maquinaria amarilla con referencia JOHN DEERE 
AMARILLO 69DE-LC, toda vez, que es elemento que se estaba empleando al momento 
de las visitas antes referenciadas, dentro de la Reserve Forestal Protectora Regional de 
los Canones de los rios Melcocho y Santo Domino, en jurisdiccian del Municipio de El 
Carmen de Viboral, puntos con coordenadas geograficas: -75°8'36-  5°56'6-, -75°8'45-
5°56'0-, -75°8'50-5°55'56-, -75°8'52-  5°55'55-  y -75°8'56.8" 5°55'55-, vereda El Retiro, 
pare la comisian de is infraccion ambiental. identificandose la intervenciOn a cuatro (4) 
fuentes hidricas producto de Ia actividad de apertura de Ia via, edemas del aporte de 
sedimentos a las mismas, lo que puede generar cambios en Ia dinamica natural de las 
fuentes y verse afectada la calidad, cantidad y caracteristicas fisico-quimicas del recurso 
hidrico, tales como: oxigeno disuelto y solidos suspendidos totales, con el cambio de 
estas caracteristicas se puede generar afectaciones en Ia fauna acuatica presente en las 
fuentes intervenidas o en sus receptoras. 

Par lo anterior y para evitar que se sigan generando afectaciones mayores a los recursos 
hidrobiologicos, se decomisara Ia maquinaria con referenda JOHN DEERE AMARILLO 
690E-LC, Ia cual quedara a disposicion de la Corporacian, haste que desaparezcan los 
motivos que motivaron la imposicion de esta medida preventive. 

La medida de decomiso preventivo de la maquinaria, se le impondre al senor MEDARDO 
ENRIQUE RIOS CUELLO, identificado con cedula de ciudadania N° 8.046.282, en calidad 
de tenedor de la maquinaria, toda vez que en el momenta de Ia Corporacian realizar Ia 
visits tecnica, era este quien la estaba operando 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-134-0624 del 08 de junio de 2018. 
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• Informe tecnico de queja con radicado N° 112-0664 del 12 de junio de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de la actividad consistente en apertura de via terciaria dentro de Ia Reserva 
Forestal Protectora Regional de los Canones de los rios Melcocho y Santo Domino, en 
jurisdicciOn del Municipio de El Carmen de Viboral, puntos con coordenadas geograficas: -
75°8'36-  5°56'6-, -75°8'45-  5°56'0-, -75°8'50-5°55'56-, -75°8'52 5°55'55-  y -75°8'56.8-
5055'55-, vereda El Retiro, por los motivos expuestos en la parte motiva del presente acto 
administrativo; la anterior medida se impone a los senores ULBER EMEY BONILLA 
BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.007.285.667 y al senor FABIO 
ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 714.461. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA DE DECOMISO PREVENTIVO de Ia 
maquinaria amarilla, con referencia JOHN DEERE AMARILLO 69DE-LC, al senor 
MEDARDO ENRIQUE RIOS CUELLO, identificado con cedula de ciudadania 
8.046.282, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantara de oficio o a petition de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causal que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposition de las medidas preventivas, seran a cargo de los 
presuntos infractores. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, a 
medida es de ejecucign inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a las medidas preventivas impuestas en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a personal Tecnico de Ia SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente, realizar visita al predio objeto de investigation, en un termino de veinte 
(20) dias calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, 
con la finalidad de: a) verificar el acatamiento de Ia medida preventiva y b) observar las 
condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental de Ia Corporation, 
remitir copia de los siguientes radicados al expediente 051970330626: 

Oficio con radicado N° 112-0971-2016. 
Oficio con radicado N° 112-0972-2016. 
Oficio con radicado N° 131-0355-2016. 

• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 112-1637-2016. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
senores ULBER EMEY BONILLA BUITRAGO, FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ y 
MEDARDO ENRIQUE RIOS CUELLO. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurs() alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUE 	UBOQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RAMP Z GOMEZ 
Secretario General 

Expedients: 051970330626 
Fecha: 	13 de junto de 2018 
Proyecto: 	Paula Andrea G. 
Revise: 	F Giraldo. 
Tecnico: 	Juan Guillermo Pardo.  
Dependencia: 	Subdireccian General de Servicio al Cliente. 
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