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Resolucion No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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

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

SITUACION FACTICA 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0086 del 27 de enero de 2017, el interesado denuncia 
un "movimiento de tierra afectando fuente hidrica", lo anterior, en zona urbana del Municipio de 
Rionegro. 

En atenciOn a la queja antes descrita, personal tecnico de Ia Subdireccion General de Servicio 
al Cliente, realizo visitas los dias 27 y 31 de enero de 2017, las cuales arrojaron el informe 
tecnico con radicado N° 131-0198 del 07 de febrero de 2017. 

Lo evidenciado en el informe tecnico con radicado N° 131-0198-2017, motive Ia imposicion de la 
medida preventiva de suspension inmediata de movimientos de tierra y de aprovechamiento 
forestal, Ilevadas a cabo en la Urbanizacion Horizontes de la CatOlica, zona Urbana del 
Municipio de Rionegro. Dicha medida se impuso mediante Resolucion con radicado N° 112-
0460 del 14 de febrero de 2017, a Ia Sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIV1ENDA 
S.A. 

Mediante escrito con radicado N° 131-1871 del 06 de marzo de 2017, el senor Mauricio 
Restrepo Garces, en calidad de representante legal suplente de la Sociedad Conaltura 
ConstrucciOn y Vivienda S.A, solicita el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante ResoluciOn con radicado N° 112-0460-2017 e, informa cOrno va a dar cumplimiento a 
los requerimientos realizados en la misma. 

Posteriormente, el dia 14 de marzo de 2017, personal tecnico de la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realizo visita de control y seguimiento, Ia cual arrojo el informe tecnico con 
radicado N° 131-0519 del 23 de marzo de 2017. 

Mediante Resolucion con radicado N° 112-0344 del 24 de marzo de 2017, se levantO la medida 
preventiva de suspensiOn de movimiento de tierras y aprovechamiento forestal, impuesta a Ia 
Sociedad Conaltura Construccion y Vivienda S.A y se acogiO la propuesta de la siembra de las 
especies nativas de 4 por cads arbol aprovechado, la cual se debe realizar una vez se 
encuentre ejecutado el proyecto constructive horizentes de Ia Catolica. 
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El dia 21 de junio de 2017, personal tecnice de Ia Corporacion realize visits de control y 
seguimiento al proyecto Horizontes de Ia Catolica, la cual arroje el informe tecnico con radicado 
N° 131-1288 del 10 de julio de 2017. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Mediante Auto con radicado N° 112-0901 del 08 de agosto de 2017, se inicio un procedimiento 
administrative sancionatorio de caracter ambiental a la Sociedad CONALTURA 
CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A, identificada con Nit. N° 811.020.804-2, representada 
Iegalmente par el senor CARLOS MARIO GAVIRIA, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.596.308, investigando los siguientes hechos: 

a) Realizar movimiento de tierras sin tener en cuenta Ia totalidad de los lineamientos 
ambientales, lo que esta generando el arrastre de material fino a la Quebrada El Aguila. 

b) OcupaciOn de Cauce, con Ia implementaciOn de un MH, en la fuente que tributa en la margen 
izquierda de la Quebrada El Aguila. sin contar con el respective permiso de la Autoridad 
Ambiental Competente. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera infraccion en 
materia ambiental toda accion u emision que constituya violacion de las normas contenidas en 
el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 
y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. Sera tambien 
constitutive de infraccion ambiental la comision de un deo al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar is responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo 
Civil y Ia legislacien complementaria, a saber: El daft, el hecho generador con culpa o dole y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segun lo consignado en los informes tecnicos con 
radicados N° 131-1288 del 10 de Julio de 2017 y 131-2603 del 14 de diciembre de 2017, 
procedio este Despacho mediante Auto con radicado N° 112-0096 del 30 de enero de 2018, a 
formular el siguiente pliego de cargos a la Sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y 
VIVIENDA S.A: 

CARGO UNICO: Realizar una ocupacion de cauce con un MH (Man Hole) en un afluente de la 
Quebrada El Aguila. interviniendo el libre flujo del agua y sin contar con la respectiva 
autorizacion emitida per la Autoridad Ambiental competente. Actividad desarrollada en un predio 
con coordenadas geograficas 6° 8'57.8 75° 21'49.8- 2.062, en zona Urbana del Municipio de 
Rionegro. En contravencion con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2.3.2.12.1 yen el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8 literal d. 

DESCARGOS 
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Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicciOn 
y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgo un termino de 10 dias 
habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se 
informo sobre is posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado N° 131-1439 del 14 de febrero de 2018, la sociedad 
investigada, presento escrito de descargos. 

Los principales argumentos expuestos por el representante legal de la Sociedad implicada son 
los siguientes: 

"Es preciso indicar que pare el caso especifico del afluente en menciOn, contamos con el 
informe tecnico N° 202 emitido por MASORA Municipios Asociados del Altiplano del Oriente 
Antioquelio, donde se determine que el nacimiento de ague ubicado en el predio segun la 
cartografia del municipio no existe, lo que realmente aparece en esta zone es un pozo profundo, 
y se debe respetar un retiro de 5 metros a la periferia de este. Este informe tecnico se anexa 
como prueba a la presente comunicacion. 

Lo anterior aclara que el MH ubicado en la via cercano a la Quebrada el Aguila, no este 
interviniendo un flujo de ague y tampoco se encuentra dentro de una zona de retiro, por lo que 
no se requiere una autorizaciOn por parte de la Autoridad Ambiental para su ubicaciOn y no se 
este violando la normatividad, sin embargo, si la Autoridad cornpetente considera necesario la 
demoliciOn de la estructura, la empresa Conaltura ConstrucciOn y vivienda S.A estate dispuesta 
a hacer el respectivo retiro de esta, pues no se encuentra todavia en funcionamiento y estamos 
a tiempo de realizar un traslado." 

APERTURA DEL PERIOD() PROBATORIO Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0336 del 05 de abrif de 2018, se abriO un periodo 
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las 
siguientes. 

Queja con radicado SCQ-131-0086 del 27 de enero de 2017. 
Informe tecnico de queja con radicado 131-0198 del 07 de febrero de 2017. 
Escrito con radicado 131-1871 del 06 de marzo de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0519 del 23 de marzo de 
2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1288 dei 10 de julio de 2017. 
Escrito con radicado 131-7148 del 15 de septiembre de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2603 del 14 de dic embre de 
2017. 
Escrito con radicado 131-1439 del 14 de febrero de 2018, con sus anexos. 

Que en e mismo Auto se ordenO la practica de las siguientes pruebas: 

De oficio: 

Ordenar a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente: 

1. Reafizar una evaluacion tecnica del escrito con radicado 131-1439 del 14 de febrero de 
2018. 
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Realizar visita tecnica at predio con coordenadas geograficas 6° 8'57.8-  75°21 '49.8-
2.062, ubicado en zona urbana del Municipio de Rionegro, con la finalidad de verificar si 
a obra de ocupacion de cauce, efectivamente se Ilevo a cabo en un afluente de la 
Quebrada El Aguila o en un pozo profundo. 

Dando cumptimiento a to ordenado en el Auto con radicado N° 112-0336-2018, se procedio a 
practicar las pruebas decretadas y es asi como el dia 18 de mayo de 2018, personal tecnico de 
Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente realize) evaluacion tecnica del escrito con 
radicado 	131-1439-2018 y visita al predio objeto de investigacian, lo que genera el informe 
tecnico con radicado N° 131-1048 del 07 de junio de 2018. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto con radicado N° 
112-0667 del 03 de julio de 2018, a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio traslado para 
Ia presentation de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Mediante escrito con radicado N° 131-5795 del 18 de julio de 2018. el representante legal de la 
Sociedad investigada, presento escrito de alegatos, en este soticita que se le exonere de 
responsabilidad a la sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. teniendo en 
cuenta: 

I) El informe tecnico N° 202 emitido por MASORA. 

II) Las conclusiones del informe tecnico de Cornare, con radicado N° 131-1048-2018. 

EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS, RESPECTO AL CARGO FORMULADO, Y 
LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL 

Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo unico formutado a la Sociedad 
CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A, con su respectivo analisis de las normas y/o 
actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa. por el presunto 
infractor al respecto, en el escrito de descargos. 

CARGO UNICO: Realizar una ocupacion de cauce con un MH (Man Hole) en un afluente de la 
Quebrada El Aguila, interviniendo el libre flujo del agua y sin contar con la respectiva 
autorizacion emitida por la Autoridad Ambiental competente. Actividad desarrollada en un predio 
con coordenadas geograficas 6° 8'57.8 75° 21'49.8- 2.062, en zona Urbana del Municipio de 
Rionegro. En contravention con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2.3.2.12.1 y en el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8 literal d. 

La conducta descrita, va en contraposition a lo establecido en la siguiente normatividad 
ambiental: 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.12.1. Establece: "ocupacion. La 
construction de obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere 
autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 
competente. lgualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacion permanente o 
transitoria de playas." 
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Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8. Establece: "Se consideran factores que deterioran el 
ambiente entre otros: 

d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;" 

Al respect°, el implicado argumenta que en el predio no hay afluente de Ia Quebrada El Aguila, 
que lo que realmente existe en este zona es un pozo profundo al cual se le debe respetar un 
retiro de 5 metros a Ia periferia de este. Respalda su argumento, en el informe tecnico N° 202 
emitido por MASORA, el cual anexa al escrito de descargos. 

Una vez la sociedad, a traves de su Representante Legal, allegO escrito de descargos, este 
Despacho, de oficio, mediante el Auto con radicado N° 112-0336 del 05 de abril de 2018 
(aperture de period° probatorio), ordeno a personal tecnico de Ia Subdireccian General de 
Servicio al Cliente, realizar evaluation tecnica del escrito de descargos y visita tecnica al 
proyecto denominado Horizontes de Ia Catolica, esto, con Ia finalidad de verificar, si 
efectivamente, el lugar donde este ubicado en MH (ManHole), es una fuente tributaria de la 
Quebrada el Aguila o un pozo profundo como lo afirma el representante legal de la Sociedad 
investigada, afirmacian que soporta con el informe tecnico N° 202 del 14 de diciembre de 2015, 
emitido por MASORA. 

De acuerdo a lo ordenado en el Auto con radicado N° 112-0336-2018, personal tecnico de la 
Subdireccion General de Servicio al Cliente, realizo visits al proyecto Horizontes de la Catolica 
el dia 18 de mayo de 2018, dicha visits genera el informe tecnico con radicado N° 131-1048 del 
07 de junio de 2018. en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"Respecto al articulo tercero del Auto 112-0336-2018 del 5 de abril de 2018: 

1. El informe realizado por Masora en el and 2015 y anexo al escrito 131-1439-2018 del 14 de 
febrero de 2018, el cual indica que no se tiene la presencia de un nacimiento en la zona y que 
no se trata de un nacimiento sino de una pozo profundo al cual debe de guardarse un retiro de 5 
m a la redonda; sin embargo, no hate referencia a las condiciones geomorfologicas y la 
presencia o no de flujo de agua continuo en el sitio que sustenten las afirmaciones ante la 
CorporaciOn. Por lo anterior, el concepto sera retomado en la visita de cameo. 

2. Se realizei visita de verificaciOn el dia 15 de mayo de 2018 en compaflia de los senores 
EDWIN CANO, MIGUEL PORRAS Y DANIEL PEREZ, ingenieros de Conaltura, en la cual se 
observo lo siguiente: 

En el sitio actualmente se esta Ilevando a cabo la construed& de una torre de apartamentos 
por parte de la constructors Conaltura S.A.S y se estan Ilevando a cabo las acciones propias de 
dicha actividad. 

Referente a la zona en la cual se identifice a traves del sistema geografico de la CorporaciOn un 
afluente tributario de la quebrada El Aguila, la cual consiste en una zone de geomorfologla 
acanalada (vaguada) en la cual al momento no se identifica flujo de agua pese a la temporada 
invernal que actualmente se presenta en el pais (Ver Figura 1). 

Se corroborO la existencia del pozo en la parte superior media de la vaguada, corno se exprese 
en el escrito 131-1439-2018 del 14 de febrero de 2018, el cual puede dar cuenta de la cercania 
a la superficie de flujo de agua al interior del terreno. 
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Es de resaltar que hacia la parte superior de la vaguada se encuentran varias zonas 
residenciales, las cuales dan origenes a cambios en los regimenes de infiltrackin dando lugar a 
que se presenten fluctuaciones en las aguas al interior del terreno." 

CONCLUSIONES 

"Durante la visita de verificacifin realizada y teniendo en cuenta algunas consideraciones como 
la cercania a la superficie de aguas al interior del terreno evidenciado en la presencia del pozo, 
cambios en el regimen de infiltraciOn producto de las dinamicas constructivas, la geomorfologia 
acanalada que da lugar a la concentraciOn de aguas de escorrentia y el hecho de no observarse 
flujo de agua durante la visita realizada, es posible inferir que el flujo de agua observado en 
visitas anteriores pudo ser debido a fluctuaciones en las aguas al interior del terreno, 
interceptadas con la pendiente y conducidas por vaguada hasta la parte baja del terreno, 
descartando la presencia de una fuente hidrica tributaria de la quebrada El Aguila." 

Evaluado lo expresado por el representante legal de Ia Sociedad implicada y confrontado esto 
en visita realizada al proyecto denominado Horizontes de la Catolica, se puede establecer con 
claridad que la Sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. logro desvirtuar el 
cargo formulado, toda vez, que como se menciona en el informe tecnico con radicado con 
radicado N° 131-1048-2018, en el lugar no existe una fuente tributaria a la Quebrada El Aguila, 
sino un pozo profundo en Ia parte superior media de una zona geomorfologica acanalada 
(vaguada), tat coal se afirmo por MASORA, mediante el informe tecnico N° 202 del 2015, par lo 
tanto, el MH no estaria ocupando el cauce de una corriente o un deposit° de agua, par lo que 
no requiere tramite para obtener autorizacion de ocupaciOn de cauce. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los derechos 
subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tat, que estos no resulten lesionados por 
actuaciones arbitrarias de la Administracion. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento 
administrativo que pueda culminar con Ia imposician de algun tipo de sanciOn, se efectue de 
forma objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia verdad real de los hechos investigados y 
acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tat fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional, conocida 
tambien coma constitucion ecologica, que eleva a rango constitucional la abligacion que tiene el 
estado de proteger el media ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 79 superior que senala:" ARTICULO 79. 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la 
participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger /a diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la efectiva protecciOn 
del medic) ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autonomas la Ley 99 de 1993 en su Articulo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la ejecuciOn de las 
politicos, planes, programas y proyectos sobre media ambiente y recursos naturales 
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legates vigentes 
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sobre su disposicion, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades, a 
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
pablicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume /a culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar 
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua la 
presunciOn de culpa o dolo para to cual tendra la carga de la prueba y padre utilizar todos los 
medios probatorios legates". 

Articulo 5o. "Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accion u omision 
que constituya violaciOn de las normal contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las 
demas 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 clan° al medic,  ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislacion complementaria; a saber: el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el Maul° 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la cu/pa o dolo del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los dafios y 
perjuicios causados por su accion u omision." 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Ia Sociedad CONALTURA 
CONSTRUCCION Y VIVIENDA S A. identificada con Nit. N° 811.020.804-2, procedera este 
Despacho a exonerarla de responsabilidad. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR DE RESPONSABIL1DAD a Ia Sociedad CONALTURA 
CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A, identificada con Nit. N° 811.020.804-2, representada 
legalmente par el senor CARLOS MARIO GAVIRIA, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.596.308, del cargo unico formulado mediante Auto con radicado N° 112-0096-2018, por no 
encontrarse probada su responsabilidad por infracciOn a Ia normatividad ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Sociedad CONALTURA CONSTRUCCION Y 
VIVIENDA S.A, a traves de su Representante legal, para que informe a Ia Corporacion, en el 
momenta en que finalice Ia ejecucion del proyecto constructivo Horizontes de la Catolica, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de la propuesta de compensacian acogida par la 
Corporacian mediante ResoluciOn N° 112-0344 del 24 de marzo de 2017. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a personal tecnico de Ia Subdireccian General de Servicio 
al Cliente, lo siguiente: 

a) Una vez la Sociedad Conaltura Construcci6n y Vivienda allegue informacian acerca de la 
finalizacion del proyecto Horizontes de Ia Catolica, realizar visits tecnica en un termino maxima 
de treinta (30) dias calendario, contados a partir de Ia radicaciOn del oficio de la Sociedad, con 
Ia finalidad de verificar Ia siembra y prendimiento de 40 arboles nativos, (4 par cada arbol 
aprovechado), los cuales no podran tener un tamalio inferior a 30cm. 

b) Si en un plazo de tres (3) anos, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrative, la Sociedad no ha informed° sabre la finalizacion del proyecto constructivo 
Horizontes de Ia Catolica. realizar visita tecnica al lugar, con la finalidad de verificar las 
condiciones ambientales y si es posible observar el cumplimiento de la siembra por 
compensacian. 

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

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, 
traves de Ia pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto adm nistrativo a la Sociedad 
CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A, por media de su representante legal, el 
senor CARLOS MARIO GAVIRIA, a traves del correo electronic° autorizado pare tal fin. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurs() de reposicion ante el 
mismo funcionario que Ia expidio, dentro de los diez (10) dies siguientes a la fecha de 
notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SAB CRIST 	IRALDO PINEDA 
Jefe d 	cina Juridica 

Expedients: 056150326782 
Fecha: 	19 de Julio de 2018. 
Proyecto: 	Paula Andrea G. 
Rev's& 	F Giraldo 
Thames RAGA 
Dependencies SubdireccuM General de Servicio el Clien e. 
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