CORNARE

Ninero de Expediente: 19200010-B
mar

NOMERO RADICADO:
Sede Regional:

112-4554-2019
Sede

Tipu do docentonto:

ACTOS ADMINISTRA-IVCS-RESOLLCIONES AM..

Fecha: 28/11/2019

Hors: 16:43:43.54...

Folios:

6

RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL 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 la Corporaci6n Aut6noma 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 Aut6nomas 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.
ANTECEDENTES
Que mediante el oficio con radicado No. 131-3707 del 08 de mayo de 2018,
Botanica Entreverde S.A.S. radico en Ia Corporacion el Plan de Acci6n Ambiental
del Proyecto Urbanistico Botaniq.
Que en visita realizada el dia 10 de abril de 2019, con el objetivo de realizar
control y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos Corporativos 251 y 265 de
2011, se origin6 el Informe Tecnico No. 112-0717 del 21 de junio de 2019, en el
cual se concluyo que el Proyecto Urbanistico no cumplia los lineamientos de los
Acuerdos Corporativos 251 y 265 de 2011, raz6n por la cual se le hicieron unas
recomendaciones.
Que, a traves de oficio radicado No. 131-6878 del 08 de agosto de 2019, el
Proyecto Botaniq allegO a la Corporacito respuesta a los requerimientos
realizados en el Informe Tecnico anteriormente citado.
Que, en visita realizada el dia 28 de agosto de 2019, con el objetivo de verificar el
estado de cumplimiento de los requerimientos realizados en el Informe Tecnico
No. 112-0717 del 21 de junio de 2019, se origino el Informe Tecnico No. 112-1263
del 28 de octubre de 2019, en el cual se observo y concluyo lo siguiente:
( )
"25. OBSERVACIONES:
Mediante el Oficio No. 131-6878-2019, los responsables del proyecto
denominado Condominio Botaniq, ubicado en Ia vereda Los Salados del
municipio de El Retiro, allegan informaciOn a Cornare en respuesta a los
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requerimientos realizados a traves del informe tecnico No. 112-0717-2019 y con
el objetivo de verificar el avance de cumplimiento de los mismos, se realize
visita tecnica conjunta con funcionaria de la Secretaria Agroambiental del
municipio, donde se evidencia que el proyecto se encuentra en un 57% de
avance en total de la obra, se continUan haciendo movimientos de tierras para
la adecuaci6n de los lotes y se iniciaron construcciones civiles en la zona sur de
los predios.
Para evaluar y verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas, se
desarrolla la Table 1 de verificaciOn que se muestra a continuaci6n:
Tabla 1. VerificaciOn de cumplimiento Informe Tecnico No. 112-0717-2019.
ACTIVIDAD

FECHA
CUMPLIMIENT
0

CUMPLIDO
SI NO

Acopiar adecuadamente la
capa vegetal y de ceniza
volcanica removida en los
movimientos de tierra, en
1. monticulos que no superen 18/09/2019
los 1,5 metros de altura, se
deben proteger con material
impermeable y se debe evitar
su compactaciOn.

2.

Implementer obras para el
manejo de las aguas Iluvias y
de escorrentias en las vias de
18/09/2019
ingreso al proyecto, y en
general
donde
sean
requeridas.

3.

Realizar limpieza periOdica a
los pozos sedimentadores 18/09/2019
existentes.

PARCIAL

X

X

X
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OBSERVACIONES
Se observan algunos acopios de capa
vegetal y ceniza volcanica en monticulos
con alturas aproximadas de 2.5 metros y
sin protecci6n con material impermeable.
Se evidencia la utilizaciOn de este
material vegetal para la adecuaciOn y
revegetalizaciOn de Ilenos y taludes
generados en el proyecto para la
conformaci6n de lotes (Figura 1).
Se evidencia la implementaciOn de obras
para la conducciOn y recolecciOn de
aguas Iluvias en las vias al interior
predio.
Durante el recorrido se observe la
construcciOn de zanjas perimetrales en
los totes. los cuales cuentan con sus
respectivas obras de descole y descarga
a la fuente hidrica que se ubica en la
parte central del proyecto y discurre de
norte a sur en el predio (Figura 2).
Se hace importante mencionar que la
construcciOn de dichas obras de descole
pueden generar degradaciOn del suelo
en las zonas de protecciOn de la fuente
hidrica.
Se evidenci6 durante la visita que los
pozos sedimentadores ubicados en el
area de influencia de la quebrada Los
Chagualos y la fuente que discurre de
norte a sur en el predio, presentan
acumulaciOn de material de arrastre, y en
algunas zonas del proyecto, donde se
estan realizando adecuaciones de totes y
movimientos de tierra. los mecanismos
implementados para la retenciOn de
sedimentos en estas fuentes se
encuentran colmatados. La falta de
limpieza de los mismos ha generado
aportes de material de arrastre y
sedimentos en las zonas de protecctOn
asociadas a las mencionadas fuentes
(Figura 3).
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4.

Realizar
una
correcta
delimitacian de las zonas de
retiro a las fuentes hidricas
donde se considere un retiro
de 15 metros, tal como se
encuentra establecido en los
conceptos de la DirecciOn
Agroambiental del municipio
de El Retiro, en cumplimiento
del Acuerdo 251 de 2011 de
18/09/2019
Cornare.
En la correcta delimitaciOn se
deben implementar obras
eficientes para la retenciOn de
sedimentos
hacer
y
mantenimiento de las obras
existentes con el objetivo de
evitar el arrastre de material
hacia Ia fuente y su zona de
protecciOn ambiental:

5.

Realizar limpieza manual del
sedimento que se encuentre
afectando la calidad del agua
18/09/2019
de las fuentes hidricas y que
se encuentre dispuesto en su
zona de protecciOn ambiental.

6.

Implementar las medidas de
protecciOn
a
la
fauna
contenidas en el Plan de
18/09/2019
Acci6n Ambiental del proyecto
urbanistico Botaniq.

X

X

X

Al verificar la delimitaciOn de las zonas
de protecciOn de las fuentes hidricas, se
evidencia que las rondas propuestas en
las fuentes del proyecto se encuentran
acordes con el concepto otorgado por la
DirecciOn Agroambiental del municipio de
El Retiro, el cual establece un retiro de
15 metros a la quebrada Los Chagualos
y 12 metros a las otras dos fuentes
hidricas (oficio 6735 del 21 de julio de
2016).
No obstante, se evidencia que las obras
de retenciOn de sedimentos adecuadas
en
dichas
zonas
se
encuentran
colmatadas y adicionalmente, aguas
arriba y aquas abajo de la fuente hidrica
denominada Los Chagualos (en la cual
se adelanta la construcciOn de una obra
de cruce), se observa la intervenciOn del
cauce natural y la faja de protecciOn,
ademas de la degradacion del suelo en
esta misma zona, como consecuencia
los movimientos de tierra derivados de
los trabajos constructivos. (Figura 4).
Las fuentes hidricas y sus zonas de
protecciOn evidencian sedimentaci6n
debido
al
arrastre
de
material
proveniente de Ia falta de limpieza en los
sedimentadores,
trinchos
y
pozos
saranes adecuados, como se observ6
anteriormente (Figura 3).
De igual manera, en la zona de la fuente
hidrica denominada Los Chagualos,
donde se autoriz6 la obra de ocupaciOn
de cauce que consiste en la construcciOn
de , un Box Culvert, se evidencia
degradaciOn del suelo e intervenciOn en
las zonas aledafias a la misma por los
trabajos ejecutados para la construcciOn
de dicha obra (Figura 4).
Durante el recorrido se evidenci6 la
presencia de alcaravanes sobre los
terrenos del predio, especificamente en
la zona suroriental del proyecto donde se
avanza en los movimientos de tierra y
adecuaciones de lotes.

Respecto al radicado 131-6878 del 8 de agosto de 2019 enviado por los
responsables del proyecto Botaniq:
En el oficio allegado por los responsables del proyecto Botaniq, se retoma cada
requerimiento tal como fue informado en el informe tOcnico 112-0712-2019 y se
da respuesta, como sigue:
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1. Acopiar adecuadamente la capa vegetal y de ceniza volcanica removida
en los movimientos de tierra, en monticulos que no superen los 1,5 metros
de altura, se deben proteger con material impermeable y se debe evitar su
compactacion.
Se en via evidencia fotografica informando que el acopio del material de capote
y la ceniza volcanica se realizo adecuadamente.
2. lmplementar obras para el manejo de las aguas Iluvias y de escorrentias
en las vias de ingreso al proyecto, y en general donde sean requeridas.
Se exponen a traves de fotografias las obras de manejo de aguas Iluvias que se
estan implementado en el proyecto urbanistico.
3. Realizar limpieza periodica a los pozos sedimentadores existentes.
Se informa que diariamente se realiza mantenimiento de los pozos
sedimentadores implementados en la obra para evitar que los sedimentos
Ileguen a los cuerpos de agua.
4. Realizar una correcta delimitaciem de las zonas de retiro a las fuentes
hidricas donde se considere un retiro de 15 metros, tal como se encuentra
establecido en los conceptos de la Direccion Agroambiental del municipio
de El Retiro, en cumplimiento del Acuerdo 251 de 2011 de Comare. En la
correcta delimitacion se deben implementar obras eficientes para la
retencion de sedimentos y hacer mantenimiento de las obras existentes
con el objetivo de evitar el arrastre de material hacia la fuente y su zona de
proteccion ambiental.
Se informa que para la determinaciOn de la ronda hidrica se consult6 la
cartografia del IGAC y se realizO visita de campo, en la cual se identificaron las
tres fuentes de agua que discurren por los predios que conforman el proyecto
Botaniq, para las cuales se determinaron los factores geomorfolOgicos, los usos
del suelo y los factores de control con el objetivo de dar aplicacion a la
metodologia matricial del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, y establecer los
retiros a las fuentes, correspondientes a: 15 metros a la quebrada Los
Chagualos y 12 metros de retiro a las otras dos fuentes que discurren por los
predios que conforman el proyecto. Se informa que la DirecciOn Agroambiental
conceptu6 favorablemente respecto a los retiros propuestos.
5. Realizar limpieza manual del sedimento que se encuentre afectando la
calidad del agua de las fuentes hidricas y que se encuentre dispuesto en
su zona de proteccion ambiental.
Se informa que se ha realizado diariamente la limpieza de todos los pozos
sedimentadores y se esta garantizando que no se afecten las fuentes hidricas.
Se informa que el material dispuesto en la ronda hidrica se retiro.
6. Implementar las medidas de proteccion a la fauna contenidas en el Plan
de Accion Ambiental del proyecto.
Ruta Intranet Corporativa IApoyo/ GestiOn Juridica/Anexos /Ambiental /Sancionatono Ambiental
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Se informa que las medidas del Plan de Ahuyentamiento se realizaron antes de
iniciar las actividades de tala de arboles.
26. CONCLUSIONES:
• En lo referente a/ movimiento de tierras que se adelanta en e/ proyecto y la
adecuaciOn de los totes, se ha dado un cumplimento parcia/ a los lineamientos
que establece el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su Articulo Cuarto
numeral 2, referente al manejo de la capa vegetal y la ceniza volcanica. Si bien
los responsables del proyecto estan utilizando este material para los procesos
de revegetalizacion y recuperacion de las zonas intervenidas, especificamente
los Ilenos adecuados para los lotes, el acopio del mismo sobrepasa los 1,5
metros de altura y en su mayoria no presentan protecciOn ni cobertura con
material impermeable.
• Los responsables del proyecto han dado cumplimiento a las actividades de
implementaciOn de obras para la conducciOn y recolecciOn en el manejo de
aguas Iluvias y de escorrentia, teniendo en cuenta que durante la visita se
observaron cunetas perimetrales en taludes y Ilenos, las cuales dirigen las
aguas a las obras de descole. De igual manera, se debe hacer enfasis, en los
correctos procesos para la construcciOn de dichas obras de descarga,
procurando que estos mismos no generen degradaciOn del suelo y posibles
afectaciones a las zonas de protecciOn asociadas a los cuerpos de agua.
• Se presenta incumplimiento en la realizaciOn de las actividades de limpieza y
mantenimiento periOdico de las obras implementadas para la retenciOn de
sedimentos, debido a que si bien se informa en el oficio 131-6878-2019 que el
mantenimiento se realiza periOdicamente, los pozos sedimentadores y los
saranes adecuados evidencian colmataciOn y por tanto, arrastre de material a
las fuentes hidricas y sus fajas de protecciOn, por lo que dichas obras no son
eficientes. Adicionalmente, diferentes areas aledanas a dichas fajas, en las
cuales se realizan adecuaciones del terreno, estan desprovistas de
mecanismos para el control de sedimentos.
• Con las actividades de movimientos de tierra se intervinieron las zonas de
protecciOn ambiental de las fuentes hidricas del proyecto con sedimentos y
material de arrastre, ya que la ineficiencia de los trinchos implementados, se
con figura en el factor principal para la generaciOn de la afectaci6n de dichas
fuentes. Lo anterior constituye en una contravenciOn al Acuerdo 251 de 2011 de
Cornare, por medio del cual se fijan 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.
• Si bien el proyecto cuenta con la autorizaciOn de ocupaciOn de cauces otorgada
por Cornare a travos de la Resolucion No. 112-1470-2019, las actividades y
trabajos adelantados en la construcciOn del Box Culvert sobre la fuente hidrica
denominada Los Chagualos, han generado aporte de sedimentos y material de
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arrastre a la misma y degradaci6n del suelo en la faja de protecciOn, aguas
arriba y aguas abajo de la obra.
• No se han implementado continuamente las acciones contenidas en el Plan de
AcciOn Ambiental correspondientes al manejo de la avifauna existente en el
area donde se ejecuta el proyecto, dado que en visita tecnica se evidencia la
presencia de alcaravanes (Burhinus oedicnemus) en la zona suroriental del
mismo, donde se estan iniciando los trabajos de movimientos de tierra para la
apertura de vias y adecuaciOn de lotes. Es importante recordar que en contraste
como se inform6 en el oficio 131-6878-2019, las actividades de ahuyentamiento
se debe realizar a lo largo de la ejecuciOn del proyecto, y no solamente antes
del aprovechamiento forestal.
• Si bien el oficio allegado a la CorporaciOn 131-6878-2019 evidencia la
incorporaciOn de obras para el cumplimiento de los requerimientos realizados
por Cornare en el Informe tecnico 112-0712-2019, a traves de la visita tacnica
realizada el 28 de agosto del presente atio (20 dias despuas de la remisiOn del
oficio) se evidenciO la incompleta incorporaci6n de dichas acciones en el
proyecto urbanistico, especificamente en la limpieza requerida para las fuentes
hidricas y el mantenimiento a los sistemas de retenci6n de sedimentos para la
protecciOn de las fuentes hidricas".
C..)
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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comUn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
Que la Ley 1333 de 2009, seriala 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.
Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 dispone que "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda acciOn u omision que constituya violaciOn de las normas
contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de
Ruta Intranet Corporatlya /Apoyo/ Gest,on Jundica/Anexos /Arnblental /Sanclonatono Ambiental
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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 daft al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el C6digo 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 daran lugar a una semi& administrative
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
PARAGRAFO 10. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla”.
Que, en concordancia con lo anterior, el Acuerdo Corporativo 265 de 2011
contiene en su articulo 4 los lineamientos y actividades necesarias para el manejo
adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierra.
Que, asi mismo, el articulo 6 del Acuerdo Corporativo 251 de 2011 dispone que
"Las intervenciones de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para
proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios pablicos e
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diselios tecnicos
previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones
preventives, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las afectaciones
ambientales que pudieran generarse".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1263 del 28 de octubre
de 2019, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la
presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir,
impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizaciitin de una
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los
recursos naturales o el paisaje.
Que frente a la imposicion de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en
la Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente:"Las medidas preventives
responden a un hecho, situaciOn 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 prop6sito 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 dello, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso
administrativo a cuyo tannin° se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn.
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 sanciOn, no hay lugar
78N.05
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a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se
adopta en la etapa inicial de la actuaci6n administrative para conjurar un hecho o
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano grave que es
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado
despues 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 violaciOn o del dello consumado, comprobado y
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra
atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configura el
desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos consecuencias
diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes "
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente o a los Recursos Naturales; esta
Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales,
procedera a imponer medida preventiva de Amonestacion escrita, fundamentada
en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
•
•
•
•

Oficio con radicado No. 131-3707 del 08 de mayo de 2018.
Informe Tecnico No. 112-0717 del 21 de junio de 2019.
Oficio radicado No. 131-6878 del 08 de agosto de 2019.
Informe Tecnico No. 112-1263 del 28 de octubre de 2019.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ESCRITA, a Botanica Entreverde S.A.S., identificada con Nit. No. 901.039.796-1,
a traves de su representante legal, el senor Luis Miguel Pelaez Gaviria,
identificado con Cedula de Ciudadania No. 8.125.809, medida con la cual se hace
un Ilamado de atenci6n, 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 Corporaci6n y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la
continuaci6n de la ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad o la
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales o el paisaje.
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 en el articulo 34 de la Ley 1333 de
2009, los gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, serer' a
cargo del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos
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deberan ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la
obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el 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.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Botanica Entreverde S.A.S., identificada
con Nit. No. 901.039.796-1, a traves de su representante legal, el senor Luis
Miguel Pelaez Gaviria para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes
actividades en el Proyecto Urbanistico Condominio Botaniq que se adelanta en el
municipio de El Retiro:
• Acopiar adecuadamente la capa vegetal y de ceniza volcanica removida en los
movimientos de tierra, en monticulos que no superen los 1,5 metros de altura,
se deben proteger con material impermeable y se debe evitar su compactaci6n.
• Realizar limpieza peri6dica a los pozos sedimentadores existentes, con el fin de
evitar el arrastre de material a las fuentes hidricas y sus zonas de protecciOn.
La periodicidad debera fijarse de modo que las obras cumplan eficientemente
con la retention requerida.
• Realizar el retiro y limpieza manual del sedimento que se encuentre afectando
la calidad del agua de las fuentes hidricas y que se encuentre dispuesto en su
zona de proteccion ambiental, respetando los determinantes contenidos en la
ResoluciOn No. 112-1470-2019 y en el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de
Cornare.
• Implemental- peri6dicamente las medidas de protecci6n a la fauna contenidas
en el Plan de AcciOn Ambiental del proyecto urbanistico Botaniq. Dichas
medidas deben ser eficientes para Ia protecci6n del recurso.
• Los trabajos que se adelanten durante el proceso constructivo de las obras de
ocupacion de cauces, deberan propender por la protecci6n del recurso hidrico,
implementando mecanismos para evitar el aporte de sedimentos a la fuente y Ia
degradaci6n del suelo en sus fajas de protecci6n y realizando los trabajos en
las areas estrictamente necesarias de intervention. Posterior a la construction
se debera realizar limpieza de residuos y revegetalizar las zonas de suelo
degradadas.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gesti6n del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida
preventiva a los 30 dias habiles siguientes a la publication de la presente
actuation administrativa.
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ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a Botanica
Entreverde S.A.S., identificada con Nit. No. 901.039.796-1, a trayes de su
representante legal, el senor Luis Miguel Pelaez Gaviria.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision
via Administrativa, de conformidad con lo dis
1333 de 2009.

procede recurso alguno en la
o en el articulo 32 de la Ley

PUBLIQUESE, COMU)(1Q ESE Y CUMPLASE

JOSE FERNAN .1MARIN CEBALLO
J:f
a Juridica
Expediente: 19200010-B
Fecha. 19/11/2019
Proyecto: Juan David Alvarez J.
Reviso: Sebastian Ricaurte
Tecnicos: Karen Y. Rojas k y Sara M. Jaramillo H.
Dependencia: Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo
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