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Resolución No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio 
de su jurisdicción. -,~, ' '~
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Que la Ley 99 del993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de 
máxima autoridad ambieñtal en el área de sü jurisdicción, y porF Io tanto, podrán imponer y ejecutar 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección 
ambiental y manejó de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FÁCTICA'

Que el 18 de septiembre de 2019 se realiza visita de control y'seguimiento al proyecto urbanístico 
denominado Ventus, el cual se desarrolla en el predio con Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI) No. 020-
4114y también al inmueble con 020-46862. 

Que de la citada visita surge el Informe Técnico Nó. 112-1362 del 18 de noviembre de 2019, en el cual 
se da cuéñta de divergentes situációnes que deben ser atendidas de forma inmediata, y con ocasión a 
ello, ,se impone medida preventiva de amonestación mediante Resolución No. 112-0195 del 22 de enero 
de 2020, a la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 900.460.778-9, 
representada legalmente por el Hemerson Julián Giraldo Ocampo, y, állí mismo se destacan varios 
requerimientos por cumplir. 

Que conforme a lo expuesto, mediante comunicación No. 131-1782 del 19 de enero de 2020, la sociedad 
amonestada allegó"escrito contentivo del cumplimiento de las exigencias contenidas en la Resolución No. 
112-0195 de ese mismo mes.

Que con ocasión a lo anterior, en visitas del 17 de junio y 16 de septiembre de 2020, se verifica el estado 
de cumplimiento de la información allegada, y de las cuales surge el Informe Técnico No. 112-1657 del 
18 de noviembre de 2020, en el que se pueden apreciar las siguientes:' 
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Con el objetivo de realizar una evaluación integral al estado de cumplimiento ambiental que 
actualmente se presenta en los predios identificados con FMI: 020-4994, donde se ubica el proyecto 
urbanístico VENTUS y en el predio identificado con FMI: 020-46862, propiedad del señor Luis 
Fernando Moreno, el cual colinda por su costado oriental con el proyecto urbanístico en mención, 
funcionarios de la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo realizaron 
visita de inspección ocular los días 97 de junio (una vez fue reactivado el sector de la construcción en 
el marco de la emergencia sanitaria nacional) y 96 de septiembre del presente año (verificación post 
reactivaciórr), de la cual se generaron las siguientes observaciones: T -
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En el interior de/predio identificado con FMI: 020-46862, propiedad del señor Luis Fernando Moreno y 
el cual colinda con el proyecto urbanístico VENTUS, discurre la fuente hídrica de interés del presente 
seguimiento, la cual presentó afectaciones ambientales con la construcción de la vía de ingreso del 
proyecto en mención, generando la intervención al cauce y a la ronda hídrica con Residuos de 
Construcción y Demolición -RCD y otro tipo de residuos, así como afectaciones a la vegetación riparia 
y sobre la estabilidad de la ladera que desciende hacia la fuente. 

De las visitas de inspección ocular se resalta que en la zona de ladera contigua a la vía del proyecto 
VENTUS, donde se generaron las afectaciones a la vegetación e inestabilidades en el terreno, se 
evidencia un avanzado proceso de crecimiento de vegetación asociada principalmente a pastos sobre 
la fuente hídrica, el espejo de agua conformado con la obstrucción de su cauce, y sobre la ladera 
contigua a la vía (Figuras 2 y 3). 

( .) 
Si bien, el crecimiento de pastos se evidencia sobre, la ladera que presentaba inestabilidad y 
volcamiento de especies forestales sobre la fuente hídrica y su zona de protección ambiental, no se 
evidencia la implementación antrópica de actividades de recuperación de los procesos erosivos y la 
mitigación de la ocurrencia del volcamiento de especies forestales en la ladera contigua a la vía de 
ingreso al proyecto, así como actividades de mitigación por deslizamientos de terreno. 

En la vía de ingreso al proyecto VENTUS (zona aledaña a la ladera y füénte hídrica) se evidencia la 
implementación de obras para la conducción de las aguas lluvias y las escorrentías de la zona. 

Respecto al oficio con radicado 131-1782 del 19 de enero de 2020, de las actividades 
implementadas en el provecto urbanístico VENTUS: 

La Sociedad Activa Construcciones S.A.S remitió a Cornare a través del oficio mencionado, un informe 
de cumplimiento a las actividades requeridas en la Resolución 192-0995-2020, informando lo siguiente: 

1. Respecto al requerimiento de implementación de obras para el manejo de lás aguas lluvias y de 
escorrentías en la vía de ingreso al proyecto, así como la realización de mantenimiento al sumidero 
para el manejo de dichas aguas informan que realizó la adecuación interna de sumideros y bordillo 
perimetral para la contención de las aguas lluvias que llegan directamente al suelo, con el objetivo de 
evitarla erosión del mismo. r 

2. Frente a la realización de limpieza manual del sedimento y los residuos que afectan la calidad del 
agua de la fuente hídrica del área de influencia del predio del señor Moreno y que se encuentra en la 
zona de protección ambiental, se informa que durante la ejecución de la obra se realizó aseo constante 
a la zona del predio vecino y que en el proceso constructivo se contó con protección en polisombra. 
Se informa sobre el aseo realizado en la fuente y alrededor con el fin de retirar residuos existentes y 
finalizando la obra de ocupación de cauce autorizada. 

3. Respecto al requerimiento de realizar la delimitación de la zona de retiro a la fuente hídrica, tal 
como se encuentra establecido en el Acuerdo 251 de 2011, y de implementar obras de retención de 
sedimentos, informan que el lindero se encuentra demarcado con cerramiento en malla y se adjunta el 
plano de delimitación de la fuente hídrica. 

4. Frente al requerimiento de recuperarlas zonas de ladera aledañas a la vía de ingreso al proyecto 
que presenten procesos erosivos, pérdida de cobertura vegetal y susceptibilidad al volcamiento de las 
especies forestales, se informa a la Corporación que la zona de retiro se acondicionó con 
revegetalización de la zona y cunetas de aguas lluvias para controlar las aguas lluvias y erosión. Se 
informa que a la fecha se encuentra engramada la totalidad de las zonas verdes de la obra. 

5. Frente a los requerimientos de destinar un área de acopio para el almacenamiento temporal de 
RCD y de radicar el Programa de Manejo de RCD ante Cornare, tal como se informa en la Resolución 
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0472 de 2097, informan que en la actualidad no se cuentan con sitios de almacenamiento provisional 
de RCD por el avance de la obra. Se anexa al oficio en mención el Programa de Manejo de RCD, 
según el Anexo I de la Resolución 0472 de 2097. 

Una vez consolidada la totalidad de la información que hace parte del proceso de seguimiento a la 
Resolución 192-0195-2020, se procede a continuación a realizar una evaluación integral del estado de 
cumplimiento de la misma: 

Tabla 1. De la Resolución 112-0195-2020 V su estado de cumplimiento ambiental. 

ACTIVIDAD 
` 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

El proyecto Ventus deberá 
implementar obras para .̀ el 
manejo de las aguas lluvias ̀y 
de escorrentías en la vía de 
ingreso al proyecto; y en 
general donde sean 
requeridas. Además, debe 
realizar í , ^-- mantenimiento 
periódico ̀ ' ~~,. al sumidero 
construido para el manejo de 
aguas residuales derivadas
de la actividad constructiva 
de dicho proyecto. 

,\

-'! Y-z 17/06/2020y1 
_ 16/09/2020 

--

) ` 

=i' 
r 
X 

_
'--

, 
s._ 

- 

1 7" %r~ 
, f 

í  f 

` = 

/ 

Se evidencia la implementación 
de obras para el manejo y 
conducción de las aguas lluvias y 
escorrentías en la vía de ingreso 
al. proyecto. 
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Réálizar limpieza manual del 
sedimento y de los residuos 
que afectan lah calidad del 
agua de la fuente hídrica del 
área de influencia del predio 
del señor Moreno y del 
proyecto Ventus y que se 
encuentren dispuestos en su 
zona de protección ambiental. 
Además, realizar el retiro de 
'las t obras artesanales 
compuestas por maderos que 
se encuentran sobre el cauce 
de la fuente hídrica 
represándola e impidiendo el 
paso de su flujo natural,
implementado únicamente las ~v 
obras que fueron autorizadas 
por Cornare a través de la 
Resolución 112-2132-2099.
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En las visitas de inspección 
ocular no se evidencia la 
continuidad de -la disposición de 
residuos sobre la fuente hídrica y 
su zona de protección ambiental, 
y lo anterior fue informado en 
oficio de cumplimiento con 
radicado 13.1-1782-2020. 
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Realizar la delimitación de la 
zona de retiro a la fuente ; 
hídrica que influencia los 
predios, donde se considere 
un retiro mínimo de 10 
metros, tal como se 
encuentra establecido en el 
Acuerdo 251 de 2011 de 
Cornare. En la delimitación de 
la zona de retiro, se deben 
implementar obras eficientes 
para la retención de 
sedimentos con el objetivo de 
evitar el arrastre de material 
hacia la fuente y su zona de 
protección ambiental. 
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Si bien dicho requerimiento ya no 
presenta aplicabilidad teniendo 
en cuenta la finalización de la 
obra, es importante aclarar que el 
cerramiento en malla informado 
en oficio 131-1782-2020 no se 
constituye en un mecanismo para 
la retención de sedimentos, por lo 
que la fuente, durante todo el 
proyecto constructivo no 
presentó una protección efectiva. 

~~.~ ~4 i

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de tos Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
f 1r.f. JI?r t•f.dl Jn - •~ - .  I\ 



Recuperar las zonas de la 
ladera aledaña a la vía de 
ingreso al proyecto Ventus, 
que presenten procesos 
erosivos, pérdida de 
cobertura vegetal y 
susceptibilidad al 
volcamiento de las especies 
forestales, con el objetivo de 
mitigar la vulnerabilidad al 
deslizamiento de la superficie 
de la ladera sobre la fuente 
hídrica. Revegetalizar las 
áreas afectadas, mejorar los 
mecanismos implementados 
para la protección del arrastre 
de sedimentos hacia la fuente 
y realizar limpieza continua ' 
de los mismos, asegurando 
su correcto funcionamiento. 
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Si bien se evidencia un avanzado 
proceso de crecimiento de pastos 
sobre las zonas de ladera y 
fuente hídrica, no se evidencia la 
intervención efectiva sobre la 
ladera con mecanismos de 
mitigación de la erosión que 
mitigue la susceptibilidad al 
volcamiento de las especies 
forestales y la vulnerabilidad al 
deslizamiento de la superficie de 
la ladera. 
El crecimiento de pastos no se 
constituye en una función 
efectiva de mitigación sobre la 
superficie de la ladera, y se 
considera importante fortalecerla 
ronda hídrica de la fuente y su 
vegetación riparia con especies 
forestales nativas. 

Deberá destinar y delimitar un Se -IAfórma en oficio 139-9782-
área de acopio para el 17/06/2020 y N.A N.A N.A 2020 que por el avance de la 
almacenamiento temporal de 
residuos de demolición y 
construcción-RCD, tal como

16/09/2020 obra, no se cuenta con el mismo. 
"• r" ~. 

se encuentra establecido en " 
la resolución 0472 de.2097 
Radicar "ante CORNARE el Se anexa con, oficio 131-1782-
Programa de Manejo Ambiental 17/06/2020 y X 2020. .``. 
de Residuos de Construcción y 16/09/2020 
Demolición-RCD definido en el 
Anexo I de la Resolución 0472 
d& Ministerio de Ambiente y 

~° 

Desarrollo Sostenible.

Es importanté sentarla claridad de que sobre el proyecto urbanístico se realizaron diversas acciones 
de seguimiento ambiental, la primera se realizó inmediatamente se reactivó el séctor constructor 
durante la emergencia sanitaria nacional (17 de junio del presente año), y la segunda visita, realizada 
en el mes de septiembre, se realizó como seguimiento al avance en la implementación de acciones. 
También es importante aclarar que en ambas oportunidades ya el proyecto había finalizado sus 
actividades urbanísticas y constructivas. 

26. CONCLUSIONES: 

• El proyecto Ventus, responsabilidad de la Sociedad Activa Construcciones S.A.S, no dio 
cumplimiento total a los requerimientos incorporados en la Resolución 12-0195-2020, por medio de la 
cual se impone una medida preventiva de; amonestación, teniendo en cuenta que si bien se 
implementaron obras para el manejo de aguas lluvias y escorrentías en la vía de ingreso al proyecto, 
se realizó limpieza manual de la fuente hídrica y su zona de protección ambiental, se adelantaron 
procesos de revegetalización con pastos (sobre la zona de protección y zona de ladera) y se remitió 
información relacionada con el manejo integral de los RCD's generados en la obra, no se evidencia la 
intervención efectiva sobre la ladera localizada entre la vía del proyecto y la fuente hídrica, con medidas 
efectivas para la mitigación de la susceptibilidad al volcamiento de las especies forestales y la 
disminución de la vulnerabilidad al deslizamiento de la superficie de la ladera. Lo anterior teniendo en 
cuenta que la revegetalización con pastos no se constituye en una medida completamente eficiente en 
la mitigación de dichos procesos erosivos y no permite observar la efectividad de los mecanismos que 
deban implementarse. 
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Por otra parte, es importante resaltar que si bien ya no se presenta aplicabilidad en el terreno sobre el 
requerimiento de delimitar la zona de protección ambiental de la fuente hídrica con mecanismos 
eficientes para /a retención de sedimentos, se evidencia que las actividades de mitigación 
implementadas por el proyecto, consistentes en la implementación de alambres de púas y mallas, no 
se constituyó en un mecanismo efectivo que la obra haya implementado en su proceso de construcción. 
Por lo anterior se determina que la fuente hídrica no contó con la protección requerida y que se 
encuentra establecida en el Acuerdo Corporativo 251 de 2019 de Comare. 

• Sobre el proyecto urbanístico se realizaron diversas acciones de seguimiento ambiental por parte 
de Cornare, la primera se realizó inmediatamente se reactivó el sector constructor durante la 
emergencia sanitaria nacional (17 de junio del presente año), y la segunda visita, realizada en el mes 
de septiembre, se realizó como seguimiento al avance en la implementación de acciones. Lo anterior 
se informa con el objetivo de reiterar el compromiso de la Corporación con el seguimiento al proyecto 
y a la situación puesta en conocimiento por los usuarios interesados." 
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Que a través de Ato No. 112-1376 del 28 de noviembre de 2020, se inicia procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental a la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 
900.460.778-9, representada legalmente por el Hemerson Julián Giraldo Ocampo. 
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Que el acto administrativo enunciado en precedencia fue notificada el 01 de diciembre de 2020. 

~# DEL TERCERO INTERVINIENTE ~ 

Que por escrito con radicado No. 131-10582 del 03 de diciembre de 2020, el señor Juan Camilo Moreno 
Acosta identificado con cédula No. 3'481.982, solicita ser reconocido comb tercér interviniente en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental y ser notificasdo de_ manera electrónica 
en los correos Camiló.moreno@terraic.com.co; Camilomoreno2006Cägmail.com. ~ 4 
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Que una vez'; evaluado el contenido del expediente 056153337120, acierta este Despacho que se 
encuentran los elérnentos propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el 
daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se 
está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento eri la conducta del autor del 
daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se 
presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del 
autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al respecto en 
la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(...).7.10. La Corte considera que la presunción 
general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su presencia 
activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar 'los ° hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan 
al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades 
ambientales deben verificarla ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se 
ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar 
todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, 
entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La 
presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración 
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de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla 
por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales': (...) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que en Auto No. PPAL-AU-00081 del 15 de enero de 2021, notificado el 20 del mismo mes de manera 
personal por medio electrónico a la investigada y al señor Juan Camilo Moreno Acosta en calidad de 
tercero interviniente, se formula el siguiente cargo ala sociedad investigada: 

( .) ~ ~ 

"Incumplir la Resolución No. 992-0995 del 22 dé enero ie 2020 que impone medida preventiva de 
amonestación, por no realizar una adecuada recuperación de las zonas de la ladera aledaña a la vía 
de ingreso al proyecto Ventus, incurriendo en la conducta descrita en el literal b del Decreto 2811 de 
9974, generando riesgo de revenimiento de suelos y tierras, en congruencia con el numeral 2° del 
artículo 2.2.1.1.18.6 del Decreto 9076 de 2095, por no realizar acciones para proteger los suelos 
mediante técñicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos y el artículo 5° de la Ley 9333 de 2009 
por no cumplir actos administrativos emanados de Autoridad Ambiental "»

~c.a. .~r ! 
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Que en el mismo acto administrativo ibidem se reconoce al señor Juan Camilo Moreno Acosta identificado 
con cédula No. 3'481.982, como tercero interviniente. 

_• ' ~ 
~ x' DESCARGOS 

Qué en cumplimiento del debido proceso, sú postulado del derecho de defensa y Mcontradicción y de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días hábiles al 
investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre la 
posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. I

Que estando dentro del tiempo previsto para ello, la Sociedad involucrada, allega descargos en Escrito 
No. R VALLES-CE-01440 del 28 de enero de 2021, en los cuales cita que en radicado No. 131-11193 
del 23 de diciémbre de 2020 dio respuesta y argumentos frente el caso concreto, y además adjuntan tres 
anexos así: ' 

. 
. 

u 

Anexo 1: Evidencia de gestión realizada durante la construcción de la obra. 
Anexo 2: Informe aprovechamiento forestal externo al lote 

x 

Anexo 3: Video intervención externa. 
~ 

Que mediante comunicación No. PPAL-CE-01550 del 29 de enero de 2021, el señor Juan Camilo Moreno 
Acosta en calidad de tercero interviniente, anexa: 

Escala de tiempo con los impactos ambientales negativos ocasionados por las inadecuadas 
actividades constructivas del proyecto de vivienda VENTUS durante la construcción de la 
edificación a inicios del año 2017 hasta su culminación en marzo de 2020 aproximadamente. 
(Imágenes fotográficas y análisis temporal). 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 
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Que por lo anterior, se expide el Auto No. AU-00542 del 18 de febrero de 2021 se incorporaron las pruebas 
del expediente, se abre un periodo probatorio y se ordena la práctica de pruebas consistentes en realizar 
visita técnica al proyecto Ventus y verificar lo expuesto en la comunicación No. PPAL-CE-01550 del 29 
de enero de 2021, y realizar una evaluación técnica de los Escritos Nos. R VALLES-CE-01440 del 28 de 
enero de 2021 y PPAL-CE-01550 del 29 de enero de 2021. 

Que en cumplimiento de lo expuesto y dentro del término previsto para ello, se lleva a cabo la diligencia 
el 12 de marzo de 2021, por lo cual surge el Informe Técnico No. IT-01961 del 13 de abril de 2021, y del 
cual se extrae que: 

1 

(• ..) 

"25. OBSERVACIONES 

Con el objetivo de realizar "evaluación técnica a los oficios con radicados PPAL-CE-09550-2021, 
presentado por el señor Juan Camilo Moreno Acosta y R VALLES-CE-01440 de128 de enero de 2029 
presentado por la Sociedad Activa Construcciones, en representación del proyecto urbanístico 
VENTUS, tal como fue decretado a través del artículo tercero del Auto AU-00542-2021 "por medio del 
cual se abre un período probatorio y se ordena la práctica de pruebas", funcionarios de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, en acompañamiento de la oficina jurídica 
de la Corporación, procedieron a realizar visita de inspección ocular el día 12 de marzo del presente 
año a la zona del proyecto VENTUS, donde se localizan los hechos que dieron lugar al inicio de las 
acciones de control y seguimiento ambiental por parte de Cornare y al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental. w _ 

' [ 

s Con el objetivo de abordarintegralmente lo requerido por el Auto en mención, se procederá a retomar 
cada requerimiento generado a lo largo del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental adelantado a la Sociedad Activa Construcciones y que se encontraba bajo evaluación de 
cumplimiento por parte de Cornare. Paralelamente, se realizará un contraste de dichos requerimientos 

;'. con lo informado por las partes intervinientes a través de los oficios con radicados PPAL-CE-0 1550-
2021 y R VALLES-CE-01440-2021, así cómo lo evidenciado en la visita -de inspección ocular, 
generando elementos concluyentes para los hechos investigados. _. s 

. y í 
f _ 

Anotaciones frente al oficio 'coñ'rádicádo PPAL-CE-01550-2029 por parte de los terceros 
intervinientes: A través del oficio en mención, los terceros intervinientes presentan una descripción 
en función de; írna línea de tiempo de las diferentes afectaciones ambientales presuntamente 
generadas en el proceso constructivo del proyecto Ventus por parte dé la Sociedad Activa 
construcciones en las diferentes etapas del proceso. Desde los inicios del año 2017 hasta /a 
culminación del proyecto en el mes de marzo del año 2020. Dicha línea de tiempo se soporta de 
material fotográfico donde señala los impactos referidos y en cuyas etiquetas, detalla la afectación con 
el período de tiempo en la que fue observada. 

Anotaciones frente al ofició con radicado R VALLES-CE--01440-2021 por parte de la Sociedad 
Activa Construcciones: La sociedad Activa Construcciones realiza un contraste para los diferentes 
'requerimientos generados por Cornare donde se retoma lb cbñclúidó en él informe técnico de control 
y seguimiento 112-1376-2020 y se pone en consideración con observaciones del contexto de la obra, 
donde se pretenden generar argumentaciones con detalle de las actividades en seguimiento. Dichos 
argumentos en el contexto de la obra se soportan en evidencias fotográficas. 

Una vez generadas las anotaciones pertinentes, se procede a continuación a generar un paralelo entre 
la información aportada y las observaciones de la Corporación con base en la misma, tal como se 
expone en la Tabla 1. Se realiza la claridad de que los hechos investigados se soportan en las 
observaciones generadas desde el año 2019, año en que inició la solicitud o queja ambiental y el 
proceso de control y seguimiento por parte de Cornare. s 

P •--  w [  J,rx iti - - .^r't F₹a t. n•,:. , ; 
~ 

•: t-', I_ ,r• ,st~ ~~"•.x-, •,!¿1,•}#,. le.rt 'i 
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Tabla 1. Paralelo entre la información aportada por los intervinientes del proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y lo evidenciado por Cornare en visita de inspección ocular 
realizada el día 12 de marzo de 2021 y la información relacionada: 

HECHO INVESTIGADO 
(De

 
informe técnico 112- 

132'2019 de a Resoluc on 
1 112-0995-2020 de! lnforme ~.  . ,. Y` . . . .. 

r técnico 119-9657-2020) 

INFORMACION 
TERCEROS 

INTERV NIENTES 
Oficio PPAL-CE- (Oficio 

01550-202.9) . 

INFORMACTIVA;ACION 
=. 

CQNS SUACS IONES 

(Oficio R_VÁLLES-~. 
CE-09440-2021

, 

OB 
NARE 

CON BASE EN VISITA 
SER VA ClON DE 

Q Y 
3 - DOCUMENTOS 

El proyecto Ventus deberá La comunicación Se informa sobre su A través del inicio de las acciones 
implementar obras para el informa que el cumplimiento en el de control y seguimiento 
manejo de las aguas lluvias y proyecto Ventus nunca reporte allegado a ambiental por parte de Cornare al 
de escorrentías en la vía de construyó las obras Cornare.' < proyecto urbanístico Ventus en el 
ingreso al proyecto, y en 
general donde sean 

requeridas para el 
control de escorrentía 

No ' , - . ` hubo 
pronunciamiento % 

informe técnico 112-1362-2019, 
se logró evidenciar que el 

requeridas. Además, debe y arrastre de adicional frente al proyecto inicialmente presentaba 
realizar mantenimiento sedimentos, así como presente hecho. v: un inadecuado manejo de las 
periódico al sumidero RCD, y Lechadas, por aguas lluvias y escorrentías en la 
construido para el manejo de lo qúe la ladera oriental vía de ingreso, lo que generaba 
aguas residuales derivadas del predio que colinda eventualmente el arrastre de 
de la actividad constructiva con el proyecto fue r sedimentos sobre la ladera 
de dicho proyecto. impactada i oriental del predio vecino y la 

~{ constantemente por -_  ' generación de procesos erosivos 
las escorrentías t : asociados a las escorrentías. 

} - L generando pérdida _ -" En acciones posteriores de 

^; . 

,`r

total del suelo, pérdida 
de cobertura vegetal, 
erosión laminar y 

-_ 
_

- 
control y seguimiento ambiental,
plasmadas en el informe técnico 
112-1657 del 18 de noviembre de 

/ 
/ _ generación de surcos, 

afectación a la fuente  1--~ 
2020 se evidencia la 
implementación de cunetas y 

" i` ' ` hídrica por ¡' ' t demás obras para la conducción, 
' r ' ' x. 

I ` 
sedimentación, 
volcamiento de 

I J 
1 r i i " 

evidenciando su funcionamiento, 
dando cumplimiento al presente 

' 3 
f 

-- ••--- 
especies arbóreas e 
incremento del riesgo 

+` 
, 

 f 
requerimiento. 
Frente a la situación de las ~--~~, 

'-- r" de volcamiento. 
Adicionalmente 
informan sobre un 
vertimiento ilegal de 

\ r 't- - lechadas, la Corporación requirió 
a la sociedad Activa
Construcciones en la primera 
visita de inspección ocular la 

lechada realizado en el - realización de acciones de 
mes de mayo del año ti 

kk
mantenimiento sobre el sumidero 

~'"` 
' 

2017 sobre el predio x' f para el manejo de aguas 
í• vecino y la fuente i ç' ~' residuales pues estas estaban 

hídrica` por parte del k ' siendo depositadas en la fuente 
Proyecto 'Ventus, e 
informan sobre la 
persistencia de dicho 
impacto ambiental ya 
que el material vertido 
a través de una 
canaleta artesanal 
originaria del proyecto 
nunca fue retirado del 
lote y no se reemplazó 
el suelo contaminado 
formando una capa de 
lechada tipo cemento 
de 50 cm de grosor 

2 j hídrica y afectando sus 
características organolépticas sin 
ningún manejo previo; en 
posteriores visitas de inspección 
ocular realizadas en el año 2020 
(meses de junio y septiembre) y 
en el mes de marzo del año 2021 
(presente informe técnico), no se 
evidenció el vertimiento de dichas 
lechadas, presuntamente por la 
finalización de la obra, pues 
dichas afectaciones, según 
informa el tercer interviniente, se 
generaron principalmente en el 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
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HECHO INVESTIGADO 
(De! informe técnico 112- 

1362-2019, de la Resolución 
112-0195-2020 y de! Informe 

técnico 112-1657-2020) _; 

- INFORMACIÓN 
TERCEROS 

INTER VINIEN TES 
(Oficio PPAL-CE- 

01550-2021) 

INFORMACIÓN
ACTIVA~' 

CONSTRUCCIONES =, 

'Oficio
SA  

VALLES-
 -- 

CE-01440-2021J 

OBSERVACIÓN DÉ CORÑARE 
CON BASE EN VISITA Y < 

DOCUMENTOS 

-ré• 

2.

\

x 

iL .. - - - ' 
~— 

aproximadamente. El 
crecimiento natural de 
la vegetación ocultó su 
presencia en la zona. 

-• . ~ 

1, 

;.`~- - -- 

i 

I, 
` ---.  - 

? 
¡-_ 

_- ---• ' 

r ;: ,.k`, 

', 
ji /, 

f N / , f ;• 
Í ' ' j 

'7/ ,/ 
- 

, 

_ _ 1. ' 
f

-- 

año 2017. Es por lo anterior que 
se da por cumplido e! 
requerimiento en informe de 
seguimiento 112-1657-2020. 
Desde el inicio del presente 
proceso de seguimiento no se 
abordó desde la visita de 
inspección ocular y lo expuesto 
por e! tercer interviniente en 
campo (mes de septiembre de 
2019) la situación manifestada de 
la adherencia al suelo de 
protección de la fuente hídrica y 
sus zonas aledañas de un 
horizonte de lechada tipo cemento 
de aproximadamente 50 cm de 
grosor y su cubrimiento con 
material vegetal, y no se obtuvo 
evidensia'de lo mismo por parte 
de la Corporación en la visita de 
atención a la solicitud. 

Realizar limpieza manual del 
sedimento y de los residuos 
que. afectan !a calidad del 
agua de la fuente hídrica del 
área de influencia de! predio 
del señor Moreno y del 
proyecto Ventus y que se 
encuentren dispuestos en su 
zona . de protección 
ambiental. Además, realizar 
el retiro de las obras 
artesanales cómpuestas por 
maderos que se .encuentran 
sobre el cauce de la fuente 
hídrica represándola e 
impidiendo e! paso de su flujo 
natural, implementado 
únicamente !as obras que 
fueron autorizadas por 
Cornare a través de la 
Resolución 112-2132-2019. 

,Se informa ; que, por 
parte de la sociedad 
Activa Construcciones 
se , generó __. la 
destinación ; de suelo 
falso para F la 
construcción de una 
represa artesanal que 
generó la eutroficación 
de la fuente hídrica, 
además de la 
disposición de 
residuos RCD y 
lechada a lo largo de la 
fuente hídrica. Sobre la 
fuente hídrica 
represada se dio el 
crecimiento de algas y 
buchón de agua. ,fin, . 

' ' - 

Se informa sobre su 
cumplimiento en el 
reporte allegado a 
Corvare. . 
No , , hubo 
pronunciamiento 
adicional frente al 
presente hecho. 

4 ~_ , - 

,ç, 
, 

 ` 
.y;  ~, 

Tanto en el informe técnico de 
seguimiento ambiental 112-1657-
2020, como en la visita de 
inspección ocular más reciente, 
realizada e! día 12 de marzo del 
presente año, se evidenció que la 
fuente hídrica no presentaba en 
su zona de retiro la disposición de 
residuos sólidos de ninguna 
índole y no se evidenció la 
represa artesanal evidenciada en 
la visita de inspección ocular del 
mes de septiembre del año 2019. 
Una vez consultada a la Sociedad 

>Activa Construcciones, informan 
no tener conocimiento de la obra 
en mención y que no fue 
responsabilidad de la sociedad su 
adecuación, en contraste con lo 
informado por el tercer 
interviniente, quien informa que la 
sociedad Activa Construcciones 
realizó la actividad. 

Realizar la delimitación de la 
zona de retiro a la fuente 
hídrica que influencia los 
predios, donde se considere 
un retiro mínimo de 10 
metros, tal como se 
encuentra establecido en el 
Acuerdo 251 de 2011 de 
Co'rnaré. 'En la 'delimitación 

No se presenta un 
pronunciamiento 
específico frente a la 
delimitación de la zona 
de retiro considerando 
un retiro mínimo de 10 
metros (según 
Acuerdo 251 de 2011), 
no obstante 'se reitera 

Se informa que 
durante la ejecución 
del proyecto 
urbanístico se contó 
con las medidas de 
manejo establecidas 
en el Plan de Acción 
Ambiental 
cónsistentes' én ' la` 

Se presenta evidencia por parte 
de la Sociedad Activa 
Construcciones de que se 
incorporó material de retención 
para evitar el arrastre a la fuente 
hídrica en la etapa constructiva 
de/proyecto una vez se generó el 
requerimiento, no obstante, dicha 
actividad ̀ no pudo ser verificada 
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sr. HECHO INVESTIGADO 
(Del _informe técnico 112- 

--1362-2099, de la Resolución 
112-0995-2020' y del Informe 

técnico 112-1657-2020) 

•_ ., _ `•.* 
- 

_:-_. _ . 4.{'"' 

INFORMACION 
TERCEROS '~ 

-.,, INTER VINIEN TES °~ 
; . (Oficio PPAL-CE- 

09550-2029) 
~c 

a mi _ ~~ _ _ -._ _ _. ,_ 

l  INFORMACION
ACTIVA 

- 
~ S A S 

CONSTRUCCIONES 
. . 

(Oficio R VALLES- 
}-
g .A CE-09440-2021J 

.- _ 

i~ 

OBSERVACION DE CORNARE 
CON BASE EN VISITA Y - ,,. 

DOCUMENTOS 

' am i• ; ~i _ 

- _ z`¿~.i_ °~ +

de la zona de retiro, se deben 
implementar obras eficientes 

la disposición de RCD, 
lechada y la represa 

implementación de un 
dique de contención 

por la Corporación en 
consideración de que la obra 

para la retención de artesanal en la fuente alrededor de la zona finalizó antes de las acciones de 
sedimentos con el objetivo de hídrica a lo largo del de acceso, la seguimiento ambiental de los 
evitar el arrastre de material proceso constructivo. instalación de un meses de junio y septiembre del 
hacia la fuente y su zona de 
protección ambiental. 

r 
` 

r

- 

k - 

cerramiento 
perimetral con 
estacones y tela 
verde en la zona de 
retiro del proyecto, 
cajas 
sedimentadoras 
ubicadas en las 
zonas de pendiente, 
cunetas de aguas 
lluvias y 
mantenimiento 
periódico de los 
sistemas de control 
de sedimentos. 

año 2020. 

' 

—
- 

La sociedad informa 
que no dio 
información 
previamente de 
dichas' actividades '' 

3 - 4 pues no lo consideró ' ti
t., I i necesario, teniendo 

en cuenta que éstas y 
t s 

1 ; fueron --
! i 

F 
implementadas en el 
año 2019. 

` 1 

Recuperar las zonas de la Se informa sobre la Inicialmente, se Para la recuperación de las zonas 
ladera aledaña a la vía de disposición de informa que durante de la ladera aledaña a la vía de 
ingreso al proyecto Ventus, 
que presenten procesos 

residuos RCD a lo 
largo de la ladera 

el inicio de las 
actividades laborales 

ingreso al proyecto, la cual 
evidencia procesos erosivos en su 

erosivos, pérdida de oriental, así como la en el proyecto Ventus superficie, pérdida de la cobertura 
cobertura vegetal, y pérdida de suelo y el día martes 24 de vegetal y susceptibilidad al 
susceptibilidad ' al cobertura vegetal y la septiembre ; del año volcamiento de las especies 
volcamiento de las especies falta de obras 2019 se ,, evidenció forestales, se evidencia que si 
forestales, con el objetivo de requeridas para el que el propietario del bien la sociedad Activa 
mitigar la vulnerabilidad al control de las lote aledaño (el señor Construcciones incorporó las 
deslizamiento de la superficie escorrentías Luis Fernando obras para el manejo de aguas 
de la ladera sobre la fuente contaminadas con Moreno) había lluvias en la zona aledaña a la 
hídrica. Revegetalizar las 
áreas afectadas, mejorar los 

sedimentos, 
escombros y lechadas 

realizado la 
intervención forestal 

ladera y no se evidencia arrastre 
de material RCD y demás 

mecanismos implementados en su predio. Lo (poda y tala) de residuos sobre la misma (tanto en 
para la protección del arrastre anterior generando ramas y maleza al las acciones de seguimiento de 
de sedimentos hacia la fuente 
y realizar limpieza continua 

pérdida del suelo, de la 
cobertura vegetal 

interior de su lote, 
generando una 

los meses de junio y septiembre 
del año 2020 y en el mes de 

de los mismos, asegurando 
su correcto funcionamiento. 

primaria, la generación 
de procesos de 

afectación al terreno, 
desprotegiendo el 

marzo del año 2021-presente 
visita), no se evidencia la 

erosión laminar, 
contaminación de la 

suelo e 
incrementando la 

intervención efectiva sobre la 
ladera con mecanismos de 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CQRNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70-546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

corvare • (y ) @tomare • ( t ) tomare • (® ) coreare C!` 1FAA 1 CA iA0 1 



~ 

Coihii
a
~ 

,. . a. ., , . h' •;Y3•'+t+, 
t. .::ti1~ b ' 

HECHO INVESTIGADO 
(Del informe. técnico 19.2- 

1362-2019, de la Resolución 
112-0195-2020 y del Infonne , 

técnico 112-1657-2020) 
r 

; Y

INFORMACIÓN 
TERCEROS 

INTER VINIEN TES 
(Oficio PPAL-CE- 

01550-2021) _ 

j SaB'1 . 

INFORIk1 MACIÓN 

CONSTRUCCIONES
S.A.S 

(Oficio R VALLES- : 
e CE—09440-2021)

. ~ •q • ' - b  '-t 

"~ ~ x `~ : 

OBSERVACIÓN DE CORVARE 
i CON BASE EN VISITA Y . > 

~- DOCUMENTOS - 

/

fuente hídrica, 
volcamiento de 
especies arbóreas 
como resultado de /a 
pérdida de cobertura y 
otros. Se informa 

posibilidad de 
generar procesos 
erosivos; no realizó el 
retiro de los residuos 
,y se generó daño en 
' el cerramiento de /a 

mitigación de la erosión que 
mitigue la susceptibilidad al 
volcamiento, la generación de 
procesos erosivos y la pérdida de 
cobertura vegetal. Frente a lo 
anterior es importante añadir que 

f respecto al crecimiento obra sin haber ,sido según lo evidenciado en campo 
'-" natural de pastos y 

vegetación en la zona. 
Se informa que en el 
año 2021 - -se 
continuaron con las 

socializada ,'/ la 
intervención can los 
responsables de/la 
obra. Lo anterior con 
el objetivo de informar 

en la visita actual de seguimiento 
realizada el 12 de marzo del año 
2021, la afectación ambiental de 
la zona se perpetúa con la 
realización de actividades de 

\~ , 
-.~~ 

descargas de lechada 
y RCD sobre la ladera 
oriental. 

que el proyecto no ha 
generado ; ; 
intervenciones ;sobre 
dicha ladera ' y se 
cuenta con material 

desprotección del suelo y demás 
intervenciones forestales sin
adecuados manejos del suelo, las 
cuales se realizan en el predio en
consideración de que éste expone 

_, , -, ~~. - probatorio así como 
testigos de la obra. 

dicha vocación agrícola. 
? 

Si bien los inadecuados manejos 
= - Se informa que en la 

zona de retiro de la 
a las aguas lluvias y escorrentías 
realizados previamente por la 

!~ / 
~~ _ fuente hídrica se 

realizaron jornadas 
Sociedad Activa Construcciones 
contribuyeron a la generación de 

I' j --', . #, - 'F r--- r - -̀ de recolección de los procesos erosivos en la ladera 
,, t 

^ 
j - residuos generados oriental, las actividades de poda y 

• I ¡ - f ; en /a zona por acción, tala que actualmente se realizan 
r ti f 

- 
< 

s • 
' * ` 

del viento y del aseo' 
se -. cubrió con 

en el predio también contribuyen 
a las afectaciones que allí se 

J l 
polisombra para presentan, toda vez que el suelo 

'`. í s' L L ' reducir ; el impacto 
asociado a la caída 

no expone un manejo desde las 
visitas de inspección realizadas

r de residuos alrededor 
del proyecto e 
informan que la zona 

previamente y si bien el proyecto 
finalizó obras en el mes de marzo 

año 2020 todavía se observan 
?~' > nunca fue intervenida 

,del 
alteraciones al suelo y carencias 

4I );.; 

.a'a a 

por el proyecto, ya 
que /a t" t única 
intervención ,

en su recuperación. Es por lo 
anterior que frente a dicha 
afectación, se determina que 

„ i .~v _ • } , { 
rrlF 

{ 
t., 
.. realizada 

corresponde al 
permiso de ocupación 
de cauce otorgado 
por Cornare a través 
de la resolución con 
radicado 112-2132- 
2019. 

todas las actividades 
silviculturales realizadas en' el 
predio (según se informa por parte 
de la Sociedad Activa 
Construcciones, realizadas por 
parte del propietario del mismo) y 
las medidas de protección que no 
fueron tomadas anteriormente 

' 

Se informa sobre /a 
realización de 
bordillos perimetrales 
alrededor de la obra 
de conducción de 

(por parte de la Sociedad Activa 
Construcciones, según el 
propietario del predio y tercer 
interviniente), contribuyeron a su 
consolidación. 

t .- . , 7 ,., r , aguas'` lluvias y se s - tf .:
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HECHO INVESTIGADO ~. 

1D€ 
2n écnico 112- e(D forme t 

0.19, de la Resolución 
2-0195-2020 y  de! lnforme 
técnico 912-1657-2020.);,;" 

INFORMACIÓN ,.. 
TERCEROS ,"; 

INTER VINIEN TES - 
r (Oficio PPAL -CE- 
., 01550-2021) 

° INFORMACIÓN 
.. 

_CONSTRUCCIONES 

( CE-OR VALLES= 
CE-01440-2021) á 

OBSERVACIÓN:l= DE CORNARE 
CON BASE EN VISITA Y 

DOCUMENTOS 

instaló grama durante 
el paisajismo en el 
terreno al interior de 
la obra. 

Deberá destinar y delimitar un 
área de acopio para el 
almacenamiento temporal de 
residuos de demolición y 
construcción-RCD, tal como 
se encuentra establecido en 
la resolución 0472 de 2097 

No se presenta 
pronunciamiento frente 
a/ presente 
requerimiento, el cual 
hace parte al 
seguimiento realizado 
por Cornare a la 
implementación de la 
Resolución 0472 del 
2097. 

Se informa sobre su 
cumplimiento en el 
reporte allegado a 
Cornare. 
No hubo 
pronunciamiento 
adicional frente al 
presente hecho. 

No se aborda debido a la 
finalización de la obra, por lo que 
se constituye en un requerimiento 
sin aplicabilidad. 

Radicar ante CORNARE el 
Programa de Manejo 
Ambiental de Residuos de 
Construcción y Demolición- 
RCD definido en el Anexo I de 
la Resolución 0472 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

No se, presenta 
pronunciamiento frente 
al presente 
requerimiento, el cual 
hace parte al 
seguimiento realizado 
por Cornare a la 
implementación de" la 
Resolución 0472 del 
2017. 

Se informa sobre su 
cumplimiento en el 
reporte allegado a 
Comare. 
No hubo 
pronunciamiento 
adicional frente al 
presente hecho. 

Se dio cumplimiento del mismo a 
través del informe técnico 112-
1657- 2020. Fue radicado el 
documento en oficio con radicado 
131-1782-2020. 

. w 
De la visita de inspección ocular: t

Tal como fue ilustrado en algunos apartados de la Tabla 9 expuesta anteriormente, se realizó visita de 
r inspección ocular al proyecto urbanístico Ventus, localizado en la zona urbana del municipio de 

Rionegro, específicamente en la zona aledaña al predio propiedad del señor Luis Fernando Moreno, 
en acompañamiento de los representantes de la Sociedad Activa Construcciones, por ostentar la 
calidad de investigados y presuntos infractores en el procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental que se lleva a cabo en el expediente 05615.33.37920. 

En la zona se ha generado el crecimiento de pastos en gran parte de la zona aledaña a la fuente hídrica 
en el interior del predio vecino al proyecto, tal como se expone en la Figura 2, que dificulta la 
visualización de lo expuesto por parte del tercer interviniente de la persistencia de diferentes residuos 
sobre la zona de retiro de la fuente. No obstante, es posible evidenciar que sobre la misma vegetación 
no se presentaba disposición de residuos ni sobre la zona de retiro de la fuente, y que no se encontraba 
la disposición de la represa artesanal evidenciada anteriormente sobre el cauce de la fuente (Figura 
3). 

La obra de ocupación de cauce para el acceso vehicular al proyecto se encuentra completamente 
finalizada y se evidencia que la fuente no presenta alteraciones en sus propiedad organoléptica 
correspondiente al color. 

( .) 

Frente a las afectaciones ambientales que se presentan en la ladera oriental del predio propiedad del 
seño Luis Fernando Moreno, y que se encuentra en seguimiento por la Corporación, no se evidencia 
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la incorporación de ninguna acción de manejo ambiental para la mitigación de los procesos erosivos, 
la susceptibilidad al volcamiento y la recuperación de las coberturas vegetales propias del tipo de suelo 
que allí se localiza, puesto que las condiciones de/a ladera se asemejan alas condiciones encontradas 
al inicio del seguimiento ambiental (Figuras 4 y 5). No se evidencia la disposición de cemento o 
lechadas sobre dicha ladera. 

26. CONCLUSIONES: 

Con el objetivo de generar elementos técnicos en el marco de la práctica de pruebas y del período 
probatorio que se encuentra en curso en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental que se adelanta a la sociedad Activa Construcciones en el proyecto urbanístico 
Ventus, se procede a conceptuar frente a los elementos ambientales sujetos al seguimiento por parte 
de la Corporación y acogiendo lo evidenciado en las diferentes visitas de inspección ocular realizadas 
a la zona, así como lo puesto en conocimiento tanto por el tercer interviniente del proceso como por 
parte de la sociedad investigada.

• Frente al requerimiento de implementación de obras para el manejo de las aguas lluvias y 
escorrentías en la vía de ingreso al proyecto y el mantenimiento periódico al sumidero construido para 
el manejo de las aguas residuales generadas por el proyecto, se evidenció un cumplimiento de dicho 
requerimiento por parte de la Sociedad Activa Construcciones en las acciones de seguimiento 
plasmadas en el informe técnico 112-1657-2020, teniendo en cuenta que en la vía de ingreso fueron 
adecuadas cunetas y canales definitivos y se evidenció el cese de arrastre de material sobre la ladera 
oriental del predio vecino. Adicionalmente, en las visitas técnicas realizadas en los meses de junio y 
septiembre del año 2020 no se evidenció el vertimiento de aguas residuales sobre la fuente y su zona 
de protección ambiental, púés dichas afectaciones, se asociaron al proceso constructivo 
principalmente en el año 2017. 

I. `r Teniendo en cuenta que desde el inicio del presente proceso de seguimiento no se abordó desde 
r' la visita de inspección ocular y lo expuesto por el tercer interviniente en campo la situación manifestada 

de la adherencia al suelo de protección de la fuente hídrica y sus zonas aledañas de un horizonte de 
lechada tipo cemento de aproximadamente 50 cm de grosor y su cubrimiento con material vegetal, y 
no se obtuvo evidencia de lo mismo por parte de la Corporación en la visita de atención a la solicitud, 
dicha acción no fue incorporada en las acciones de seguimiento ambiental iniciadas en el año 2019 y 
no hacen parte del presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

t 
• Respecto al requerimiento de realizar limpieza a la fuente hídrica y su zona de protección 
ambiental de los residuos allí dispuestos, se evidenció su cumplimiento en las visitas de inspección 
ocular, teniendo en cuenta que la zona ya no presentaba la acumulación de residuos evidenciada en 
la primera visita de inspección ocular (realizada en septiembre de 2019) y la represa artesanal fue 
retirada del cauce de la fuente. Frente al presente requerimiento es importante manifestar la falta de 
certeza frente a las actividades realizadas, toda vez que los terceros intervinientes manifiestan que 
dicha represa artesanal fue conformada por la Sociedad Activa Construcciones en la adecuación de la 
obra de ocupación de cauce y la Sociedad Activa Construcciones manifiesta no tener conocimiento de 
la conformación de dicha obra. 

• Respecto a la delimitación y protección de la zona de retiro ambiental de la fuente hídrica, si bien 
no fue posible la verificación en las acciones de seguimiento la verificación de la incorporación del 
material de retención y protección, la Sociedad Activa Construcciones reportan material probatorio 
donde exhiben la incorporación de dicho material. Frente al hecho no hubo pronunciamiento del tercer 
interviniente. 

• Frente al requerimiento enfocado hacia la recuperación de la zona de ladera aledaña a la vía de 
ingreso al proyecto Ventus, y en la; cual se han evidenciado afectaciones ambientales asociadas}a la 
pérdida de cobertura vegetal, procesos erosivos y la inestabilidad de las especies foréstales de la zona, 
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es importante informar inicialmente que sobre la zona no se han implementado medidas de manejo 
encaminadas hacia la recuperación del suelo, el tratamiento de los procesos erosivos y el 
fortalecimiento de la cobertura vegetal de la zona. Respecto a lo anterior, se presenta una situación 
particular frente a las intervenciones que han generado las afectaciones ambientales que a la fecha se 
evidencian en la zona, teniendo en cuenta que si bien el arrastre de material RCD sobre la ladera y la 
falta de manejo de aguas lluvias contribuyeron en la generación de procesos erosivos, en la zona se 
ha demostrado a través de diferentes comunicaciones y solicitudes allegadas a la Corporación que 
reposan en diferentes expedientes, que allí se han generado actividades de poda y tala debido a su 
vocación, que han contribuido paulatinamente a la inestabilidad del terreno y las cuales no han 
incorporado medidas de manejo del suelo efectivas para su protección. Dicho esto es importante 
manifestar que tanto las actividades de poda y tala realizadas presuntamente por terceros no 
determinados, o ya sea el propietario del predio, como en su momento el inadecuado manejo de 
residuos en la zona y las aguas lluvias por parte de la Sociedad Activa Construcciones, se configuran 
en factores detonantes para la generación de las afectaciones que actualmente se evidencian en el 
predio. s. -N 
Frente a lo informado por los terceros intervinientes respecto al vertimiento de cemento y lechada en 
la zona de ladera para la construcción de las áreas comunes del edificio Ventus, el presunto vertimiento 
no fue observado en la zona, tal vez por el crecimiento de la cobertura vegetal que se presenta y ha 
sido observado desde los seguimientos realizados en los meses de junio y septiembre del año 2020 y 
no se constituye en un hecho que haga parte del presente procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, toda vez que su ocurrencia, según se informa, es reciente y no hace parte de 
los hechos ya en evaluación. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto No. ÁU-01357 del 28 de 
abril de 2021, notificado de manera personal por medios electrónicos el mismo día tanto al investigado 
como al tercero interviniente, a declarár cerrado el periodo probatorio y a correr traslado para la 
presentación de alegatos de conclusión. 

. DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO

Que mediante escrito con radicado Cornare No. CE-07773 del 12 de mayo de 2021, la sociedad 
investigada allega los alegatos deconclusión en los que describe que: f >~ 

• Los niveles de la vía de ingreso al proyecto ventas, están por debajo del nivel del terreno. 
• Durante la ejecución del proyecto Ventus, se evidenció un manejo inadecuado del predio del señor 

Moreno, por la tala de árboles, la siembra de otras especies y la falta d mantenimiento con 
crecimiento de flora como ojo de poeta. 

• Adjuntan declaraciones juramentadas de vecinos en las que se da cuenta que hubo manejo 
adecuado por parte de la sociedad Ventus. r r' 

• Además, aportan otros documentosconsistentes en permisos y respuestas de esta autoridad 
ambiental, y un material fotográfico del manejo del lote contiguo al proyecto Ventus. 

Que mediante comunicación No. CE-07774 del 12 de mayo de 2021, el señor Juan Camilo Moreno Acosta 
en calidad de tercero interviniente, expone como alegatos de conclusión que: 

• Expone que los impactos ambientales fueron ocasionados por la sociedad investigada. 
• Que los árboles que están en el predio fueron plantados por los mismos propietarios del predio, con 

ayuda y especies entregadas por EPM, y tal sector se reconoce como "la pinera" por los vecinos y 
cumple funciones ecosistémicas importantes como la calidad del aire y el entorno paisajístico. 
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• "CORNARE deberá demostrar con hechos contundentes y fundamentos técnicos reales que en el 
suelo de nuestro lote se han venido desarrollando actividades agrícolas y no de actividades de 
proyección ambiental y ecológica e igualmente deberá determinarla temporalidad de los mismos." 

• "Con base en los hechos reales observados por funcionarios de CORNARE durante la visita al 
lote en cuestión el 18 de septiembre de 2019, se determinó y se dejó constancia en el informe 
técnico 1 T-112-1362 del 18 de noviembre de 2019, que en el momento de la visita existían y eran 
evidentes a simple vista los daños e impactos ambientales negativos a lo largo de la ladera oriental 
del lote, ocasionados por las actividades constructivas del edificio VENTUS." 

• Describen que en los informes de Cornare se da cuenta de las afectaciones ambientales a la 
ladera y el inadecuado manejo, anexan elementos fotográficos y cita que la sociedad investigada 
nunca adelantó obras de mitigación preventivas. 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y ALEGATOS 
PRESENTADOS POR EL.PRESUNTO INFRACTOR 

_,i

De conformidad con el Fartículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales 
regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de daños causados.

La protección del ambiente es competencia en primer lugar del Estado, aunq.ie para ello debe contar 
siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes constitucionales, en especial de los 
consagrados en el artículo 8 superior "protegerlas riquezas culturales y naturales de la Nación", así como 
el numeral 8 del artículo 95, que prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por 
la'conservación de un ambiente sano". _. 

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la`nonnatividad Ambientales de obligatorio cumplimiento 
y la violación de la misma acarrea la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos 
administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa normativa, deben ser observados 
en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas 
sanciones legales. ¿_,.~z

Siendo la oportunidad pertinente para ello, este Despacho se remite a exponer el cargo endilgado frente 
al análisis probatorio y los alegatos de conclusión allegados a la luz de la normativa ambiental que orienta 
la materia. `/2 

~ 

"Incumplir la Resolución No. 112-0195 del 22 de enero de 2020 que impone medida preventiva de 
amónestación, por no realizar una adecuada recuperación de las zonas de la ladera aledaña a la vía 
de ingreso al proyecto Ventus, incurriendo en la conducta descrita en el literal b del Decreto 2811 de 
1974, generando riesgo de revenimiento de suelos y tierras, en congruencia con el numeral 2° del 
artículo 2.2.1.1.18.6 del Decreto 1076 de 2015, por no realizar acciones para proteger los suelos 
mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos y el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 
por no cumplir actos administrativos emanados de Autoridad Ambiental." 

(.-.) 
Conforme los elementos encontrados en el cargo, a esta Despacho le corresponde demostrar la 
responsabilidad del cargo imputado de cara a la sociedad investigada, y como se ha evidenciado en la 
relációñ de las actuaciones administrativas precedentes;'existen pronunciamientos tanto del investigado 
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como del tercero interviniente, en los cuales se describe la responsabilidad entre uno u otro, es decir, la 
Sociedad Activa Construcciones S.A.S., intuye que fue obra del propietario del predio la que generó una 
inadecuada actividad sobre la ladera, y el señor Juan Camilo Moreno Acosta, describe la misma situación 
de parte de la sociedad que hoy se investiga. 

Por lo expuesto, se tiene entonces que delimitar el razonamiento de esta entidad bajo el análisis 
documental obrante en el expediente, y con mayor precisión los elementos técnicos que son contentivos 
de las actuaciones en campo (visitas) de esta autoridad ambiental para establecer si a nivel cronológico 
y de requerimientos, se evidenció el incumplimiento a la medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 112-0195 del 22 de enero de 2020. 

En primer término, será revisar los requerimientos_derivados de la Resolución No. 112-0195 del 22 de 
enero de 2020 de cara a la conducta de "no realizar una adecuada recuperación de las zonas de la ladera 
aledaña a la vía de ingreso al proyecto Ventus". ri

( .) 
, •s 

~ f 
~7f ~ 

• El proyecto Ventus deberá implementar obras para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentías 
en la vía de ingreso al proyecto, y en general donde sean requeridas. Además, debe realizar 
mantenimiento periódico al sumidero construido para el manejo de aguas residuales derivadas de 
la actividad constructiva de dicho proyecto. 

• Realizar limpieza manual del sedimento y de los residuos que afectan la calidad del agua de la 
fuente hídrica del área de influencia del predio del señor Moreno y del proyecto Ventus y que se 
encuentren dispuestos en su zona de protección ambiental. Además, realizar el retiro de las obras 
artesanales compuestas por maderos que se encuentran sobre el cauce tde la fuente hídrica 

I represándola e impidiendo el paso de su flujo natural, implementado únicamente las obras que 
fueron autorizadas por Cornare a través de la Resolución 112-2132-2019.

• Realizar la delimitación de la zona de retiro a la fuente hídrica que influencia los predios, donde se 
considere un retiro mínimo de 10 metros, tal como se encuentra establecida én el Acuerdo 251 de 

/011 de Cornare. En la delimitación de la zona de retiro, se deben implementar obras eficientes 
para la retención de sedimentos con el objetivo de evitar el arrastre de material hacia la fuente y su 
zona de protección ambiental. r  3 
Recuperar las zonas de la ladera aledaña a la vía de ingreso al proyecto Ventus, que presenten 
procesos erosivos, pérdida de cobertura vegetal y susceptibilidad al volcamiento de las especies 
forestales, con el objetivo de mitigar la vulnerabilidad al deslizamiento de la superficie de la ladera 

. sobre la fuente hídrica. Revegetalizar las áreas afectadas, mejorarlos mecanismos implementados 
para la protección del arrastre de sedimentos hacia la fuente y realizar limpieza continua de los 
mismos,' asegurando su correcto funcionamiento. 

• Deberá destinar y delimitar un área de acopio para el almacenamient6 temporal de residuos de 
demolición y construcción-RCD, tal como se encuentra establecido en la resolución 0472 de 2017 

• Radicar ante CORNARE el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y 
Demolición-RCD definido en el Anexo I de la Resolución 0472 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el cual se .. puede consultar en el link 
http://www. tornare. gov. co/residuos/rcd/anexos/ANEXO-l.-PROGRAMA-DE-MANEJO-
AMBIENTAL. pdf. . 

(...) 
Frente al cumplimiento con relación al cargo propuesto, el Informe Técnico No. 112-1657 del 18 de 
noviembre de 2020, dispone que: 

(•••) 
"Si bien se evidencia un avanzado proceso de crecimiento de pastos sobre las zonas de ladera y fuente 
hídrica, no se evidencia la intervención efectiva sobre la ladera con mecanismos de mitigación de la 
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erosión que mitigue la susceptibilidad al volcamiento de las especies forestales y la vulnerabilidad al 
deslizamiento de la superficie de la ladera." 

(• •) 

Lo anterior arroja como resultado de manera contundente que no hay un acatamiento de la actividad por 
desplegar conforme no ha sido efectiva la intervención que mitigue un posible volcamiento de especies 
forestales y deslizamiento de la superficie de la ladera, pero como atribuirle tal responsabilidad a la 
sociedad investigada si en el escrito de alegatos No. CE-07774 del 12 de mayo de 2021, el señor Juan 
Camilo Moreno Acosta, en calidad de tercero interviniente, expone entre varias cosas que los árboles que 
están en el predio fueron plantados por los mismos propietarios del predio, es decir con autorización del 
mismo tercero interviniente, con ayuda y especies entregadas por EPM, y tal sector se reconoce como "la 
pinera" por los vecinos y cumple funciones ecosistémicas importantes como la calidad del aire y el entorno 
paisajístico. ,, 

r 
Además, se agrega en la misma comunicación (Alegatos del señor Moreno) que: 

r-~ 

"Como se comunicó al inicio "del presente informe 'nosotros mismos, los dueños del lote, en 
coordinación con de EPM sembramos el BOSQUE PLANTADO actual al cual las actividades 
constructivas del proyecto VENTUS han deteriorado considerablemente. ỳ ` r 

(. ) 

Lo anterior, conlleva a pensar que el responsable de tal situación es el mismo quejoso, por cuanto si 
sembró especies, la intervención efectiva sobre la ladera con mecanismos de mitigación contra la erosión 
y accioriéé' de mitigación para la susceptibilidad al volcamiento de las especies forestales y la 
vulnerabilidad al deslizamiento de la superficie de la ladera, le correspondían a este. 

Conforme se ha observado, ni en los descargos anexos por la Sociedad involucrada en Escrito No. 
R VALLES-CE-01440 del 28 de'enero de 2021; ni en los allegados en Comunicación No. PPAL-CE-
01550 del 29 de enero de 2021, por el señor Juan Camilo Moreno Acosta, ni en los alegatos de conclusión 
allégados la sociedad en radicado No. CE-07773 del 12 ,de mayo de' 2021, se puede decantar la 
responsabilidad en cabeza del sujeto procesal investigado, ló que sí es procedente hacer con los alegatos 
en el escrito No. CE-07774 del 12 de mayo de 2021, en los que el señor Juan Camilo Moreno Acosta se 
endilga así mismo la responsabilidad de sembrar las especies, y por ende sería el responsable para 
atender el requerimiento. 

Así, el resultado inmediato es la procedencia de un evento del derecho administrativo sancionatorio en 
materia ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009, y se describe así: 

-'r 

Del artículo 8° relativo a los eximentes de responsabilidad: 

f. *j..₹11~xcs

2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. 

( •) 

Pues de lo ilustrado en precedencia se surte que el hecho proviene de un tercero diferente de la sociedad 
investigada y por ende que la conducta investigada no le es imputable a este. } 

Conforme lo expuesto, se debe exonerar de responsabilidad a la Sociedad Activa Construcciones 
` + S.Á.S.,' kieñtlficada con Nit. 900.460.778-9, representada legalmente por el Hemersón Julián Giraldo" i 
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Ocampo, y en su lugar iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio frente el señor Juan Camilo 
Moreno Acosta, identificado con cédula No. 3'481.982, precisamente "por no realizar una adecuada 
recuperación de las zonas de la ladera aledaña a la vía de ingreso al proyecto Ventus" 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056153337120, a partir del cual se 
concluye que hay evidencia que se configuró una causal eximente de responsabilidad consagradas en el 
artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 relativa a la responsabilidad por el hecho de un tercero. 

Así, no se vislumbran circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad entre la imputación 
realizada a la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 900.460.778-9, 
representada legalmente por el Hemerson Julián Giraldo Ocampo y su responsabilidad en la comisión de 
la misma, en consecuencia, el cargo formulado no debe prosperar. 

T7 

Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas 
presunciones será sancionado. Lo cual significa qüe no se establece una "presunción de responsabilidad" 
sino una présunciónsde "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto 
infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones 
generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorió ambiental se deberán respetar los derechos subjetivos 
e intereses legítimos de la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 900.460.778-
9, representada legalmente por el Hemerson Julián Giraldo Ocampo de forma tal, que estos no resulten 
lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo 
procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción se efectúe 
de formó objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde 
a los procedimientos_ y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

f !Z 

f 
Con fundamentó en lo previsto en el artículo r8 de la Constitución Política Nacional, conocida también 
como constitución ecológica, que elevó á rango constitucional la obligación 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 artículo 79 superior que señala: "Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentarla educación para el logro de estos fines." 

v= ri

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30, establece: 
"Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, 
planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio 
del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 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 competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
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Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, 
las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
9993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 93 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. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales" 

Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece: "Infracciones. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2899 de 9974, en la Ley 99 de 9993, en la Ley 965 de 9994, 
y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un. daño él medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurarla 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia .civil. f r 

Parágrafo l En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla.

Parágrafo t2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por sü acción u omisión". ' / 

Que una vez evaluados los elementos de hécho y de derechó i una véz agotado el procedimiento 
Sancionatorio Ambiental adelantado a la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 
900.460.778-9, representada legalmente por el Hemerson Julián ,Giraldo Ocampo, procederá este 
Despacho a exonerarle de responsabilidad. ;i ,- '" 

J f ._ r i Por mérito en lo expuesto, 

; ~ ._._ !_ ~, . ~, 
r ~ 

; ~RESUELVE'~ 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR a la Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 
900.460.778-9, representada legalmente por el Hemerson Julián Giraldo Ocampo, del cargo formulado 
en el Auto No. PPAL-AU-00081 del 15 de enero de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente actuación administrativa. 

y 
xy

.r .

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a al señor Juan Camilo Moreno Acosta, identificado con cédula 
No. 3'481.982, para que de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda 
en un término de 30 días calendario, proceda a`realizar las actividades que se relacionan a continuación: 

• Recuperarlas zonas de la ladera aledaña a la zona de protección ambiental a la fuente, para mitigar 
o evitar procesos erosivos, volcamiento de las especies forestales, y deslizamiento de la superficie 
de la ladera sobre la fuente hídrica. 

• Entregar a Cornare el inventario de especies plantadas de conformidad con los informado en el 
Escrito No. CE-07774 del 12 de mayo de 2021. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo dará lugar a la 
imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente. actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental. de 
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina 
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de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección 
General de Servicio al Cliente al correo sancionatorios cornare.gov.co. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare, a través de la 
página web. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor Juan Camilo 
Moreno Acosta y a la sociedad Sociedad Activa Construcciones S.A.S., identificada con Nit. 
900.460.778-9, representada legalmente por el Hemerson Julián Giraldo Ocampo, o quien haga sus veces 
al momento de la notificación de conformidad con el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

4 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: INFÓRMAR que Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que la expidió, dentro los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

:1 

4 NOTIFÍQUESE, COMUNIQUES 
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JOSÉ FERNA 
Jefe 

Expediente: 056153337120 
-- _ 

Fecha: 18/05/2021 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco /Abogado Oficina OAT y GR 
Técnicos: Sara Manueta Jaramillo Hernández / Contratista Oficina OAT y GR 
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UBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RÍN CEBALLOS 
Jurídica _ 
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