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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
HACE CONSTAR QUE: 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 10 del mes de noviembre de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija 
en lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (X), Auto (), No:  RE-04129-2022, de fecha 26/10/2022, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 056700340972 usuario Sociedad MEMCO CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORÍAS S.A.S, con Número de Identificación Tributaria NIT 
9012284911, Representada legalmente por el señor MANUEL 
ALEJANDRO CHAVARRÍA CASTAÑO, y se desfija el día 17 del mes 
de noviembre de 2022, siendo las 5:00 P.M. 
 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011).  
 

 
 

 
__________________   
 
Weimar Albeiro Riascos Rosero 
Notificador   
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RESOLUCIÒN 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
 

 
La Directora Regional Porce Nus de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”,  

 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y  

 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante queja ambiental N° SCQ-135-1379-2022 del 13 de octubre del 2022, se denuncia 
ante la Corporación “mala disposición de residuos de obra en vía pública, generando vectores y por 
escorrentía, cae a la quebrada San Roque” hechos ocurridos en El Municipio de San Roque, Vereda 
Patio Bonito. 
 
Que en atención a la queja referida, el día 18 de octubre de 2022 se llevó a cabo visita técnica en el 
lugar objeto del asunto, generándose el informe técnico de queja  N° IT-06650-2022del 20 de 
octubre de 2022, donde se observó y concluyó: 
 

 “(…)” OBSERVACIONES:  
 

Se identificó la ejecución de una obra pública con objeto “Construcción de Placa Huella y 
Pavimento Rígido en el nordeste Antioqueño en los Municipio Cisneros, Anorí, San Roque – 
BPIM 2021003050014, con recursos del sistema general de regalías”; durante el desarrollo 
de dicha obra el ejecutor o contratista (MEMCO Construcciones y Consultorías S.A.S), 
realizó la disposición de material de demolición sobre el predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria número 0009271, la zona de depósito hace parte de las fajas de retiro 
de una fuente hídrica que tributa sus aguas a la Q. San Roque. 
 

 
Consultando con La Secretaria de Planeación de dicho Municipio, estos manifiestan que en 
la actualidad no se cuenta con solicitudes para disponer dicho material dentro del predio 
identificado con FMI número 0009271.  
 
Durante el desarrollo de la visita no se identificó personal trabajado en la zona de depósito 
del material de demolición.  
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El predio hace parte de la cuenca del Rio Nus, actualmente dicha cuenca no cuenta con 
Plan de Ordenamiento (POMCAS), la zona no hace parte de áreas protegidas dentro del 
SIRAP. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Los implicados la sociedad MEMCO Construcciones y Consultorías S.A.S, Representante 
legal Manuel Alejandro Chavarría Castaño, dentro del desarrollo de la obra con objeto 
“Construcción de Placa Huella y Pavimento Rígido en el nordeste Antioqueño en los 
Municipio Cisneros, Anorí, San Roque – BPIM 2021003050014, con recursos del sistema 
general de regalías”, realizó una mala disposición de material de demolición y sin contar con 
el respectivo permiso del Ente Territorial.  
 
• La zona destinada para el depósito del material de demolición hace parte de las fajas de 
retiro de una fuente hídrica que tributa sus aguas a La quebrada San Roque, por lo que se 
puede ver afectada por sedimentación y obstrucción de su cauce natural.  
 
• El predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número 0009271, hace parte de la 
cuenca del Rio Nus, actualmente dicha cuenca no cuenta con POMCAS, ni hace parte del 
Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP)“(…)” 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social”. 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que de conformidad a lo establecido en el Informe Técnico de queja N° IT-06650-2022del 20 de 
octubre de 2022, se procederá a adoptar las siguiente determinaciones, las cuales quedarán 
expresas en la parte dispositiva del presente acto. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Sociedad MEMCO CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORÍAS S.A.S, con Número de Identificación Tributaria NIT 9012284911, Representada 
legalmente por el señor MANUEL ALEJANDRO CHAVARRÍA CASTAÑO, o quien haga sus veces,  
para que dentro de los quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación de la presente 
actuación,  proceda con el retiro del material de construcción depositado en el predio identificado 
con FMI número 0009271, el cual deberá ser dispuesto en una zona adecuada para tal fin, según lo 
estipulado en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Roque. 

 
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR  al equipo técnico de la Regional Porce Nus, llevar a cabo visita 
de control y seguimiento en el predio objeto del asunto, una vez transcurrido el termino otorgado, 
para el cumplimiento de las obligaciones.   
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ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido el  Técnico de queja N° IT-06650-2022 del 20 de 
octubre de 2022 y de la presente actuación, a las siguientes instituciones del municipio de San 
Roque: 
 

• Secretaría de Planeación e infraestructura  

• Personería municipal 

• Inspección de Policía municipal  
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación, remitiendo copia del 
Informe Técnico de queja N° IT-06650-2022del 20 de octubre de 2022 a la Sociedad MEMCO 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S, con Número de Identificación Tributaria NIT 
9012284911, Representada legalmente por el señor MANUEL ALEJANDRO CHAVARRÍA 
CASTAÑO, ubicada en la Carrera 79 # 49ª-65 de la ciudad de Medellín. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa.  
 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

 
JULIA AYDEE OCAMPO RENDON 

Directora regional Porce Nus 
CORNARE 

 
Expediente: 056700340972 
Fecha: 24/10/2022 
Proyectó: Paola Andrea Gómez  
Técnico: Yulian Cardona         
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