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POR MEMO DEL CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA MP Y SE 
OTORGA UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA MEDIDA 

PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE , LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los. Rios Negro y 
Nare, "CORNARE7, 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 caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto 134-0238 de Agosto 14 de 2014 se impu so medida preventiva de 
amonestacion escrita a Ingetierras de Colombia S.A para que realizara labores de 
mitigaciOn en el sitio donde realizO un deposito de esteriles en predio ubicado en Ia 
vereda Aguadas del municipio de San Francisco, y a los senores IVO DE JESUS 
BURITICA Y SABIANO PADILLA CIRO para que tramitaran Ia concesiOn de aguas 
para Iegalizar el uso del recurso hidrico en beneficio de sus predios ubicados en 
dicha ve'reda 

Mediarite Auto 0387 de Noviembre 12 de 2014, se levanto Ia medida impuesta al 
senor SABIANO PADILLA CIRO, por cumplimiento, se ordeno Ia evaluaciOn de Ia 
informacion allegada por Ingetierras S.A y se mantuvo Ia medida al senor IVO DE 
JESUS BURITICA 

Mediante Informe Tecnico 134-0127 de Abril 22 de 2015, se evaluo Ia informacion 
entregada por Ingetierras de Colombia S A y el cumplimiento de la medida 
preventiva al senor Ivo de Jesus Buritica, del cual se extracta Ia siguiente 
informaciOn: 
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CONCLUSIONES 

La Sociedad Ingetierras S.A. con Nit 811.006.7798, dio cumplimento al ARTICULO 
PRIMER() del auto 134-0238 del 14 de, Agosto de 2014, por medio del cual se le requeria 
para que realizara los trabajos de revegetalizaciOn y mitigaciOn de impacto causado en el 
predio donde se hizo el depOsito de material de descapote en la Vereda las Aguadas del 
Municipio de San Francisco. 

El senor IVO DE JESUS BURITICA PATINO, CON CEDULA 835.500 no le ha dado 
cumplimiento al ARTICULO SEGUNDO del auto 134-0387 del 12 de noviembre de 2014, 
donde se le requiere para que en el plazo de un mes tramite Ia concesiOn de aguas en 
beneficio de su predio ubicado en Ia Vereda Las Aguadas del Municipio .de San Francisco. 

Los radicados 134-0408 del 4 de noviembre de 2014 y el 134-0414 del 8 de noviembre, 
corresponde al mismo asunto, por lo tanto se solicita a Ia oficina de GestiOn Documental, 
eliminar el radicado 134-0414 del 8 de noviembre de 2014, en cual, reposa en el 
expediente 05197.10.08538 (licencia ambiental, Ingetierras de Colombia). 

En el ARTICULO SEGUNDO del auto 134-0387 del 12 de noviembre de 2014, se le-
mantiene la medida preventiva impuesta al senor CIRO DE JESUS BURTICA PATINO, 
con cedula 835.500; siendo el nombre correcto IVO DE JESUS BURITICA LATINO. 

Que de conformidad con la informaciOn que antecede, es procedente declarar el 
cumplimiento de Ia medida preventiva impuesta a la sociedad INGETIERRAS S.A. 
NIT 811 006.779-8, representado legalmente por el senor DIEGO JAVIER 
JIMENEZ GIRALDO, a traves del Auto 134-0239 de Agosto 14 de 2014, y otorgar 
un ultimo plazo al senor IVO DE JESUS BURITICA PATINO, el tramite de Ia 
concesiOn de aguas, en cumplimiento de Ia medida impuesta a traves del mismo 
auto citado 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el cumplimiento, de Ia medida preventiva 
impuesta a la sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. NIT 811 006.779-8 
Municipio de San Luis, NIT 890' 984 376-5, a traves, del auto 134-0238.DE Agosto 
14 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar al senor IVO DE JESUS BURITICA PATINO., 
identificado con Ia c.c. 835.500, un ultimo plazo de un mes contado a partir de Ia 
notificacion de este auto, para tramitar Ia concesiOn de aguas en beneficio de su predio 
ubicado en Ia vereda Las Aguadas del municipio de San Francisco, dando cumplimiento 
a Ia medida preventiva impue'sta a taxies del Auto 134-0239 de Agosto 14 de 2014, 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor Ivo de Jestls Buritica que si 
incumpliere lo ordenado dentro del plazo establecido, se le iniciara el 
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ekrespondiente proceso sancionatorio, de conformidad con to establecido en Ia 
ley 13333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: La unidad de control y seguimiento de la Regional 
Bosques, dentro del plan control verificara el cumplimiento de Ia medida par parte 
del senor Ivo de Jesus Buritica Patin() 

ARTICULO QUINTO: Notificar presente acto personalmente al senor IVO DE 
Jesus Buritica Patino , a quien puede ubicarse a traves del celular 310 289 6721, 
o en su residencia en la vereda Aguadas del municipio de San Francisco y al 
representante legal de la sociedad Ingetierreas de Colombia S.A, o a quien haga 
sus veces en el momento de Ia notificacion , a quien podra ubicarse a traves del 
telefono 562 56 00 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de 
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

OSC 	 MO NO 
Director Regi • al Bosque 
Expediente 056520312178 
Fecha Abril 29/2015 

Proyecto :Hector V Abogado Regional Bosques 
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