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E.S.D. 

BAYRON ROJAS URIBE, mayor de edad y con domicilio en la Ciudad de Mede"ín, 

identificado con cédula de ciudadanía No: 71.~64.532. Abogado portador de la Tarjeta 

Profesional No 161.445 , del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de 

apoderado de la sociedad ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO 

S.A.S., legalmente constituida y registrada, con domicilio en el municipio de Rionegro 

Antioquia, según poder adjunto que en su nombre y representación legal me confirió la señora 

Mónica María Vásquez Zapata, comedidamente "ego ante su Despacho, con el fin de 

solicitarle se sirva citar a CARLOS MARIO ZULUAGA GOMEZ, representante legal de la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuéncas de los Ríos Negro y Nare CORNARE, para 

llevar a cabo conciliación prejudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la 

Ley 640 de 2001,' a fin de precaver el eventual medio de control judicial de nulidad y 

restablecimiento del derecho, con fundamentos en las siguientes: 


RAZONES DE HECHO V DERECHO 

1. 	 El día seis (06) de agosto del año 2013 La Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare Mediante Auto 112.028 dio inicio a un procedimiento 
sancionatorio, se formuló pliego de cargos'y se ratifica una medida preventiva contra de la 
Sociedad AURCO S.A.S. Identificada con el NIT No 900.387.122-6 la cual represento en 
mi calidad de apoderado de MONICA MARIA VELASQUEZ ZAPATA quien es a su vez, la 
representante legal de la sociedad. 

'1 

2. 	 El día 26 de agosto de 2013 mediante escrito con radicado 112-2438 mi poderdante 
presentó los descargos correspondientes al auto del hecho anterior, escrito en el cual se 
dejó plasmado que se habían realizado las actividades de mitigación correspondientes 
entre las cuales son: construcci6n de una piscina de lodos, trinchas, engramado de taludes 
y canalización de aguas lluvias, todo lo anterior con el fin de no aportar sedimento a la 
fuente de agua, adicional a esto se implementaron las obras de acuerdo a las 
recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare, se realizó la limpieza del Box-coulvért y se engramaron las zonas que indicaron. 
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3. 	 El día 22 de octubre de 2013 la inspección urbana municipal de policía del Barrio el 
Porvenir de Rionegro Antioquia; realizó la diligencia de medida previa, a fin de dar 
cumplimiento al oficio 2013220819 del 15 de octubre de 2013 por medio del cual la 
Secretaria de Gobierno la Dra. Esther Lucia Gómez Zapata subcomisionó a la inspección 
urbana municipal de policía del Barrio el Porvenir para llevar a cabo diligencia de medida 
previa ordenada por CORI\JARE que decreto imponer: "MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION" por medio de oficio 1993 del 1Ode octubre de 2013, siendo las 8:00 horas 
siendo al fecha y hora fijadas, se constituyó en audiencia pública, el despacho fue atendido 
por el señor JUAN ALBERTO PEREZ quien es el tecnólogo a cargo de la obra quien 
manifiesta que el movimiento de tierras e'stá suspendido desde hace dos meses quien dio 
a conocer fue CORNARE, y desde ese momento no se remueve tierra; solo los 
movimientos que se han realizado es par~ realizar obras de mitigación en la zona afectada, 
el despacho puede observar que solo ~n el momento se encuentra realizando obras 
internas de urbanismo como excavación para tubería de acueducto el cual se encuentra 
en la vía 63 con carrera 51, pero no se evidencia movimientos de tierra en las zonas 
señaladas en la comisión, de igual forma se evidencia maquinaria pesada toda quieta sólo 
se encuentra el canguro en movimiento o labores de trabajo. Después de dialogar con el 
señor ALDEMAR ROLDAN quien trabaja' para el proyecto, el despacho se dispone a 
imponer la medida impuesta por la resolución No 112-1525 del 10 de mayo de 2013 y 
ORDENA SUSPEI\JDER todas las actividades en el predio mencionado precedentemente. 
Este despacho declara la imposición de la MEDIDA PREVENTIVA comisionada por 
CORNARE una vez cumplido el objeto de la diligencia se termina cierra y firma por los que 
en ella intervinieron.luego leída y aprobada siendo las 9:09 horas. 

4. 	 El día 07 de noviembre de 2013 se radicó memorial con Np 112-3257 en CORNARE en el 
cual se solicitó el levantamiento de la medida preventiva interpuesta mediante la 
resolución 112-1525 del10'de mayo de 2013 y relacionada en el hecho número tres (3), 
se solicitó el levantamiento ya que en visita del 30 de octubre de 2013 realiza por 
funcionarios de CORNARE, se pudo constatar que se había cumplido con los 
requerimientos en cuanto a obras de' mitigación. sugeridas por esta Corporación y 
adjuntando el registro fotográfico de la implementación de las obra requerida para 
minimizar la posibilidad de aporte de sedimentos a la fuente. 

5. 	 El día ocho (08) de l\Joviembre de 2013 Mediante Auto 112-0536 La Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare levantó la medida preventiva 
impuesta en la resolución 112-1525 del 10 de mayo de 2013 con base en los siguientes 
argumentos: Que el día 07 de noviembre de 2013 se realizó inspección ocular al proyecto 
Urbanístico TRES CANTOS Yse' concluyó gue se tenía aislada el área de influencia 'directa 
a la fuente de agua. con las obras implementadas en el predio se minimiza la posibilidad 
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de aporte de sedimentos a la fuente de agua y gue el día de la visita se pudo observar gue 
la fuente discurría sin evidencia alguna de sedimentos. 

6. 	 El 14 de mayo de 2014 CORNARE mediante auto 112-0549 se formulan unos 
requerimientos perentorios y los cuales son: 

• 	 Cumplir con los requerimientos de la resolución 131-0257 del 27 de marzo de 
2012, en cuanto a que el área que conforma el lleno en la obra tendrá que 
protegerse con grama para evitar sedimentación de la fuente hídrica, con lo 
establecido en el acuerdo corporativo 093 de 2000 respecto al manejo de 
ceniza volcánica para el movimiento de tierra y presentar en forma quincenal 
un informe de avance de actividades contempladas en la obra antes de citada 
para efectos de Control y Seguimiento por parte de la Corporación 

• 	 El estudio patológico de las fallas estructurales presentadas en el Box 
Coulvert y formular altemativas de corrección. Este estudio debe ser realizado 
por un ingeniero Estructural Especialista en Patología 

• 	 El cronograma, informe y registros fotográficos del mantenimiento y limpieza 
realizada al reservorio por parte del Proyecto Tres Cantos 

.• 	 Iniciar inmediatamente la revegetalizacion con engramado de los taludes que 
se encuentran en la entrada del Box Coulvert y en lindero norte del proyecto y 
presentar en este plazo el cronograma para esta actividad y los demás 
movimientos de tierra. 

• 	 Construir las piscinas de sedimentación a la entrada del Box Coulvert y antes 
de que la escorrentía llegue a los MH que se encuentran en el lindero con el 
proyecto Piamonte, además recubrir los canales con plástico para evitar la 
socavación y arrastre de sedimento en estos. 

• 	 Realizar el mantenimiento continuo del reservorio conjuntamente con la 
empresa CONSTRUCTORA SERVING S.A con el fin de que se mantenga 
una lámina de agua mínima de 50cm de altura y de esta forma permitir una 
mayor decantación de los sedimentos aportados por el proyecto. 

7. 	 En fecha del 28 de mayo de 2014 la entidad MASORA (Municipios Asociados del Antiplano 
del Oriente Antioqueño) realizó una visita técnica de In9Pección ocular al proyecto Tres 
Cantos con el fin de analizar la posibilidad de otorgar visto bueno de movimiento de tierras 
para la etapa final del proyecto, La conclusión de la inspección fue el otorgamiento de 
concepto ambiental favorable para los movimientos de tierra. ' 

8. 	 El 24 de noviembre de 2014 llegó comunicación con No 131-1342 donde se remite copia 
de la circular 30 del 11 de noviembre de 2014 a través de la cual se recomienda a las 
empresas constructoras asentadas en la Región del Oriente Antioqueño, implementar 
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medidas extremas de contingencia que estén dirigidas a evitar la sedimentación de los 
cuerpos de agua. 

9. 	 El día 1de junio de 2015 se radicó memorial con No 131-2195 en CORNARE, memorial en 
el cual se da respuesta al requerimiento de auto 112-0549 mencionado en el hecho 
número 6 y se adjunta registro fotográfico donde se manifiesta los trabajos realizados en el 
Proyecto Tres Cantos entre ellos: 
• 	 Se realizó el trabajo de engramar las zonas correspondientes. 
• 	 Se realizó la revegetalización del taludes en la entrada del Box Coulvert 
• 	 Se Construyeron las piscinas en la entrada del Box Coulvert antes de la llegada del 

MH contra el lindero del proyecto Piamonte con cubrimiento de plástico para evitar 
socavación y arrastre de sedimentación y se señaló que en estas piscinas llegaban 
escorrentías provenientes de la Urbanización Píamonte el cual tiene arrastre de 
sedimentación y del Cual nosotros realizamos el mantenimiento. 

• 	 Mediante el Memorial se informa que en nuestro predio esta llegando gran 
sedimentación proveniente del proyecto Piamonte y los cuales no realizan el 
correspondiente mantenimiento y nos ha correspondido aun sin tener la 
responsabilidad de realizarlo. 

10. 	El día nueve (09) de octubre de 2015 la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de 
los Ríos Negro y Nare CORNARE mediante resolución No 112-5019 impone una medida 
Preventiva con base al informe técnico No 112-1735 del 9 de septiembre de 2015 resuelve 
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la empresa AURCO 
a la cual represento, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta 
violación de la normatividad ambiental y en la que se exhorta para que de manera 
inmediata de cumplimiento a lo requerido por esa Corporación y con la cual se busca 
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de 
una actividad, la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales el paisaje o la salud humana. 

11. 	En contestación a la resolución 112-5019 la cual se menciona en el hecho diez (10), se 
remitió un memorial el día 14 de octubre de 2015 con radicado No 131-4537 y se 
manifiesta nuestra profunda preocupación teniendo en cuenta que muchas de las 
actividades exigidas por CORNARE han sido realizadas dentro de los términos solicitados 
por sus funcionarios, y en las visitas realizadas por los funcionarios de CORNARE se han 
constatado y se han ejecutado las obras adicionales sugeridas verbalmente por los 
funcionarios yse han aprobado las actividades realizadas y se manifiesta gue se realizaron 
todas aquellas actividades gue se sugieren para minimizar los efectos de los sedimentos 
que se discurren en nuestra obra yen la aledaña. 
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12.. El día dieciséis (16) de octubre de 2015 mediante Resolución 112-5077 Por medio de la 
cual se resuelve un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, La 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, decidió: 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Sociedad AURCO S.A.S, del cargo Único 
formulado en el Auto 112-0298 del 06 de agosto de 2013, por encontrarse probada su responsabilidad 
por afectación ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la Sociedad AURCO S.A.S, una sanción consistente en MULTA 
por un valor de $67.347.415,20 (SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS) de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuaCión administrativa. 

Parágrafo 1: La Sociedad AURCO S.A.S, debe~ consignar el valor de la multa impuesta mediante la 
presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con código de 
convenio 5767 a nombre de CORNARE. 

Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la ley 1333 de 2009, los actos administrativos que 
impongan sanciones pecuniarias prestan merito ejecutivo, en caso de renuencia al pago por el 
infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la Sociedad AURCO S.A.S, para que de conformidad con el 
parágrafo 1 del Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda en un término de treinta (30) días hábiles, 
proceda a realizar las actividades que se relación a continuación: 

• 	 Realizar de manera conjunta el proyecto PIAMONTE, la limpieza del pozo sedimentado que 
recibe los sedimentos generados. por el proyecto TRES CANTOS. 

• 	 Realizar la revegetalizacion con pastos de la totalidad de áreas expuestas en la parte 
adyacente a la fuente hídrica 

• 	 Realizar la reforestación en el área de influencia de la fuente hídrica, Quebrada el Pozo. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenida en el presente artículo dará lugar a la 
imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la ley 1437de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la PROCURADURIA JUDICIAL 
AGRARIA YAMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
ARTICULO QUINTO: INGRESAR a la Sociedad AURCO S.A.S, identificada con Nit 900.387.122-6 
Representada Legalmentepor la Señora MONICA MARIA VASQUEZ ZAPATA identificada con cedula 
39,443,350, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUlA, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 57de la ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoria la decisión." 

13. 	El día 6 de noviembre de 2015 se radicó memorial con No 131-4906 en el cual se realiza 
informe de las actividades realizadas según los requerimientos de la resolución No 112
5019 del nueve (09) de octubre ,de 2015 y que es mencionado en el hecho No diez (10), se 
anexaron los informes de las actividades realizadas para el control de sedimentos en el 
proyecto realizada por Nuestra empresa AURCO S.A.S para el control de los sedimentos. 
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• 	 Se realizó la protección de los taludes en la zona de la entrada del box-coulvert 
para evitar los aportes de dichos sedimentos y se advierte que para la fecha 
había una fuerte ola invernal que azotaba la Región. 

• 	 Se realizaron unas piscinas de sedimentación en nuestro Proyecto; que linda con 
el proyecto Piamonte para evitar que los sedimentos discurran a la fuente, por el 
MH que fue construido por el proyecto Piamonte en nuestros terrenos con 
autorización de CORNARE, se observa en las fotografías adjuntas que el proyecto 
Piamonte aporta Sédimentos a la piscina principal de nuestro Proyecto. 

• 	 Se construyeron nuevas piscinas en nuestro proyecto en las terrazas para evitar 
que los sedimentos lleguen a la piscina de sedimentación principal y se sellaron 
los sumideros con material granular que nos sirve de filtro para evitar aporte de 
estos ya que vierten las aguas lluvias al MH que fue construido por el proyecto 
Piamonte, estas piscinas se mantienen en constante lirnpieza para evitar aporte de 
sedimentos de nuestro proyecto. 

• 	 En recorrido realizado el día 6 de noviembre de 2015' fue posible constatar la 
situación real de los terrenos del proyecto Piamonte en el cual se encuentra que 
los taludes no se encuentran engnimados en su totalidad, tienen un alto aporte de 
sedimentos a la fuente hídrica y los cuales se controlan en un reservaría de aguas 
construido por el proyecto Piamonte y del cual se nos ha impuesto su 
mantenimiento aun sin correspondernos. 

• 	 Por último se solicita que la entidacj, CORNARE tome las medidas pertinentes para 
evitar que las aguas escorrentías que provienen del proyecto Piamonte sean 
controladas en la mayor brevedad toda vez que están causando graves 
afectaciones a nuestras obras. 

14. El día 09 de Noviembre de 2015 interpusimos recurso de Reposición y en Subsidio de 
Apelación con Radicado No 131-4931 en el cual se solicitó que se declárase la nulidad y., 
los demás actos administrativos generados en el proceso sancionatorio 056150310851 y 
de la Resolución No 112-5077 del 16 de octubre de 2015 en la que se resolvió el 
procedimiento administrativo de carácter ambiental y en el cual se impuso una sanción 
consistente en multa relacionada en el hecho No (12). 

15. El día 09 de diciembre de 2015 y mediante!a resolución 112-6268 se resuelve el recurso 
de reposición interpuesto el 09 de noviembre de 2015 y donde CORNARE decidió: 

, tlARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCION con radicado 112-5077 
del 16 de octubre de 2015 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia 
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación ante el Director General y dar traslado a 
esta sentencia 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto a la sociedad AURCO S.A.S, En caso de rio ser 
posible la notificación personal se hará en los términos de la ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación a través 

de la Pagina Web lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso." 


16. El día 18 de Diciembre de 2015 se allego informe periódico de las actividades Expedientes 
No 056150310851-056150512139 con radicado 131-5548 en este informe se dan a 
conocer las actividades realizadas para el control de sedimentos en el proyecto TRES 
CANTOS lás obras de mitigación fueron: 
• 	 Se observa que las obras de mitigación están funcionando perfectamente y que no 

hemos aportado sedimentos a la fuente hídrica, en la entrada del Box Coulvert se 
encuentra controlada y el aporte de sedimentos es mínimo. 

• 	 Se continuó con la revegetalizacion en las zonas verdes de nuestro proyecto con el fin 
de evitar los sedimentos a nuestra piscina principal, con esto se evitó el aporte de 
sedimentos que vienen de las terrazas qe la segunda etapa del proyecto que ya están 
urbanizadas. 

• 	 Con la construcción de nuestras piscinas y el sellamiento de sumideros es manifiesto 
la eficacia de estas obras de mitigación puesto que los sedimentos quedan retenidos 
en las vías de nuestros proyectos y de las piscinas se realiza su mantenimiento 
permanente para evitar el aporte de sedimentos. 

• 	 Se observa que el proyecto Piamonte hay un talud que aporta sedimentos a la 
piscina principal de sedimentos de nuestro proyecto, por ende nos vimos obligados .a 
proteger los canales por los que discurren altas cantidades de lodos provenientes de 
este talud, se debe realizar constante mantenimiento y limpieza de las piscinas para 
evitar que los sedimentos lleguen a la fuente hídrica. 

• 	 Pese a las lluvias se puede observar la eficacia de retención de sedimentos que 
tenemos en la piscina principal. 

• 	 Se pudo observar que el aporte de sedimentos del proyecto TRES CANTOS a la 
fuente hídrica es mínima y se puede ver la eficacia de las obras de mitigación 
realizadas por el proyecto. 

• 	 En el box coulvert existe un bajo aporte de sedimentación debido a las buenas 
labores de control de los mismos, tales como piscinas, filtros, revegetalizacion y 
cumplen la función de retención de sedimentos. 

• 	 Por último se solicita que CORNARE tome las medidas necesarias para evitar que las 
aguas escorrentías sean controladas ya que están causando grave afectación a 
nuestras obras. 

17. 	 El día 04 de marzo de 2016 mediante la resolución 112 0887 emitida por CORNARE 
mediante la cual se resuelve el recurso de apelación y en el cual se decide: 
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"ARTICULO PRIMERO: DENEGAR las peticiones esgrimidas por la recurrente en el recurso de 
apelación y CONFIRMAR en todas sus partes las Resoluciones 112-5077 del 16 de octubre de 
2015 y 112-6288 del 9 de diciembre del 2015." 

Con esta actuación se entiende agotada la Vía Gubernativa. 

18. No he formulado otra solicitud igual a la presente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La Ley 1333 de 2009 la cual establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 
específicamente en sus artículos: 
't,4rtículo 8: Eximentes de Responsabilidad. Son eximentes de responsabilidad: 
1. Los eventos de fuerza mayor ocaso fortuito, de conformidad con la definición de los 

mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 

2. El hecho de un tercero, sabotaje oacto terrorista" 

Es aplicable este artículo puesto que de conformidad con los hechos mencionados 
anteriormente hay lugar a pensar en una fuerza mayor, puesto que la época en la cual se 
realizaron las visitas de la entidad CORNARE se estaban realizando constantes 
mantenimientos a las obras de mitigación a la zona afectada en la cual había sedimentos y 
debido a la ola invernal que azotaba la Región del Oriente entendiendo la ola invernal como 
una fuerza mayor y de acuerdo con la Jurisprudencia del Consejo de Estado el Cual señala en 
sentencia Consejo de Estado en Sentencia de16 de marzo de 2000, expediente: 11.670. 

"Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza 
mayor y el caso fortuito... Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del 
demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la 
actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de 
la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, 
no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimír la imputabilidad del daño" 

En el caso concreto es un hecho que es conocido, pero es irresistible e imprevisible, que es 
ajeno y exterior a las actividades realizados por Nosotros en el Proyecto Tres Cantos. 

Si no es considerado aplicable la fuerza mayor, es de resaltar el numeral 2 del artículo 8 de la 
ley 1333 de 2009, siendo el hecho de un tercero, en el caso concreto la Intervención del 
proyecto Piamonte con su aporte de sedimentación yaguas escorrientas a la fuente hídrica, 
ya que no realizaban el mantenimiento del reservorio de aguas que debían realizar para evitar 
un daño ambiental, en repetidas ocasiones manifestamos la gran cantidad de sedimentación 
aportada por el Proyecto Piamonte, siendo considerado esto un eximente de responsabilidad 
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para la entidad que por mí es representada AURCO SAS ya que las intervenciones de un 
tercero, en este caso del proyecto Píamonte dan lugar a la eximente de responsabilidad 
contemplada en el artículo 8 de la ley 1333 de 2009. 

Artículo 22 de la ley 1333 de 2009 que señala: 

'Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias v pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios ", 

Es pertinente este artículo porque como se puede ver en los hechos y en las pruebas aportadas, La 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE, solo realizó 

, visitas técnicas en las cuales dio visto buenos a las obras de mitigación con las cuales se buscaba 
reducir la contaminación de la fuente hídrica con sedimentación, también en dos ocasiones y al 
observar las medidas tomadas por AURCO S.A.S se realizó el levantamiento de las medidas 

• preventivas, se realizó también un estudio técnico por parte de la entidad MASORA el cual está 
relacionado en los hechos, con todo lo anterior se hace notable que la sanción consistente en multa 
se impuso con base a la realización de visitas oculares, siendo la norma específica al decir que se 
debe tener certeza de los hechos constitutivos de infracción, entonces no hubo cumplimiento expreso 
de lo que se establece en este artículo y no se realizó un agotamiento de todos las diligencias para 

• determinar con certeza los hechos que constituyeron la infracción y tener elementos probatorios 
I suficientes para sostener esta sanción. 

Ley 1437 de 2011 específicamente en su Capítulo 11 Articulo 161 en el cual se establecen los 
requisitos de procedibilidad o requisitos previos para demandar, y entre uno de ellos está la 
conciliación extrajudicial. 

La Ley 446 de 1998 En el cual se dictan algunas normas del Código contencioso 
administrativo y en particular las relativas a la conciliación extrajudicial en el Capítulo 111, 
artículos 77 y ss. 

El Decreto Reglamentario 2511 de 1998, mediante el cual se reglamenta la Conciliación 
extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. 

La Ley 640 de 2001 Donde estas las Normas Generales de La Conciliación y Por la cual se 
modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. 
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OBJETO DE LA PETICION 

Pretendo con la presente solicitud que se exploren las posibles alternativas de arreglo, 
tendientes a concretar una conciliación extrajudicial entre las partes, con base en los aspectos 
fácticos y jurídicos que implica la controversia sancionatoria consistente en multa, para evitar 
de esta forma las acciones pertinentes que señala, para el efecto, nuestro ordenamiento 
jurídico. 

FORMULAS DE ARREGLO 

La eliminación de la empresa AURCO S.A.S del Registro Único de Infractores 
Ambientales. 

- La revocatoria directa de la Resolución 112-5077 en la cual se resuelve el 
procedimiento administrativo de carácter ambiental. 

PRUEBAS YANEXOS. 

Me permito adjuntar a la presente solicitud, los siguientes documentos: 

1. 	 El poder para la actuación, con expresas facultades para conciliar; 
2. 	 Certificado de constitución y representación legal de la empresa ARQUITECTURA 

URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO S.A.S. 
3. 	 Copia de Auto 112.0298 del día 6de agosto de 2013 mediante el cual se dio inicio a 

un procedimiento sancionatorio, se formuló pliego de cargos y se ratifica una medida 
preventiva contra de la Sociedad AURCO S.A.S 

4. 	 Copia del escrito presentado El día 26 de agosto de 2013 con radicado 112-2438 
donde se plasman los descargos correspondientes al auto 112.028 del 6 de agosto 
de 2013. 

5. 	 Copia de Diligencia de Medida previa realizada el día 22 de octubre de 2013 por la 
inspección urbana municipal de policía del Barrio el Porvenir de Rionegro Antioquia, 
a fin de dar cumplimiento al oficio 2013220819 del 15 de octubre de 2013 

6. 	 Copia de Memorial entregado en CORNARE y con radicado N0112-3257 en el cual 
se solicitó el levantamiento de la medida preventiva interpuesta mediante la 
resolución 112-1525 del 1Ode mayo de 2013. 

7. 	 Copia de Auto No 112-0536 en el cual La Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare Levanto la Medida preventiva impuesta en la 
resolución 112-1525 del 1Ode mayo de 2013 
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8. 	 Copia del auto Na 112-0549 del 14 de maya de 2014 y en el cual CORNARE formula 
unas requerimientos perentorias . 

9. 	 Copia del informe técnica realizado par la entidad MASORA (Municipios Asociadas 
del Antiplano del Oriente Antioqueña) consistente en Inspección acular al proyecta 
Tres Cantas can fecha del 28 de maya de2014 

10. Copia de la Comunicación can Radicada Na 131·1342 del 24 de noviembre de 2014 
donde se remite copia de la circular 30 del 11 de noviembre de 2014 a través de la 
cual se recomienda a las empresas constructoras asentadas. en la Región del Oriente 
Antioqueña. 

11. Copia del memorial radicada el día 1 de junio de 2015 y can radicada Na 131·2195 
en el cual se da respuesta al requerimiento de auto Na 112-0549. 

12. Copia de la resolución 112-5019 del día 09 de octubre de 2015 mediante la cual 
CORNARE impone una medida Preventiva de amonestación escrita can base can el 
informe técnica 112-1735 del 9 de septiembre de 2015. 

13. Copia del memorial can fecha del 14 de octubre de 2015 y radicada Na 131-4537 
donde se manifiesta la profunda preocupación parla resolución No-112-501 9 puesta 
que se han realizada todas las medidas solicitadas par CORI\lARE para minirnizar 
las efectos de las sedimentas. 

14. Copia de la Resolución del día 16 de octubre de 2015 can radicada 112-5077 y en la 
cual se resuelve un procedimiento sarícionatorio de carácter ambiental. 

J 15. 	Copia del informe del día 6 de noviembre de 2015 con radicada Na 131-4906 en el 
cual se reaJiza informe de las actividades realizadas según las requerimientos de la 
resolución Na 112-5019 del nueve (09) de octubre de 2015. 

16. Copia del Recurso de reposición y en,subsidio de apelación interpuesto El día 09 de 
Noviembre de 2015 can Radicada Na 131-4931 en el cual se solicitó que se 
declárase la nulidad y las demás actas administrativas generados en el proceso 
sancionatorio 056150310851 y de la Resolución Na 112-5077 del 16 de octubre de 
2015 ' 

17. Copia del Auto mediante el cual se' resuelve el recu rso de reposición y que fue 
entregada El día 09 de Diciembre de 2015 con Radicada No 112-6268. 

18. 	Copia del informe periódico entregado el día 18 de Diciembre de 2015 Expedientes 
Na 056150310851-056150512139 con"radicado 131-5548 

19. Copia de la Resolución emitida el día 04 de marzo de 2016y con radicada Na 112 
0887 emitida por CORNARE mediante la cual se resuelve el recurso de Apelación. 

20. 	Constancia de remisión de traslada de. esta solicitud a la entidad convocada. 
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Se trata de un asunto de menor cuantía, determinada por el valor de la sanción impuesta 
mediante el acto administrativo cuya revocatoria se pretende 

NOTIFICACIONES 

Mi representada, por conducto de su representante legal, en la Calle 42# 56-39 oficina 705 
Rionegro Antioquia, teléfono 563 11 66 YCelular: 310371 8454. 

El señor representante legal de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas del Rio 
Negro y Nare en Autopista Medellín - Bogotá; Carrera 59 44-48, Kilómetro 54 El Santuario, 
Antioquia. Teléfono: (57 4) 5201170, Fax: (57 4) 5460229. Y en el correo electrónico 

. notificacíonesjudiciales@cornare.gov.co 

El suscrito apoderado, en la calle 65 N° 86-13'de Medellín y especialmente autorizo y solicito 
que todas las notificaciones sean remitidas a través del correo electrónico 
bayronrojasuribe@ gmail.com 

Atentamente, 

Bayron Rojas Uribe 

CC N° 71264532 


T.P. No. 161.445 del C. S. J. 
I 
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Medellín, abril 13 de 2016 

Señor 

Juez Administrativo del Circuito (Reparto) 

Medellín 

E~S.D 

Asunto: Otorgamie~nto de po?er especial. 

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 

Demandante: Arquitectura, Urbanismo y Construcción /lAureo" S.A.S, 


NIT 900387122-6 
Demandado: Resoluciones 112-5077 ,del 16 de' octubre de 2015; 112~ •• ~ 

••J. "t.;¿;¡. 6288 del 9 de diciembr¿ de 2015 y 112- 0887 del·4 de' 
""~~'0, marzo de 2016 proferidas por la Corporación Autónoma fT !.. ~.:, ," .'\0Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "Cornare" 

~\' :.~~'tl.. ~:Yi~i )~IT 890985138-3. • .' ~ '. . ~.'., 
.. 	 1""- _.~.- '- ,- ., .... 

.... ........... 
Mónica María;VásqtiéZ¡~ápata, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando 

..1--_-.. __ •. <1 

en calidad de :reptesentante legal de Arquitectura, Urbanismo y Construcción "Aurco" 
'" ,_ "F 	 lo< 

. S.A.S. con NIT 900387122-6, manifiesto que confiero poder especial, al abogado en 
.• "ejercicio, Bayron Rojas Uribe, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.264.532, 


poha'dor de la tarjeta profesional 161.445 del Consejo Superior de la Judicatura, para 

que promueva proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto 

administrativo ,complejo, compuesto por las siguientes. resoluciones proferidas por la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "Cornare" con 

NIT 890985138-3: 


-Resolución 112-5077 del 16 de octubre de 2015, por medio de la cual se resuelve un 
pro¡;edimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 
-Resolución 112-6288 del 9 de diciembre de 2015, por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y 

-Resolución 112- 0887 del 4 de marzo de 2016, por medio de la cual resuelve un recurso 
de apelación. 

Mi apoderado queda facultado para conciliar, sustituir, reasumir, renunciar, recibir, 
transigir y todas las demás facultades inherentes a este mandato. 

Acepto, 

Bayron Rojas Uribe 
CC 71.264.532 
TP 161.445 

,, 

.;, ., 

Atentamente, 

..... 

.. -...: s 
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CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO 
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVESDEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil) 

·...•./.i:.CCOA 
c.~;n?lf¡) .~e !:OIHI:;H io Ibl 
Oriente Antioqueño 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCOS.A.S. 

Fecha expedición: 2016/03/30 - 14:53:09, Recibo No. R001065279, Operación No. 01 C220330054 

, CODIGO DE VERIFICACiÓN: N3e3rkfcOk 
lA MATRícuL.A MERCANTil PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN lOS NEGOCiOS 

RENUEVE SU MATRíCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 .s.M.L.M.V 

20160330 
INFORMA: 

A LA FECHA DK EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO EXISTE UNA 
SOLICITUD DE REGISTRO EN TRÁMITE (REFORMA, NOMBRAMIENTO,ETC.), 
LO QUE EVENTUALMENTE PUEDE AFECTAR ,EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN' 
QUE CONSTA EN ESTA CERTIFICACIÓN. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE 

DOCUMENTOS. 

LA CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO , CON FUNDAMENTO EN 

LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL- REGISTRO' MERCANTIL., 


CERTIFICA: 

NOMBRE: ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO S.A.S. 
SIGLA: AURCO S.A.S 
N.I.T. :900387122-6 
DIRECCION COMERCIAL:CL ~2 56 39 OF 705 
FAX COMERCIAL: 5631166 
DOMICILIO : RIONEGRO 
TELEFONO COMERCIAL 1: 5631166 
TELEFONO COMERCIAL 3: 3103718454 
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 42 ,56 39 OF 705 
MUNICIPIO JUDICIAL: RIONEGRO 
E""MAIL COMERCIAL:gerencia@aurco.une.net.co 

E-MAIL NOT. JUDICIAL:gerencia@aurco.com.co 

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 5631166 
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 3: 3103718454 
FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 5631166 

CERTIFICA: 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

4111CONSTRUCCION DE EDIFICIOS' RESIDENCIALES 


CERTIFICA: 

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 

4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 


ACTIVIDAD ADICIONAL 1: \ 

4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 


ACTIVIDAD ADICIONAL 2.: 

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA y OTRAS ACTIVIDADES 

CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 
. . ' 

************ CONTINUA *******u*** 

Fecha de Certificación: Wed Mar 30'Pago 1 de 7 
19:53:13'UTC 20,16 
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CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO 
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil) 
. CERTIFICADO_DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ...:/<CCOA ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO·SAS.I C.1i'l1ara tle Lf;HU,"n::ID del 

I 
Oriente Antioqueño . Fecha expedición: 2016/03/30 -14:53:09, Recibo No. R001065279, Operación No. 01C220330054 

CODIGO DE VERIFICACiÓN': N3e3rkfcOk 

LA MATRíCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS· 


RENUEVE SU MATRíCULA A ,MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.MLM.V 


CERTIFICA: 

MATRICULA NO. 00070126 
FECHA DE MATRICULA EN,ESTA CAMARA: 6 DE OCTUBRE DE 2010, 
RENOVO EL AÑo 2015 , EL 31 DE MARZO DE 2015 

CERTIFICA: 

CONSTITUCION : QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA ,DE RIONEGRO DEL 21 DE JUNIO 2010, ,INSCRITA EL 6 
DE OCTUBRE D~ 2010 BAJO EL NUMERO 00018839 DEL LIBRO IX, 
SE CONSTITUYO LA PERSONA, JURIDICA: ARQUITECTURA URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONAURCO S.A.S~ 

CERTIFICA: 

ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO S.A.S. 

CERTIFICA: 

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA.PE~SONA JURIDICA ES 
INDEFINIDO 

CERTIFICA:, 

OBJETO SOCIAL: LA .SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, EL 

DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. A. 'LAADQulsICION DE 


+ INMUEBLES----:-~ A-~-TITüLO-- ONEROSO CON DESTINO APARCELARLO 
URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, MEJORARLOS' Y ENAJENARLOS EN ¡GUAL 
FORMA., B. LA ADECUACION, PARCELACION' y URBANIZACION DE 
INMUEBLES, LA ADMINISTRACION.Y ENÁJENACION DE PREDIOS, FINCAS O 
UNIDADES, FINCAS O UNIDADÉS RESULTANTES DE SU FRACCIONAMIENTO. 
C. LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA VENTA, BIEN SEA CASAS DE 
HABITACION UNIFAMILIARES, BIFAMILIARES O EDIFICIOS 
MULTIFAMILIARES PARA LA VENTA DE PISOS' O DEPARTAMENTOS CON TODOS 
LOS SERVICIOS. ADECUADOS PARA SER HABITABLES. D. EL ESTUDIO 
DISEÑO, PLANEACION, CONTRATACION y EJECUCION DE OBRAS CIVILES X 
CONSTRUCCIONES '. PUBLICAS O PRIVADAS. E.' LA REALIZACION DE 
TRABAJOS; ESTUDIOS 'Y PROYECTOS EN MATERIA; DE URBANISMO Y 
ARQUITECTURA. F. LA PROMOCION , EL ESTUDIO,LA ADMINISTRACION Y 
LA EJECUCION DE PROGRAMAS, O PLANES DE éONSTRUCCIONDE OBRAS; 
VIVIENDAS, CINAS, PARQUEADEROS, BODEGAS, CENTRO COMERqIALES O 
INDUSTRIALES Y LA VENTA,PERMUTA ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION 
BAJO OTRA MODALIDAD ADECUADA DE LOS MISMOS. PARA LA CABAL 
REALIZACION DE SU OBJETO LA COMPAÑIA PODRA, ADQUIRIR, GRAVAR O 
LIMITAR, DAR O' TOMAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE EQUIPOS E 

r 
I IMPLEMENTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES; 


CELEBRAR CONTRATOS EN VIRTUD DE LOS CUALES LA COMPAÑIA TOMO A SU 


************ CONJINUA .**********• . ¡ 
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CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO 

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS ~RTUALES (Sil) 
, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ' 

ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO S.A.S. 
Fecha expedición: 2016/03/30 -14:S3:Q9, Recibo No. R001065279, Operación No. 01C220330054 

CODIGO DE VERIF'ICACIÓN: N3e3rkfcOk 

lA MATRíCULA MERCANTil PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN lOS NEGO'CIOS 


RENUEVE SU MATRíCULA A MÁS TARDAR El 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V 


CARGO ,DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DÉ CONTRATISTA, LA PLANTACION 
O ELECCION DE OBRAS, DE URBANIZACION,. PARCELACION O CONSTRUCCION 
EN AREAS URBANAS, SUBURBANAS O RURALES, LA ADMINISTRACION y 
VENTA DE LOTES, PARCELAS FINCAS O EDIFICACIONES, ASOCIARSE CON 
TERCEROS , PARA EL . DESARROLLO Y EJECUCION DE 
PROGRAMAS DE URBANIZACION" PARCÉLACION O CONSTR)JCCION HACER 
INVERSIONES DE FERMENTO O DESARROLLOS PARA EL PARA ,EL 
APROVECHAMIENTO DE INCENTIVOS DÉ CARACTER FISCAL AUTORIZADOS POR 
LA LEY, O TRANSITORIA COMO UTILIZACION FRUCTIFERA DE FONDOS O 
RECURSOS SON NECESARIOS DE INMEDIATO PARA EL DESARROLLO DE ,LOS 
NEGOCIOS SOCIALES. CELEBRAR OPERACIONES DE'CREDITO POR ACTIVA O 
POR PASIVA CON SOCIEDADES VINCULADOS A LA COMPAÑIA, U OTORGAR 
GARANTIAS DE LAS COMPAÑIAS VINCULADAS, ESTO ES CON LAS QUE TENGA 

. INTERESES E'CONOMICOS, FINANCIEROS O ADMINTSTRATIVOS, COMUNES O 
RECIPROCOS O CUALQUIER SITUACION DE CONTROL DE CONTROL O 
DEPENDE~CIA, PUDIENDO OTORGAR TAMBIEN A FAVOR DE TERCERAS 
PERSONAS, ACORDE LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS, EMITIR BONOS 
TOMAR DINERO EN MUTUO, DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES,O 
INMUEBLES, Y CELEBRAR TODOS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE 
PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA EMPRESA¡ CONSTRUIR ~OMPAÑIAS FI~IALES Y 
PROMOVER, FORMAR O ORGANIZAR SOCIEDADES VINCULARSE A OTRAS 
SOCIEDADES .0 EMPRESAS DE OBJETO O ANALOGO, HACER A ELLAS APORTES 
EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIO, ABSORBERLAS O FUSIONARSE CON 
ELLAS' Y EN GENERAL, CELEBRAR O EJECUTAR TODA, CLASE DÉ DE 
CONTRATOS U OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA 

LOGRO DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA COMPAÑIA O QUE PUEDAN 
FAVORECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS ,y QUE EN FORMA DIRECTA SE 
RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIA~,' ASl COMO REALIZAR TODOS LOS 
ACTOS .QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR 
LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE, DERIVADOS SE LA 
EXISTENCIA Y' DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA. 
PARRAGRAFO:EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD Y SUS, 

'REPRESENTANTES LEGALES VELARAN POR LA CONSERVACION, INCREMENTO y' 
. ADMINISTRACION . DEL PATRIMONIO SOCIAL EN BENEFICIO DE LA COMPAÑIA' 
Y DE LOS ASOCIADOS, PARA LO CUAL PODRA EL GERENTE EN 
REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA EJECUTAR y, EJERCER TODOS LOS 
ACTOS, CONTRATOS Y DERECHOS\ RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL 
OBJETO SOCIAL, QUEDANDO EXPRÉSAMENTE FACULTADO PARA, ADQUIRIR Y 
ENAJENAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, 
GRAVARLOS O LIMITAR SU DOMINIO CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O 
CONVENIÉNCIA FUERE ACONSEJABLE, SU DISPOSICION¡ PODRA ADQUIRIR Y 
USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMAS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES POR LA 
SOCIEDAD Y CON LOS· SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO, Y 
CELEBRAR LOS 'RESPECTIVOS CONTRATOS, DR" USO O CONCESION DE 
PROPIEDAD INDUSTRlAL, IGUALMENTE PODRA, CONSTITUIR OTRAS .EMPRESAS 
O SQCIEDADES, CON O SIN EL CARACTER DE F1LIALES, O VINCULARSE A 
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11r-____________________________________~--~------~------~----------------_¡ 
CAMARA DE COMERCío DEL ORIENTE ANTIOQUENO 


CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil) 

. CERTJFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
..:",¡}."CCOA ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO S.A.$. 


CirnariJ ,jc Combrdú d¡tl . 
, Oriente Antioqueño Fecha expedÍción: 2016/03/30 -14:53:09; Recibo No. ROÓ1065279, Operación No. 01C220330054 

, " .' 

CODIGO DE VERIFICACiÓN: N3e3rkfcOk 

LA MATRíCULA MERCANTil PROPORCIONA SEG'uRIDAD y CONFIANZA EN lOS NEGOCIOS 


RENUEVE SU MATRíCULA A MÁS TARDAR El 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.l.M.V 


EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SlN EL CARACTER DE FILIALES, O 
VINCULARSE A EMPRESAS SOCIEDADES YA EXISTENTES INCORPORARLAS O 
INCORPORARSE A ELLAS. PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIO~ES 
FINANCIERAS; POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER 

,LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO SE SUS NEGOCIOS, Y 
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y ,CELEBRAR TODOS LOS CONTRATO~ QUE 
GUARDEN RELACION DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL Y TODOS 
AQUELLOS QUE ,TENGAN COMO, FINALIDAD EJERCER, LOS 'DERECHOS Y 
CUMPLIR· LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE 
SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 
COMPAÑIA. ' 

CERTIFICA: 

CAPITAL: 
** CAPITAL AUTORIZADO ** 


VALOR :$50,000,000.00 

NO. DE ACCIONES:50,000.00 

VALOR NOMINAL : $:1, O O O • O O 


**CAPITAL SUSCRITO ** 

VALOR :$50,000,000.00 

NO. ACCldNES:50,000,00 

VALOR NOMINAL :$1,000.00 


** CAPITAL PAGADO. ** 

VALOR / : $ 5 O , O O O , O O O • O O 

NO. DE ACCIONÉS:50,000.00 

VALOR NOMINAL ,000.00 


CERTIFICA: 

** NOMBRAMIENTOS . ** 

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001~DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DEL 21 DE JUNIO DE 2010 , I~SCRITA EL 6 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO 
EL NUMERO 00018.840 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO (S) : 

, .! ,

NOMBRE IDENTIFlCACION 

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL . 
VASQUEZ ZAPATA MONlCA MARIA C.C.000394433S0 

\ SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL 
CADAVID PEREZ DORIS BIBIANA C.C.00043 11, 

CERTIFICA: 

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA, A CARGO DE UNA O VARIAS PERSONA 


11, ' NATURALES O JURIDICAS, ACCIONISTAS O NO, QUIENES NO TENDRAN 
1I 

************ CONTIN~A ************ 
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CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO 

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil) 


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENT ACION LEGAL 

ARQUITECTURA URBÁNISMO y CONSTRUCCION AURCO S.A.S.,


C,.iY;.!!,,1 de Com (11'1: i!) t1:~1 

Oriente Antioqueño Fecha expedición: 2016/03/30 -14:53:09, Recibo No. R001065279, Operación No. 01C220330054 

CODIGO DE VERIFICACiÓN: N3e3rkfcOk 

LA MATRíCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS 


RENUÉVE SU MATRíCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HAST'A 17 S.M.L.M.V 


SUPLENTES, IGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS 
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD TERMINARAN EN 
CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTA, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN 
QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SÉA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASOS DE 
LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO SE TRATAnE PERSONAS 
JURIDICAS. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, 
POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE 
CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE.CORRESPONDAN 
CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR 
PARTE' DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ,ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR 
MbTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN', CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS 
CASOS EN QUE LA REPRESENTACION LEGAL UNA PERSONA JURID,ICA, 
LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. 
LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA MISMA Y COMO TAL EL EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y DEMAS 
ASUNTOS SOCIALES. ESTARA DIRECTAMENTE SUBORDINADO POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEBERA OIR Y ACATAR EL 
CONCEPTO DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS 
SEA NECESARIO Y EN TAL CASO OBRAR DE ACUERDO CON ELLOS. EL 
PERIODO DEL GERENTE SERA INDEFINIDO. EL NUMERO DE REPRESENTANTES 
LEGALES SERA DE DOS, POR LA FALENCIA DE SUPLENTES, EL SEGUNDO 
ACTUARA UNICAMENTE CUANDO EL PRIMERO FALTE ABSOLUTA, TEMPORAL, 
ACCIDENTALMENTE. PARAGRAFO: LAS ACTUACIONES Y DECISIONES DEL 
SEGUNDO REPRESENTATE LEGAL, DEBEN ESTAR ACORDE CON LAS QUE EL' 
PRIMER REPRESENTANTE LEGAL, CUANDb HAN DE SER CONSECUTIVAS O 
CONSECUENCIALES, CON EL FIN DE EVITARSE MALOS ENTENDIDOS Y 
DECISIONES, EN DE DUDA, SERA MENESTER LA CONSULTA PREVIA. 

ATRIBUCIONES: SON ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA 
SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE 
ANTE TERCEROS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES TENDRAN LA 
RESTRICCION DE CONTRATACION, EN RAZON DE LA CUANTIA, DE ACUERDO 
AL ARTICULO 43 DE LOS ESTATUTOS, PERO NO TENDRA RESTRICCIONES 
POR RAZON DE SU NATURAL~ZA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO 
TANTO, SE' ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O 
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO 
SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EXISTENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO' 'DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE 
ENTENDERA INVESTIDO DE TODAS LAS FACULTADES PARA ACTUAR EN TODAS 
LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE 
AQUELLAS QUE SON PROPIAS DE LA ASAMBLÉA GENERAL DE SOCIOS Y DE 
LA JUNTA DIRECTIVA, ADEMAS DE LAS QUE POR ESTE DOCUMENTO SE 
RESTRINJAN, EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS~ LA SOCIEDAD 
QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL.' LE ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES Y DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, 

SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O 

**'/It'IIt*** ......... CONTINUA ********"'*** 
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. CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO 
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTI).ALES (Sil) 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL '.",.•,,::!:,CCOA . ARQUITECTURA URBANISMO y CONSTRUCCION AURCO S.AS.l:ámara de Cnm~rLi'.) d:¡~!
Oriente Antioqueño Fecha expedición: 201S103130 -14:53:09, Recibo No. R0010S5279, Operación No. 01C2203300S4 

CODIGO DE VERIFICACiÓN: N3e3rkfcOk 
LA 'MATRíCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. 

RENUEVE SU MATRíCULA A MÁS TARDAR El 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V 

MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U , 
PARA SI O PARA OTROS, DE PARTE DE LA SOCIEDAD, AVAL, FIANZAS O 
CUALQUIER OTRO' TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES, 
FAMILIARES O DE AMISTAD. QUE DENTRO DE LAS FUNCIONES DE, LA 
ASAMBLEA ACCIONISTAS ESTA LA DE AUTORIZAR AL GERENTE PARA 
CELEBRAR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DEBIDO DESARROLLO DE 
LA SOCIEDAD, CUYA CUANTIA SEA O EXCEDA DE MIL (1000) SALARIOS 

'MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. 

CERTIFICA: 

PROHIBICIONES: LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE 

OBLIGACIONES AJENAS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES 

OBLIGACIONES DISTINTAS,DE PROPIAS. 


CERTI CA: 

QUE, NO ,FIGURAN INSCRIPCIONES'ANTERIORES A, LA FECHA,DEL PRESENTE 

CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO. 


CERTIFICA: 

***LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA . *** 

QUE UNA VEZ INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO LA SOLICITUD DE 

DE DIRECCION O MUTACION DE RECCrONES, ACTIVIDADES, ETC. Y/O 

EL CO~T~ATQ DE COMPRAVENTA EL EMPRESARIO DEBERA INFORMAR LAS 


ENTIDADES COMPETE~'rES~ S6BR]~-~'~ES-.TAS·~-NÓVEI}AbES" * • ------ - --

ESTA INFORMACION ES COMPLEMENTARIA YNO HACE PARTE DEL REGISTRO 
PUBLICO. 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO .EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 96:2 DE 2005, LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN 

FIRME DIEZ (lO)DIAS HABILES DESPUES DE LA . FECHA DE INSCRIPCION, 

SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. 


VALOR DEL CERTIFICADO: $4,800 

IMPORTANTE; La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO contenida en este 
certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad ,de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio,de conformidád con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validezjuridica y probatoria de 
los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acomj:laña éste documento la podrá 
verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf. 

No obstante" si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue 
expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado 
Impreso, púede verificar por una sola vez. el contenido del mismo, Ingres'ando al 'enlace http://siiawsS.confecamaras.co/cv.php 
seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código 'de verificación N3e3rkfcOk. 

************ CONTINUA **i********** 
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CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO 

CERTIFICADQ EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SU) 


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENT ACION LEGAL 

• Jo",,>, 

'__"',},,CCOA ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO S.A.S. f 
C!mifra lit! t:t:.U11(¡J'(;!) ú¡~\ 

Oriente Antioqueño Fecha expedición: 2016/03/30 - 14:53:09, Recibo No. R001065279., Operación No. 01C220330054 

CODIGO DE VERIFICACiÓN: N3e3rkfcOk 

.LA MATRíCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS 


RENUEVE SU MATRíCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA17 S.M.L.M.V 


Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el 
momento que·se realizó la transacción. 

La firma meéánica qúe se muestra a continuación es la representación gráfica de. la firma del secretario jurídico (o qúe haga sus 
veces) de la cámara de comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos 
electrónicos. ' . 
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Rionegro, agosto 26 de 2011 

Señores 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO NARE 
El 

; 

Santuario - Antioquia. 

Asunto: 

Expediente W 0501503100851 

Respetados señores: 

Damos respuesta al auto número 1120298 del 06 de agosto de 2013 


De acuerdo al cuadro del auto en mención donde relacionan las áctivi.dades no realizadas por 


parte de la firma constructora.AURCO SAS, queremos manifestar lo siftuiente: 


La empresa y nuestro proyecto ha realizado obras de mitigación de limpieza en la fuente hídrica 


constantemente y cada que se hace necesario, pero es necesario aclarar Que cada que aparecen 


las lluvias se han deteriorado las obras realizadas y descritas en el auto -ae-r asunto, por lo que 


recUrrentemente existe personal para limpieza de tafuente cada que se hace necesario.. 


Consecuentemente no es pertinente asegurar Que la actividad no se ha realizado. 


En el momento nos encontramos realizando reparaciones y mejoras como: limpieza manual de 


fuente hídrica, reconsUucción de piscina de lodos (dañado por ola inverna!), trinchos, engarmado 


de taludes y canalización de aguas lluvias. Ver fotografías. 
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En la anterior fotografía se evidencia la retención de sedimentos, en las piscinas construidas para 

tal fin conforme a las recomendaciones de CORNARE, Además queremos hacer notar que el 

trincho de estas piscinas fallo como consecuencia de las altas escorrentías causadas por la ultimas 

precipitaciones ocurridas. 

Es de anotar que a la misma se le realiza limpieza continuamente y se procede a la reparación 

inmediata cundo hay contingencias como la expresada en el numeral anterior. 
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La empresa encargada del proyecto urbanístico ha construido obras de mitigación de acuerdo a lo 

sugerido por la corporación y la Unidad de gestión ambiental del municipio de Rionegro, como 

son: trinchas, engramado de taludes y lagunas de sedimentación, para evitar en lo máximo posible 

la contaminación de la fuente que discurre por los predios intervenidos; para constancia de lo cual 

anexamos material fotográfico. 
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Referente a la observación de reforestación para proteger el nacimiento de agua queremos 

manifestarles que en el área de nuestra urbanización no tenemos nacimiento pero tenemos 

contemplado realizar reforestaciones en las zonas verdes de dicho proyecto las cuales 

realizaremos con arboles nativos de la zona después de dar por terminado el movimiento de 

tierras que en el momento nos imposibilita dicha reforestación. 
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En cuanto a lo manifestado referente a que no se ha retirado un material arcilloso en la entrada al 

box-coulvert, se aclara que no solo se ha retirado dicho material, sino que se procedió de 

conformidad a lo sugerido por CORNARE a engramar dichas zonas. Además puede observarse en la 

fotografía anexa que incluso la grama y el área sembrada ya está retoñada. 

En la misma fotografía pueden observarse diques construidos con el fin de evitar la sedimentación 

a la fuente por este sector. 
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Ante dichas inconsistencia entre la realidad presente del proyecto urbanístico y el informe 

generado, solicito respetuosament¿ programar una pronta visita por parte de la corporación 

donde se puedan verificar los comJromisos cumplidos por nuestra empresa y donde podamos 

el fin de minimizar el impacto a la 

Cordialmente 

I 
AURCO SAS I 


I 
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l 
DILIGENCIA DE MEDIDA1PREVIA 

INSPECCION URBANA MUNtCIPAL DE POLlCtA BARRIO EL PORVENIR. 
Rionegro, 22 de Octubre'! de 2013, 08:0Q horas. Siendo la fecha y hora fijada 
por auto que antecede s~ constituyó el despaCho en audiencia ~ública a fin 
de dar cumplimiento al oficio 2013220819 del 15/10/2013 por medio de cual la 
Secretaria de Gobierno Qra ESTHER LUCIA GOMEZ ZAPATAsubcomlsionó a 
este despacho para llevar a cabo diligencia de Medida Previa Ordenada por 
CORNARE por medio de oficio 1993 del10 de octubre de 2013 radicado en el 
centi:o,.documental 2013123889 decreto imponer "MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION" en el prediO ubicado en la CALLE 47 NO 61 8 

- 150 SECTOR 
UNO BARRIO EL PORVENIR PREDIO DONDE SE ESTA DESARROLLANDO 
EL PROYECTO URBANisTICO TRES CANTOS. Una vez siendo la fecha y 
hora fijada este despac~ose traslada al inmueble objeto de diligencia y nos 
atiende en el mismo JUAN ALBERTO PEREZ identificado con cedula NO 
334.9861 DE MEDELLíN quien manifiesta que es el tecnólogo en 
construcciones civiles ~ cargo de la obra y .una vez enterado de la diligencia 
manifiesta que, el movimiento de tierras esta suspendido desde hace dos 
meses quien dio a cono~er fue CORNARE, y desde ese momento no se 
remueve tierra, solo loé movimientos que se han realizado es para realizar 
obras de mitigación en' la zona afectada, el despacho puede observar que 
solo en el momento se encuentra realizando obras internas de urbanismo 
como excavación para tubería de acueducto el cual se encuentra en la vía 63 
con carrera 51 pero no seevidencía movimientos de tierra en las zonas 
señaladas en la comisión, de igual forma se evidencia maquinaria pesada 

,toda quieta solo se encuentra el canguro en movimiento o labores de 
trabajo. En el momentd de la diligencia se hace presente el señor ALDEMAR 
ROLDAN identificado c:On cedulaNo 15429787 quien labora para el proyecto 
AURCO O TRES CANTOS y quien quiere manifestar: que en varias 
oportunidades le hemO,~ solicitado a CORNARE permitirnos cO.ntinuar con el 
movimiento de tierras, ya que para poder dar solución a la contaminación de 
la fuente. hídrica es necesario concluir el movimiento de tierras dándole 
solución definitiva a la~ problemática ambiental, es peor dejar la obra parada 
como lo manifiesta la ¡corporación, en vista a la ola invernal las obras de 
Mitigación provisional! no son suficientes porque constantemente tenemos 
que entrar a repararlas y necesitamos maquinaria pesada para su constante 
sedimentación, es deJ tener en cuenta que los vecinos del proyecto de 
urbanización PIAMONTE también empezaron a realizar movimiento de 
tierras. Nosotros en ell mes de agosto le dimos respuesta a la corporación al 
auto por medio de la ~ual se nos decía que no estábamos cumpliendo con 
las obras de mitigacióin,en dicho oficio le. solicitamos a la corporación nos 
realizara visita en lo~ primeros días dél mes de .septiembre, en varias 
oportunidades fuero~ canceladas la citas asignadas y finalmente nos 
realizaron visita el guince 15 de octubre donde en el momento nos 
encontramos esperando las conclusiones de di.cho informe que no se nos ha 
notificado, además en un oficio separado le manifestamos a la corporación 
sobre los inconvenientes que tuvimos en .Ias obras de mitigación debido a 
que la ola invernal nos dañó las obras de mitigación realizadas, y nosotros 
hemos tenido cons~ntemente tres personasen la limpieza de la fuente 
hídrica, es por lo anterior que vemos con extrañeza la presente suspensión y 
medida preventiva. Así las cosas este despacho da a conocer que el objeto 
de la diligencia es c.on el fin de IMPONER UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSiÓN, ORDENADA POR CORNARE POR MEDIO DE RESOLUCION 

~ 

1 

NIT.890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PRI 565 81 00, 
FAX 565 81 42. WINVIJlonegrO.gov.co Correo electrónico: alcaldia@rionegro,gov.co 

~~e 
f\C,!105.Z~' QP ,.C).1 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL ., 
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NO 112-1525DEL 10 DE MAYO DE 2013 LA CUAL CONSISTE EN: 

I'IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION inmediata de las 
actividades de movimientos de tierra, en proyecto de donde se esta 
desarrollando proyecto TRES CANTOS, con los cuales se esta afectando el 
recurso hídrico. la anterior medida se impone al proyecto urbanistico TRES 
CANTOS a través del señor JORGE ORLANDO CADA VID PEREZ identificado 
(¿on cedula de ciudadanía 71.655.038 Y a la señora MONICA MARIA 
VELASQUEZ ZAPATA, en calidad de representante legal de AURCOS S.A.S. 
con nit 0900387122·6, lo anterior por presunta \liolación de la normatividad 
ambiental y con la que se busca prevenir. impedir o evitar la continuación de 
la ocurrencia de un hecho. la realización de una actividad o la existencia de 
una situación que' atente contra el medio ambiente. los recursos naturales. el 
paisaie o la salud humana" negrilla y subraya fuera de texto. "PARAGRAFO 
3: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009 la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno", Así las 
cosas Sf,! ORDENA SUSPENDER todas las actividades en el predio 
mencionado precedentemente. Este despacho declara la imposición de la 
MEDIDA PREVENTIVA comisionada por CORNARE. una vez cumplido el 
objeto de la dilige ia se termina cierra y firma por los que en ella 
Intervinieronr~o e IlIída y aprobada siendo las 9:09 ho.ras 
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arQuitectura -lflbanismo.... constroccioo 

Rionegro, 06 de Noviembre de 2013 

Señores 
CORNARE 
Teléfono 546 1616 
El Santuario - Antioquia 

Expediente N° 0501503100851 

ASUNTO: SOLCITUD LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA 

Respetuosamente solicitamos levantar medida preventiva de suspensión 
interpuesta mediante resolución 112.1525 del 10 de mayo del 2013 con referencia 
al proyecto ubicado en el sector el~ carretero del Municipio de Rionegro Ant, que 
está realizando la firma AURCO S.A.S con NIT 900387122-6, denominado TRES 
CANTOS. 

Toda vez que en visita realizada por funcionarios de CORNARE el día miércoles 
30 de octubre del 2013, se pudo constatar que se ha cumplido con los 
requerimientos en cuanto a obras de mitigación sugeridas por esta corporación, 
adicionalmente se realizaron los correctivos ordenados como puede observarse en 
el registro fotográfico comparativo del antes y después de realización de la visita. 
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Reiteramos' nuestra solicitud de levantar la medida preventiva que recae sobre el 
proyecto, para poder continuar con er movimiento de tierras y así poder culminar 
las obras definitivas y de urbanismo contemplados en dicho proyecto. 

Esperando una pro7na. positiva respuesta 

1./' ,,1I . 
, . tj d' 

" 

i, 
' ~ ! '1 ", r~j¡¡1t rJlt~ /;;~

rJó~ica M ría Vásqu Z//~
Represe~tante leg L--
AURCO/S.A.S . 
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MUNlC ¡jIIOS MOCt.\DOS OH I\I.TIptA,~ 
!)f,!. ORJI'.!"I.l( A,'"\¡TlOQULNO 

II~TI!~!S\DO: 

FECHA: 
DIRECCIÚN: 
TEL~FONO: 

INFORME TÉCNICO N° 092 

JORGE ORLANDO CADAVID PÉREZ 
SANDRA PATRICIA SALAZAR ARANGO 
28 de mayo de 2014 
Calle 42 # 56 -39 
563 11 66 

Se realizó visita técnica de inspección ocular al proyecto Tres Cantos propiedad 
de la firma Arquitectura Urbanismo y Construcción AURCO S.A.S, ubicado en el 
sector el carretero, frente al colegio la Presentación; con el fin de analizar la 
posibilidad de otorgar visto buen.of8émoviQliento de tierras para la etapa final del 
proyecto y el acondicionamie'!.to'~e los p~edi<:>st~~cinos; lo anterior corresponde a 

3mover 4.500 m restant~s del Visto bueno Inlc!al, e.n 2010 y 31.200 m en los 
predios contiguos. ' .;, , ~ . . ' ~ 

• • .... ./1 • " ~~ • ~ h,. < _~ • 

Está Dependencia solicitó a'tló$Jiñté're~ad~s¡,a*t~~i~zar el Plan de Acción Ambiental 
del . p~oyectoy~an~lS~Qdole•..-,,!a\.'j~fo~~9~g.~~~ª?trespondiente a los nuevos 
movlmlen~Qs.a ejecutarse. '. ~); :,';f.·,~..··', '. , " ' . 

•• !<' ,.,.
l'

OBSERVACIONES: 
iI ... JIt 

identificados' con matriculas inmobiliarias: 
~ _ti' , 

1. . Tres Cantos, ,propiedad d~A..!.JB:ed~§.~A~~ , 
, 2. . ";Proyecto Piamonte, propJedad de Altos1l;de Rionegro S.A.S 

• .. ' ... fL,~i .. >t~ 

3. ,propiedad de .Margarita María Elejáld~.Zuluaga (apoderada) 

020.21440 

020.21288 

..""
I 

Imagen 1, predios a intervenir 

Sede Administrat :,.,Yía El Porvenir 
J' 

Aeropuerto SectQI1 L~s!D,(;'!liciasl 
Rionegro, AntioquiCi} .~.:g~6,S8 

Conmutador: (4) 56'10~~~8 - www.masora.gov.co 

Municipios Asociados del Altiplano'.,1 del Oriente Antioqueño ~" , 
J':::}:."~"" 

@Masora_OrienteA 
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MUNICJflI~ AS.OCf~'OOS tlE.t. A;1.1tPtANO 
Clt.t. oA.\l;N1": '\NllOQ\lt....O 

v'lgente, artículo 521 del Acuerdo 056 de 2011 (POT Municipal de Rionegro), 
Acuerdo 265 de 2011 emitido por CORNARE, especialmente en su artículo 4° 
inciso cuatro (4) y las recomendaciones hechas por la Dirección Operativa 
Ambiental y la Secretaría de Planeación. 

.. , ¡ " ~ 
~. , 

Sede Administrat~;'Vía El Porvenir 
Aeropuerto Sect . '~elicias, 
Ricmegro, Antioqu58 ' , '"". 

'~~-t' . .:,J-~'¡'~~."
Conmutador: (4) 56! ' -'WWW.masora.gov.co 

'M" 
'Youlll!l 

Zona a 

intervenir 
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UU. OlUt.l\'n A.~llOQULfI,¡O 


;' 	Si bien la quebrada el pozo ' ' 
'de la adecuación, se debe~~~ncu,entra a una distanci~ considerable del sitio 
viten el arrastre de material so~~ ~~~ntart los mecanIsmos ~ecesarios que 
presentado. uen e, como se describe en el plan 

../ 	 Así mismo de?erá re~orzar la~ e~tructuras de control de sedimentos, puesto 
que estas estan detenoradas ImpIdiendo que se cumpla su función. 

4. 	 Transporte y seguridad vial: 

) " ../ El transporte debe realizarse pohforme,~Já 'Resolución 541 de 1994 . 

../ 	 Deberá implementar ulJ,Si~!em._ª de lavado o hUITledecimiento, con el ánimo de 
mantener los acce~~s limpios de material dando"cumpljmiento al programa 
presentado. ~ ': ,"" r~ 

../ 	 Reforzar 'c;.~. ~eñ~!es prevéptivas e informativas sobre entrada' y"salida de 
vOlqueta~J" aSI~;~q!P0' man~e'1:r permanentemente personal. de barrido y 
palet~os, con el ammo de dlsrmnulr el riesgo de accidentalidad. .' ' 

../ De~érá hacer limpieza periódi~.de los sumideros y en caso tal'Cfe a~rrame de 
" se deberán efectuar las 'actividades de lavado inm'eaiatamente. 

~lJ_~~." , 	 ""l Ji:r 
-,

5. 

../ "..r",cllado manejo de los reSidub~"sÓlidos,generadOs ,durante la 
rrmJA(~rO Es de aclar~r,.9Y~el material v~ªal se dispone aparte 
nica del suelo, (descapote). ' . 

) 	 ~ . .' 

las actividades de embellecimiento paisajístico y 
3dil:ltamente termine las actividades tie movimiento de tierra. 

, 	 '""'( , 

'~ 

'" ../ 	 Deberá pe ~;:;;¡",~~~¡"i constantemente' el personal iitJóneo, para dar 
cumplimiento a ad al plan de acción. "~ 

! 	 ~ 
• .01 r':~"'~~"-.rJP 

Se reitera que el incumplimiento de las recomend~ciones mencionadas, lo 
estipulado en elJtpl~m de acción'ampiental y/o alguno de 10lS arUculos contemplados 
en el POT y~'en la legislación ambiental vigente dará ~Iugar a la cancelación 
inmediata de "esta viabilidad técnica"'pr~via comunicación, .para lo cual se hará 
control y.,seguimiento de las actividades 1\ llevadas, a ~élb.~ len_ conjunto con la 
Dirección Operativa de Medio Ambiente y la'Secretaría de Plarl'eación. 

~' 	 , 
;' 

Aeropuerto Sect elicias, 
Ri0f!~gro, rAntioqu 1658 

'):;.. , t .,. ,. , 

Conmutador: (4) 5 .8~..www.masora.gov.co 
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Rionegro, 29 de Mayo de 2015 

Señores 

COORNARE 


2015 JUN 1AM 9=43 
Att: Dr. Javier Parra Bedoya. 
Subdirector de Recursos Naturales 
Rionegro Antioquia. 

CORMARE 131 2195 ORLL 

Asunto: Auto número 112-0549 

En respuesta al requerimiento en el asunto, a continuación le damos respuesta a lo 
solicitado para la empresa AURCO SAS, correspondiente al proyecto Tres Cantos: 

1. 	 Cumplir con el requerimiento de proteger con grama los taludes, para evitar la 
sedimentación de fuente hídrica . 

.	Se realizó el trabajo de engramar las tonas correspondientes, adjuntamos registro 
fotográfico. 
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2. 	 Estudio' Patológico: este aun está pendiente de realizar, ya contratamos al 
ingeniero Civil Esneider Arley Gomez Franco identificado con Cedulade 
ciudadanía 15.441.174. y con m~tricula profesional 5202112604, el cual entrega 
el estudio en un plazo máximo de 45 días. 

3. 	 Adjuntamos el registro fotográfico 
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4. Revegetalización de taludes en la entrada del Box coulvert. 
(Antes) 

Se han realizado· las labores correspondientes de revegetalización de dichos 
taludes: . 
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araurtedura 1 urbanismo- construcción 
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IR.ES" ~ 
CANTOS. 

5. 	 Construcción de Piscinas en la entrada del Boxcoulvert antes de"la llegada al MH. 
contra el lindero del proyecto Píamonte, con cubrimiento de plástico para evitar 
socavaCÍón y arrastre de sedimentación: 

Hemos realizado la construcción de piscinas en la entrada del Box coulvert; la 
cual se canalizo' con un tubo de 8 pulgadas, con· esto evitamos la entrada de 
sedimentos,' reboce de.8· pulgadas, que evacua las aguas después de la 

. sedimentación .. Procederemos con la colocación de plásticos de revestimientos en 
las escorrentías dentro del proyecto de Tres Cantos: 

Sin embargo, a estas pIscmas llegan de las escorrentías provenientes de la 
Urbanización Piamonte, con arrastre de sedimentación que discutre hacia nuestro 
predio y de lo cual nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento: 

(142 Cr 56 39 Of 705, gerencia@aurco.conüo I Teléfono 563 11 66 
Savanna Plaza Centro ComerCial 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A
D

A

mailto:gerencia@aurco.con�o


~~:;t.:.-:t---",""-~''''''''" ' , 

Adicionalmente, es importante que analicen el lindero occidental .de nuestro 
proyecto, ya que no es Tres Cantos únicamente quien -aporta sedimentación, el 

, mayor aporte de esta, llega de la mIsma urbanización Piamonte, su lindero colinda , 
exactamente con la llegada al Mf!y corresponde a taludes sin revegetalízar que un 
tienen y de los cuales hacíamos referencia en el punto anterior .. 

-' 

CI 42 Cr 56 39 Of 705, gerencia@aurco.com.co I Teléfono 563 11 66 

Savanna Plaza Centro Comercial 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A
D

A



a~rco$'a.s 


6. 	 Considerando que en nuestro predio están llegando gran sedimentación 
proveniente del proyecto Píamonte y el mantenimiento está corriendo por cuenta 
de Tres Cantos, solicitamos nos exoneren de esta obligación, además de que esta 
limpieza se realizaría en los terrenos del proyecto Piamonte yaguas abajo. Lo que 
a nuestro juicio le debería corresponder a este proyecto. 
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aurcos.a.s., 
a~ra+urbanísmo~·O:lf1Strucd6tl 

- Cualquier Información adicional, con mucho gusto será suministrada 

Spsa. 

. .- . 
(142 Cr 56 39 Of 705, gerencia@aurco.com.co , Teléfono 563 
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Rionegro, 14 de Octubre.de 2015. 

Señor 

JAVIER PARRA BEDOYA 

Subdirector de Recursos Naturales 

CORNARE 


Rf: Resolución 112·5019. 

Respetado Señor Parra: 

En atención' a la resolución de la referencia, manifiesto mi profunda preocupación 
. teniendo en cuenta que muchas de las actividades por ustedes exigidas han' "sido 
realizadas dentro de los términos solicitados por sus funcionarios, sin embargo observo 
que la resolución 112-5019 es proyectada bajo la argumentación errónea de que AURCO 
SAS, empresa que represento no ha realizado las actividades exigidas. Más preocupante 
es que en visitas de funcionarios de CORNARE se han constatado y se han ejecutado 
obras adicionales sugeridas ve~balmente por sus funcionarios y en ningún caso han 
rechazado y aún más, han aprobado las-actividades allí ejecutadas. 

Solicito disponer de una. VIsita de técnicos para que conjuntamente y por escrito se 
disponga de las actividades a desarrollar en el corto plazo y así evitar daños al medio 
ambiente. 

De ser posible, definir con sus funcionarios' una orientación precisa para el desarrollo de 
las obras y la verificación. de las actividades y consecuencias de los procesos 
constructivos que actualmente se desarrollan. 

Por lo pronto iniciaremos ·las actividades que se sugieren a nuestro modo de entender' 
tratando de minimizar los efectos de los sedimentos que discurren de nuestra obra y obra 
aledaña. 

Esperando su pronta respu / 

...... :. 
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RESOLUCiÓN No. 112 5019 o9 OC T 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 
J, -( 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE"CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, estatutar·ias, funcionales y 
, 	 :'" 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas' de 105 Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de 105 recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción .. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Áutónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima aUtoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 
,t "¡:.,/j¡; 11.i.-;;{;.j~'i'~.~ 
• ,... ~ ¡ ~.' 

Que mediante ResoluciónN"131-0257 del 27 -de :mario de' 2012, se AUTORIZÓ LA 

OCUPACION DE CAl!~E a la sociedad AURCO S.A:Sc1:)n;Nit 900.387.122-6, a través de su 

Representante Legal la señora MONICA MARIA VASQUEZ ZAPATA, identificada con cedula 

de ciudadanis número 39.433.350, para laconstruéción de una obra hidráulica Box Coulvert 

en una longitud de 150m, una altura de 1.5m y un anchodé:1.5m, cuyo objeto es desarrollar el 

proyecto denomínado"Urbanlzación Tres Cantos'" (27~ lotes) y la posibilidad de conectarse, 

en el predio con FMI 020-23751 del Municipio de Rionegro : 


.., 	 .... ,~'''-~-
Que a través de Auto W 112-0969 del 14 de nóviembre'de 2014, se requirió a la sociedad 

. AURCO S.A.S., a ,través de su Representante Legal la senora MONICA MARIA VASQUEZ . 
ZAPATA, para que.¡'éalicen y alleguen las siguientesactivídades: 

AURCO S.A.S:,'. __.

1. Realizar continuo 	 con 'Ia empresae/",mante~imiento de/~\;'ese{¿10 conjuntamente 
CONSTRUq:rORASERVING S.A con elf!,~Q.íd~r94e Se mantenga una I{¡mina de agua 
mlnima de 50 cm. de altura y de esta forma permitir una mayor decantación de los 
sedimentos aportados por el proyecto. 

2. 	 Cumplir con los requerimientos de la Resoludón 131·0257 del 27. de marzo de 2012, 'en 
cuanto a que el (¡rea que conforma el lleno en la obra tendr{¡ que protegerse. con grama 
para evitar la sedimentación de la fuente hldrica, con lo establecido en el Acuerdo .' 
corporativo 093 del 2000 respecto al manejo de ceniza volcánica para el movimiento de 
tierra y presentar en forma quincenal un informe de avance de actividades contempladas 
en la obra antes citada para efectos de Control y Seguimiento porparte de la Corporación 

3, 	 Presentar en un término de un (1) mes calendario: El estudio patológico de las fa l/as 
estructurales presentadas en el Box Coulvert y formular alternativas de corrección~ Este 
estudio debe ser realizado por un Ingeniero Estructural Especialista en Patologla. 

4. Presentar en un plazo de quince (15) dlas calendarío: 

,/" El cronograma, informe y registros fotográficos del mantenimiento y Íimpíeza 
realizada al reservorio porparte del proyecto Tres Cantos. 

,/" Iniciar inmediatamente la revegetalízacíón con engramado de los 
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.,/ taludes que se encuentran en la entrada del Box Coulvert y en el lindero norte del 
proyecto y presentar en este plazo el cronograma para esta actividad y los demás 
movimientos de tierra. 

Construir las piscinás de sedimentación a la entrada del Box Coulvert y antes de que la escorrentJa . 
/legue a los MH que se encuentran en el lindero' con el proyecto Píamonte; .además recubrir' los .' 
canales con plástico para evítár la socavación y arrastre de sedimento en éstos 

"(. .,)" 

Que a través de Auto W 112-0549 del 14 de mayo de 2015, se requirió por última vez a la 
sociedad' AURCO S.A.S, a través de su Representante legal la señora MONICA MARIA 
VASQUEZ ZAPATA para que dé cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

U( .. •)" 

AURCO S.A.S: . 

1. 	 Cumplir con los requerimientos de la Resol()ción'131~0257 d'e/,i7d'e marzo de "2012:en 
cuanto a que el tJrea que conforma etlleno' en la obra tendrá que protegerse con grama 
para evitar la sedimentación de la fuente hldrica, con Jo establecido en el Acuerdo 
corporativo '093 del 2000 respecto al manejo de ceniza volcánica para ·el movimiento de 
tierra y presentar en forma quincenal un informe de' avance de actividades contempladas 
en la obra antes citada para efecto,s de Control y Seguimiento por parte de la Corporación, 

2, 	 El estudio patológico de las fallas estructurales presentadas en el Box Coulverl y formular 
alternativas de corrección. Este estudio debe ser realizado por un Ingeniero Estructural • 
Especialista en Patologla. 

3. 	 El cronograma, informe y registros fotográficos del mantenimiento y limpieza realizada al 
reservorio por parte del proyecto Tres Cantos. . 

4, 	 Iniciar inmediatamente la revegetalización con engramado de los taludes que se 
encuentran en la entrada del Box Coulvert Ji en el lindero norte del proyecto y presentar en 
este plazo el cronograma para esta actividad y los demás movimientos de tierra. 

5. 	 Construir las piscinas de sedimentación a la entrada del Box Coulvert y antes de que la 
escorrentfa llegue a los MH que. se encuentran en el lindero con el proyecto Plamonte. 
además recubrir los canales con plástico para evitar la socavación y arrastre' de sedimento 
en éstos . 

. 6. 	 Realizar el mantenimiento continuo del reservarlo conjuntamente con la empresa 
CONSTRUCTORA SERVING S.A. con el fin de que S8 mantenga una lámina de agua 
mlnlma de 50 cm. de altura y de esta forma' permitir una mayor decantación de los 
sedimentos aportados por el proyecto. 

"(...)" 

Que a través de Oficio Radicado W 131-2195 del 1 de junio de 2015, la sociedad AURCO 
S.A.S, a través de su Representante Legal la seflora MONICA MARIA VASQUEZ ZULUAGA 
allego a la Corporación respuestá al Auto W 112-0549 del 14 de mayo del 2015, 
correspondiente al Proyecto Tres Cantos. 

Que funcionarios de la Corporación procediero~a evaluar la información aportada mediante el 
radicado anterior, generándose el Informe Técnico W 112-1735 del 9 de de septiembre de 
2015, en el cual se concluy610 siguiente: 

Vigencia desde: 
lIIov-01·14 F-GJ-78N.03 
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25. OBSERVACIONES: 

Revisión de Información: 

» Oficio con radicado No ..131-2195 del 1 de junio de 2015: 
,/ Se presenta registro fotográfico de la zona engramada' en taludes y 

entrada al Box Coulvert. 
,/ Manifiestan que se contrató la realización del estudio patológico. el cual 

se entregara en un plazo máximo de 45 dlas. 
,/, 	 Se informa de la construcción de piscinas en la entrada del Box 

Coulvert antes de la llegada al MH contra el lindero del proyecto 
Piamonte, con cubrimiento de plástico para evitar socavación y arrastre 
de sedimentos. 

,/ 	 Manifiestan que del lindero con el proyecto Piamonte se presenta 
arrastre de sedimentos que llegan a. la piscina sedimentadora del 
proyecto Tres Cantos. 

,/ 	 Solicitan exoneración del mantenimiento del reservorio del proyecto 
Píamonte, ya que e/los están recibiendo sedimentos de este proyecto y 
el mantenimiento es por cuenta de Tres Cantos. 

f-,---,-----I 

No se· ha realizado 
engramada de los /lenos 
realizados sobre la terraza 
para evitar el arrastre de 
sedimentos, como' tampoco 
se han presentado 
quincenalmente los informes 
de avance en las actividades 
de protección con grama" 

No se ha presentado el 
estudio patológico" de las 
fallas estructurales del ' box 
coulvert 

No. . se ha teaÍízado 
mantenimiento' al . reservon'o 
localizado en el .proyecto' ,c 

Piamonte, 

OB$ERVACIONES 

con 

requerimientos de la 

resofucióñ 'dr-0257 del'27 

de marzo de 2012, en 

cuanto a que el área que 

conforma el lleno en la obra 

tendrá que protegerse con 

grama para evitar la 

sedimentación de la fuente 

hldrica, con lo establecido en 

el Acuerdo Corporatívo 093 

del 2000 respecto al manejo 

de ceniza volcánica para el 

movimiento de tierra y 

presentar en forma 

quincenal un informe de 

avance de actividades 

contempladas en la obra 

antes citada para efectos de 

control y seguimiento por 


de la 

El estudio patológico de las 

fallas estructurales del box 

Coulvert y formular 


. alternativas de corrección a 

éstas. Este estudio debe ser 

realizado por un Ingeniero 

Estructural Especialista en 
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ACTIVIDAD f---,-----¡----rl OBSERVACIONES 

j 
: Iniciar inmediatamente 
revegetaJización con 
engramadD de IDS taludes 
que se .encuentran en la 
entrada del BOj( CDulvert y 1 de julio. de 
en el lindero nDrte del 2015 
proyecto. y presentar en este 
plazo el cronDgrama para 
esta actividad y los demás 
mDvimientDS de tierra. 

las I 

sedimentación a la entrada 
del Box CDulvert y antes de 
que la escDrrentfa· llegue' a 
IDS MH que se encuentran 
en el lindero con el proyecto 
PíamDnte, además recubrir 
IDS canales CDn plástico. para 
evitar' la sDcavación. y 
arrastre de sedimento. en 

• éstos. 

continuo del reservDrlD 
conjuntamente CDn la 
empresa ConstructDra 
Serving .$.A. CDn el fin de 
que se mantenga una lámina 
de agua mlnímade 50 cm de 
altura y de esta forma 
permitir una mayDr 
decantación de los 
sedimentDs aportadDs pDr el . 

Se realizó la· revegetalización 
de los taludes en el lindero. 
norte y en la entrada del bDX 
Coulvert, no se ha 
presentado cronDgrama para 
IDS mDvimientos de tierra y el 
contro.l de sedimentos de 
estDS. 

No. se encuentran cDnstruidas 
piscinas sedimentadoras 
antes de que la escDrrent/a 
llegue a los MH que se 
encuentran en el lindero CDn 
el proyecto. 'PiamDnte, ni los 
canales recubiertos con 
plastico 

Manifiestan que el 
mantenimiento corresponde 
al proyecto Píamonte por 1 
estar en terreno de ellos. ¡ 

I 

"(...)" 

26. CONCLUSIONES 

-Acoger parcialmente la información presentada para dar cumplimiento al Auto'11!:J 
0549 det14de mayo~e 20t!!;1 . . ..... "": _. 

- Pasar a la Oficina Jurfdica, ya que la empresa Aurco S.A.S, expediente 056150512139. 
no ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Articulo Segundo del 
Auto 112~0549 del 14 de mayo de 2015. 

U(.. .)" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su ArtlcÍJlo79 establece:· 70das las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el Artículo. 80, co.nsag'ra que "El Estado 
planificará el manejo -y aprovechamiento de los.' recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, ademas, deberá prevenir y .' 

¡. 	 controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 'Ia 
reparación de los daños causados". . 
~1JL!t: WW'« 'omite gov cotSQ! JA.fxJyoJ Gellitión JUlldicalAneJ(OI Vigencia desde: 

Nov-01-14 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1 0: ~'EI Ambiente es patrimonio común. EIEstado 
y los párticulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pÚblica e 
interés sociar'. 

Que la Ley ·1333 de 2009, señala que las medidas preventiv.as tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos: contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el Articulo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen yla calidad de las aguas, ni intervenir. en su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la 
seguridad interior o exterior de la soberania nacional". 

Que el mismo Decretcr-Ley, en su artículo 102, establece que: "Quien pretenda construir obras 
que ocupen el cauce de una com'ente o depósito de agua, deberá solicitar autorización". 

Que el Artículo 122 de la citada norma indica que: "los usuarios de aguas deberán mantener 
en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. 
Por ningún motivo pOdrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión". (Negrilla fuera de texto o(iginal). 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su Artículo 104, define que· la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requieren autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la autoridad ambiental. 

Que el Artículo 183 Ibfdem, establece que a tenor de lo dispuesto por el Artículo 119 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer 
obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de . 
loS usos del recurso hídrico y para su defensa y conservación. 
Que a su vez, la norma antedicha señala en su Articulo 184 que "los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a la Corporación, para su estudio, aprobación. y registro, los planos de las 
obras necesarias para la captación, control; conducción, almacenamiento o distribución 
del caudal o el aprovechamiento del cauce". (Negrilla fuera del texto original). 

Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 32, hace referencia sobre el carácter de las medidas 
preventivas, seflalandoque Las medidas preventivas son de ejecución inmediata,· tienen 
carácter preventivo y transitorio; surten efectos inmediatos,· contra' ellas' no procede. recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio delas sanciones a que hubiere lugar. 

Que en su Articulo 36 se indican los tipos de medidas preventivas, entre las cuales esta: 
Amonestación escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a 10 contenido en el Informe Técnico W 112-1735 del 9 de septiembre de 2015. 
se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de 
la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir. impedir o evitar la continuación de 
la ocurrencia de un hecho, la realización de una activídado la existencia.de una situación que 
atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

C¡~~~'~l/~. 
• ISM.L,.Q&....-Ell ... j II PWt Ir :i:a' «&JU&SE&&21&idi&iUWiac ajaL.. . - '. . tL ; k:: 
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Así mismo la Corte Constitucional en la SentenciaC·703 de'2010'sostuvo lo sigúiente:"Las 
medidas preventivas responden a un hecho. situación o riesgo que, según el caso y de 
acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, .siendo su, propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la· 
situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una. valoración 'seria par la autoridad.' 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y. parlo tanto. no .implica una posición 
absoluta o· incontrovertible acerca del riesgo o afectación. como tampoco un reconocimiento 

. anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, 
. razones por las cuales su camcteres transitorio y da .fugar al adelantamiento de un proceso 

administrativo a cuyo término se decid~ acerca de la imposición.de· una sanción. As'. no 
siendo la medida preventiva una sanción,' además de que se aplica en un contexto distinto a 
aquel que da lugar a la imposición de una sanción. no hay Jugar a predicar: que por un mismo 
hecho. se sanciona dos veces. pues/a medida se adopta en.Ia etapa inicial· de la actuación 

. administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera un 
riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado. despuéS de la medida puede conducir a la' eo(¡c(usión de que no hay 
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que 
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica 
dela violación o del daño consumado. comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción. ni ésta' depende necesariamente de 
aquella. no se configura el desconocimiento del principio non bis in ídem, 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 medio Ambiente' y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida 
preventiva de amonestación escrita en contra de la sociedad AURCO S,A.S, con NIT 
900.387.122-6. Representada Legalmente por la señora MONICA' MARIA VASQUEZ 
ZAPATA, identificada con cedulade ciudadanía N" 39.443.350. 

PRUEBAS 

• 	 Informe Técnico N" 112-1735 del 9 de septiembre de 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA 
a la ~ociedadAURCO S.A.S. con Nlt 900.387.122~6. Representada Legalmente por la señora 
MONICA MARIA VASQUEZ ZAPATA, identificada con ceduJa de ciudadanía número 
39.443.350. medida con la cual se hace un llamado de atención. por la presunta violación de 
la normatividad ambiental y en la que se le -exhorta para que de manera inmediata de' 

-	 cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir o 
evitar la. continuación. de la ocurrencia de un hecho. la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atep.te contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo. se, 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruébe que han~ desaparecido las 
causas que las originaron. 

PARAGRAF02Q
: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley. 1333 de 2009, los gastos 

que ocasione la impOSiCión de las medidas preventivas. serán a cargo del presunto infractor, 
En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de' poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. . 

Ruta: wwwcmMare 90\" ce/sAi ¡~oyal Gestión Jurif:tiea/Arlexo. Vigencia desde: . 
Nov-Ol-14 	 F·GJ-7BN.03 
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32-,de la ley 1333 de 2009, la medida es 
de ejecución inmedí'ata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial,a la medida preventiva ·impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedád AURCO S.AS, Representada Legalmente 
por la, señora MONICA MARIA VASQUEZ ZAPATA, para que en el'término de un (01) mes, 
contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, den cumplimiento alo 
establecido en el Auto N°112-0549 del 14 de mayo de 2015. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR ra presente providencia a ,la sociedad AURCO S.A.S con 
, Nit 900.387.122-6. a través de su Representante Legal la señora MONICA MARIA 
VASQUEZ ZAPATA, identificada con cedula de ciudadanra'número 39.443.350, 

PARÁGRAFO: En caso de no, ser posible la notificación' personal seharáen los términos de 
,la Ley 1437 de 2011, 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web. lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía' 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009. 

, NOTIFíQUESE PUBLÍQUESEYCÚMPLASE 

J~~ . ...... . 

BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES ,', ~\ , 
, , P yecto: Catalina Amnas Ospína Fecha: 08 de oc/ubre de 2015!Grupo Recurso Hfdrico ~' 

R VISo: AQogada Diana Uribe QUint8ro'fT', 
E diente: 056150512139' 

Copia: 056150310851 ' 

Técnico: José Alejandro Álzate 


""Cl~~'~'~"~' 
$&LWiS SMiLit!2. _ i&.!Ii 42. Jbs:siis_L _nas L r ". ',' ' " , '" ' 
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; Bionegro, 06 Noviembre de 2015 

Señores 
CORNARE 
Att Dr. Javier Parra 

Asunto: Informe actividades realizadas Solicitud Resoución.112-5019 

Conforme a los requerimientos según Resolución N°112-50t9 del 09 de octubre 
de 2015, se anexa informe de las actividades realizadas para el control de 
sedimentos en el Proyecto Tres Cantos, que actualmente ejecuta la Empresa 
Arquitectura Urbanismo y Construcción AURCO SAS. 

Cordialmente, 

'.~
.. ' 'a~o ....,' 
. ft"fl\IIV'!~h;r" "'lHba'nt.•rn".'"oH.I!IH'~ .. 

·1 

Calle 42 #56 -39 Ofl05 Teléfono 563 11 66, gerencio@aurco.com.co 

Savanna Plaza Centro. Empresarial 


Rionegro, Antioquia 
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El MH se encuentra totalmente sellado de acuerdo con las recomendaciones 

hechas porlos técnicos de cornare. 
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Se realizó una inspección. el día 06 de noviembre del presente año en horas 

de la mañana y se observó que no hay aportes de sedimentos-por dicho MH, 
como se observa en la foto que fue tomada a las 7 de la mañana del día 06 

noviembre de 2015'1 la c~Hdad del agua que de nuestro proyecto llega desde 

esta piscina y de ooestras redes de aguas lluvias a la fuénte l totalmente clar·a 

y sin preséncia'de sediméntos. En-otras palabras esta es el agua que se 
aporta a,la fue,nte hí:drica después de que las piscinas recogen los sedimentos 

provenientes de los taludesaledaiiosdel proyecto Piamonte y los de I')uestro 

proyecto. Es evidente la eficienciá de las obras construidas .. 

-,')< . 

J., . 
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3. Se construyeron nuevas piscinas en nuestro proyecto-en'las'terrazas para 

evitar que los sedimentos lleguen alapisdna de sedimentación principal. y se " 

sellaron los sumideros con material granular quenas sirve de filtro para 

evitar aporte de estos ya que vierten las aguas lluvias al MHque fue 

construido por el proyecto Piamonte: Adjunto fotos 

I 
-" " ! 
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