CORNARE
NOMERO RADICADO:

112-3110-2018

Bede o Regional:

Bede PrInclpel

Tipo de documento:

ACTOB ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONE8 AM...

Fecha: 13/07/2018

Hora:

09:16:54.1..

Folios: 6

Resolucion No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones iegales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporaci6n Autonoma 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 Ia 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 sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
SITUACION FACTICA
Mediante Resolucion con radicado N° 112-7144 del 30 de diciembre de 2016, se impuso una
medida preventive de amonestacion, a la sociedad AURCO S.A.S., identificada con Nit. N°
900.387.122-6, representada legalmente por la senora Monica Maria Vasquez Zapata,
identificada con cedula de ciudadania N° 39.443.350, respecto a la ejecucion del proyecto
denominado "Tres Cantos", el cual se desarrolla en el Sector Abreo del Barrio El Porvenir,
jurisdiccion del Municipio de Rionegro.
En el articulo segundo de la Resolucion con radicado N° 112-7144-2016. se realizaron los
siguientes requerimientos a la Sociedad AURCO S.A.S:
Implementer estructuras de contenciOn de taludes en la parte posterior del predio, que
estabilice la totalidad de los taludes que se encuentran en el area de influencia de las
viviendas 266 haste 279.
Implementer obras de conduccion de agues Iluvias y de escorrentia en los taludes para
su correcta conduccion pars evitar posterior desestabilizacion.
Implementer medidas de contingencia pars los deslizamientos y situaciOn de riesgo
generada en los predios contiguos a los taludes, las cuales deben ser parte del Plan de
Acci6n Ambiental que debe allegarse al Municipio de Rionegro y a Ia Corporacion.
Adecuar los taludes en concordancia con los lineamientos del articulo cuarto del
Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de Cornare. Alli se indica que los taludes que
presente una altura mayor a 3 metros deben presenter terraceos internos y las medidas
establecidas en el estudio geotecnico.
Mediante escrito con radicado N° 131-2145 del 16 de marzo de 2017, la Sociedad
Arquitectura Urbanismo y Construccion — AURCO S.A.S., allego el Plan de AcciOn
Ambiental pars el manejo del recurso suelo, asociado a la excavaciOn pars estabilizacion
del talud; e informe geotecnico pare Ia intervencion y estabilizaciOn del talud del proyecto
urbanistico "Tres Cantos".
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Posteriormente, el dia 21 de junio de 2017, personal tecnico de Ia Corporacion realize visita
al proyecto denominado "Tres Cantos", con la finalidad de verificar el cumplimiento a los
requerimientos realizados en la Resolucion con radicado N° 112-7144-2016. Dicha visita
genera el informe tecnico con radicado N° 112-0882 del 26 de julio de 2017.

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Mediante Auto con radicado N° 112-1103 del 28 de septiembre de 2017, se inicia un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la Sociedad Arquitectura
Urbanismo y Construccion — AURCO S.A.S, identificada con Nit. N° 900.387.122-6.
representada legalmente por la senora MONICA MARIA VASQUEZ ZAPATA, identificada con
cedula de ciudadania NI° 39.443.350, investigando los siguientes hechos:
I) Incumplir la ResoluciOn con radicado N° 112-7144 del 30 de diciembre de 2016, en su articulo
segundo.
II) Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su
articulos 4 literales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y en su articulo 5.
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 awl& u omision que constituya violacion de las normas contenidas en
el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993
y en 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 media ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo
Civil y Ia legislacion complementaria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa o dole y el
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configures dark) lugar a una sanciOn
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Que una vez determinado io anterior y segim lo consignado en el Informe Tecnico con radicado
N° 112-0882 del 26 de julio de 2017, procedia este Despacho mediante Auto con radicado N°
112-1103 del 28 de septiembre de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos a la Sociedad
Arquitectura urbanismo y construccian —AURCO S.A.S:
CARGO PRIMERO: Incumplir la ResoluciOn de Cornare N° 112-7144 del 30 de Diciembre de
2016, en su articulo segundo, ya que persiste el inadecuado manejo de las aguas Iluvias y de
escorrentia en la superficie de los bates y en la adecuacion de taludes, teniendo en cuenta Ia
saturaciOn del lote, los carcavamientos y desprendimientos que se evidencian en su superficie.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009.
CARGO SEGUNDO: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de
Cornare, especialmente los numerates 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del articulo 4 y el articulo 5, en virtud que
no ha sido efectiva la proteccion y adecuaciOn del talud del costado derecho de Ia vivienda 279;
evidenciandose con ello, procesos erosivos. desprendimientos y deslizamientos sabre su
superficie. Ademas, se esta incumpliendo con las actividades estipuladas en el Plan de Accion
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Ambiental, tales como proteccion del suelo, prevenciOn de la contaminacion de cuerpos de agua
e implementaciOn de obras de proteccion geotecnica.

DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradiccion
y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgd un termino de 10 dias
habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se
informd sabre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
Que mediante escrito con radicado N° 131-8340 del 26 de octubre de 2017, el investigado, a
traves de apoderado, presento escrito de descargos, en el dual allego dictamen pericial e
igualmente solicitd la practica de unas pruebas.
Los principales argumentos expuestos por el implicado en su escrito de descargos son:
"Despues de realizar las aclaraciones anteriores respecto a las conclusiones del
radicado 112-7144-2016 y revisando las recomendaciones del mismo radicado se puede
afirmar que quedaron saneado coda uno de los puntos requeridos.
Es de anotar que Debido a las altos precrpitaciones dadas desde el mes de febrero
come to muestra el grafico del IDEAM en el Municipio de Rionegro se dificultaron la
realizackin de las diferentes actividades y obras de mitigacien, se anexa cuadro del
IDEAM con relacion a las precipitaciones en el Municipio do Rionegro. Se debe tener en
cuenta que pare realizar ciertas actividades come son las obras de recoleccien de aguas
Iluvias como cunetas o rondos de coral-lacien se debe primero de estabilizar el talud y
perfilarlo para que sus niveles seen los Optimos y est mejorar la evacuacion del agua de
la mejor manera.
Se puede encontrar en cada uno de los certificados Anexos los problemas que fuvo /a
Sociedad AURCO SAS pare obtener los permisos de movimientos de tierra y esto
ocasiona un gran retraso en cada una de las actividades para la estabilizacion del talud."
"En raze() de lo visto en el dictamen pericial, se puede observar quo mi representada
actuo de buena fe y siempre siguie los lineamiento de la Autoridad Ambiental,
materializando sus requerimientos y siempre velando per que la intervenciOn de este
zona, cumpliera con fades los parametros tecnicos favorables al medio ambiente, como
muestra de esto a la fecha se observe un excelente comportarniento del talud y de las
condiciones de la adecuacien del terreno."
APERTURA DEL PERIODO PROBATORIO Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto con radicado N° 112-0020 del 09 de enero de 2018, se abrio un periodo
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las
siguientes.
Informe Tecnico No. 112-2538 del 19 de diciembre de 2016.
Resolucion No. 112-7144 del 30 de diciembre de 2016.
Escrito No. 131-2145 del 16 de marzo de 2017.
Informe Tecnico No. 112-0882 del 26 de Julio de
comere.gay.eoisgi/ApayatGestiOn JundicaiAnexos
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Escrito con radicado No. 131-8340 del 26 de octubre de 2017. con sus respectivos
anexos.
Escrito con radicado No. 131-8549 del 2 de noviembre de 2017, con sus respectivos
anexos.
Prueba pericial rendida por el Ingeniero Gustavo Adolfo Ramirez Gutierrez, identificado
con el numero de cedula 1.036.927.130.
Que en el mismo Auto se ordeno Ia practica de las siguientes pruebas:
De oficio:
Ordenar a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de
Cornare, Ia elaboraciOn de concepto tecnico, a traves de un grupo interdisciplinario, con
la finalidad de verificar, analizar y conceptuar tecnicamente sabre el contenido de los
escritos con radicado Nos. 131- 8340 del 26 de Octubre de 2017 y 131-8549 del 2 de
Noviembre de 2017, sus respectivos anexos, y la prueba pericial rendido por el
Ingeniero Gustavo Adolfo Ramirez Gutierrez, identificado con el numero de cedula
1.036.927.130
De parte:
Ordenar Ia reception de los siguientes testimonios: Orlando Cadavid Perez y Juan
Alberto Perez Aristizabal, para que declarers "sobre los manejos constructivos y
ambientales del proyecto y el cumplimiento de los requerimientos de la Autoridad
Ambiental". y Gustavo Adolfo Ramirez Gutierrez, sobre el contenido del dictamen
aportado.
En el articulo cuarto del Auto con radicado N° 112-0020-2018, se neg6 Ia practica de pruebas
solicitadas, consistentes en la realization de la visita tecnica y el decreto de interrogatorio de
parte, teniendo en cuenta que las mismas no resultaron ser conducentes, necesarios,
pertinentes y utiles. segun lo expuesto en la parte motiva de actuation.
Contra el articulo cuarto del Auto con radicado N° 112-0020-2018, procedia recurso de
reposition, el cual fue interpuesto medida escrito con radicado N° 131-0927 del 30 de enero de
2018, el cual se resolvio, mediante la Resolution con radicado N° 112-0868 del 27 de febrero
de 2018, reponiendo parcialmente el articulo tercero del Auto con radicado N° 112-0020-2018,
el cual quedo asi:
"ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas:
De oficio:
-Ordenar a la SubdirecciOn Genera! de Servicio al Cliente, la elaboraciOn de concepto tOcnico, a
twos de un grupo interdisciplinario, con la finalidad de verificar, analizar y conceptuar
tOcnicamente sobre el contenido de los escritos con radicado Nos. 131-8340 del 26 de octubre
de 2017 y 131-8549 del 2 de noviembre de 2017, sus respectivos anexos, y la prueba pericial
rendido por el Ingeniero Gustavo Adolfo Ramirez Gutierrez, identificado con namero de cedula
1.036.927.130.
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De parte:
-Ordenar a personal tecnico de la Subdirecci6n General de Servicio al Cliente, realizar visits
tecnica, en donde intervenga un ingeniero Ge6logo, al proyecto denominado "Tres Cantos",
ubicado en el Municipio de Rionegro, con la finalidad de verificar: a) e/ estado actual del predio,
b) /a efectividad de las obras reallzadas y c) los impactos anteriores.
Paragrafo: La visits debera ser informada con no menos de 8 dias calendario de antelaciOn al
interesado, a traves de su apoderado, con la finalidad de que, silo considera necesario asista a

-Ordenar la recepciOn de los siguientes testimonios: Jorge Orlando Cadavid Perez y Juan
Alberto Perez Aristizabal, pare que declaren "sobre los manejos constructivos y ambientales del
proyecfo y el cumplimiento de los requerimientos de la Autoridad Ambiental" y Gustavo Adolfo
Ramirez Gutierrez, sobre el contenido del dictamen aportado
Paragrafo 1: Una vez se encuentre ejecutoriado el presente acto administrativo, se procedera a
envier las citaciones, a las direcciones aportadas pars tal fin
Paragrafo 2: La fecha y Nora de los testimonios, sera !Oda eon posterioridad, e informada a
los interesados con no menos de 8 dies habiles de antelacien "
Dando cumplimiento a lo ordenado en el Auto en mencion, se procedie a realizar las pruebas
decretadas y es asi como el dia 03 de abrii de 2018, se recepcionaron los testimonios de los
senores Jorge Orlando Cadavid Perez, Juan Alberto Perez Aristizabal y Gustavo Adolfo
Ramirez Gutierrez,
Par otro lado y de acuerdo a lo ordenado en el Auto con radicado N° 112-0020-2018, se realize
concepto tecnico y visits al lugar de los hechos, el dia 13 de abril de 2018, de lo cual se genere
el informe tecnico con radicado No. 131-0851 del 15 de mayo de 2018, en donde se evaluo lo
ordenado en el Auto en menden.
CIERRE DEL PERIOD° PROBATORIO
Que una vez practicadas las pruebas ordenadas. se procede mediante el Auto con radicado N°
112-0595 del 07 de junio de 2018, a declarar cerrado el period() probatorio y se dio traslado
pars Ia presentacion de alegatos.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
No repose en el expediente, que el investigado haya bresentado escrito de alegatos.

EVALUACION DE DESCARGOS PRESENTADOS, RESPECT° A LOS CARGOS
FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AIVIBIENTAL
Procede este despacho a realizar la evaluacion de cada uno de los cargos formulados a Ia
sociedad ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION —AURCO S.A.S, con su
respectivo analisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento
ealizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto.
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CARGO PRIMERO: Incumplir la Resolucion de Cornare N° 112-7144 del 30 de Diciembre de
2016, en su articulo segundo, ya que persiste el inadecuado manejo de las aquas Iluvias y de
escorrentia en Ia superficie de los totes y en la adecuacion de taludes, teniendo en cuenta Ia
saturacion del tote, los carcavamientos y desprendimientos que se evidencian en su superficie.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009.
La conducta descrita en el cargo, va en contraposicion a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley
1333 de 2009, "Se considera infraccion en materia ambiental toda accian u omision que
constituya violaciOn de las normas contenidas en el Cadigo de Recursos Natureles Renovables,
Decreto-1ey2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las deities
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 dew al medio ambiente, con las mismas condiciones
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
legislacian complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo 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
PARAGRAFO 10. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
PARAGRAFO 2o. El infractor sera responsable ante lerceros de la reparacian de los datios y
perjuicios causados por su accion u omisiOn."
Al respecto, el implicado argumenta, en su escrito de descargos, principalmente lo siguiente:

"Despues de realizar las aclaraciones anteriores respecto a las conclusiones del
radicado 112-7144-2016 y revisando las recomendaciones del mismo radicado se puede
afirmar que quedaron saneado cada uno de los puntos requeridos.
Es de anotar que Debido a las altas precipitaciones dadas desde el mes de febrero
como lo muestra el grafico del IDEAM en el Municipio de Rionegro se dificultaron la
realizacion de las diferentes actividades y obras de mitigaciOn, se anexa cuadro del
IDEAM con relacion a las precipitaciones en el Municipio de Rionegro. Se debe toner en
cuenta que para realizar ciertas actividades como son las obras de recoleccian de agues
Iluvias coma cunetas a rondas de coronacian se debe primero de estabilizar el talud y
perfilarlo para que sus niveles sean los Optimos y asi mejorar la evacuacion del ague de
Ia mejor manera
Se puede encontrar en cada uno de los certificados Anexos los problemas que tuvo la
Sociedad AURCO S.A.S para obtener los permisos de movimientos de tierra y esto
ocasiona un gran retraso en cada una de las actividades para /a estabilizaciOn del talud."
"En razan de lo vista en el dictamen pericial, se puede observer que ml representada
actua de buena fe y siempre siguio los lineamiento de la Autoridad Ambiental,
materializando sus requerimientos y siempre velando por que la intervenciOn de esta
zone, cumpliera con todos los parametros tecnicos favorables al media ambiente, como
muestra de esto a la fecha se observe un excelente comportamiento del talud y de las
condiciones de la adecuacion del terreno."
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Respalda su escrito de descargos con los siguientes documentos;
Prueba pericial rendida por el ingeniero Gustavo Ramirez Gutierrez.
Escrito enviado a la Subsecretaria ambiental, el cual fue radicado en Ia alcaldia de
Rionegro bajo el N° 2017100420.
Oficio con radicado N° 2017200808, mediante el cual el Subsecretario de Gestion del
Riesgo del Municipio de Rionegro, da respuesta al radicado N° 2017100420.
Oficio con radicado N° 2017213141, mediante el cual la Subsecretaria del Ordenamiento
ambiental del Municipio de Rionegro, da respuesta al radicado N° 2017107942.
Oficio con radicado N° 2017201012, mediante el cue!, la Subsecretaria Ambiental del
Municipio de Rionegro, da respuesta al radicado N° 2017100420.
Oficio con radicado N° 2017203341, mediante el cualla Subsecretaria de Ordenamiento
Ambiental del Municipio de Rionegro, da respuesta al radioed N° 2017102563.
Analizado to expuesto por el implicado y las pruebas obrantes en el expediente. se encuentra
que de acuerdo a lo manifested° en los testimonios rendidos y a lo expuesto en el escrito de
descargos, pare el momento en que se hicieron los requerimientosTor parte de la Corporation,
se encuentra probado que se presentaban altas precipitaciones, lo 'que hacia mss complejo el
cumptimiento del requerimiento de perfilar el talud. Por otro lado, es menester aclarar tambien,
que de acuerdo a la informed& allegada en el escrito de descargos, y de los oficios anexos al
mismo, se puede observer dentro de las pruebas apor.tadas, dificultades para obtener el
permiso de movimiento de tierras y pare realizar las actividades ordenadas por Cornare.
Por otro lado, de acuerdo a la visits realizada por personal ,teenico de la Corporation el dia 13
de abril de 2018, la cual repose en el informe tecnico con radicado N° 131-0851 del 15 de mayo
de 2018, se concluyo lo siguiente: "Respecto a los escritos a informe pericial allegado a la
CorporaciOn, desde el punto de vista tecnico se consideran adecuadas y pertinentes bajo Ia
prernisa de una buena aplicacion, adema.s de ello en la visita realizada se pudo verificar la
aplicackin de los mismos y hasta el momento SLI eficiencia." Con ello queda probado que los
hechos constitutivos del cargo formulado y par los cuales se inici6 el respectivo proceso
sancionatorio han cesado, adicional a ello no se evidencian afectaciones a los recursos
naturales.
CARGO SEGUNDO: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de
Cornare, especiatmente los numerates 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del articulo 4 y el articulo 5, en virtud que
no ha sido efectiva Ia proteccion y adecuaciOn del talud del costado derecho de la vivienda 279;
evidenciandose con ello, procesos erosivos, desprendimientos y deslizamientos sobre su
superficie. Ademas, se este incumpliendo con las actividades estipuladas en el Plan de Ace&
Ambiental, tales como protecciOn del suelo, prevenciOn de la contamination de cuerpos de agua
e implemented& de obras de proteccion geotecnica.
La conducta descrita, va en contraposition a to establecido en los articutos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del
articulo 4 y el articulo 5, del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare:
ARTICULO CUARTO. "Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado
de los suelos en los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera
acometer las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a continuation:
3. Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberan utilizar el 100% de las
capas de cenizas volcanicas removidas durante el proceso de construcciOn, en Ia adecuacion
de sus zonas verdes, adecuaciOn de otros terrenos en el predio, y/o recuperaciOn de zonas
egradadas por actividades humanas o fenOtnenos naturales dentro de su entomo de
uta:
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influencia. En los casos en que los excedentes se exporten a otros sitios, su disposiciOn debera
ser autorizada por la Autoridad Competente.
4. Cuando se requiera realizar taludes de corte o de fteno con alturas mayores a tres (3) metros
debera contarse con estudios geotecnicos, que sefialen las medidas de estabilidad,
compensaciOn y mitigaciOn necesarias a realizar dentro del predio. El Factor de Seguridad (Fs)
de los mismos debera ser superior a uno (1). La inclinaciOn de los taludes sera tel que no se
padre superar el angulo del rozarniento interno de las tierras. De todas maneras, la corona de
estos taludes debera respetar una distancia minima a linderos que habra de ser reglamentada
por los Entes Territoriales.
5. En general, no se permitira la ejecuciOn de taludes que superen una allure superior a los
ocho (8) metros. Alturas mayores solo podran ser desarrolladas con niveles de terraceo
infernos, debidamente revegetalizalos o protegidos y con /a adecuada implementacion del
manejo de escorrentias y en general de las medidas definidas en el estudio geotecnico.
6. Durante el proceso de construcciOn, los taludes tanto de corte como de Ileno deben
protegerse con elementos impemieables a fin de evitar procesos erosivos o deslizamientos.
7. El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hare de manera planificada
utilizando el area estrictamente necesaria y aprovechando al maxim° la topografia del terreno,
est° es, minimizando los efectos sobre la topografia natural. En todo caso debera evaluarse y
sustentarse ante la Entidad que otorgue 0/ pemiiso o la licencia, el calculo de esconentia
superficial y la distribuciOn de agues !Myles, de tel forma que no se generen procesos erosivos,
ni alteraciones considerables a la red de drenaje natural u obras hidraulicas existentes.
8. Los movimientos de &erre- deberan realizarse por elopes, ejecutados en frentes de trabajo en
los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de erosion y de
revegetalizacion. La planificacion en la ejecuciOn de estas etapas debera relacionarse en los
planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales."
ARTICULO QUINTO. "Plan de Accion Ambiental para procesos urbanisticos y
constructivos. Desde la fase inicial de disefio de un proyecto urbanistico, se deberan
incorporar las acciones y/o actividades de manejo ambiental apropiadas, que habran de
desarrollarse durante la ejecuciOn de todas las etapas del mismo (movimiento de tierras y
preliminares y de construcciOn o levantamiento de la edificaciOn, entre °fres). El plan de AcciOn
Ambiental, debera ser requerido por los entes territoriales para /a aprobaciOn de los
movimientos de tiers y licencias urbanisticas y el mismo debera contemplar como minimo:
1. Programa para e/ manejo de residuos ordinarios y especiales
2. Control de emisiones atmosfericas emisiones difusas de material particulado, gases de
combustiOn y ruido generado por la operacion de maquinaria y demoliciOn de estructuras.
3. Programa para la proteccion sobre la contaminaciOn del suelo, manejo de capa vegetal y
ceniza voice' nice y manejo de procesos erosivos y control sobre la escorrentia.
4. Programa de PrevenciOn de la contaminacion de cuerpos de ague y redes de servicios
pablicos
5. Manejo de la vegetacian, la fauna y el paisaje
6. Programa de transit° y setializaciOn
7. Manejo de contingencies
8. Programa de gestiOn social."
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De los descargos
Al respec o el implicado, en su escrito de descargos, argumenta principalmente lo siguiente:
"Respecto a/ numeral 3 se anexa AutorizaciOn pare el movimiento de tierra, por lo Panto
se este cumpliendo con este numeral. Cabe anotar que este permiso fue entregado por
la Secretaria de HaneaciOn del Municipio de Rionegro, el dia 2 de febrero de 2017:
"Respecto al Numeral 5: todos los taludes tratados en la urbanizacion Tres cantos
mayores o no a ocho (8) metros se le ester) realizando sus debidos tratamientos de
estabilizacien, terraceo, revegetalizaciOn, etc. como lo muestran la imagen siguiente, por
to que se pude decir que se cumple con el numeral".
"Respecto al Numeral 6 todos los taludes ya sean de come o de lien° se les realizo su
debido cubrimiento para su protecciOn como lo muestra la siguiente imagen".
"Respect° al Numeral 7 /a empresa Constructora del provecto Tres cantos implementO
todos los sistemas necesarios de proteccien de las redes existentes por to que este
numeral cumple efectivamente, se anexan fotos a continuacion"
"Respecto al numeral 8 efectivamente e/ movimiento de tierra se realizo en etapas y en
diferentes frentes de trabajo, roalizando a su vez las diferentes actividades de control de
erosion y proteccien del talud como se observe en las imagenes anteriores".
"Este plan de AcciOn Ambiental fue Radicado en dia 96 de Marzo de 2017 con nUmero
de radicado 131-2145."
A lo expuesto por el apoderado del implicado, lo primero que debe aclarar este Despacho, es
que en el informe tecnico con radicado N° 112-0882 del 26 de julio de 2017, se analizo el plan
de accion ambiental, el cual fue radicado bajo el N° 131-2145 del 16 de marzo de 2017, cabe
aclarar que el procedimiento administrativo sancionatqrio de caracter ambiental estaba
investigando. entre otras cosas, por el incumplimiento de dicho plan de accion ambiental.
De acuerdo a lo manifested° en el peritazgo realized° par ingeniero Gustavo Adolfo, en los
testimonios rendidos por el ingeniero Jorge Orlando y por el tecnologo Juan Alberto, y una vez
valorados sus testimonios, queda probed° que la socieciad comercial dio cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare. Adicional a ello, estos testimonios son
contrastados a partir de Ia visite tecnica realizada el dia 13s1e abril de 2018, Ia cual arrojo el
informe tecnico con radicado N° 131-0851 del 15 de may° de 2018, se observo, entre otras
cosas, lo siguiente: "se pudo constatar la implementacidn y efectividad de las obras y/o
actividades pare la estabilizacion del talud, manejo de la escorrentia y control de sedimentos
aportados desde las areas expuestas c) no' se observan impactos sobre los recursos naturales
generados por las actividades desarrolladas en el sitio". De lo anterior se concluye que este
cargo tampoco este llamado a prosperar, toda vez que se logrO desvirtuar por parte del
investigado.
Para continuer analizando los descargos y realizar una adecuada valoraciOn de las pruebas
integradas y decretadas dentro del expediente, considera este despacho necesario resaltar los
testimonios rendidos por el ingeniero Jorge Orlando Cadavid Perez, el dia 03 de abril de 2018,
en cuanto a Ia siguiente pregunta y su respuesta
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"PREGUNTADO: En el proyecto constructive, la empresa AURCO S.A.S, es la Unica
responsable de los manejos constructivos o existen otras empresas juridicas o personas
naturales que realicen manejos constructivos?.
RESPUESTA: Especificamente en 0/ proyecto tres cantos existen terceros particulares que
realizan procesos constructivos dentro de la urbanizacion, toda vez que las unidades
inmobiliarias que resultaron dentro de la urbanized& son de particulares, quienes a su vez
desarrollan procesos constructivos, sin embargo, la empresa AURCO ha tornado la iniciativa por
cuenta propia de mitigar en lo posible cualquier afectacion a las Fuentes de ague."
Es importante para este Despacho c tar la respuesta dada por el ingeniero, ya que de acuerdo a
lo manifested° en la visits tecnica realizada el dia 13 de abril de 2018 y de acuerdo a los
testimonios rendidos per el ingeniero Jorge Orlando, la Sociedad AURCO no es la Unica
responsable de las actividades que se desarrollan en el proyecto denominado "Tres Cantos",
toda vez que hay particulares que adquirieron totes en dicho proyecto y estan desarrollando
construcciones en el mismo, por lo tante, aunque los requerimientos iban dirigidos a la Sociedad
AURCO S.A.S, de acuerdo a lo expuesto, no era esta Sociedad quien debia dar cumplimiento a
la totatidad de estos, ya quo coma se menciono. particulares tembien estaban desarrollando
actividades en el proyecto.
Evaluado lo expresado per el apoderado del implicado, por el peritazgo aportado y por los
testimonies rendidos y confronted° esto, respect° alas pruebas que obran en el presente
procedimiento, analizadas anteriomiente, se puede establecer con claridad que la Sociedad
Arquitectura Urbanismo y Construccian -AURCO S.A.S, logrO desvirtuar los cargos formulados
mediante Auto con radicado
112-1103 del 28 de septiembre de 2017.
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 Administracian. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento
administrativo que puede cutminar con la imposician de algOn tipo de sancion, se efectue de
forma objetiva, teniendo come finatidad determiner la 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 como constitucian ecolegica. que elevo a range constitucionat la obligacion que tiene el
estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de
un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 79 superior que setiala:" ARTICULO 79.
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la
participacian de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgice y fomenter to educed& para el logro de estos fines."
Es un derecho, pero a su vez es una obliged& para todos los ciudadanos la efectiva proteccion
del medio 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 Autanomas Regionales tendren por objeto la ejecucian de las
politicas, planes, programas y proyectos sobre media ambiente y recursos naturales
renovables, asi come dar cumplida y oportuna aplicacian a las disposiciones legates vigentes
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sobre su disposicion, administration, 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 la 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 competencies legales de otras autoridades, a
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones
autenomas 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
pOblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglarnentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente sr` no desvirtaa la
presuncion de culpa o dolo para to cual tundra la carga de la prueba y padre utilizer todos los
medios probatorios legates".
Articulo 5o. alnfracciones. Se considera infraccion en materia ambiental toda action u omisiOn
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Natureles,
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en /a Ley 99 de 1993, en /a Ley 165 de 1994, y en las
demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental cornpetente. Sera tatnbien constitutivo de
infraccion ambiental la comision de 1117 clan° a/ medic) arnbiente, con la.s mismas condiciones
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
legislaciOn complementaria; a saber: el dark), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren deran lugar a una semi&
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros puede generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa a dolo del infractor, quien
tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacien de los Banos y
perjuicios causados por su accidn u omision".
Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la Sociedad Arquitectura Urbanism° y
Construction — AURCO S.A.S, procedera este Despacho a exonerarla de responsabilidad.
Por merit° en lo expuesto.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD a la Sociedad
ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION — AURCO S.A.S, identificada con Nit. N°
900.387.1222-6, representada legalmente por la senora MONICA MARIA VASQUEZ ZAPATA,
identificada con cedula de ciudadania N° 39.443.350, de los cargos formulados mediante Auto
con radicado 112-1103-2017, por no encontrarse probada su responsabilidad por infraccion a la
normatividad ambiental, de conformidad con is expuesto en la parte motiva de la presente
ctuacion administrativa.
,
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ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presence actuacion a Ia Procuradurla Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para tal
efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de is presente actuaciOn
administrativa a is Subdireccian General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR !a presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a
traves de la pagina web.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la
Sociedad ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION — AURCO S.A S, par medio de
su apoderado, el abogado JUAN CARLOS GIL CIFUENTES, a traves del correo electrOnico
autorizado para tat fin.
En caso de no ser posible Ia notificac on personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposicion ante el
mismo funcionario clue la expidiO, dentro de los diet (10) dias siguientes a la fecha de
notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNiQUE

IQUESE Y CUMPLASE

OLADIER RAMIR Z GOMEZ
Jefe (E) de la Oficina Juridica
Expediente:

056153328769

Fecha
03 de/ufio de 2018.
Paula Andrea G.
Proyecte,
Revisd:
F Giraldo
RAGA
Tecnico:
Dependencia Subdireccion General de Servlcic at Ctlente
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