
NUMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tlpo de documento: 

CORNARE 

112-0358-2018 
Bede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 12/04/2018 Hora: 13:50:26.4... 	Folios: 4 

V' OR NA  

Comers

12  

0 
AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", Ie fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de 
violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta de imposici6n de medida preventiva en caso de flagrancia, 'con radicado 
131-1251 del 20 de agosto de 2013, se impuso medida preventiva de suspension de 
actividades a La Urbanizacion Portal del Rosal, identificada con Nit. 900013826-8, por 
realizar movimientos de tierra en area de retiro de un nacimiento que discurre por el predio y 
con los cuales se aportO sedimentaci6n a una fuente hidrica. 

Que mediante Auto con radicado 131-1252 del 21 de agosto de 2013, se legalizO medida 
preventiva de suspensi6n de actividades de movimiento de tierras, impuesta a Ia 
Urbanizacion Portal del Rosal, mediante Acta de imposician de medida preventiva en caso de 
flagrancia, con radicado 131-1251 del 20 de agosto de 2013. 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-5306 del 26 de octubre de 2015, se resolvio 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, en el que se declaro responsable a Ia 
Empresa Iniciativa privada s.a.s de los cargos formulados en el Auto con radicado 112-0179-
2015. 

Que en la resolOciOn anterior se requirio a Ia Empresa Iniciativa privada s.a.s lo siguiente: 

• Retirar Ia tuberia de PVC que conduce las aguas desde Ia parte alta del predio hasta 
metros arriba del brote de agua, nacimiento, encontrado en el predio. 

• Suspender las intervenciones en las areas de protecci6n hidrica que posee el predio. 

• Revegetalizar por medio de Ia siembra de pastos y especies nativas el area de 
protecci6n hidrica ubicada en el predio. 

• Implementar medidas encaminadas a la contend& de los sedimentos, evitando la caida 
y arrastre a los cuerpos de agua. 
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• Acogerse al acuerdo 250 de 2011, respecto a los usos y actividades permitidos en las 
zonas de proteccion. Igualmente, al Acuerdo 251 de 2011, acerca de las intervenciones 
que se realicen en las areas de proteccion hidrica. 

• Acogerse al acuerdo 265 de 2011, en sus lineamientos para la ejecucion de los 
movimientos de tierra, previa autorizaciOn por parte de Ia secretaria de planeacion del 
Municipio de Rionegro 

Que mediante escrito con radicado 112-0649 del 16 de febrero de 2016, el Senor Martin 
Alonso Parra Diaz, solicito a esta Corporacion, el levantamiento de la medida preventiva 
impuesta, a Ia Urbanizacion El Rosal, con el fin de Ilevar a cabo el cumplimiento de los 
requerimientos hechos por esta autoridad ambiental. 

Que mediante Oficio con radicado 170-0482 del 18 de febrero de 2016, se le Informa al 
Senor Martin Alonso Parra Diaz, que para el cumplimiento de la ejecucion de las obras 
requeridas por Cornare, no se requiere el levantamiento de Ia mediada de suspension, 
debido a que las mismas, son necesarias con el fin de mitigar el irripacto causado con el 
movimiento de tierra, 

Que el dia 25 de julio de 2017, se realizo visita de control y seguimiento al proyecto El Portal 
del Rosal, ubicado en zona urbana del Municipio de Rionegro, generandose el Informe 
Tecnico con radicado 131-1644 del 23 de agosto de 2017, en el .  que se evidencio lo 
siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

Con relaciOn a la Resolucian con radicado No.112-5306-2015, por medio de la cual se resuelve un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa INICATIVA PRIVADA para que de conformidad con 
el paragrafo 1 del articulo 40 de la ley 1333 de 2009 proceda a realizar las siguientes actividades: 

1. Retirar la tuberia PVC que conduce las aguas desde la parte alta el predio hasta metros arriba 
del bote de agua y/o nacimiento encontrado en el predio. 

• De acuerdo a la visita de campo, se pudo evidenciar que dicha tuberia fue retirada, el canal 
natural fue recuperado y la lamina de agua discurre libremente por dicho predio. 

2. Suspender las intervenciones en las areas de protecci6n hidrica que posee el predio. 
• Durante el recorrido se observ6 que la zona hidrica se tiene delimitada y las actividades en esta 

area fueron suspendidas. 

3. Revegetalizar por medio de la siembra de pastos y especies nativas el area de proteccion hidrica. 
• En la zona se evidencio /a siembra de pastos en las areas expuestas y susceptibles a /a erosion 

y la siembra de arboles nativos y guadua para la proteccion del recurso hidrico. 

4. Implementar medidas encaminadas a la contencion de sedimentos evitando la caida o arrastre a 
los cuerpos de agua. 

• En /a visita se pudo comprobar la implementacian de pocetas desarenadoras y obras (trinchos) 
destinadas a la retenci6n de sedimentos" 
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CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Retirar Ia tuberia PVC que conduce 

las aguas desde la parte afta el 

predio haste metros arriba del bote 

de aqua y/o nacimiento encontrado 

en el predio". 

- 

Se dio 

cumplimiento a lo 

establecido en la 

Resolucion con 

radicado No.112-

5306-2015, por 

medio de Ia cual se 

resuelve un 

procedimiento 

administrativo 

sancionatorio de 

caracter ambiental. 

"Suspender las intervenciones 

en las areas de protecci& 

hidrica que posee el predio. 
X 

"Revegetalizar por medio de la 

siembra de pastos y especies 

natives el area de protecci& 

hidrica". 

"Implementer 	medidas 
encaminadas a la contend& de 
sedimentos evitando la caida o 
arrastre a los cuerpos de ague". 

"CONCL USIONES: 

La empresa INICIATIVA PRIVADA S.A.S, a travOs de su Representante legal el Senor MARTIN 
ALONSO PARRA DIAZ dio cumplimiento a lo a lo establecido en la Resolucion con radicado 
No.112-5306-2015, por medio de la cual se resuelve un procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental." 

Que mediante Resolucion con radicado 112-4844 del 13 de septiembre de 2017, se 
levant6 medida preventiva de suspension de actividades consistente en intervenciOn de Ia 
ronda hidrica de una fuente, impuesta a la empresa INICIATIVA PRIVADA S.A.S, 

identificada con Nit. 900013826-8, a traves de su Representante legal el Senor MARTIN 

ALONSO PARRA DIAZ, mediante Auto con radicado 112-0179 del 16 de febrero de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restaurackin o sustitucion, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparacion de los danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad 
pablica e interts social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tOcnico No. 131-1644 del 23 de agosto de 2017, 
se ordenara el archivo del expediente No. 056150317622, teniendo en cuenta, que una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merito para 
continuar con la investigacion del asunto, debido a que la empresa INICIATIVA PRIVADA 
S.A.S, dio cumplimiento a los requerimientos de esta Autoridad Ambiental, tal cual se 
estableci6 en Ia Resolucian con radicado 112-4844 del 13 de septiembre de 2017, mediante 
la cual se levanto la medida preventiva impuesta. 

PRUEBAS 

• Escrito con radicado 112-0649 del 16 de febrero de 2016. 
• Oficio con radicado 170-0482 del 18 de febrero de 2016. 
• Informe Tecnico 131-1644 del 23 de agosto de 2017. 
• Resolucion con radicado 112-4844 del 13 de septiembre de 2017. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente 056150317622, de acuerdo a lo 
estipulado en Ia parte motiva de esta providencia 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de gestion documental el ARCHIVO 
definitivo de las diligencias contenidas dentro del expediente No. 056150317622, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a La empresa Iniciativa 
Privada S.A.S, a traves de su Representante legal el Senor Martin Alonso Parra Diaz, o a 
quien haga sus veces al momento de recibir la notificacion. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
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que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AB ' RISTIN 
Jefe 

LDO PINEDA 
uridica 

Expediente: 056150317622 
Fecha: 12 de marzo de 2018 
ProyectO: Leandro garzOn 
Tecnico: Juan David Gonzalez 
Dependencia: Subdireccien de Servicio al Cliente 
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