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I 	 j AUTO No, '1 12 {)482 ,'1 Z9ABR 2DI5 

POR MEblO DEL ~UAJ SE FORMULA UN ~LI'EGO DE CA~GOS 
11': 	 ' 

I 	 '. 1,' ,'" • 

LA ,JEFE DE 1~A OFICINA JyRIDICA DE LA CO~PORACIO~ AUTONOMA 

REGIONAL DqíLAS CUENCAS IJE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


En 	uso Je sus at~ibuci:~nes legales, estatutarias. funcionales y 

'1' 	 :CONSIDÉRANDO ' 

Que 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 delte(htório de su jurisdicción. 


Que la ley 99 del1 993, dispone qle' las corporaCione: Autónomas regiOnal~s ejercerán 
funciones de máXiima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, Y por lo tanto, 
podrán imponer yllejecutar 'medidas de policía Y las sanciones previstas en' la ley en ca.so 
de violación de las normas sobre ptotecyion ambiental Y manejo de los recursos naturales 
renovables.' 	 II \. ' .,1 

.ANTECEDENTES, :1 

~u~ m~diante 	JLto con radicado 112-0123 del 03, de febrero .de 2015, se iniCIO 

procedimiento s~mcionatorio de' carácter ambiental a ALMADIA IN'GENIEROS 

CONSTRUCTORES S.AS con Nit 900.6i2.166-8, representada legalmente por el señor 

AIOO RAFAEL'oAMATO BASSI identificado con cedula de ciudadanía 8.234,652. En la 

misma actuación ~e les requirió pa'ra que de forma inmediáta procedieran a: 


, Jr ¡¡ " 	 . ~ 
• 	 "Implementar acciones encaminadas a retener y contener sedimentos" de manwa 

l~ ... 	 ir • 

tal que no lleguen a las fuentes de agua. 
, 	 1I 1: 

• 	 Restituir ~1 cauce natural ir de las fuentes hídricas que fueron intervenidas 'sin 

autorizaci~n de La Corpora:pión. 


,. I I 1I . . '!! . d I h' t t ..
• 	 mp ementar accIOnes encamma as a aprovec am/en o, pro ecc/on y 


conservación del suelo, de acuerdo a los lineamientos y actividades estipuladas en 

al ACUERDO CORPORA TlVO 250 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2011". . .' 


. 11' 1 . 

Que siendo el dí~ 16 de marzo d~ 2Ó15, se realizó nueva visita de control Y seguimiento. 

eon el fin de esta~lecer el cumplimiento de las recomendaciones, de la cual se generó ,el 

informe técnico 112-0597 del 26 de marzo de 2015, Y 'en donde se estableció: 

.' 	 11

I 	 -ti 

" • 	 una zalJja para desviar el agua que naée en las coordenadas X: 

1.162.007;. Z: ~. 211. El agua está siendo depositada en otra fuente de 


por ellinde/n del predio. 
se realri'óel lleno se encuentra expuesto a la escorrentía 

lnOrTlr'lnl,' Se evidencian surcos formados por el agua. 

• 	 arrastradqs de las áreas expuestas están llegando a las ,obras 
de la vía prihcipal y posteriormente a la fuente hídrica que llega al 

• '1 	 • 
~ 	 , 

I . 
Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigencia desde: 
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• 	 Al momento de la visita ha se estaban realitando actividades de movimiento de 
tierra. No se evidencia separación de la Capa orgánica y ceniza volcánica del 
suelo. . 

• 	 El afluente del pozo séptico donde llegan las aguas residuales de los obreros de la 
obra, se encuentra conectado actualmente un campo de infiltración. y se viene 
instalando tubería sanitaria de 3" para conectarlo provisionalmente áfco/ector que 
pasa por el sector". 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades Plan Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones 
de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones, otorgados, visitas o actos 
administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento, Indicar también cada uno de los actos administrativos ó doéumentos a ' 

I ·Ios que obedece el requerimiento. . 
I .FECHA CUMPLIDOACTIVIDAD OBSERVACIONES 

!PARCIAL 


AUTO 112-0123 DEL 03 DE FEBRERO DE 201'5 . 

. CUMPLIMIENTO SI I NO 

i 

I 

Implementar acciones encaminadas a retener y 
 16/03/2015 El suelo. donde se llevaron aX . 
contener sedimentos, de manera. tal que no' cabo los cortes y llenos se' 

, lleguen a las fuentes de agua, encuentra expuesto a la 
, 

. escorrentía superficial. Se 
~ 
I :. evidenció sedimento en la , ' .- i fuente de agua.-,' 

-
Restituir el cauce natural de las fuentes hídricas 16/03/2015 X Se construyó tlna zanja para 
que fueron intervenidas sin autorización de La desviar el agua que nace en, 
Corporación. las coordenadas X: 842.766; - Y: 1.162.. 007; Z: 2.211. El 

agua está siendo depositada 
en otra fuente de agua que 

I pasa por el lindero del predio.i 

/ 

'XImplementar acciones encaminadas-~ al 16/03/2015 . 

'aprovechamiento, protección y conservación del 

suelo, de acuerdo a ·Io.s lineamientos y 
 .. 
'actividades estipuladas en al ACUERDO . 
CORpORATIVO 265 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 
2011, Por el cual se establecen normas de i , 


aprovechamiento, protección y conservación del I 
i 


suelo en la Jurisdicción de CORNARE 

... .. 	 I i _ .. 

, ' 

Que por lo anterior se puedf3 establecer que ALMADIA INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A.S, no dio cumplimiento a los requerimientos hechos por esta 
Corporación y por lo contrario con' sus conductas, se encuentran vulnerando la 
'normatividad Ambiental y afectando el medio Ambiente ..- ' ' 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de ·Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
,p~rsonas tienen derecho a gozar de un Ambiente sanQ" y' en el artículo '80, consagra que 
"El Estado planificará ,el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garan,tizar su desarrollo sostenible, su conserVación, restauración o sustitución, además, 

Ru1a: ~.c~f[1are.qov.co/sgi IAP9.Y0/ G~stión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-75N.04 
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, ...._'~:::-prevenir y control~r los f~ctores de deterioro ambiental: imponer las santiones 
legales y exigir la 'reparación de los daños causados". . 

Q'ue el Código di Recursos Natjrales Renovables.y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto Ley 281.1 de 1974, cohsagra en su Artículo 10

: "El Ambiente es patrimonio 
Gomún. El Estad¿ y los particulares deben participar en so preservación y manejo, que 
son d~utilidad pública e interés s~pial". 

I
I1.! 

. :eS::u:~:f:~:(:t:::c~:~p::et:~~~:g::de'la Ley 1333 de 2009, el cual dispone 
"Formulación de ~argos. Cuando: exista mérito para continuar con la investigación, la 
autoridad ambiental competente, ¡¡ mediante' acto administrativo debidamente motivado, 
procederá a form~/ar cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar· expresamente 
consagradas las ~cciones u omisie;mes que constituyen la infraccíón e individualizadas las 
nórmas ambienta1es que se estiman violadas q el daño causado ... " 

I . ji 

Que la n~rnia ~n¡ comento, garanfiza el derecho de defensa y contradicGión al establecer. 
en su artículo 25\ Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la ,notificación 
del pliego .de cJrgos al presunto infractor, este, directamente o mediante apoderado 
debida'mente cOhstituidó, podrá presentar descargQs por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las prbebas que estim~ pertinentes y que sean conducentes. .' 

i! 
Parágrafo. Los gastos que oc~sione,la práctica de una prueba serán a cargo ae 
quien la sOlícitei, '1 

~', 	 . 
b. DeterminacióQ de las accion~s u omisiones e individualización de las normas que 

:: C:u::::::JO~:~::iCUIO 2J citado, 'Ias . acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la il:normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracción' 
ambiental, 'al tenor del artículo 5 de'la Ley 1333 de 2009, son las sigui.entes: 

\1 	 j • 

• 	 Realizar i1tervención de d~s (2) fuentes hídricas, las cuales fueron tapadas con 
material estéril para la conformación de un lleno, que hace parte del proyecto 
urbanísticb SANTA ANA', actividad que se realizó sin' autorización de La' 
Corporaci:pn, en un predio ubicado en el área urbana del Municipio de El Retiro 
con coordenadas X: 842.766; Y: 1.162.007; Z: 2.211, en contravención a lo

;1 	 ". • . 
dispuestoren el Decreto 1 ~41 de 1978 en su a.rtículo 104 Y el artículo 8 del Decreto 
2811 de 11974 en su incis0lÍf y d. '.' . 

/ 1 í[ • 

• 	 Reali~ar actividades de mbvimiento de tierra en los que se evidencia que la capa 
orgá~~ca Ildel suelo y la peniza volcánica no hq sido separada, técnicament~" 
tamblen l:!~ observan surc()s que ha formado el agua por efectos de la escorrentla .' 
superficial, en un predio L!bicado en el área urbana del Municipio de El Retiro con 

. coordena~as X: 842.766; Y: 1.162.007;' Z: 2.211, en contraposición a lo 
establecido en el Acuerdo,(265 de 2011 de CORNARE artículo cuarto. 

• 	 Producto 11" del de tierras. sin la implementacion de~o~imi~nto' 
medidas mbientales, se ¡,está generando aporte de sedimentos a las obrasi 

transvers~les de la vía principal y posteriormente a la fuente hídrica que llega al 
, , .11 JI. . ,. 

Ruta: www cornare.gov.colsgi IApoyol Gestión JuridicaJAnex~~ VigenCia desde: 
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1, 

1 

" 

" 

Río Pantanillo, en un predio ubicado en el área urbana del Municipio' de El Retiro' 
con coordenadas X: 842,766; Y: '1.162.007; Z: '2'.211, en contraposición al' 
Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 8Q literales a) y' e). 

c. Respecto 'a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
· amb.iental, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los post~lados del. 
· debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 

determinara responsabilidad ambiental al"presunto infractor, se deberá resolver 
conforme lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios 

· contenidos en el Decreto 3678 de 2010, " 

Articulo 40. Sanciones. Las sancipnes señaladas en ,este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciopes Autónomas Regionales, las 
de Desarrolló Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos/públicos que tr~ta 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrqtiva Especial del 'Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán a/ infractor de las normas ambientales, de 

, acuer.do con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diariás hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

}" Cierre temporal o definitivo del establecimientc}, edificación o servició. 

3. Revocatoria o ,caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro. , 

4. Demolición de obra a costa definfractor. 

5. Decomiso, definitivo de' especimenes, esp.ecies, si/~estres exóticas,' productos y
.' subproductos, elementos, medios o implementos ,utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitúción de 'especimenes de especies de fauna ,y"flora silvestres. 

7 .. Trabajo comunitario'según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
_ 1 

. . 
Parágrafo 1. La imposición de las sanciones .aquí señaladas .no exime a/"infractor:.-de 
ejecutar las Qbras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, -ni de 
restaurar el medio \ ambiente, los recursos natwales o el paisaje afectados. "Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lúgar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3,678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de 
que trata el p[esent~ artículo, defiriendo atenuant!3s y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del ihfrac:.tor. 

Ruta: www,cornare.gov,cotsgi ¡Apoyo! Gestión JuridicaJAnexos Vigencia desde: 
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'1 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
l' 

I d 
De acuerdo a lo ~nterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 

. una violación a ~na norma de d~rácter ambiental lb cual constituye una infracción de 
carácter ambient~l.·.,'. ~ 

.~l i . - .,a 

a.- Con'sideraciones' técnicas para la formulación del pliego de cargos.'. ¡ . j. , . ~-' ,,' 	 , 
Una vez realizaCJa visita al lugar de ocurre'ncia de los hechos, se generaron los 
informés técnicds con radicado~ 112-0148 del 27 de enero del2015 y 112-0597 
del 26 de marz~;de 2015 en 10~•• cl:lales.se estableció'lo'~iguiente: " . 

~t ,t 	 . 

• 	 En el' pre(jio donde se cd~struye e{ proyecto urbanístico. "SANTA ANA, Recinto 
Campestro", se intervinierOn 2 fuentes de agua,. al parecer'con filtros y sobre ellos 

a 	 ~ 

. se realizó;:"eno con material estéril, actividad que se realizó sin autorización de La· 

corporacioll,'~' ~ . . _ . . . . 

• 	 Con· las abtividades de m~vimiento de, ti~rra no se ha realizado separación de la' 
ceniza vqlcánica, y la c~pa orgánica del suelo. En los llenos realizados se 
eVide,!cialmateri~ heterog?meo. . . 

• 'Se está j:aféctando qon ~ ~I ap~rt~ de sédimento a los 'afluentes del Río 
. PANT ANILLO. 1 	 ,..,. 

En la visita re~Ii.zélda e~ día 16 delmarzo de 2015 se evidenció que la empre;a ALMADIA 
INGENIEROS CpNSTRUCTOREf:S S.A.S, no dio cumplimiento 'a los requerimientos 
hechos en el AUTO 112-0123 DEL 03 DE FEBRERO DE 2015, por medio del cual se 
inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. ' ' . 

.~ 
Ir ~I 

b. Del caso en ro~~r~to. ~. / 

, De la lectura de los anteriores razonamientos, se concl.uye que la normatividad tenc~iente, 
a la protección Y!I'conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas puede~ hacer u~o de .Ios recursos naturales renovables, solo con la debida 
tramitación y obt$nción de los respectiv.os permisos, licenciFls o autorizaciones, expedidos 
por parte de la Autoridad Amb'iental Competente,- así como las obligaciones contenidas' I 

en éstos y, que ~¡ íncumplimiento:1a dichas obligaciones, puede .ocasionar la imposición de , I 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

• 1I Y 	  I
I 	 " " 

Que conforme a contenido en los informes técnicos con radicados 1112-0148 del 27 de 
l ' 	' 

enero del 2015 112-0597 del 2~ de marzo de 2015, se puede evidenciar que ALMADIA 
INGENIEROS ,; STRUCTORES S.AS, con su actuar infringió la normatividad 
ambiental citad:1 anteriormente; ~ p,or lo cual para, éste Despacho, se· configuran los' 
elementos de . o y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del 
procedimiento': 'inistrativo sandionatorio de carácter ambiental. 

Que lo mal,l>o en los iriformls técnicos citados, ser~n acogidos por este Despacho y 
en virtud de ello se formulará pliego de cargos en contra de ALMADIA INGENIEROS 

; 	 . 

, . 
1 
' 	 Vigencia desde: Rula. www.comaregov ce/S9i 
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CONSTRUC10RES S.AS con Nit 900.622.166-8, representada legalmente por el señor 
AIDO RAFAEL DAMATO,BASSI identifiéado con' cedula de ciudadanía 8.234.652. 

PRUEBAS / 

• 	 SCQ-131-0036 del 15 de enero de12015. 
'1 

." Informe Técnico 112-0148 del 27 de enero del 2015. 

' •. 'Informe Técnico 112-0597 del 26 de marzo de 2015. 


En mérito de lo expuesto, éste Despacho 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a ALMADIA INGENIEROS 
,CONSTRUCTORES S.AS con Nit 900.622.166-8, representada legalmente por elseñor 

AIDO RAFAEL DA MATO BASSI identificado con cedula de ciudadanía 8.234.652, dentro 

del presente procedim)ento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta violación. 

d~ la normatividad Ampiental, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 

acto administrativo. 


• 	 CARGO PRIMERO: Realizélr intervención de "dos (2) fuenteshídricas, las cuales fueron 
tapadas con material estéril para la conformación de un lleno que haée parte del proyecto 
urbanístico SANTA ANA, actividad que. se realizó sin autorización de La Corporación, en 
un predio ubicado en el área urbana del Municipio. de El Retiro con coordenadas X: 
842.7,66; Y: "1.162.007; Z: 2.211, en contravención a lo dispuesto en el decreto 1541 de 
1978 en su artícUlo 104 Yel artícu lo 8 del Decreto 2811 de 1974 en su inciso f y d. 

• 	 CARGO SEGUNDO: Realizar actividades d.e movimiento de tierra en los que se evidencia 
que la capa orgánica del suelo y la_c'enlza' volci3nica no ha sido separada técnicamente, 
también se observan surcos que ha formado el agua por efectos de. la escorrentía 
superficial, en un predio ubicado en el área urbana del Municipio de E( Retiro con· 
coordenadas X: 842.766; Y: 1.162.007; Z: 2.211, en contraposición a lo establecido en el 
Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE artículo cuarto. 

• 	 .CARGO TERCERO: Produc;tq del mov'imiento de tierras sin la implementación de 
medidas ambientales, se está generando aporte de sedimentos a las obras transversales 
de la vía principal y posteriormente a la fuente hídrica que llega al Río Pantanillo, en un 
predio ubicado en el área urbana del MuniCipio de 'El ,Retiro. con coordenadas X: 842.766; 
Y: 1.162.007; Z: 2.21"1, en contraposíéión al Decreto 2811 de 1974 en su Artíéulo 8° . 
literales a) y e). 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a ALMADIA INGENIEROS CONSTRUCTORES 
S.AS, para que proceda a: " I . 

•. 	 Implementar acciones encamioadas a retener y contener sedimentos, de manera tal que no 
,lleguen alas fuentes de agua. -. 

• 	 Restituir el cauce natural dé las fuentes hídricas que fueron intervenidas sin autorización de 
, La Corporación.' .' 

• 	 . Implementar acciones encaminadas al aprovechamiento, .protección y conservación del 
. suelo, de acuerdo a los lineamientos y. -actividades estipuladas en al ACUERDO 

I 	 . ' 

Ruta: www camare.qov.corsgí rApoyor Gesti6n JurídícarAne~os " Vigencia desde: 
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'f40,,; ""\"'~' 	 :1 
w4UlÓNOMA iEG\O~~\<¡.\<:l , j' .." J . .' . _ . 

. CORPORAji/VO 265 DEL 06;DE DICIEMBRE DE 2011, Por el cual se establecen normas 
, de aprovecramiento, protecci{m y conservación del suelo en la Jurisdicción de CORNARE. 

Jr 	 1 \ . 
ARTíCULO T~R'pERO: INFOR~AR a ALMADIA INGENIEROS ~ONSTRUCTORES 
S.A.S, represent9da legalmente por' el señór AIDO 'RAFAEL DAMATO BASSI, que de 
conformidad con ~I artículo 25 de i!a ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 días 
hábiles, contado~ a partir de la Notificación para presentar descargos, 'solicitar pruebas, 
desvirtuar. las '·exlJSt.ente~ y s.i lo considerari pertinente, podrán hacerse' representar por 
abogado tItulado rInscnto. ~ ,., 
'. ,1 .' 	 /

PARAGRAFO: Conforme a lo cdrlsagrªdo el parágrafo del-artículo 25 de .Ia ley 1333 de 
~~~~¡eIOS gastosl, que ocasione 11 practica de las pruebas s,eran de cargo de. quien las 

, 

ARTICULO CU~RTO: Informar :~I investigado, que el expediente No. 056070320802, 
donde reposa la ihvestigación en ~u contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión . /11 . ') . 
documental de la Sede Principal,~,enhorario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

,
PARÁGRAFO: ~~ra una adeculda prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la C0rporación, con ·el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la 
revisión del exp~~iente; para lo dual podrá comunicarse al número telefÓnico: ·546 16 16 
ext 163 y 164 ..-1 l~ , .. 11 


11' ,1 • 

ARTICULO QUINTO: NOTIFIC~R el presente Acto administrativo á ALMADIA 

I 	 ,,' 

INGENIEROS ·CONSTRUCTORES S.A.S COr.1 Nit 900.622.166-8,. representada 
legalmente por e]i' señor AIDO RAFAEL DAMATO BASSI. 

I 	 . 

'1

l 	
" 

En 	caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1'437 

de 2011. 	 J 

, 	 ARTICULO sEJrro: PUB_LlCAR~i en el qoletín oncial de la Corpor'ación', a través de la 
página Web, lo r:~suelto en este ¡(cto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 yj!70 de la Ley 99 de 1993 . 

ARTíCULO SEPrIMO; contr~ I~}re~ente decisión no procede recurso alguno. 

1 íI 

NOTlFíauÉSE PUBLíaUESEY CÚMPLASE 
11 

'1 ISA 

l 
Expediente: 05607032080·2 

Proyectó: Spo/ania 11 
Técnico:Diego Ospina ~ 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente 

Feoh, de p,,,oo060 "'1""" 
I • 

I1 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-75N.04 

.Jl_~_...,.......,..~~~
'_;:/J-~~ . 

--~.. 
Pwce Nus: 866 0126, A9U~; 6(>114.1t, 

CITES Aeropuerl.o José MarIo COrdovo-

.y. ~'-~'~~r~'-~'~~~ 

~~~~~--..----..------..~ r4ñ 	 Corporacl6n fAut6noma Reglof\Ql de las 
. • ~ Carrera 59 N° 44-48 Autoplsta MedelUn. - Bo90t6~m;54 El SQr\lUQr"loj~~tl().ql 


ISO .9001 ISO :4001 '; Re9lonales: P6romo: 869 15 69 _ 86915 35, Valles de San 
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