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POR~EDIO dEL CUAL SE I~ICIA UN PROCEDIMIE~TO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATO'f~IO DE CARÁCTER AMBIENTAL, SE FORMULA UN PLIEGO 


DE CARGOS YSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

~, :~' . 	 ., 

LA JEFE DE 'LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA . 
REGIONAL D~ LAS CUENCA:; I?E LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARf", 

",1 	 ", - ' \i '. [J 

"'.1 	 ;CONSIDERANDO 

Que la Corporac:ión Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CQRNARE", le ;fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales. renov~bles dentro del¡territorio de su Jurisdicción. , 

t 	 ' 

Que la ley ,99 de 1993, dispone que'las Corporaciones Autónomas regionales 
j 1° 	 •• 

ejercerán funciones de máximai'autoridadambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tantó, ppdrán imponer:ry ejecutar medidas, de policía y la~ sanciones, , ' 

previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los ¡recursos naturales renovables. 

I l' . 

:1 '.' I 

'fANTECEDENTES 
I " . 

Que mediante Queja Ambiental SCQ-131-0850 deJ16 de diciembre del 2014, el 
interesado denyncia que la constructora del proyecto en ejecución en el sector 
Arcoíris, se está tapando arbitrariamente los nacimientos de agua que hay en el 
sector desde hace aproximadamente 8 años. . 

Que en atención a la Queja fyncionarios de esta corporación realizaron visita al 
lugar indicado ycomo resultado de la visita se generó el Informe técnico 112
2006 del 29 de diciembredeJ 2Ó14 donde se pudo concluir: 

. .' "Las exJ/anaciones y '~oVimiento .de tierra realizadas en el predio ~n 
.mención:son ejecutadas por parte de la empresa constructora ZULUAGA 
RICO CQNSTRUCTORES S.A.S. con Representante Legal JORGE IVAN 
ZULUAGA RICO. . . 

, ' l. 	 . _ 

• 	 Las inte~enciones realizadas en el Proyecto Arcoiris, están generando 
sedimentps a ia fuente hídrica sin npmbre, que discurre por la zona, _ 
afluente ee la quebrada La Marinilla. . 
.11 	 . 

• 	 Debido k los procesQs erosívos relacionéjidos con la explanación y 
movimiento de tierra en el predio, la constructora realizó obras 
complementarias como canales en tierra y muros, en gavión con el fin de 
contenciqn". ; . 

, 
" 

- Que mediante ResoluCión N° 112-0179 del 27 de enero del 2015, "DISPONE: 
ARTíCULO PRi(v1ERO.: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE A MONES TA CION a 
ZULUAGA RIC0 CONSTRUCtORES S.A.S. (Rep. Legal JORGE IVAN ZULUAGA 
RICO), identificada con NIT.900.516.550-1, medida con la cual se hace un 
llamado de ate(iciÓn, por la pre~unta vi?lació~ de la norma~iv~dad ambiental y. en la ~ 
que se le ex~01a pa~a qut'? de ranera mmeplata de cumplImIento a lo requendo ~¿ \ ~. 

/'J~ 1ft . /l. -íL JI ~.:,'. -J2..~_~~~~_~~;/L~~ ,
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por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar' la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
natura:es, el paisaje ola .salud humana." 

Que se realizó visita el día 23 de abril de12015, producto de la cual se generó el' 
'informe técnico 112- OS09 del 05 de mayo del 2015, con el fin de verificar los 
requerimientos hechos en el Auto 112-0179 del 27 de enero del 2015: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan I 
Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades' pactadas en planes,! 
cronogramas de, cumplimiento, 'permisos, concesi9nes o autorizaciones otorgados, visitas o 
'actos administrativos de atención de quejas. o de control y seguimiento. Indicar también cada 
uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

, FECHA CUMPLIDO 
ACTIVIDAD CUMPLlMIE S N PARCo OBSERVACIONES 

f 

NTO i O IAL 
Disminuir la cota del lleno en la franja 23 de abril· X . Se inició trámite de 
del retiro de la fuente hidrica que de 2015 ,.ocupación de cauces 
bordea el predio y retirar el muro en con· radicado número 
gaviones de 'ser pegado el permiso 112-0758 del 20 de'· 
de ocupación de cauche, playas y febrero de 2015, que 
lechos~ ". aun· no ha sido, ¡ 

autorizado. 
i • 

X Se revegetalízó. un 
área de 30. O -rri2, 

23 de abril Revegetalizar éoñ pastos las zonas 
d.e 2015~expuestas, con el fin df! evitar la 

faItante -un: área 
superior; 

sedimentación' df! la fuente hidríca, 
sin nombre. 

correspondiente a la 
ronda de protección 

~ hídrica. ' ',.) 

I seX I Solo . 
; . implementaron 

• costales y pozo de 
I . i sedimentación. ~I 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
. - . 	 . 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
persona's tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo "so, 
consagra que "El Estado planificará el, manejo y aprovechamiento de I?srecursos 
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". . '

, I 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de. Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2S11 de 1974, consagra en su Artículo 10

: "El Ambient~ es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y/manejo, que son de~utilidad pública e .interés social". 

Ruts·www.coma"e.gov.colsgi/ApoyolGestión Juridica/Anexos Vigencia desde: 
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a. Sobre el fniciq del procedimiento sancionatorio. ' . 
~ 1 
;j ~ 

De acuerdo a lolestablecido en'el-artículo 1 de 1a Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la po~estad sancionatoria 'en materia ambiental. 

. ,, 

El artículo 'S'dé la Ley 1333 ';de 2009 establec~: "Se considera ínfraccign en 
materia ambientar toda acción fu omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decretb-Iey 2811 de 
1974, en la Ley'!:99 de 1993,'en' la Ley 165 de 1994, y ·en las demás disposiciones 
ambientales viJentes, en· qu.é Ié!s sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos ~trianados de la autoridad ambiental competente. 

n 
I ".' '. . 

Será también cOnstitutivo de infracción ambiental la comisión de.un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractuait establece el CÓdigo Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, eí hec~o generador con culpa o doto y el vínculo causal entre'los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a unéfl sanción administrativa 
ambiental, sin p}::rjuiCio de la re.sponsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

1I . ' . " 

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

Ir " , 
Parágrafo' 2°: El infractor será ::responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuici9s causadOS pO,r su acción u·of1Jisión". 

,¡ 

Que el artículo ~8 dé la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sanciona torio. E,J procedimiento" sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 
parte o como consecuencia de,haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado,: que se notificar-á personalmente conforme a lo 
dispuesto en e/llCódigo Contenpioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento s~ncionatorio para verificar los hechos' u omisiones constitutivas de 
infracción a las, _normas ambientales.' En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos")'. , 

. El artículo 22 'prescribe: ".verificación' de los hecnos. La autoridad ambiental 
competente po~rá realiz'ar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, tomá de muest'ras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizacion~s y todas .aquellas actuaciones que esti~e necesarias y 
pertinentes paréi d~terminar cón certeza los hechos constitutivos de infracción y 

I '/ .' .
completar los el~mentos probatorios". . : . 

li 

b. Sobre I~formuláción ~el pliego de cargos. 
, 1 

De acuerdo a k) establecidQ ~n el .artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Form~/ación de caigos .. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente,- mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad! ambiental o cá1usante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e individualizadás;'as normas ambientales que se estiman violadas' o 

'1' , .
el daño causado"" 11 ' , 
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Que la norma en comento, garantiza el derecho 'd.e defensa ,y contradicción al 

establecer en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la notificación del plíegd de cargos al présunto infractor este,directamente o. 

mediaf]te apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos pór 

escrito y aportar o solícitar la práctk:a de las pruebas que estime pertinentes y que 

sean conducentes. . 


Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una pruéba serán a cargo de 

quien la solicite. 


c. Deferminación de las. acciones u omisiones e individualización de las 
normas que se f:onsideran violadas. 

En _cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se 

consideran contrarias a la normatividad ambiental y en consecuencia constitutivas 

de infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son'las 

siguientes: 


• 	 Ocupar el cauce' en. la fuente hídrica sin nombre en el predio denominado 
Arcoíris, identificado 'con folio de matrícula 018-127703 en la zona urbana 
del municipio de El Santuario, sin ccntar CQn el respectivo permiso de la 
Autoridad Ambiental competente; mediante la instalación de un muro en .' 
gaviones en la fuente hídrica que bordea el predio, en éontraposición al 
Decreto 1541 de 1978 en su Artículo 104. 

• 	 Intervención a nacimiento ubicado en coordenadas x: 868.083, 542, Y: 
. 	 1.169.953; 839, Z: 2200 msnm, sin contar con el respectivo permiso- de la 

Autoridad Ambiental competente, mediante- el movimiento de tierra para la 
ejecución 'del proye,cto Arcoíris, identificado con folio de matrícula 018
127703 en la zona urbana del municipio de El Santuario, en contraposición 
al Decreto 1541 de 1978 ensu Artículo 104. 

• f 

.• 	 Aporte de sedimentqs a la fut?nte hídric'a sin nombre; q.ue bordea el predio y 
al nacimiento ubicado en coordenadas x: 868.083, 542, Y: 1.169.953, 839, 
Z: 2200 msnm, mediante el movimiento de tierra para la ejecución del 
proyecto Arcoiris, identificado con folio de matrícl,Jla 018-127703 en la zona' 
urbana del municipio de Er Santuario, en contraposición al artículo .8, literal 
e) del dec!eto 2811 de 1974. . " 

d. 	 Réspecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez. agota~o el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 

ambiental, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 

debido proceso; y si analizados~los elementos.de hecho y de derecho se 

.determinara responsabilidad ambiental-al presunto infractor, se resolverá conforme 
lo establece el artículo 40 de la citada ley; con sujeción a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 .de 2010.

RUI'l:www.corf'are.gov.colsgíIApoyoIGesliÓn Juríd¡calAn~xos Vigencia desde: 
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'2J~q(J~.lIróNoMA~~UIO 40. S~nciones. Las s,f3nciones señaladas en es~e artí~~/o sei"!pondráf1 
como principale~ o accesorias al responsable' de la mfracclon ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 'Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades-Ambientales de' \ 

. los grandes cerl'tros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Adn?,inistrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracción mediante resolución' motivada, alguna o algunas de las siguientes 

I1 .,'sanciones: , 
1. Multas diaria$ hasta por cinco mil (5.000) salarios mfnimos. mensuales legales 
vigentes.. . 

~ 
• ,1 , 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.1, . 
3. RevocatOria!1 o' caducidad ; 'de ,licencia, ambiental, autorización; concesión! 
permiso o regis~ro: ;..' . ' 

:1 j.. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 
, . ~ " l . . ~ 

5. Decomiso dJ(iriitivo de especímenes; especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
i'}fraéción. ~ . ' . 

6. Restitución d! espec;menes de espe;ies de fa~na y flora silvestres. 
'" ,k • 

7. Trabajo comu~itariO segúri c~ndiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
1 

Parágrafo 1. LJ imposición. de 'l las sanciones aquí señaladas- no exime al infractor. 
de ejecutar la~ obras o acciones ordenadas por' la autoridad ambiental 
competente, nil;le restaurar,el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados: Estás sanciones, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civi/{::]s, 
penales y discip'/inarias a que hubiere lugar. 

.~ ... J 

. i· . 
Parágrafo 2. Rf!glamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 

"Nacional defini{á mediante re'glamento los criterios para la. imposición de las 
sanciones de qf1e trata el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendrá en 1cuenta la magnitud -del daño ambiental y las condiciones 
socio económicas del infractor. n. 

'1 CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
I 

De, acuerdo a lb anterio'r y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra u'na violación a normas de carácter ambiental-lo cual constituye una 
infracéión de ca'rácterambientaL

,11 

il " 
8. Consideraciones técnicat;; para la formulación del pliego de ,cargos. 

, '1 :' l' 

.: Una vez realiza:da 'visita al lug~r de ~currencia de los hechos el día 23 de abril.del 
2015,. ·.se gene~ó ~I informe té~nico 112-0809 qel 05 de mayo del 2015, en el cual 
se e~tableció 10:lsiguiente:. ~ 

,q~~~ 
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1. 'OBSERVACIONES: 


Respecto a los requerimientos del Informe técnico 112-0459 del 10 de marzo de 2015: 

• 	 Disminuir ]a cota del lleno en la franja del retiro de la fuente hídrica que bordea el predio y retirar el muro en gavíones de ser 
negado el pefT[liso de ocupación de cauche, playas y lechos. 

La cota del terreno de lleno establecida en el predio, con fines de adecuaciones urbanísticas para el'Proyecto Arcoirís, no fue disminuida a 
la cota natural del terreno, debido a que se continúa con el muro en gaviones y se modificarían cotas de terreno para vía de acceso; 
según lo establecido por el representante legal JORGE IVAN ZULUAGA RICO. ' 

• . RevegetaJízar con pastos las zonas expuestas, con el fin de evitar la 'seditnentacióri de la fuente híélrica, sin nombre. 

Solo fue revegetalizado desde el borde de la parte alta del muro en gaviones un área aproximada de 30.0 m2. 

-;.......).. . 
-''''~ 
\' Imagen 1- Revegetalización 


.Implementar obras de retención y contención de sedimentos en el predio.
• 
Se instalaron cos'tales en la parte alta del muro en gaviones; además, se enéontró un pozo de sedimentación. 

Imagen 2- Costales instalados 

.' 

. " Ruta:www.comare,gov.colsgiIApoyoIGestión JurídicalAnexos ~Vigencia desde: . 
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E-mall:.scliente~e.gov~•. 
Regionales: P6rI:!mO! 869 15 69 • 86915 35, Vanes de$on Nlcó\6$.!561 38 56 ·<56.137 

Porce Nus; 866 0126. Aguas: 86114 14. T.."nooornt.'" 
CITES Aeropuerto José Morro C6t"dova - Telefax: 

Imagen 3- Pozo de s~dimentación 

i' 

Otras observaciones: 1; .'
• 	 En las coorde~adas x¡r 868083,542, Y: 11699'53,839, Z: 2.200 msnm, ~e encontró un brote de agua, presunto ·nacimiento. 

y las siguientes,¡concluSiones: 
j 

• 	 No se dio cumplimiento' total a las recomendaciones dadas en el Informe 
técnico 1~2-0459 del 10 de marzo de 2015 .. 

:1 

:1 


• El irámit~ de ocupacióh de cauce iniciado bajo el radicado número 112
0758 del,~20 de febrero de 2015, no se ha dado factibilidad, pues la empresa , 
ZULÚAGA . RICO CONSTRUCTORES 8.AS no ha allegado a la 
CorporaCión documento~ como el estudio hidráulico e hidrológico. 

!I .: . . 

• 	 Las áreak expuestas, cercanas a la fuente hídrica, corresponden a la ronda 
de protección hídrica. 
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" 

• 	 En las coordenadas X: 868083,542, y. 1169953,839, Z: 2.200 msnm, se, 
encontró un_nacimiento d~ agua. 

b. Del caso en concreto. 
. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la protección y conservación del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovables,solo con la debida tramitación y obtención de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a: dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de .las. 
sanciones dispuestas en la correspondiehte norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico 112-0809 del 05 de mayo del 
2015, se puede evidenciar: que ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S.A.S. (Rep.· 
Legal JORGE IVAN ZULUAGA RICO), identificada con NIT. 900.516.550-1, con su 
actuar infringió la normatividad ambientál citada anteriormente; Por lo cual para 
éste Despacho es claro que se configuran los elementos faticos y jurídicos, para 
proceder' al inicio sancionatorio de carácter ambiental, y formular pli,ego de 
cargos a ZULUAGA RICO· CONSTRUCTORESS.A.S. (Rep. Legal JORGE IVAN 
ZULUAGA RICO), identificada con NIT. 900.516.550-1 .. 

PRl)EBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0850 d~116 de diciembre de 2014. 
• . Informe técnico 112-2006 del 29 de diciembre del 2014 
• 	 Escrito con radicado 131-0691 del 10 de febrero del 2015 . 
• 	 Oficio con radicado 170-0157 del 22 de enero 'del 2015 
•. 	Informe técnico 112-0459 del 10 de marzo del 2015 
• 	 Informe técnico 112-0809 .eJel 05 de, mayo del 2015 .. 

En 	mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: RATIFICAR Y MANTENER lA MEDIDA- PREVENTIVA 
DE AMONESTACION impuesta a ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S.AS. 
(Rep. Legal JORGE IVAN ZULUAGA RICO), identificada 'con NIT. 900.516.550-1, 
m~diante Resolución N°112-01'79 del 27 de enero de 2015. ' 

PARÁGRAFO 1°: Las medida$ preventivas impuestas -en el p'resente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petfción de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. ' 

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la ley, 1333 de 2009, 
lo~ gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo .consagrado artículo 32 de la ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gastión Juridica/Anexos • Vigencia desde: 
Nov.-01-14 F-GJ-76N.04 
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4/iJ¡jNoMA'i.~ULO SE,GUNDO: INICIAR PROCEplMIENTO SANCIONATORIO DE 
CARACTER AMBIENTAL a ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S,AS, (Rep. Legal 
JORGE IVAN ZULUAGA RICO), identificada con NIT. '900.516.550-1, por las 

. actuaciones enünciadas en" la parte motiva de la presente actuación 

admi,nistrati.va. ~. 'r 	 ' , 

ARTICULO TE~CERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS, a ZULUAGA RICO 

,CONSTRUCTORES S.AS.(Rep. Legal JORGE IVAN ZULUAGA RICO), identificada con 

NIT. 900.516.550-1, lo anterior por la presunta violación de la normatividad 


, Ambiental: artíc~los 79 y 80 de' la Constitución Política de Colombia, decreto -L:ey 

2811 de 1974 tódigo de los Recursos Naturales, ley 1333 de 2009, El decreto 


1I 	 ' 

.1541 de 1978 eQ su Artículo j 04. 
¡; . \ • '. 	 '">. 

• 	 CARGO PRIMERO: Ocupar el cauce en la fuente hídrica sin nombre' en el 
predio de'nominado Arcoíris, identificado con folio de matrícula 018.-127703 
en la z~na urbana dei municipio de El Santuario, sin contar con el 
respectivo permiso de la Autoridad Ambiental competente, mediante la 
instalació'h de un muro; en gaviones en la fuente hídrica que bordea el 
predio, e~ contraposición al Decreto 1541 de 1978 en su Artículo 104. 

I 
1 

• 	 CARGO SEGUNDO: Intervención a nacimiento ubicado en coordenadas x: 
868.083, ~ 542, Y: 1.169.953,839, Z: 2200 msnm, sin contar con el 
respectivo permiso de ,la Autoridad Ambiental competente, 'mediante el 
movimierho de tierra para la ejecución del proyecto Arcoíris,.'identificado con 
folio d~ :,matrícula 018:,127703 en Ja zona urbana del municipio de El 
Sántuarió, en contraposición al Decreto 1541 de 1978 en su Artículo 104. 

• 	 CARGO !~ERCERO: Aporte de sedim'ent~s a ia fuente hídrica sin hombre, 
que bordea el predio y al nacimiento ubicado en coordenadas x: 868:083, 
542, Y: 1'.169.953, 8'39, Z: 2200 msnm, mediante el. movimiento de tierra 
para ía ~jecución' del proyecto Arcoiris, identificado con folio de matrícula 
018-127703 en la zona urbana del r[iunicipio de El Santuario, en 
contraposición. al artículo 8, literal: e) del decreto 2811 de 1974. 
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ARTICULO CUARTO: INFOMAR, a ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S.A.S. 
(Rep. Legal JORGE IVAN zuLUAGA'RICO),"identificada con NIT. 900.516.550-1, que 
cuentacol1 un término de 10 d.Ías hábiles, contados a partir de la notificación gel 
presente auto, para presentar descargos contra el acto administrativo,' para lo cual 
queda facultado por ley/para allegar y solicitar la práctica de pruebas que estime 
necesarias' en aras de desvirt'uar el cargo que se le imputan y para lo cual se 
puede hacer rep'resentar por ab,ogado. 

, . ,[;1 . 
ARTICULq Q4INTO: REQUERIR; a ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S.A.S. 
(Rep. Legal JORGEIVAN ZU~UAGA RICO), para que proceda a: 

11 " 	 , 

• , 	 "Disminuir la cota del lleno en la franja del retiro de la fuente hídrica que 
bordea fijJ predio y retira'rel muro engaviones de ser negado el permiso de 
ocupaciém de cauche, playas y lechos. . 

¡; 	 ", 

• 	 Revegetalizar totalmente las áreas expuestas con pastos las zonas 
expuestas, con el fin de evitar la sedimentación de la fuente hídríca, sin 

11, 	 •

nombre.l 	 '. 
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• Implementar: obras de retf!ncié;>n y contención de sedimentos en el predio. 
" , 

• Suspender las obras· ejecutadas en el nacimiento con coordenadas X: 
868083,542, Y: 1169953,839, Z: 2.200 msnin. 

• 	 Retornar a las condiciones naturales el nacimiento con coordenadas X: 
868083,542, Y: 1169953,839" Z: 2.200 msnm y la fuentf! hídrica que 
discurrepor todo el predio", 

ARTíCULO SEXTO: l'nformar al investigado, que 'el expediente 056970320632, 
donc;ie reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de 
Gestión documental de la Sede Principal de CORNARE, ubicada en la Carrera 54 
No, 44-48_, Autopista Medellín Bogotá' Km.54, El Santuario, oriente Antioqueño, en 
horario .de lunes a viernes entre lás 8 am y 4pm. , 

PARÁGRAFO: 'Para una adecuada prestación del servicio, se podrá'comunicar 
vía telefónica a la Corporación, con el fin_de manifestar el día y hora en que se 
realizara la revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al nl,Jmero 
telefónico: 546 1616. .. . , 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR a ZULUAGA- RICO CONSTRUCTORES 8.AS. 
(Rep. Legal JORGE IVAN ZULUAGA RICO). 

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

,ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la'presente decisión a la PROCURADURíA 
JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 	 ' 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR' el presente' acto' administrativo, c,?nforme alo 
dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial 
de CORNARE. 

,Expediente: 056970320632 

NOTIFíQUES~1 COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

ISAB 

Proyecto; Lisan(jro Víllada 
Fecha: 07/05/2015 • 
Asunto: Sancíonatorio Ambiental 
Técnico: Ana María ~ardona 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente 

Ruta:wwW,cornare,gOY,CO/sgi/ApoyolGesti6n Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
• Nov.-01-14 	 F-GJ-76N,04 
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