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ACTOR ADMINISTRATIVOS-RE8OLUCIONE8 AM... 

CORNARE 

112-1284-2018 

Comore 
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 Ia 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

MEDIDA PREVENTIVA E INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto No. 112-0031 del 19 de enero de 2016, se impuso medida 
preventiva de suspension de actividades de movimiento de tierra en el predio con 
coordenadas X: 858.162 Y: 1.170.120 y Z: 2.126, ubicado en el Sector Oasis del 
Municipio de Rionegro; igualmente, en dicho Acto Administrativo se inicio 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a Ia sociedad A 
& C CONSTRUCTORA S.A, identificada con Nit. No. 900.816.385-8, por realizar 
movimiento de tierra de forma inadecuada, incumpliendo lo estipulado en el 
Acuerdo Corporativo 265 de 2011. Asi mismo, en el articulo quinto del 
mencionado Auto, se requirio al investigado para que realizara unas actividades 
de hacer, tenientes a cumplir con los Acuerdos Corporativos 251 y 165 de 2011 de 
Cornare. 

Que posteriormente, mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-0788 del 
10 de febrero de 2016, Ia Sociedad A & C CONSTRUCTORA S.A, a traves de su 
representante legal, senor Luis Carlos Ospina G6mez, allege) solicitud de 
Ievantamiento de medida, argumentando que realizaron todas las actividades de 
adecuaciOn requeridas por Cornare, y que en igual sentido, Ia Secretaria de Media 
Ambiente del Municipio de Rionegro, procedi6 a dar viabilidad para el movimiento 
de tierras en dicho lugar. 

Que en virtud de lo anterior, el dia 14 de abril del 2016, se realize) visita al sitio de 
interes, generandose el informe tecnico No. 131-0420 del 12 de mayo del 2016, y 
producto de lo observado en visita, teniendo en cuenta que eI investigado habia 
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cumplido con las actividades requeridas, se expidio Ia Resolucion No. 112-2180 
del 20 de mayo de 2016, procediendose a levantar la medida preventiva de 
suspension de actividades de movimiento de tierra, impuesta a Ia sociedad A & C 
CONSTRUCTORA S.A, por evidenciarse que los motivos que Ia habian generado, 
desaparecieron. 

FORMULACION DE CARGOS 

Al respecto en Ia Sentencia C-595 ha expresado la Corte Constitucional: "(...) 7.10. 
La Corte considera que Ia presunciOn general establecida se acompafia con la Constitucion toda 
vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a 
efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. 
Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara 
muestra de las garantlas procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los 
paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de "culpa" o 
"dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar /a 
ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo 
de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas 
actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infraccidn y completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se 
pasa, entonces, inmediatamente a Ia sancion sin la comprobacian del comportamiento reprochable. 
La presunciOn existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo, por to que no excluye a la 
administracidn de los deberes establecidos en cuanto a /a existencia de Ia infracciOn ambiental y no 
impide desvirtuarla por el mismo infractor a travas de los medios probatorios legales". (...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece 
que se considera infracciOn en materia ambiental toda accion u omisi6n que 
constituya violacion de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las dernas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior, y lo contenido en los informes tecnicos No. 
131-1290 del 22 de diciembre del 2015 y 131-0420 del 12 de mayo de 2016, 
procedi6 este despacho mediante Resolucion No. 112-2180 del 20 de mayo de 
2016, a formular el siguiente pliego de cargos a Ia Sociedad A & C 
CONSTRUCTORA S.A.: 

CARGO UNICO: Realizar obras de movimiento de tierra. en un predio ubicado en el sector El 
Oasis, en jurisdicciOn del Municipio de Rionegro Antioquia, con coordenadas X: 858.162, Y: 
1.172.120, Z: 2.126; incumpliendo el Acuerdo Corporativo 265 de 2011. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se 
otorgo un termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre Ia posibilidad de hacerse representar 
por abogado titulado e inscrito, y transcurrido el termino estipulado para ello, la 
Sociedad A & C CONSTRUCTORA S.A, no presento descargos. 
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POR 
tG  

Cornare 
INCORPORACION DE PRUEBAS 

Teniendo en cuenta que el investiago no presento escrito de descargos, y por lo 
tanto, no solicitaron practica de pruebas, Ia Corporacion procedi6 mediante Auto 
No. 112-0774 del 23 de Junio de 2016, a incoporar las pruebas obtenidas en el 
procedimiento sancionatorio; a saber: a) escrito con radicado de Cornare No. 131-
0788 del 10 de febrero de 2016, y b) Informe Tecnico 131-0420 del 12 de mayo de 
2016. En igual sentido, se declar6 cerrado el periodo probatorio y se dio traslado 
al investigado por el termino de 10 dias habiles, para presentar los alegatos de 
conclusion de conformidad con lo estabtecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

La Sociedad A & C CONSTRUCTORA S.A, no presento alegatos en 
procedimiento sancionatorio. 

EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A 
LOS CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO 

DEL PROCEDIMtENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Teniendo en cuenta que Ia Sociedad A & C CONSTRUCTORA S.A, no presento 
escrito de descargos ni alegatos de conclusion, Ia Corporaci6n procedio a anatizar 
las pruebas que obran dentro del expediente, haciendo enfasis en Ia temporalidad 
de los hechos ocurridos, a fin de verificar si los mismos concuerdan con e l  
desarrollo de las actividades del presunto infractor: 

CARGO CINICO: realizar obras de movimiento de tierra, en un predio ubicado en el sector El 
Oasis, en jurisdiccion del Municipio de Rionegro Antioquia, con coordenadas X: 858. 162, Y: 
1.172.120, Z: 2.126; incumpliendo el Acuerdo Corporativo 265 de 2011. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion de lo contenido 
en los numerates 6 y 8 del articulo cuarto del Acuerdo de Cornare 265 de 2011, 
los cuales establecen: 'Durante el proceso de construccidn, los taludes tanto de corte como de 
lien° deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos": y "Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frente 
de trabajo en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de erosiOn y 
revegetalizacion. La planificaciOn en la ejecuciOn de estas etapas. debera relacionarse en los 
planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales"; en visita realizada el dia 20 de 
octubre de 2015, se evidencio que el manejo que se le estaba realizando a los 
taludes, eran inadecuados, ya que no presentaban ningun tipo de cubrimiento de 
material impermeable y no se encontraban en proceso de revegetalizacion. 

En igual sentido, dichos taludes se encontraban descubiertos a aproximadamente 
a 8 metros del borde de la fuente hidrica, pues es importante aclarar que eI use de 
los suetos debe efectuarse de acuerdo con sus condiciones y factores 
constitutivos, atendiendo los factores fisicos, ecolOgicos y, socioeconOmicos; asi 
mismo debera darse aplicacion a normas tecnicas de manejo para evitar su 
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perdida o degradacion, lograr su recuperacion y asegurar su conservacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 179 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

De igual manera, es importante resaltar que la Ley 1333 de 2009 en su articulo 9 
establece: "Son causales de cesaciOn del procedimiento las siguientes: 2- lnexistencia del hecho 

investigado; por lo tanto, aunque en visita realizada el dia 14 de abril de 2016, se 
evidenciO que la investigada cumplio con las actividades requeridas mediante Auto 
No. 112-0031 del 19 de enero de 2016, dicho cumplimiento fue posterior al 
procedimiento sancionatorio, de tal manera, que el hecho generador de la 
formulacion de cargos, existio y por lo tanto, se angina el motivo de investigaciOn. 
El articulo 79 de Ia Constitucian Politica, determina que es competencia de esta 
Corporacion proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, para lo cual es 
necesaria la imposicion de sanciones cuando se verifique la ocurrencia de una 
infraccion ambiental. 

Dado lo anterior es preciso senalar que en cuanto a Ia sociedad A & C 
CONSTRUCTORA S.A, el  cargo formulado esta Ilamado a prosperar.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056153323339, a 
partir del cual se concluye que el cargo imputado esta llamado a prosperar, dada 
que en cuanto a este no hay evidencia que se configure alguna de las causales 
eximentes de responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 
a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con Ia 
definiciOn de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un 
tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los 
cargos que prosperaron no es evidente la presencia de hechos imprevisibtes e 
irresistibles. 

Asi mismo, ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el 
procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y 
en consecuencia si este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo 
cual significa que no se establece una "presunciOn de responsabilidad" sino una 
presuncion de "culpa" o "dab" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al 
presunto infractor probar que actu6 en forma diligente o prudente y sin el animo de 
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obtigaciones ambientales; situacion esta, que una vez valorados los descargos no 
se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar 
los derechos subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tat, que estos 
no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion. Par ello, 
se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la 
imposicion de algOn tipo de sancion, se efectUe de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determiner la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 y 79 de la Constitucion Politica 
Nacional, conocida tambien como Constitucion Ecologica, eleva a rango 
constitucional la obligacion que tiene el Estado de proteger el medio ambiente. y el 
derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente Sano. Es un 
derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la efectiva 
proteccion del media ambiente y los recursos naturales 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la 
efectiva proteccion del media ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las Corporaciones Autonomas, la Ley 99 de 1993 en su 
Articulo 30 determine: "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las politicas, planes. programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, as! como der cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposicion, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido, el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone que las 
Corporaciones Autonomas Regionales, tienen Ia Titularidad de Ia potestad 
Sancionatoria en materia ambiental. 

Ademas, el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se 
considera infraccion en materia ambiental toda accion u omisian que constituya 
violacian de las normas contenidas en el Cadigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los datios y 
perjuicios causados per su accion u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sand& consistente en 
multa por un valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO 
CENTAVOS ($5.330.385,38) a Ia sociedad A & C CONSTRUCTORA S.A, 
identificada con Nit. No. 900.816.385-8, por estar demostrada su responsabilidad 
en eI presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
de acuerdo al cargo formulado mediante Acto Administrativo No. 112-2180 del 20 
de Mayo de 2016 y conforme a lo anteriormente expuesto. 

Que para Ia gradualidad de Ia sanciOn se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion 
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0,00 1 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 
0,00 

0,00 

Y1  

Y 	Costos 
evitados 

y3 	Ahorros de 
retraso  

a 	0 

Capacidad de detecc an de la 
conducta (p): 

p 
media= 

p elle= 

0 45 

0.50 

Y141,24Y3  
Ingresos 
directos 

0.00 

La conducta se detect6 a partir de 
una solicitud allegada por el 

0,40 municipio de Rionegro, por to que 
su probabilidad de detecciOn es 

baja 

1,00 Factor de ternporalidad 
rd)4. 

(1-(31364))  

8.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 
2010 

Tasacion de Multa 
TIPO DE 	

CONTINUOS 	JUSTIFICACIONI 

B: Beneficio ilicito 

Multa 
B+[(02)*(1+A)+Caj Cs 

HECHOS: 

Y*(1-p)lp 0.00 

ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, 
previo procedimiento reglamentado por Ia misma ley. 

En relacion con is dosificaciOn de Ia sanciOn, se tiene que al infractor de las 
normas sabre proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables se le podra imponer entre otras medidas 
sancionatorias, multas diarias hasta por una soma equivalente a cinco mil (5000) 
salarios minimos mensuales liquidados al momento de dictarse Ia respectiva 
resoluciOn, aplicando el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009, el Decreto 
1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas 
acorde a la gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la 
imposicion de una sanciOn administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo se 
impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Aut6nomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenibie, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos que trata el articulo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracciOn mediante resoluci6n motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, 
se generO el informe tecnico con radicado No. 131-0881 del 26 de Julio de 2017, 
en el cual se establece lo siguiente: 
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d: nOmero de dies continuos o 
discontinuos durante los cuales 
sucede el ilicito (entre I y 365). 

entre 	y 
365 1 	0 

La afectacion se asocia a un 
hecho instantaneo, teniendo en 

cuenta que esta ya se habia 
realizado al realizar Control y 

Seguimiento al proyecto 
Urbanistico 

r= Riesgo r = 3,00 
Valor constante por estar 

reelizando celculo por mero 
incumplimiento. 

Arlo ;nick) queja alio 2.015 

Safari() Minimo Mensual legal vigente , smmlv 644.350,00 

R . Valor monetario de la importancia 
del riesgo (1 ".3 x  SMMLV) x r 21 321 541 50 • ' 	' 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Calculado 
en Tabla 4 0,00:  

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentario 0,00 

Cs-  Capacidad socioeconamice del 
infractor. 

Ver  comentario 
2 

0,25 

TABLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( l ) 

1r4 (3*IN) + (2*EX) + PE + RV 	MC 
Se torna como valor constante, 

3,00 1 por ser un calculo por mero 
1 incumplimiento. 

TABLA 2 

C RCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer la infraccion para ocultar otra. 

en areas 
de extinciOn, 

0,15 

0,15 

0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
A entar contra recursos naturales ubicados 
alguna categoria de amenaza o en peligro 
veda, restriccion o prohibition. 

protegidas, o declarados en 
o sobre los cuales exists 

Realizar la accion u omisiOn en arvs de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho econOmico para si o un tercero. 0,20 

bstaculizar la accion de las autotidades amblentales. 0,20 

El incumplirniento total o parcIal de las medidas preventivas. 0,20 

Justification Agravantes: No hay circunstanclas agravantes 

TABLA 3 

Circunstancias Atenuantes 	 Valor 	Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraction antes de haberse 
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia. 

iniciado el 

el perjuicio 
siempre 

-0,40 

-0,40 
0,00 Resarcir o mitigar por Iniciativa propia el dano, compensar o corregir 

causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, 
que con dichas acciones no se genere un dano mayor, 
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Justificacion Atenuantes: No hay circunstancias atenuantes 

ALCULO D 	0 TOS ASOCIADOS-. 0,00 

Justificacion Costos Asociados: 

TABLA 4 
CAPAC DAD SO JOECONOMICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 
cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente 
tabla: 

Nivel SISBEN CapacidadResultado 
de Pago 

0,01 

0,25 

0,02 

0,03 

0,04 

5 0.05 

6 0,06 
Poblacian especial' 

Desplazados, Indtgenas y 
desmovilizad0S, 

0,01 

Factor de 
Ponderacion 

2, Personas juridicas: Para personas jundicas se aplicaran 
los ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamano de la 
Em_presa 

Microempresa 0,25 

Pequefla 0,50 

Medtana 0,75 

Grande i 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de 
capacidad de page para los entes territoriales es necesario 
identificar la siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municiplo, Conocer el 
nOmero de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destination (expresados en salaries 
minimos legales mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez 
conocida esta informacion y con base en la siguiente tabla, 
se establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos 

Ca egoria MunIclpios  

Factor de 
Ponderacion 

00 

000  

0,70 

0 
Factor de 

Ponderacion 

Especial 00 . 

Primera 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50  

Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio-economica: Consultado el Registro Unico Empresarial y Social Camaras de 
Comercio, se !ogre) determinar que el activo total de la Sociedad A y C Construcciones S.A.S es de 140'000.001 
clasificando en Microempresa de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 de la ley 1450 de 2011, el mismo que 
seguira vigente hasta que sea derogado o modificado por norma posterior, segun lo dispuesto por el articulo 
265 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo 
pais". 
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Corn 
VALOR MUtUk: 

19. CONCLUSIONES  
Una vez aplicada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se 
establece una multa por un valor de 5330.385,38 (Cinco millones, trecientos treinta mil, trecientos ochenta y cinco 
pesos con treinta y ocho centavos). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado 
el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado a la Sociedad A & C 
CONSTRUCTORA S.A, procedera este despacho a declararlo responsable y en 
consecuencia se impondra la sanci6n correspondiente. 

Por merito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER(); DECLARAR RESPONSABLE a Ia Sociedad A & C 
CONSTRUCTORA S.A, identificada con Nit. No. 900.816.385-8, del cargo 
formulado en el Acto Administrativo No. 112-2180 del 20 de mayo de 2016, por 
encontrarse probada su responsabilidad por infracci6n a Ia normatividad 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente 
actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la Sociedad A & C CONSTRUCTORA S.A, 
una sanciOn consistente en multa por un valor de CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($5'330.385,38), de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: La Sociedad A & C CONSTRUCTORA S.A, debera consignar el 
valor de Ia multa impuesta mediante Ia presente actuacion administrativa, en Ia 
cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a 
nombre de CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias 
calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no 
realizar dicho pago en el termini° establecido, se causaran los correspondientes 
intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de Ia Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en 
caso de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la 
jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia Sociedad A & C CONSTRUCTORA 
S.A., para que de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 
2009, proceda de manera inmediata, a dar cumplimiento a los siguientes 
requerimientos: 

a) Continuar con las actividades de proteccion de taludes a fin de evitar los 
procesos erosivos en el suelo. 

b) Continuar con las actividades de proteccion del suelo, ya sea con 
revegetalizacion o cubrimiento con material impermeable. 
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Continuar con las actividades de proteccian de Ia fuente hidrica por media 
del respeto al retiro del proyecto a esta, establecido por el municipio. 

Paragrafo: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
articulo darn Lugar a Ia imposicion de multas sucesivas de conformidad con el  
articulo 90 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuaci6n a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de Ia presente actuaciOn administrativa a la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorioa,cornare.gov.co   

ARTICULO QUINTO: INGRESAR a Ia Sociedad A & C CONSTRUCTORA S.A, 
identificada con Nit. No. 900.816.385-8, representada legalmente por el senor Luis 
Carlos Ospina Gomez, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, 
RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez 
se encuentre ejecutoriada la decision. 

ARTICULO SEXTO: PUBL1CAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia sociedad A & C 
CONSTRUCTORA S.A, identificada con Nit. No. 900.816.385-8, representada 
legalmente por el senor Luis Carlos Ospina Gomez, o a quien haga sus veces al 
momenta de recibir la notificaci6n, de conformidad con los terminos establecidos 
en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
reposicion, ante el mismo funcionario que la expidi6, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABF. 	RISTI 	I r ALDO PINEDA 
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Expediente: 056153323339 
Asunto: Sancionatorio 
Proyecte: Monica V. 
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