
RESOLUCIÓN No. 112 
. i 

27 	ENE 2015POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE.LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 


'. 

En uso de sus atribuciones legales, estatútarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 
, 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los R:íos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. ' 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las CorporaCiones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por ,lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental SCQ-131-0850 del 16 de diciembre del 2014, el 
interesado· denUncia que la constructora del proyecto en ejecución en el séctor 
Arcoíris, se está tapando arbitrariamente los nacimientos de agua que hay en el 
sector desde hace aproximadamente 8 años. . ' 

Que se realizó visita el 18 de diciembre del 2014, la cual generó el Informe 
Técnico 112-2006 del 29 de diciembre del 2014 doMe se pudo cpncluir: 

• 	 "Las explanaciones y movimiento de tierra realizadas I en el predio en 
mención son ejecutadas por parte de la empresa constl7uctora ZULUAGA 
RICO CONSTRUCTORES S.AS. con Representante Legal JORGE IVAN 
ZULUAGA RICO. ' 

• 	 Las intervenciones realizadas en el Proyecto Arcoiris, ¡están generando 
sedimentos a la fuente hídrica sin· nombre, que discurre por la zona, 
afluente de la quebrada La Marinilla. I 

• 	 Debido a los procesos erosivos relacionados 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 
contención". 
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, 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 estáblece: 'Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
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". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de ProtecCión al Medio' 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10

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

Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 

'se aplicarán sin perjuicio de las saRciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas. no proceden recurso alguno. 

ARTICULO 8°,_ Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros: 

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 

c.- Las alteraciones nocivas de la topografía; 

e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009; dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas prev~ntivas: Amonestación escrita .. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico NO.112-2006 del 29 de 
diciembre del 2014, se procederá a imponer medida preventiva de ·carácter 
ambiental por la presunta violación de la normatividad ambientál y con la que 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 naturales, el paisaje o la salud humana. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuardo con /a va/oración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
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ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, "no implica una 'posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dalla, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su carácter es transitorio y dá lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción, Así, no siendo la madida preventiva una 
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de 
una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues /a 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conju"!r un hecho o 
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dallo grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede 
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
:Y es la consecuencia jurídica de la violación o del dallo consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 
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 fiflalidad de evitar que se presenten situaciones qUe puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y 10s.Recursos ,Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
cOrlstitucionales, procederá a imponer medida preventiva de Amonestación escrita 
a ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES SAS, (Rep, Legal JORGE IVAN 
ZULUAGA RICO), identificada con NIT. 900,516,550-1, po~ actividades de. 
movimientos de tierra, en el área de protección hidrica de la fuente sin nombre· 
que discurre por el -predió ubicado en el área urbana de El Santuario-Antioquia, 
con coordenadas, X: 868.409 Y: 1.170.036 Z: 2150, fundamentada en la 
normatividad anteriormente citada, 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0850-2014 del 16 de diciembre de 2014: 
• Informe técnico '112-2006 del 29 de diciembre del 2014 ' 

.En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE ÁMONESTACION a 
ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES SAS. (Rep. Legal JORGE IVAN ZULUAGA RICO), 
identificada con NIT. 900,516.550-1, medida con la cual se hace un ¡'Iamado de atención, 
por la presunta violaciÓn de la normatividad ambiental y en la que ~e le exhorta para que de 
manera inmediata de cumplimiento a lo requerido 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 
naturales, el paisaje o la salud humana. 
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PARAGRAFO 10 : Las' medidas preventivas impuest{3s en el presente acto 
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 20 : Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto'infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 30 : Conforme ala consagrado articulo 32.de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto' administrativo, será causal' de agravación de .Ia 
responsabilidad en materia ambient?l, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a 'ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES SAS. 
(Rep. Legal JORGE IVAN ZULUAGA RICO), identificada con NIT. 900.516.550-1, 
para que procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• 	 "Disminuir la cota del lleno en la franja del retiro de la fuente hídrica que 
bordea el predio. 

• 	 Revegetalizar con pastos las zonas 'expuestas, con el fin de evitar la 
, sedimentación de la fuente hídrica, sin nombre. 

• 	 Implementar obras de retención y contención de sedimentos en el predio. 

• 	 AI/egar a La Corporacíón la documentación y/o permisos de la instalación 
de/os muros en gaviones que se encuentran en e/predio intervenido". 

ARTICULO TERCERO: Solicitar a la Secretaria de Planeación del Municipio dé El 
Santuario, evaluación de la licencia urbanística otorgada al predio ARCOIRIS, en 
donde se informe el retiro estipulado a la fuente, hídrica, además de verificar el 
cumplimiento de la misma. . 

-, 
ARTICULO. CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al. Cliente, 
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 10 días hábiles 
siguientes a la notificación del presente Auto. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a ZULUAGA 
RICO CONSTRUCTORES' S.A.S. (Rep. Legal JORGE IVAN ZULUAGA RICO), 
identificada con NIT. 900.516.550-1, qUien podrá ser localizado en la Carrera 488 
40-23 Interior 301 Municipio El Santuario, con teléfono 3103474130 y correo 
electrónico jzuluaga@zrconstructores.com. 
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.ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
dela página web, do resuelto en éste Acto Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
la vía Gubernativa, de conformidad- con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

ISABE~Gl 
JElfe Oficina ' ica 

Expediente: 056970320632 
Fecha: 14/0112015 
Proyect6: Lisandro Villada 
Técnico: Ana Maria Cardona 
Dependencia: subdírecci6n de S9rvício al díente 

"' O PINEDA 
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0179111. 
27 ENE 2D15 

Señor 

ZULUAGA RICO CONSTRUCTORES S.A.S 
Dirección: Carrera 48B# 40-23 Interior 301' 
Municipio: El Santuario- Antioquia. 
Teléfono: 3103474130 
Correo electrónico: jzuluaga@zrconstructores.om 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3.4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No . 056970320632, 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo, 

Igualmente le informamos, que si desea ser notíficado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por • Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código contencioso administrativo. 

(J~ 
V.! lA o OIGast,6n J,,!riclcafAnexcs 
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