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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE TOMAN UNAS 

DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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

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

ANTECEDENTES 

Que los digs 1 y 13 de febrero de 2018, funcionarios de Ia oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo realizaron visita de 
control y seguimiento a las actividades urbanisticas y constructivas del proyecto 
Parque Industrial El Hip6dromo, ubicado en el Municipio de Guarne-Antioquia. 

Que, en atencion a las visitas de campo al sitio de los hechos, se realize) informe 
tecnico con radicado N° 112-0242 del 28 de febrero de 2018, del cual gener6 la 
Resolucion N° 112-1616 del 6 de abril de 2018, acto administrativo por medio del 
cual se impuso medida preventiva de suspensiOn inmediata de Ia actividad 
movimiento de tierra que se adelanta en el proyecto denominado Parque Industrial 
El HipOdromo. ubicado en el predio con coordenadas W 75°25'40.78% 
N°6°15'10.50" y Z: 2130 msnm, en la zona rural del Municipio de Guarne, a Ia 
sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL HIPODROMO S.A.S, identificada con Nit N° 
901052962-1. Asi mismo, en el articulo segundo, se realizaron los siguientes 
requerimientos: 

a) Delimiter el retiro a la fuente hidrica establecido en el informe tecnico No.112-0242 del 28 
de febrero de 2018 y, retirar, todo material que se encuentre en su zone de protecciOn. 

b) Restituir el cauce natural de la fuente intervenido con el deslizamiento y mitigar las 
afectaciones generadas. 

c) Implementer mecanismos para el control de las aguas de escorrentla e implementer 
niveles de terraceo interne) pare los taludes con alturas superiores a 8 metros, coma lo 
especifique el respectivo estudio geotecnico. 
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d) Implementer mecanismos para la mitigaci6n de los procesos erosivos que se presentan en 
los taludes identificados en el presente informe tecnico. 

e) Implementer mecanismos de protecciOn para los taludes que ya se encuentren perfilados e 
iniciar con los respecfivos procesos de revegetalizaciOn. 

t) Retirar los monticulos de tierra negra y ceniza volcanica que se encuentran acopiados en 
zone de Oa pendiente y protegerlos con material impermeable. 

g) Realizar un adecuado mantenimiento a todos los mecanismos de retencion de sedimentos 
implementados dentro del proyecto y, asegurar su eficiente en la protecciOn a la fuente 
hidrica. 

h) Radicar ante la CorporaciOn el Plan de AcciOn Ambiental relacionado con el proyecto 
Parque Industrial El Hip6dromo. 

Que mediante oficio N° 131-3604 del 3 de mayo de 2018, Ia senora Sandra 
Patricia Arenas, en calidad de Ingeniera Ambiental de Ia Sociedad Parque 
Industrial El HipOdromo. allego a Ia Corporacion informacion referente a las 
actividades ejecutadas dentro del proyecto, las cuales a su vez dan cumplimiento 
al paragrafo del Articulo 2 de la Resolucian N°112-1616 del 6 de abril de 2018. 

Que, mediante oficio N° 112-1445 del 9 de mayo de 2018, el senor Jose Nicanor 
Bernal, en calidad de representante legal de la Sociedad Parque Industrial El 
Hip(Aram°, presento el cronograma de actividades a ejecutar entorno a las obras 
de mitigacion referente a la medida preventiva de la Resolucion N° 112-1616 del 6 
de abril de 2018.  

Que posteriormente, mediante oficio N° 131-4315 del 29 de Mayo de 2018, Ia 
Sociedad Parque Industrial El Hipodromo, allego a la Corporacion solicitud de 
prorroga para la ejecucion del cronograma de actividades a ejecutar entorno a las 
obras de mitigaciOn, argumentando lo siguiente: "Teniendo en cuenta que la firma no ha 
realizado la entrega final del estudio geotecnico; solicitamos comedidamente un p/azo de 15 dias 
habiles adicionales para recibir el estudio geotecnico por parte de "CONSULCIVIL" e iniciar con las 
actividades mencionadas", sin embargo, se aclara que Ia autoridad ambiental no 
evalua el estudio geotecnico, lo que verifica es que se implementen mecanismos 
para el control de las aguas de escorrentia e implementar niveles de terraceo 
interne) para los taludes con alturas superiores a 8 metros, como lo especifique el  
respectivo estudio geotecnico, mismo que debe ser aprobado por el En e 
Territorial Municipal. 

Que, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de Ia medida preventiva, se 
realize) visits tecnica, generandose el informe tecnico N° 112-0632 del 6 de junio 
de 2018, en el cual se concluya: 

26. CONCLUSIONES: 

Respecto al cumplimiento de las recomendaciones realizadas al proyecto y evaluadas en la table 1 
del presente informe tecnico: 

• Se da un cumplimiento parcial a los requerimientos incorporados en la ResoluciOn No. 112-
1616 2018 considerando que: 

Se da cumplimiento a la actividad nOmero 6, debido a que se retiraron los monticulos de 
material vegetal acopiados en zone de a/ta pendiente. Una porciOn de este material, fue 
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aprovechado en los procesos de revegetalizacion que se adelantan en el proyecto y, la 
parte sobrante, segOn informaciOn de los responsables del proyecto, fue enviada a una 
zona de depOsito autorizada. 
Las actividades 2, 3, 4 y 5 presentan un cumplimiento parcial, teniendo en cuenta que para 
la actividad 2, no se han completed° las actividades encaminadas a la mitigaciOn de las 
afectaciones generadas en la fuente hidrica dado que esta evidencia sedimentaciOn; pare 
la actividad 3, el proyecto presenta un avance parcial en el estudio y caracterizaciOn de 
suelos; para la actividad 4, los taludes aledanos a la fuente (sector noroccidental del 
predio) evidencian falta de control de las agues de escorrentla, observandose la 
continuidad en los procesos erosivos; y para la actividad 5, los taludes de los sectores 
norte y noroccidental del predio, se encuentran desprotegidos y no evidencian procesos de 
revegetalizaciOn. 
No se da cumplimiento a las actividades 1, 7 y 8, debido a que el retiro realized° por el 
proyecto, no corresponde con lo establecido y determined° mediante la aplicacion del 
Acuerdo Corporative 251 de 2011 y su zona de proteccidn se encuentra intervenida con 
material de arrastre ademes, si bien el talud adyacente a la fuente fue reperfilado y 
revegetalizado, este se encuentra dentro de la zona de ronda hldrica de la quebrada 
modificando las areas inundables para e/ paso de las crecientes no ordinaries de la fuente 
y las areas necesarias pare la amortiguaciOn; rectificaciOn, protecciOn y equilibrio 
ecolOgico, implicando que la mancha de inundacidn haya sido susceptible a un 
desplazamiento hacia la mangen opuesta y presente alteraciones en /a dinamica natural de 
la fuente y su zone de protecciOn; los mecanismos implementados pare la retenciOn de 
sedimentos se encuentran totalmente colmatados y, no se ha radicado el Plan de AcciOn 
Ambiental del proyecto ante la CotporaciOn. 

Respecto a la informacion presentada por el proyecto: 

Mediante el oficio No. 131-3604-2018 se da cumplimiento a/ paragrafo del Articulo 2 de la 
ResoluciOn No. 112-1616-2018, debido a que los responsables del proyecto allegan a la 
CorporaciOn informaciOn referente a las actividades ejecutadas dentro del proyecto en 
cumplimiento a los requerimientos nsalizados. Sin embargo, las actividades all! descritas, como las 
tambian definidas en el oficio No. 112-1445-2018, dan un cumplimiento parcial a dichas 
recomendaciones. 

Posteriormente, la Sociedad Parque Industrial El Hipodromo, mediante escrito No 
131-4910 del 22 de junio del 2018, presentO el estudio geotecnico, el Plan de 
Accion Ambiental, y solicitO el levantamiento de la medida preventiva para 
continuar con el desarrollo del proyecto; sin embargo, teniendo en cuenta que la 
Corporacion desconoce Ia evaluaciOn tecnica realizada por parte de Ia Secretaria 
de Planeacian Municipal, respecto al estudio geotecnico, se oficiara a este con el 
fin de que Ia Corporacion conozca el analisis y la aprobaciOn respectiva, y de esta 
manera, poder realizar el debido control y seguimiento ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los darios 
causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a) Sobre el levantamiento de la medida preventiva 

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

Que la misma disposician en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventives se Ievantaran de oficio o a peticiOn de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causes que las originaron." 

b) Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda accion u omisiOn que constituya violacian de las normas contenidas en el C6digo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994, y en las domes disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dano al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el 
COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber el den°, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darer, lugar a una sancion 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume /a culpa o dolo del infractor, quien tendra 
a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2° El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los daflos y perjuicios 
causados por su acciOn u ornisiOn". 

Que eI articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo motivado, 
que se notificara personalmente conforme a to dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, 
el cue! dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitufivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 
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Et articulo 22 de la misma Ley, prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad 
ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, 
tome de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones clue estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios' 

c) Sobre las normal presuntamente violadas. 

Que el Decreto N° 2811 de 1974 en el articulo 8°, establece: se consideran 
factores que deterioran el ambiente, entre otros: literal e- La sedimentaciOn en los cursos 
y depOsitos de ague. 

Que el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 en el ARTICULO 4 establece: los 
lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra. Todo movirniento de tierras debera 
acometer las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a 
continuaciOn: 

2. La cape vegetal y ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse con 
material impermeable (plastic°, lone, etc.), de tat forma que pueda ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizaciOn, paisajismo, protecciOn de (eludes o bien 
pare mantener el crecimiento de la vegetaciOn y controlar procesos erosivos. El acopio de 
este material no puede ser de gran tamano (en plias o monticulos no mayores a 1.5 
metros, los cuales no deberan ser compactados), ni realizarse en areas con pendientes 
super/ores al 20%. 

4. Cuando se requiera realizar taludes de carte o de Ileno con a/turas mayores a fres (3) 
metros debera contarse con estudios geotecnicos, que senalen las medidas de estabilidad, 
cornpensacion y mitigaciOn necesarias a realizar dentro del predio. El factor de seguridad 
(Fs) de los mismos debera ser superior a uno (1). La inclined& de los taludes sere tal que 
no se podra superar el angulo del rozamiento interno de las tierras. De todas maneras, la 
corona de estos (eludes debera respetar una distancia minima a linderos quo habra de ser 
reglamentada por los Entes Territoriales. 

5. En general, no se permitira la ejecucidn de taludes que superen una altura superior a los 
ocho (6) metros. Allures mayores solo podran ser desarrolladas con niveles de terraced 
infernos, debidamente revegetalizados o protegidos y con la adecuada implementaciOn del 
manejo de escorrentlas y en general de las medidas definidas en el estudio geotacnico. 

6. Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes de trabajo 
en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de erosiOn y de 
revegetalizacion. La planificaciOn en (a ejecuciOn de estas etapas debera relacionarse en 
los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales. 

Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 en sus ARTICULOS 4° Y 6° establece: 

ARTICULO 4: DETERMINACION DE LA RONDA HIDRICA PARA LA ZONA 
RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS 
Y AREAS URBANAS Y RURALES DE LOS DEMAS MUNICIPIOS DE LA 
JURIDISCCION DE CORNARE; Para el area rural de los municipios ubicados en la 
subregiOn de Valles de San Nicolas y pare los demas municipios de la JurisdicciOn de CORNARE, 
ubicados en las subregiones Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zone urbane, como 
rural, el establecimiento de rondas hidricas se efectuara mediante el metodo matricial que se 
detalla en el Anexo 1 de este Acuerdo, el cual hace parfe integral del mismo. 
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PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinacibn de las zones de alta susceptibilidad a la 
inundacion (SAl), a que se requieren en la matriz, se adopta como criterio para la delimitacion de 
las mismas, aquella asociada al periodo de retomo correspondiente a los 100 arlos (Tr=100), pare 
aquellos casos en los que existan estudios, cuando no existan tales, la misma podra ser delimitada 
mediante fotointerpretaciOn y trabajo de campo o estudios hidrolbgicos e hidraulicos o estudios 
geolOgico- geomorfologicos. 

PARAGRAFO 2: Para efectos de la determinacian de las zonas de Alta Susceptibilidad a la 
torrencialidad (SAT), cuando no exista estudios, podra ser delimitada mediante fotointerpretacidn y 
trabajo de campo o estudios tanto hidrolOgicos e hidraulicos como estudios geologico-
geomorfolOgicos. 

ARTICULO 6: INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de 
las rondos hidricas podren ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios publicas e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen 
obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y disenos 
tecnicos previamente concertados con Comore. Los cuales deben plantear las acciones 
preventives, de control, de mitigacidn o de compensaciOn de las afectaciones ambientales que 
pudieran generarse. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a. Respecto a la solicitud del levantamiento de medida preventiva: 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0632 del 6 de junio de 
2018, se concluye que no es viable para este despacho levantar la medida 
preventiva de caracter ambiental impuesta a la Sociedad PARQUE INDUSTRIAL 
EL HIPODROMO S.A.S, mediante Ia Resolucion con radicado N° 112-1616 del 6 
de junio de 2018, teniendo en cuenta que de conformidad con la visita tecnica 
realizada el dia 4 de mayo de 2018, en el lugar donde se ejecuta el proyecto, se 
pudo evidenciar que las causas que originaron Ia imposicion de Ia medida 
preventiva, no han cesado, dado que continuan incumpliendo los Acuerdos 
corporativos N° 265 y 251 de 2011, al observarse que, los taludes ya generados 
por el proyecto se encuentran sin proteccion, superan las alturas permitidas y se 
han presentado deslizamientos, tambien los mecanismos para el manejo de agua 
de escorrentia no son efectivos, ya que se evidencian procesos erosivos. 
Respecto el talud adyacente a Ia fuente se encuentra dentro de la zona de 
proteccion, intervenido Ia fuente hidrica, implicando que la mancha de inundacion 
haya sido susceptible a un desplazamiento hacia la margen opuesta y presente 
alteraciones en Ia dinamica natural de Ia fuente y su zona de proteccion: 
adicionalmente, no se ha retirado todo el material de arrastre del talud que se 
encuentra en dicha zona de protecciOn y los mecanismos para Ia retencion de 
sedimentos se encuentran totalmente colmatados. 

Par lo cual no es procedente factica y juridicamente levantar Ia medida preventiva 
impuestas por la Corporacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 35 
de la Ley 1333 de 2009. 
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Hechos por los cuales se investiga: 

Se investiga el hecho que a partir de las visitas tecnicas realizadas los dias 1 y 14 
de febrero y, 4 de mayo de 2018, de las cuales se generaron los informes tecnicos 
N° 112-0242 del 28 de febrero y 112-0632 del 6 de junio del 2018, referentes a las 
actividades urbanisticas y constructivas en el proyecto Parque Industrial El 
Hipodromo, ubicado en el Municipio de Guarne 	Antioquia, se observo lo 
siguiente: 

1. Incumplimiento al Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, especificamente en los 
numerates 2,4,5 y 6 del articulo 4, teniendo en cuenta que se ejecutaron 
actividades de movimientos de tierra y generacion de taludes en algunos sectores 
del proyecto, como el lindero Norte y el costado Noroccidental, con alturas 
superiores a los 3 metros y 8 metros sin contar con los niveles de terraceo interno 
requeridos, ni mecanismos para el manejo de las aguas de escorrentia y sin la 
debida proteccion a la erosion. Tambien vienen realizando intervenciones en la 
totalidad del predio a nivel del suelo sin Ia debida planeacion de los movimientos 
de tierra en frentes de trabajo considerando que gran porcentaje del area del 
predio se encontraba desprotegida y con procesos erosivos, y sin el debido 
manejo a los acopios de material vegetal, producto del descapote y desmalece del 
terreno. Respecto los mecanismos implementados para Ia retencion de 
sedimentos tanto en el costado occidental del predio, como en la zona de ingreso 
al proyecto urbanistico, no son eficientes, debido a la colmatacion evidencia y al 
arrastre de sedimento hacia la fuente hidrica y las obras de arte de la autopista 
Medellin- Bogota. Asi mismo, para Ia fecha de los hechos, no contaba con un Plan 
de AcciOn Ambiental, incumpliendo to estipulado en el primer paragrafo del articulo 
quinto del Acuerdo Corporativo en mencion. 

2. Incumplimiento al Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare, toda vez que el 
talud adyacente a Ia fuente se encuentra dentro de la zona de proteccion, 
intervenido la fuente hidrica, implicando que la mancha de inundacion haya sido 
susceptible a un desplazamiento hacia Ia margen opuesta y presente alteraciones 
en la dinamica natural de la fuente y su zona de protecciOn; adicionalmente, no se 
ha retirado todo el material de arrastre del talud que se encuentra en dicha zona 
de protecciOn y los mecanismos para la retencion de sedimentos se encuentran 
totalmente colmatados. 

3. Incumplimiento a lo requerido mediante Resolucion No. 112-1616 del 6 de abril 
de 2018, especificamente lo requerido en los numerates a, b, c, d, e, g y h del 
articulo 2, teniendo en cuenta que los responsables del proyecto realizaron un 
retiro a la fuente hidrica de 10 metros aproximadamente, el cual no corresponde al 
establecido mediante el Acuerdo Corporativo 251 de 2011. Dicha zona de 
proteccion se encuentra intervenida con material de arrastre y, si bien el talud 
adyacente a la fuente fue perfilado y revegetalizado, este se encuentra dentro de 
la ronda hidrica. Ademas, se evidencia la implementacion de una zanja cubierta 
con material impermeable que, igualmente, esta interviniendo la zona de 
proteccion asociada a Ia fuente hidrica. Dicha zanja conduce las aguas de 

Vigente desde.  
Ruta 	jiatasafsiiit /AP 

	
GeStion iurid!caiAnexos 	 F-GJ-181N 02 

21-Nov-16 

Gestion Ambiental, social, partic pativa y transparpnte 

noniu Reglonai de las C.uencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE 
Carrera 59 N" 44-48 Autopista Medellin- 8ogot6 El SOfIttlatiO AfIttOCiala.. Nit. 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, wwwaomare gov.co, 	diente@cor nom 	to 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nic.olas r:xt: 401-461, is4ronlo-  Et 532, Aguas ext: 502 8issquet. 834 85 83, 

Porce•Nus: 866 01 26, Tecnaparque los Olivat, 546 30 99, 
o Josh Maria COrdova - Telefax: {0541 536 20 40 287 43 29 



escorrentia directamente al cauce, sin un previo proceso de sedimentacian, lo que 
ha ocasionado el arrastre de material y la disposicion del mismo en el guadual 
ubicado en la ribera de Ia fuente. 

En igual sentido se realizo Ia remocion del material depositado en Ia fuente a raiz 
del movimiento en masa y la restitucion del cauce. No obstante, la fuente se 
observa sedimentada. Asi mismo, en los taludes adyacentes a Ia fuente (sector 
noroccidental del predio), se observan carcavas producto de procesos erosivos y 
los taludes de los sectores noroccidental y norte del predio, se encuentren 
desprotegidos y evidencian Ia continuidad de los procesos erosivos. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL 
HIPODROMO S.A.S identificada con Nit N° 901052962-1, representada 
legalmente por el senor Jose Nicanor Bernal Velez, o quien haga sus veces. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico N° 112-0242 del 28 de febrero de 2018. 
Resolucion N° 112-1616 del 6 de abril de 2018. 
Oficio N° 131-3604 del 3 de mayo de 2018. 
Oficio N° 112-1445 del 9 de mayo de 2018. 
Oficio N° 131- 4315 del 29 de mayo de 2018 
Informe Tecnico N°112-0632 del 6 de junio de 2018. 
Oficio No.131-4910 del 22 de junio del 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: NO LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD MOVIMIENTO DE TIERRA que 
se impuso a la sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL HIPODROMO S.A.S 
identificada con Nit N° 901052962-1, representada legalmente por el senor Jose 
Nicanor Bernal Velez, mediante la Resolucion con radicado 	112-1616 del 6 de 
abril de 2018, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de esta 
actuacian adm in istrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia sociedad PARQUE 
INDUSTRIAL EL HIPODROMO S.A.S identificada con Nit N° 901052962-1, 
representada legalmente par el senor Jose Nicanor Bernal Velez, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccian, par las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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cc  ?OR 

Cprnare 
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia presunta infractors, para que, de manera 
inmediata, proceda a realizar las siguientes actividades: 

1) Realizar el retiro a Ia fuente hidrica correspondiente, establecido mediante 
el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, sefialado en el mapa 1 del informe 
tecnico N°112-0632 del 6 de junio de 2018, y retirar todo material que se 
encuentre en su zona de protecciOn. 

2) En consideracion a la intervention realizada con el talud, se deben 
establecer las afectaciones sobre Ia mancha de inundation y Ia ronda 
hidrica a traves de un estudio hidrologico e hidraulico, que describa la 
dinamica natural de la quebrada y permita identificar las medidas que 
deben implementarse en Ia fuente para mitigar las afectaciones a Ia ronda. 

3) Implementar mecanismos de protecciOn para evitar la sedimentation de la 
fuente hidrica. 

4) Implementar mecanismos para Ia mitigacion de los procesos erosivos 
presentes en el talud del sector noroccidental del predio y mejorar los 
mecanismos para el control de las aguas de escorrentia. 

5) Realizar Ia debida limpieza a los mecanismos implementados para Ia 
retention de sedimentos, asegurando su eficiencia en la proteccion a Ia 
fuente hidrica. 

6) Realizar la inmediata limpieza de sedimentos d spuestos en el guadual 
presente en la ribera de la fuente hidrica. 

7) El proyecto debera realizar un monitoreo constante a las condiciones de 
estabilidad de los Ilenos y taludes generados en el proyecto, con el objetivo 
de generar acciones de prevenciOn y mitigacion que eviten futuros procesos 
erosivos. 

Paragrafo: Se debe allegar la evidencia fotografica de estas actividades a la 
Corporation en el termin° de 15 dias calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completer los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita dentro de 1 mes, contado a partir de 
Ia ejecutoria del presente acto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
actividades requeridas y evaluar la information presentada en el oficio N° 131-
4910 del 22 de junio del 2018, referente al Plan de Accion Ambiental y Ia solicitud 
de Ievantamiento de la medida preventiva, a fin de determinar si han desaparecido 
las causas por las cuales se impuso. 
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ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de la 
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico No. 112-0632 
del 6 de junio de 2018 

ARTICULO SEPTIMO: OFICIAR a la Secretaria de Planeacian del Municipio de 
Guarne, para conocer la evaluacion, analisis y aprobaciOn al estudio geotecnico. 
Asi mismo se remite la presente actuaciOn, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presence actuacion a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tat efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia 
digital de Ia presente actuaciOn administrativa a Ia Subdireccian General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co   

ARTICULO NOVENO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podra intervenir para aportar pruebas, o auxitiar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a a 
a sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL HIPODROMO S.A.S identificada con Nit 
N° 901052962-1, representada legalmente por el senor Jose Nicanor Bernal 
Velez identificado con ceduta de ciudadania N° 71.658.984, o quien haga sus 
veces al momento de Ia notificacion. 

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurs() 
alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1SABE 	 IRALDO PINEDA 

	

Jefe 	a Juridica 
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