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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA 
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", 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia 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 jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-3949 del 31 de julio de 2017, la CorporaciOn 
impuso medida preventiva de amonestacion, a Ia Sociedad INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A., identificada con Nit No. 811.006.779-8, quien actUa como 
propietaria del Proyecto Urbanistico denominado "Mirador de La Dalia", 
representada legalmente por el senor Diego Javier Jimenez Giraldo, medida con la 
cual se hizo un Ilamado de atenciOn por la presunta violacion de Ia normatividad 
ambiental. 

Que, igualmente, en el articulo segundo de Ia Resolucion en menciOn, se le 
requiri6 para que realizaran las siguientes actividades: 

• Proteger los taludes generados en la parte superior del proyecto de los procesos erosivos y 
demos afectaciones ambientales que se generen con su inadecuado manejo. 

• Manejar las aguas de escorrentla que generan erosion en el suelo a traves de la 
implementaciOn de un adecuado sistema de conducciOn. 

Que posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-7089 del 14 de 
Septiembre de 2017, Ia Sociedad Ingetierras de Colombia S.A, allegO a la 
CorporaciOn respuesta a lo requerido mediante Resolucion No. 112-3949 del 31 
de Julio de 2017, en el cual aclararon que: "Se tiene proyectado un tiempo de 45 dias 
habiles para completar las actividades antes mencionadas, luego de ello se elaborara informe de 
cumplimiento el cual se presentara a la corporaciOn Aut6noma Regional de las cuencas de los rios 
negro y Nare CORNARE" 
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Que, en virtud de lo anterior, el dia 4 de octubre de 2017, se realizo visita al 
Proyecto Urbanistico Mirador de La Dalia, con la finalidad de realizar control y 
seguimiento a las actividades que se ejecutan, y a fin de verificar el cumplimiento 
de las actividades detalladas en la ResoluciOn No. 112-3949 del 31 de Julio de 
2017, lo cual genero el informe tecnico No. 112-1341 del 25 de octubre de 2017; 
en el cual se concluy6 lo siguiente: 

• Los taludes de corte generados en la apertura de via del proyecto El Mirador de La Dalia 
estan desprotegidos y estan generando carcavamiento por erosiOn superficial, por lo cual 
se esta incumpliendo el lineamiento 6, del articulo cuarto del Acuerdo Corporativo 265, 
donde se informa que, durante el proceso de construcciOn, los taludes de corte deben 
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos. 

• Hay un incumplimiento del lineamiento 2 del articulo cuarto del Acuerdo Corporativo 265 de 
2011, considerando que se esta removiendo y disponiendo inadecuadamente la capa 
vegetal y de ceniza volcanica. Dicho material debe protegerse con material impermeable 
para posteriores usos en el proyecto. 

• No se ha implementado un sistema de conducciOn de aguas Iluvias y de escorrentia en el 
predio del proyecto El Mirador de La Delia, por tanto, se ha generado carcavamiento sobre 
las vias de acceso y las vias internas, estas particulas generadas por la erosiOn superficial 
estan siendo transportadas al drenaje de agua que discurre por la parte inferior del 
proyecto. 

• No se esta respetando la zona de retiro del drenaje intermitente que discurre en las 
inmediaciones del proyecto constructivo, pues se gener6 un Ileno antr6pico sobre la Ilanura 
de inundaciOn de dicha fuente, incumpliendo con lo contemplado en el Acuerdo Corporativo 
251 de 2011, respecto a los retiros a fuentes de agua. 

• No se ha dado cumplimiento a las actividades establecidas en la ficha de manejo GA-01, 
relacionado con los programas para el control de sedimentos, erosiOn, manejo de la capa 
vegetal y residuos producto de las excavaciones en el proyecto urbanistico El Mirador de 
La Dalia. 

• No se ha dado cumplimiento a los requerimientos dispuestos en la ResoluciOn 112-3949 
del 31 de julio del 2017, por medio del cual se impone una medida preventiva de 
amonestaciOn, considerando que deben protegerse los taludes generados y hacer manejo 
de aguas de escorrentia y estas actividades no se adelantan en el predio del proyecto. 

• La sociedad Ingetierras de Colombia S.A no ha ejecutado las actividades de mitigaciOn 
propuestas a la Corporacion en el Oficio 131-7089-2017, las cuales se informa, toman 
aproximadamente 45 dias en ejecutarse y que no se han iniciado 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio corrin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social". 
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La Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preVentivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la 
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Suspension de obra o actividad cuando 
pueda derivarse deo o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, 
autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacion Escrita Consistente en la 
Ilamada de atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner 
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. La amonestaci6n puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educacion 
ambiental 

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 la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994, y en las demos 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 daft al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el deo, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sand& 
administrativa ambiental, sin perjuicio de /a responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra 
a su cargo desvirtuarla. 
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos y perjuicios 
causados por su acciOn u omision". 

Que el 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 preventiva mediante acto administrativo motivado, 
que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, 
el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y cornpletar los 
elementos probatorios". 

Ruta.Legikti413004thierital , socilsh6 partici pativa y transparente 
28-Jul-15 	 F-GJ-76N.05 

Corporaci6n Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 	44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicola's Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26; Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



c. Sobre las normas presuntamente violadas. 	
dr 

• Acuerdo Corporativo 251 de 2011, el cual contempla: "Por medio del cual se 
fijan los determinantes ambientales para la reglamentaciOn de las rondas hidricas y las 
areas de proteccion o conservaciOn aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de 
agua" 

• Acuerdo 265 de 2011, en su articulo 4 numeral 2 y 6, los cuales establece: 
"La capa vegetal y de ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse con 
material impermeable (plastic°, lona, etc.), de tal forma que pueda ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizaciOn, paisajismo, protecciOn de taludes o bien 
para mantener el crecimiento de la vegetaciOn y controlar procesos erosivos. El acopio de 
este material no puede ser de gran tamano (en piles o monticulos no mayores a 1.5 
metros, los cuales no deberan ser compactados), ni realizar en areas con pendientes 
superiores al 20%", y "durante el proceso de construcciOn, los taludes tanto de corte como 
de Ileno deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos" 

• Articulo segundo de Ia Resolucion No. 112-3949 del 31 de Julio de 2017, en 
virtud que no se dio cumplimiento a las actividades alli requeridas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a. Imposicion de medida preventiva: 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1341 del 25 de octubre 
de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una 
actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: 

"Las medidas preventives responden a un hecho, situaci6n o riesgo que, segun el caso y de 
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de /a responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicion de 
una sanci6n, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative para conjurar un hecho 0 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daft grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despuOs de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia juridica de la violaci6n o del dano consumado, comprobado y 
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanci6n, 
ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non 
bis in Idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes " 
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afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE 
ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DE LLENO ANTROPICO SOBRE 
LA LLANURA DE INUNDACION al costado derecho del drenaje intermitente y 
contiguo a la via principal, actividades que se realizan en el Proyecto Urbanistico 
denominado "Mirador de La Dalia", ubicado en el Sector Campo Alegre — Zona 
Urbana del Municipio de Marinilla — Antioquia; Asi mismo, se impondra medida 
preventiva de AMONESTACION, medida con la cual se hace un Ilamado de 
atenci6n, por la presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le 
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporacion y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuaci6n de la 
ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
Ia salud humana. La anterior medida se impone a la Sociedad INGETIERRAS DE 
COLOMBIA S.A, identificada con Nit No. 811.006.779-8, representada legalmente 
por el senor Diego Javier Jimenez Giraldo (o quien haga sus veces). 

b. Hechos por los cuales se investiga. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

- No dar total cumplimiento a los requerimientos realizados en el articulo segundo 
de la Resolucion 112-3949 del 31 de Julio de 2017, en virtud que no se ha 
implementado un sistema de conducciOn de aguas Iluvias y de escorrentia, 
tampoco se estan protegiendo los taludes generados en el proyecto Urbanistico 
denominado "Mirador de La' Dalia", ubicado en el Sector Campo Alegre — Zona 
Urbana del Municipio de Marinilla — Antioquia; no se han ejecutado las actividades 
de mitigaci6n propuestas a Ia CorporaciOn mediante escrito con radicado No. 131-
7089 del 14 de Septiembre de 2017; Igualmente, se incumpli6 con los programas 
para el control de sedimentos, erosion, manejo de Ia capa vegetal y residuos 
producto de las excavaciones, establecidos en Ia ficha de manejo GA-01 del Plan 
de Accion Ambiental, situacion que fue evidenciada el dia 4 de octubre de 2017, lo 
cual quedO establecido en el informe tecnico 112-1341 del 25 de Octubre de 2017. 
Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 
2009. 

- Asi mismo, se este incumpliendo lo estipulado en el Acuerdo Corporativo 251 de 
2011, donde se establecen los determinantes ambientales para la reglamentaciOn 
de las rondas hidricas y las areas de proteccion o conservaciOn aferentes a las 
corrientes hidricas y nacimientos de agua, en su articulo sexto, debido a que no se 
esta respetando Ia zona de retiro del drenaje; ya que en Ia visita realizada el dia 04 
de Octubre de 2017 (informe tecnico No. 112-1341 del 25 de Octubre de 2017), se 
evidenci6 que se realizo un Ileno antrOpico sobre la Ilanura de inundaciOn de dicha 
fuente de agua. 

- De igual manera, se esta incumplimiento el Acuerdo Corporativo 265 de 2011, en 
su articulo 4 numeral 2 y 6, ya que en visita realizada el dia 04 de octubre de 
2017, se eyidenci6 que los taludes generados en la apertura de via estan 
Ruta wwwGRAteicQnpoMlblientai, sootolotafacticipativa y transparente 
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desprotegidos y estan generando carcavamiento por erosion superficial; de igual 
manera se esta removiendo y disponiendo inadecuadamente la capa vegetal y de 
ceniza volcanica, tambien se corroborO que no presentan un sistema de 
conduccion de aguas Iluvias y de control de la erosion, considerando las carcavas 
y demas procesos erosivos que se muestran en las patas de los taludes y en la via 
en general. 

c. Individualizacion del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en 
la normatividad descrita, aparece la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A, identificada con Nit No. 811.006.779-8, representada legalmente por el senor 
Diego Javier Jimenez Giraldo (o quien haga sus veces). 

PRUEBAS 

• Informe tecnico No. 112-0516 del 10 de mayo de 2016 
• Resolucion No. 112-3949 del 31 de Julio de 2017 
• Escrito con radicado No. 131-7089 del 14 de septiembre de 2017 
• Informe tecnico No. 112-1341 del 25 de octubre de 2017 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y DE LLENO 
ANTROPICO SOBRE LA LLANURA DE INUNDACION al costado derecho del 
drenaje intermitente y contiguo a la via principal; actividades que se realizan en el 
Proyecto Urbanistico denominado "Mirador de La Dalia", ubicado en el Sector 
Campo Alegre — Zona Urbana del Municipio de Marinilla — Antioquia; la anterior 
medida se impone a la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, identificada 
con Nit No. 811.006.779-8, representada legalmente por el senor Diego Javier 
Jimenez Giraldo (o quien haga sus veces). 

Paragrafo 1: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 3: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 
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a la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, identificada con Nit No. 
811.006.779-8, representada legalmente por el senor Diego Javier Jimenez 
Giraldo (o quien haga sus veces); medida con la cual se hace un Ilamado de 
atencion, por la presunta violacion de la normatividad ambiental y en la que se le 
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
CorporaciOn y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de la 
ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

Paragrafo 1: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

Paragrafo 3: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la Sociedad INGETIERRAS 
DE COLOMBIA S.A, identificada con Nit No. 811.006.779-8, con el fin de verificar 
los hechos 1.1 omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales, por 
las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA 
S.A, para que, en el termino de un (1) mes, contados a partir de le ejecutoria del 
presente acto administrativo, realicen las siguientes actividades: 

a) Dar cumplimiento al lineamiento 6, del articulo cuarto del Acuerdo 
Corporativo 265 de 2011, donde se requiere que los taludes de corte 
generados deben protegerse con material impermeable para evitar erosion 
superficial y potencial arrastre de particulas a las fuentes cercanas de agua. 

b) Implemental-  un sistema de conducciOn de aguas a lo largo de las vias 
internas de movilizaciOn para evitar carcavamiento y arrastre de particulas 
arenosas a las fuentes cercanas de aguas. 

c) Reubicar los Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) y los residuos 
plasticos dispuestos en la zona de pendiente del proyecto, garantizando un 
manejo para su disposici6n final. 

d) Remover el Lleno antrOpico que esta sobre la Llanura de inundaciOn de Ia 
fuente que esta en las inmediaciones del proyecto urbanistico, de esta 
manera se les dara cumplimiento a los articulos cuarto y sexto del Acuerdo 
Corporativo 251 de 2011. 
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e) Proteger con material impermeable la capa vegetal y de ceniza volcanica, Ia 
cual esta dispuesta a la intemperie, de esta manera se le dara cumplimiento 
al lineamiento 2 del articulo cuarto del Acuerdo Corporativo 265 de 2011. 

f) Realizar los programas para el control de sedimentos, erosion, manejo de la 
capa vegetal y residuos producto de las excavaciones, establecidos en Ia 
ficha de manejo GA-01 del Plan de Acci6n Ambiental con radicado 131-
0014-2016. 

g) Dar inicio a las actividades de mitigaci6n propuestas en el oficio 131-7089-
2017. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gesti6n del Riesgo, realizar visita al Proyecto denominado "Mirador de 
La Dalia", con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta, y las actividades aqui requeridas. 

ARTICULO SEXTO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podia 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 SEPTIMO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podia intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: 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 Ia siguiente documentaci6n: 

• Informe tecnico No. 112-0516 del 10 de mayo de 2016 
• ResoluciOn No. 112-3949 del 31 de Julio de 2017 
• Escrito con radicado No. 131-7089 del 14 de septiembre de 2017 
• Informe tecnico No. 112-1341 del 25 de octubre de 2017 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR la presente actuaci6n a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia 
digital de la presente actuaci6n administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.qov.co. 

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a la Sociedad INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A, identificada con 
Nit No. 811.006.779-8, a traves de su representante legal el senor Diego Javier 
Jim6nez Giraldo (o quien haga sus veces). 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 
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"°—"m"ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

R...GestienoyAmhiental, socioirporticipativa y transpargq,05  
28-Jul- 5 

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Can e.o 9 N' 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquio. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, 	cllente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26,.Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

