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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

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 CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la 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 Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que el 19 de septiembre de 2017, se recepciono queja ambiental con radicado N° 
SCQ-131-1002, en Ia que se denuncia un movimiento de tierra en masa que este 
generando lodos que se acumulan sobre Ia quebrada La Cimarrona del municipio 
de El Carmen de Viboral, poniendo en riesgo varias viviendas cercanas. 

Que, en atencion a la queja, se realizO visita de campo al sitio de los hechos, Ia 
cual genera informe tecnico con radicado N° 131-1970 del 2 de octubre de 2017, 
en el cual se concluyO: 

... 4. Conclusiones: 

• En el predio con coordenadas N06°05'34" — W75°19'51" y Z: 2143 msnm, ubicado en la 
zona urbana del municipio del Carmen de viboral, se desarrollaron actividades de 
movimientos de tierra por parte de la Constructora LORCA S.A. S, que generaron 
afectaciones hacia los recursos naturales. 

• Las afectaciones que se presentan en la zona de estudio, hacen referencia a la trasgresiOn 
de los Acuerdos Corporativos No.250 - Articulo Quinto literales dye y No.265 de 2011-
Articulo Cuarto. 

• En la zona se evidencia el aporte directo de sedimentos y la afectaciOn hacia la ronda 
hidrica de protecciOn de Ia fuente denominada Las Cimarronas. 

• Los depOsitos de tierra removidos y desprendidos desde la parte alta de la ladera, ponen 
en riesgo a las comunidades ubicadas aquas abajo de Ia zona. 

• En la zona de estudio no se evidencia la tala o aprovechamiento forestal nativo. 

Que la constructora LORCA S.A.S, identificada con Nit. No. 800010426-9, por 
medio del senor Fernando Gutierrez Zea, Director Administrativo de proyectos, 
presento mediante oficio con radicado N° 112-3297 del 6 de octubre de 2017, 
unas medidas de prevencion y control por riesgo de deslizamiento y disposici6n de 
lodos sobre la quebrada de La Cimarrona en el proyecto denominado San 
Fernando II del Municipio de El Carmen de Viboral. 
Ruta. www cornare cloy.co/soi /Apoyo/ Gestien Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 

21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: dlentet@comare,gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo:-Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 8583, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29.' 

I 



Que posteriormente, mediante Auto N° 112-1153 del 9 de octubre de 2017, Ia 
Corporacion teniendo en cuenta lo detallado mediante informe tecnico N°131-1970 
del 2 de octubre de 2017, y como con los hechos investigados, se vislumbro una 
violacion a normas de caracter ambiental, lo cual constituyo una infraccion de 
caracter ambiental, se inici6 un procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental dentro del expediente N°051480328717, a Ia Constructora 
LORCA S.A.S., identificada con Nit N° 800010426-9, representada legalmente por 
el senor Carlos Mario Vieco Alvarez identificado con cedula de ciudadania N° 
19.308.158, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte 
motiva del acto administrativo en menci6n, igualmente se requirio: 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la constructora LORCA S.A. S, a traves de su representante 
legal el senor Carlos Mario Vieco Alvarez para que de forma inmediata de cumplimiento a lo 
siguiente: 

1. Acogerse a los Acuerdos Corporativos No.250 y 265 de 2011. 
2. Implementar obras de contenciOn y retenciOn de sedimentos. 
3. Intervenir la zona afectada de tal forma que no se continue con las amenazas de 

deslizamientos y/o movimientos de tierra en masa. 
4. Revegetalizar de forma fisica las areas susceptibles a la erosion y realizar procesos de 

bermado en los taludes. 
5. Implementar obras de conducciOn de aguas Iluvia-escorrentia. 

Que en atenci6n a las medidas de prevencion y control presentadas por Ia 
Constructora LORCA S.A.S, se realizO por parte de funcionarios de la 
CorporaciOn, visita tecnica de verificacion al proyecto urbanistico San Fernando II, 
ubicado en el Municipio de El Carmen de Viboral, en Ia cual se pudo constatar que 
dicho proyecto, se encuentra dentro del area de expansion urbana 2 UEF Norte y 
pertenece al Plan Parcial "Ciudadela San Fernando" del municipio de El Carmen 
de Viboral, concertado con Cornare, mediante Protocolo y Resolucion 131-0904 
del 30 de diciembre de 2015; visita de Ia cual se genera el informe tecnico N°112-
1663 del 29 de Diciembre de 2017, en que se concluy6: 

26. CONCLUSIONES: 

• El manejo que presenta el talud ubicado en la parte superior del proyecto urbanistico San 
Fernando II es inadecuado, considerando que no cumple con lo estipulado en el literal 6 del articulo 
cuarto del Acuerdo Corporativo 265 del 2011, el cual indica que los taludes tanto de come como de 
lleno deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

• No se esten disponiendo adecuadamente los monticulos de material vegetal resultantes del 
descapote, los cuales se encuentran contiguos al terraceo generado. Lo anterior, considerando que 
estos se dispusieron sobre una ladera con pendiente aproximada de 30% y presenta una altura 
superior a 1,5 m, incumpliendo asf con e. literal 2 del Acuerdo 265 de 2011. 

• Los movimientos de tierra ejecutados en el area de influencia de la quebrada La Cimarrona 
originaron el depasito de material sobre la zona de protecci6n de la quebrada y sobre su cauce, 
generando alteraciones sobre su dinamica natural. El transporte de sedimentos a la quebrada La 
Cimarrona genera susceptibilidad a eventos de taponamiento y posterior amenaza por inundaci6n 
en la zona. 
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• Las actividades de mitigaciOn propuestas por el Grupo Empresarial LORCA S.A.S a travOs del 
oficio con radicado 112-3297 del 06 de octubre de 2017, donde se presentan las medidas de 
prevenciOn y control de riesgo de deslizamiento en San Fernando II, no se encuentran acorde con 
lo establecido en el Acuerdo 265 de 2011, especificamente con los lineamientos 4 y 5, los cuales 
dictan que: 

4. Cuando se requiera taludes de code o de Ileno con alturas superiores a tres (3) metros debera contarse con 
estudios geotecnicos, que seflalen medidas de estabilidad, compensaciOn y mitigaciOn necesarias a realizar 
dentro del predio, El Factor Seguridad (Fs) debera ser superior a uno (1). La inclinaciOn de los taludes sera tal 
que no se podra superar el angulo del rozamiento inferno de las tierras. De todas maneras, la corona de estos 
taludes debera respetar una distancia minima a linderos que habit de ser reglamentada por los Entes 
Territoriales. 

5. En general, no se perrnitira la ejecuci6n de taludes que superen una altura superior a los 8 metros. Alturas 
mayores solo podran ser desarrolladas con niveles de terraceo intemos, debidamente revegetalizados o 
protegidos y con la adecuada implementaciOn del manejo de escorrentias y en general de las medias 
definitivas en el estudio geotecnico. 

• El proyecto urbanistico San Fernando II presenta un proceso juridic° en la Corporaci6n 
correspondiente al inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
con radicado 112-1153-2017. El Sancionatorio en mencion se encuentra en seguimiento por parte 
de la SubdirecciOn de Servicio al Cliente de la CorporaciOn. 

• El grupo empresarial LORCA S.A.S no ha dado cumplimiento al Auto Sancionatorio 112-1153-
2017 en consideraciOn que hay tres requerimientos que tienen cumplimiento parcial y dos 
requerimientos que no tienen cumplimiento. 

• No hay cumplimiento a los compromisos de la concertaciOn del Plan Parcial Ciudadela San 
Fernando, generados a traves de la ResoluciOn de concertaciOn nOmero 131-0904 del 30 de 
diciembre de 2015, en razOn de que 13 requerimientos no presentan cumplimiento. 

• El proyecto urbanistico Ciudadela San Fernando II no posee Plan de Accion Ambiental radicado 
en la CorporaciOn ..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 
de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o la 
existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el Decreto N° 2811 de 1974 en el articulo 8°: se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: literal e- La sedimentaciOn en los cursos y dep6sitos de 
agua. 
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Que el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 en el ARTICULO 4 establece: los 
lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de 
movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer las acciones de manejo 
ambiental adecuado que se describen a continuaciOn: 

2. La capa vegetal y ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse con 
material impermeable (plastico, lona, etc), de tal forma que pueda ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizaci6n, paisajismo, protecciOn de taludes o bien 
para mantener el crecimiento de Ia vegetacion y controlar procesos erosivos. El acopio de 
este material no puede ser de gran tamano (en piles o monticulos no mayores a 1.5 
metros, los cuales no deberan ser compactados), ni realizarse en areas con pendientes 
superiores al 20%. 

6. Durante el proceso de construcciOn, los taludes tanto de corte como de Ileno deben 
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 en su articulo 6, determina: 
INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de 
servicios pCiblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al 
libre escurrimiento de Ia corriente y se fundamenten en estudios y disenos tecnicos previamente 
concertados con Cornare. Los cuales deben plantear las acciones preventives, de control, de 
mitigaciOn o de compensacion de las afectaciones ambientales que pudieran generarse. 

Que el Decreto 1077 de 2015 en su articulo 2.2.4.1.2.3, establece los terminos 
para Ia concertaciOn con Ia autoridad ambiental: La autoridad de planeaciOn municipal o 
distrital y la autoridad ambiental competente dispondran de un termino de quince (15) dies habiles, 
contados a partir del dia siguiente de la radicaciOn del proyecto de plan parcial ante la autoridad 
ambiental, para adelantar el proceso de concertaci6n del mismo y adoptar las decisiones 
correspondientes relacionadas con los asuntos exclusivamente ambientales. 

La autoridad ambiental competente en el proceso de concertacion analizara, revisard y 
verificara que las determinantes ambientales se encuentren debidamente definidas e 
incorporadas en el proyecto de plan parcial. (Negrilla fuera de texto) 

Los resultados de este proceso se consignaran en un acta que debera ser suscrita por los 
representantes legates o delegados de la autoridad ambiental y de Ia autoridad de planeaciOn 
municipal o distrital. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestacion escrita: consiste en Ia Ilamada de atencion escrita a quien 
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave Ia 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o Ia salud de las 
personas. La amonestacion puede incluir Ia asistencia a cursos obligatorios de 
educacion ambiental. 

Suspension de obra o actividad: cuando pueda derivarse dano o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, eI paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacion o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1663 del 29 de 
diciembre de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se 
busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia 
realizacion de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: 

"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segun el caso y de 
acuerdo con Ia valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posicion absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tarnpoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daho, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a Ia imposiciOn de 
una sancian, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrativa para conjurar un hecho 0 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daho grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es Ia consecuencia juridica de Ia violaciOn o del deo consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer las siguientes medidas preventivas: 
AMONESTACION ESCRITA al Municipio de El Carmen de Viboral, identificado 
con Nit No. 890.982.616-9, y representado legalmente por el senor Nestor 
Fernando Zuluaga Giraldo, teniendo en cuenta que no han cumplido con los 
compromisos adquiridos en Ia concertacion ambiental del Plan Parcial 
denominado "Ciudadela San Fernando"; concertado con Cornare, mediante 
Protocolo y ResoluciOn 131-0904 del 30 de diciembre de 2015, razOn por Ia cual 
se les hace un Ilamado de atencion y se les requiere para que cumplan con los 
compromisos adquiridos, allegando los debidos informes y evidencias, toda vez 
que dicho incumplimiento, puede acarrear el inicio del sancionatorio ambiental, al 
tenor de lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

Igualmente, el Ente Territorial Municipal, en Ia concertacion ambiental, se 
comprometio a dar cumplimiento a los Acuerdos Ambientales Corporativos, 265 y 
251 del 2011; sin embargo, en Ia visita realizada se evidencio que, con Ia 
ejecucion de dicho proyecto, no se este cumpliendo con ello. 

Ruta: www cornare.00y.co/soi /Apoyo/  Gesti6n Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 



Que, asi mismo, se impondra MEDIDA DE SUSPENSION INMEDIATA DEL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL AREA DE INTERVENCION DE LA RONDA 
HIDRICA, QUEBRADA LA CIMARRONA, asociados al urbanismo y construed& 
en el proyecto urbanistico SAN FERNANDO II, que se realiza por parte de Ia 
CONSTRUCTORA LORCA S.A.S, identificada con Nit. No. 800010426-9, 
representada legalmente por el senor Carlos Mario Vieco Alvarez identificado 
con cedula de ciudadania N° 19.308.158, teniendo en cuenta que se esta 
causando movimientos en masa, los cuales generan taludes de cortes rectos y 
desproporcionados, actividad con la que no solo se interviene la ronda hidrica con 
material esteril, sino que tambien aporta sedimentaci6n a la Quebrada La 
Cimarrona, hechos ocurridos en el predio de coordenadas N06°05'34"- W 
75°19'51" Y Z:2143 msnm, ubicado en Ia zona urbana el municipio de El Carmen 
de Viboral, transgrediendo no solo los Acuerdo de Cornare N°265 de 2011 en su 
articulo cuarto, N° 251 de 2011 de Cornare en su articulo sexto, sino tambien el 
Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8°, situacion que se investiga bajo el 
expediente No. 051480328717. 

PRUEBAS 

• Resolucion N°131-0904 del 30 de diciembre de 2015, por medio de Ia cual 
se concerta el componente ambiental del Plan Parcial Ciudadela San 
Fernando, suelo de expansi6n urbana 2 UEF Norte, del Municipio de El 
Carmen de Viboral. 

• Auto N°112-1153 del 9 de octubre de 2017. 
• lnforme tecnico N°112-1663 del 29 de diciembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, que se 
adelanta en el proyecto urbanistico denominado SAN FERNANDO II, ubicado en 
el predio con coordenadas N06°05'34"- W 75°19'51" Y Z:2143 msnm, en Ia zona 
urbana el Municipio de El Carmen de Viboral. La anterior medida se impone a Ia 
constructora LORCA S.A.S, identificada con Nit N° 800010426-9, representada 
legalmente por el senor Carlos Mario Vieco Alvarez identificado con cedula de 
ciudadania N° 19.308.158. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

Ruta: www cornarecloy.co/scii /Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 



ISO 9001 

 

ISO 1400 

4:o cont. 

 

1:0 contec 
SC 151.1 1 

0% P OR iv 47  

) 
•-•aceN%7> 

Cornare 
Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION, AL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL, identificado con 
Nit No. 890.982.616-9 y representado legalmente por el senor Nestor Fernando 
Zuluaga Giraldo, medida con la cual se hace un Ilamado de atencion, por Ia 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que 
de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporaci6n y con la 
cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un 
hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una situaci6n que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR Ia Constructora LORCA S.A.S, para que 
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones y actividades de 
mitigacien y recuperaciOn de las afectaciones ambientales que con el evento 
movimiento en masa se produce sobre la quebrada La Cimarrona, con la 
construed& del proyecto urbanistico San Fernando II, en la cual se debe 
contemplar: 

a) Retirar los sedimentos depositados sobre el cauce y en la zona de 
protecci6n de Ia quebrada La Cimarrona e implementar mecanismos 
eficientes de contenci6n y retenciOn de los mismos. De esta manera se 
dara cumplimiento al Acuerdo Corporativo 251 del 2011. 

b) Realizar actividades tendientes a la mitigaci& y recuperaciOn de la zona de 
afectaci6n. 

c) Intervenir la zona afectada de tal forma que no se continue con las 
amenazas de deslizamientos y movimientos de tierra en masa en el area de 
influencia de la quebrada La Cimarrona. 

d) Implementar estructuras de conducci6n de aguas Iluvias y de escorrentia 
eficientes, de forma que se capte el agua y esta no se conduzca sobre la 
superficie de las zonas ya erosionadas y sobre las cicatrices del movimiento 
en masa, evitando asi la susceptibilidad a futuras inestabilidades en el 
terreno. 
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e) En el talud ubicado en Ia parte superior del proyecto se recomienda 
proteger con material impermeable y/o revegetalizacion, para evitar que se 
siga presentando erosion superficial que deja cicatrices de erosion como lo 
son las carcavas. 

f) Remover los monticulos de Ia materia vegetal, dispuestos en la ladera con 
pendiente aproximada al 30% y ubicarlos en un lugar donde la pendiente no 
supere el 20%. 

g) Las alturas recomendadas para los monticulos de material vegetal no 
deben superar 1.5 metros de altura y proteger estos monticulos con 
material impermeable para evitar el lavado y arrastre del mismo. 

PARAGRAFO 1: Se debe allegar Ia evidencia fotografica de estas actividades a Ia 
Corporacion en el termino de 1 mes calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al Ente Territorial Municipal, para que 
presenten las evidencias documentales de cumplimiento a los compromises de Ia 
concertacion del Plan Parcial Ciudadela San Fernando, los cuales se estipularon 
en la Resolucian de concertaciOn N°131-0904 del 30 de diciembre de 2015 y a las 
que debe darse inmediato cumplimiento: 

1. Para Ia determinaciOn de Ia ronda hidrica a estas fuentes de agua, se debera ser coherente 
con lo establecido en el Acuerdo 251 de 2011: reiterando lo manifestado en el oficio 131-
1662 del 14 de diciembre de 2015, donde se indica que para las quebradas La Cimarrona y 
Viboral, el retiro minim° no podra ser inferior a 30 metros. 

2. Allegar en medio fisico toda Ia informaciOn relacionada con Ia formulaciOn del plan parcial 
(documentos y pianos) y en medio magnetico Ia informaci6n de soporte (pianos), a fin de 
superponer esta Ultima con el sistema de informaciOn geografica de la Corporaci6n. 

3. Incorporar el Acuerdo Ambiental 265 de 2011, en el plan de manejo ambiental. 
4. Cuantificar la cantidad de Arboles, preferiblemente nativos, que serer; establecidos en los 

predios del Plan Parcial, con las respectivas acciones de mantenimiento que garanticen la 
supervivencia de las especies y hacer una selecci6n adecuada de estos, que cumplan 
criterion de arbol urbano. 

5. Tramitar ante el instituto Agropecuario (ICA), el aprovechamiento de las especies forestales 
plantadas, presentes en el predio, segtin el Acta N° 001 del 4 de noviembre de 2013, en la 
cual se aclaran las, competencias ICA-CORNARE, segun decreto 1076 de 2015. 

6. No establecer arboles de gran porte y tamer)°, ya que estos a futuro pueden ocasionar 
afectaciones a la infraestructura, vehiculos y transetintes de la zona donde se desarrollare 
el proyecto urbanistico. 

7. Los Arboles que seran sembrados en el predio, deberan tener entre 1 y 1,5 metros de 
altura como minimo, de esta forma se evita la competencia por nutrientes y luz, con las 
arvenses que crecen en la zona. 

8. verificar la obtenciOn de los permisos ambientales a que de lugar el desarrollo del proyecto 
de plan parcial, previa realizaciOn de las actividades, dentro de los cuales se podria 
advertir el aprovechamiento forestal y el de ocupaci6n de cauce. 

9. Hacer cumplir lo establecido en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, sobre movimientos de 
tierra, en lo relacionado con el manejo de residuos ordinarios, el control de emisiones 
atmostericas, el programa de prevenciOn de la contaminaci6n a cuerpos de agua y el 
manejo de contingencias, edemas hacer control y seguimiento a la implementaciOn efectiva 
del Plan de Acci6n Ambiental. 

10. Allegar la propuesta urbanistica georreferenciada en el sistema de coordenadas magna-
sirgas Colombia-Bogota, a fin de superponer la informaciOn con el sistema de informaciOn 
geografico de la Corporacion. 

11. Entregar indicadores de avance y cronograma de ejecuciOn del plan parcial, con una 
periodicidad anual, durante el primer mes de cada ano, a partir del 2016 y hasta la 
construcciOn total del Plan Parcial. Los indicadores deberan rendir cuenta del desarrollo del 
mismo, asi como de las acciones de interes ambiental. 
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'4SOA041A R[WkS 	 12. La informacion solicitada en esta concertacion ambiental debera ser incorporada al primer 
informe de avance del plan parcial, del que se habla en el numeral anterior 

13. El interesado conjuntamente con el municipio debe emprender un programa de 
socializaciOn del proyecto 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gesti6n del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida 
preventiva, al mes (1) siguiente contado a partir de Ia ejecutoria del presente Acto, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
la CONSTRUCTORA LORCA S.A.S, identificada con Nit N° 800010426-9, 
representada legalmente por el senor Carlos Mario Vieco Alvarez, identificado con 
cedula de ciudadania N° 19.308.158; y al MUNICIPIO DEL CARMEN DE 
VIBORAL, identificado con Nit No. 890.982.616-9, representado legalmente por el 
senor Nestor Fernando Zuluaga Giraldo, o quien haga sus veces al momento de la 
notificacion. 

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

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR el presente Acto Administrativo y copia del 
Informe tecnico N°112-1663 del 29 de diciembre de 2017, al expediente 
051480328717, donde cursa el procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, para que proceda de acuerdo con su competencia. 

ARTICULO OCTAVO: REMITIR el presente Acto Administrativo a la Secretaria de 
Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio El Carmen de Viboral, para que 
proceda de Acuerdo con su competencia. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
la via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISA 	 LDO PINEDA 
Jef: 	uridica 

Expediente: 07200013- A y 051480328717 
Asunto: medida preventive 
ProyectO: Margarita Rosa Ruiz Ocampo 
Fecha: 15 de marzo de 2018 
Reviso: Monica V. 
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