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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos 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. 

Que mediante Resolución con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegó Competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, en "Atención 
de las quejas, lo que comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta 
la atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, 
técnicas y jurídicas", en la misma resolución encontramos que "El Subdirector de 

Servicio al Cliente, podrá realizar las actuaciones administrativas tendientes a la 

legalización de la medida preventiva impuesta en campo, mediante acta de 
medida preventiva en caso de flagrancia e igualmente imponer medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o control y seguimiento ambientales". 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja con radicado SCQ-131-0593 del 12 de junio de 2017 el 
interesado manifiesta que en la vereda La Floresta en el Municipio de San Vicente, 

se presenta "la ocupación del cauce con tubería en concreto y un dique 

transversal en limo, el cual se obtuvo de unos cortes realizados en un terreno que 
presenta alta pendiente. El suelo donde se realizó el movimiento de tierra, se 
encuentra expuesto, generando aporte de sedimentos a la fuente hídrica, por 
efectos de la escorrentía superficial." 
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Que mediante oficio con radicado CS-170-2854 del 13 de julio de 2017, personal 
de Cornare solicitó a la secretaria de planeación del Municipio de San Vicente 
Ferrer se informara acerca de la licencia de movimientos de tierra, así como la 
información de contacto tal como dirección, teléfono y correo electrónico del señor 
Nelson Augusto Gómez García, identificado con cedula de ciudadanía 71.315.568, 
el cual fue contestada mediante oficio con radicado 131-5886 del 01 de agosto de 
2017, informando que el mencionado señor no cuenta con licencia de movimiento 
de tierra ni expedida, ni cursa solicitud alguna al respecto, por lo tanto, pasaron a 
solicitar en la base de datos catastral y encontraron que el predio se encuentra a 
nombre de la señora María Otilia Agudelo Marín identificada con cedula de 
ciudadanía No. 22.051.071 y el inmueble se identifica con matricula inmobiliaria 
No. 020-40255. 

En atención a la queja antes descrita, funcionarios técnicos de la Corporación 
realizaron visita el día 20 de junio de 2017, dicha visita generó el informe técnico 
con radicado 131-1274 del 06 de julio de 2017, donde se evidencia lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

• "Al sitio se accede en la vía por destapada San Vicente-El Peñol. Desde la 
salida del Municipio de San Vicente se recorre aproximadamente 1 km 
hasta encontrar una bifurcación, luego se toma hacia mano derecha y se 
recorre aproximadamente 45 metros hasta encontrar una pequeña fuente 
que atraviesa la vía. Hacia la margen izquierda de dicha vía se encuentra el 
predio del asunto. 

• La zona de estudio se caracteriza por presentar laderas de pendientes 
moderadas a altas, de igual forma desde la parte noroccidental de predio 
discurre una fuente hídrica sin nombre, la cual es afluente de la quebrada 
los puentes. 

• La visita técnica se realizó en compañía del señor Nelson Augusto Gómez 
García, responsable de las obras realizadas en el predio. 

• Durante el recorrido por el sector inferior del predio, se observó la 
construcción de un dique de represamiento; constituido en material limoso. 
Dicho dique posee las siguientes medidas: una altura aproximada de 2.40 
metros, un ancho en la pata de 7.60 metros, un ancho en la corona de 3.20 
metros y una longitud de 15 metros. 

• Asimismo, por el alma del dique atraviesa una tubería en concreto o atenor 
de 24 pulgadas de diámetro, mediante la cual se viene canalizando la 
fuente hídrica sin nombre en aproximadamente 23 metros de longitud. No 
se evidencia obras de entrada (cabezote) y de salida (descole). 
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• El señor Nelson Augusto Gómez García, informa en campo que estas obras 
se realizaron para la conformación de un lago y acceso al predio y que no 
cuenta con el debido permiso de ocupación de cauce otorgado por la 
Corporación. 

• Por 	otra 	parte, 	en 	las 	coordenadas 	geográficas 
75°19'16.90"W/6°16'56.00"N/2178, se evidencian 3 explanaciones 
continuas con áreas aproximadas de 200m 2-250m2- 100m 2  y cortes sobre la 
ladera, los cuales generaron taludes verticales superiores a los 3.0 metros 
de altura y se desconoce de los respectivos estudios geotécnicos para la 
estabilidad de dichos taludes. 

• Seguidamente, se observaron en la zona taludes de cortes expuestos y 
susceptibles a erosión, además no se evidenciaron obras para la adecuada 
evacuación de las aguas lluvia-escorrentía, ni tampoco obras hidráulicas de 
retención y contención de sólidos. Esta situación afecta actualmente el 
recurso hídrico de la zona, debido al arrastre de sedimentos que se 
presentan directamente hacia la fuente desde las áreas expuestas por el 
proceso de aguas lluvia-escorrentía. 

• Posteriormente, se observa la disposición de material arenoso y limoso 
hacia ambas márgenes de la fuente hídrica sin nombre, lo cual está 
interviniendo el área de protección de dicha fuente. 

• De acuerdo a la base de datos corporativa, el sector del predio donde se 
realizó el movimiento de tierras es ZONA DE APTITUD AGROFORESTAL. 

• Finalmente el señor Gómez, informa que no posee el permiso de 
movimiento de tierras otorgado por la Secretaria de Planeación del 
Municipio de San Vicente." 

CONCLUSIONES 

• "El señor Nelson Augusto Gómez García intervino la fuente hídrica sin 
nombre con la construcción de un dique de represamiento y la canalización 
de dicha fuente mediante tubería o atenor de 24 pulgadas de diámetro, sin 
el respectivo permiso de Ocupación de Cauce. Lo cual está incumpliendo 
con el Acuerdo Corporativo No.250 de 2011 (Determinantes ambientales 
para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o 
conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en 
el Oriente del Departamento de Antioquia, Jurisdicción Coreare.) 

• Igualmente en el predio se realizó un movimiento de tierras sin cumplir con 
los lineamientos del Acuerdo Corporativo No.265 de 2011 (Por medio del 
cual se establecen norma de aprovechamiento, protección y conservación 
del suelo en la jurisdicción de CORNARE) en su Artículo cuarto 
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(Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los 
suelos en los procesos de movimientos de tierra). numerales 4, 6, 7 y 8. 
Además, no cuenta con el respectivo permiso de movimientos de tierra que 
otorga la Secretaria de Planeación del Municipio de San Vicente. 

• De acuerdo a la base de datos corporativa, el sector del predio donde se 
realizó el movimiento de tierras es ZONA DE APTITUD AGROFORESTAL 
con lo cual incumple con el Acuerdo Corporativo No. 250 de 2011en sus 
Artículos Noveno y Décimo. 

• Con las obras realizadas por el señor Nelson Augusto Gómez García, se 
están generando afectaciones en la dinámica de la fuente hídrica sin 
nombre como también la calidad y cantidad del agua que discurre por la 
misma." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "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 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8 establece: "Se consideran factores 
que deterioran el ambiente, entre otros: 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua:" 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.18.1. Establece: "En relación 
con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios 
de predios están obligados a: 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su 
lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades 
no amparadas por permiso o concesión de la autoridad ambiental 
competente, o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución 
de concesión o permiso." 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.12.1. Establece: "La 
construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua 
requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la 
Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate 
de la ocupación permanente o transitoria de playas." 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.24.1. Establece: "Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes 
conductas: 

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a) La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 

b) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua: 

Que el Acuerdo Corporativo No.265 de 2011, en su Artículo Cuarto, el cual 
contiene los Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de 
los suelos en los procesos de movimientos de tierra, determinando que "Todo 
movimiento de tierras deberá acometer las acciones de manejo ambiental 
adecuado que se describen a continuación:" 

4. Cuando se requiera realizar taludes de corte o de lleno con alturas 
mayores a tres (3) metros deberá contarse con estudios geotécnicos, que 
señalen las medidas de estabilidad, compensación y mitigación necesarias 
a realizar dentro del predio. El Factor de Seguridad (Fs) de los mismos 
deberá ser superior a uno (1). La inclinación de los taludes será tal que no 
se podrá superar el ángulo del rozamiento interno de las tierras. De todas 
maneras, la corona de estos taludes deberá respetar una distancia mínima 
a linderos que habrá de ser reglamentada por los Entes Territoriales. 

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

7. El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hará de 
manera planificada utilizando el área estrictamente necesaria y 
aprovechando al máximo la topografía del terreno, esto es, minimizando los 
efectos sobre la topografía natural. En todo caso deberá evaluarse y 
sustentarse ante la Entidad que otorgue el permiso o la licencia, el cálculo 
de escorrentía superficial y la distribución de aguas lluvias, de tal forma que 
no se generen procesos erosivos, ni alteraciones considerables a la red de 
drenaje natural u obras hidráulicas existentes. 
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8. Los movimientos de tierra deberán realizarse por etapas, ejecutados en 
frentes de trabajo en los cuales se deben implementar los mecanismos 
oportunos de control de erosión y de revegetalizacion. La planificación en la 
ejecución de estas etapas deberá relacionarse en los planes de manejo 

exigidos por los Entes Territoriales. 

Que el Acuerdo Corporativo No.250 de 2011, en su Artículo Quinto establece: "Se 

consideran zonas de protección ambiental en razón a presentar características 
ecológicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para 

restringir su uso, las siguientes: 

c. Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervención y 
bosque natural secundario. 

d. Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

Que el Acuerdo Corporativo No.250 de 2011, en su Artículo Noveno establece que 
las zonas de aptitud foresta o zonas agro forestales corresponden a: "... aquellas 

zonas que por sus características biofísicas (clima, relieve, material parental, 
suelos, erosión) no permiten la utilización exclusiva de usos agrícolas o 
ganaderos. Se consideran Zonas Agroforestales aquellas con pendientes entre el 

50% y 75%." 

Que el Acuerdo Corporativo No.250 de 2011, en su Artículo decimo establece que 
lo usos del suelo en zonas agroforestales "deben ser utilizadas principalmente, 
bajo sistemas combinados donde se mezclen actividades agrícolas y/o ganaderas 
con usos forestales en arreglos tanto espaciales como temporales." 

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 sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrá imponer la siguiente 
medida preventiva: 

"Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos." 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1274 del 06 de julio de 
2017, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violación de la normatividad ambiental 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 acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar el medio 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 daño, ni una atribución definitiva de la 
responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de 
la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida 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 la medida se adopta en la etapa inicial de la actuación 
administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o 
genera un riesgo de daño 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 
daño 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 finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
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constitucionales, procederá a imponer medida preventivas de suspensión de las 
siguientes actividades: 

1. la construcción del dique de represamiento, ya que dicho aprovechamiento 
no cuenta con la respectiva concesión de aguas. 

2. la canalización de la fuente hídrica "sin nombre", mediante tubería o atenor 
de 24 pulgadas de diámetro, ya que esta no cuenta con la autorización de 
la autoridad ambiental competente. 

3. El movimiento de tierras, debido a que no está cumpliendo con los 
lineamientos establecidos en el acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, lo 
que está causando sedimentación a la fuente hídrica "sin nombre". 

4. La intervención a la ronda de protección de la fuente hídrica "sin nombre" 

Actividades realizadas por el señor Nelson Augusto Gómez García con Cedula de 
Ciudadanía No.71.315.568, en el predio de propiedad de la señora María Otilia 
Agudelo Marín, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 22.051.071, acciones 
llevadas a cabo en el Municipio de San Vicente, Vereda La Floresta en un punto 
de coordenadas geográficas - 75° 19' 16.90" W 06° 16' 56.00" N 2178 m.s.n.m, la 
medida se encuentra fundamentada en la normatívidad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ 131-0593 del 12 de junio del 2017 

• Informe técnico 131-1274 del 06 de julio de 2017 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades consistentes en: 

1. la construcción del dique de represamiento, ya que dicho aprovechamiento 
no cuenta con la respectiva concesión de aguas. 

2. la canalización de la fuente hídrica "sin nombre", mediante tubería o atenor 
de 24 pulgadas de diámetro, ya que esta no cuenta con la autorización de 
la autoridad ambiental competente. 
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3. El movimiento de tierras, debido a que no está cumpliendo con los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, lo 
que está causando sedimentación a la fuente hídrica "sin nombre". 

4. La intervención a la ronda de protección de la fuente hídrica "sin nombre" 

Las cuales se adelantan en el Municipio de San Vicente, Vereda La Floresta con 
punto de coordenadas - 75° 19' 16.90" W 06° 16' 56.00" N 2178 m.s.n.m, la 
anterior medida se impone al señor Nelson Augusto Gómez García identificado 
con Cedula de Ciudadanía No.71.315.568, persona que desarrolla la actividad y a 
la señora María Otilia Agudelo Marín Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 
22.051.071 quien funge como propietaria del predio. 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 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 3°: Conforme a lo consagrado artículo 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 la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor Nelson Augusto Gómez García y a 
la señora María Otilia Agudelo Marín para que procedan inmediatamente a 
realizar las siguientes acciones: 

• Retirar las obras que están ocupando el cauce de la fuente hídrica "sin 
nombre", ubicada en coordenadas - 75° 19' 16.90" W 06° 16' 56.00" N 
2178 m.s.n.m y restablecer dicha fuente a sus condiciones naturales. 

• Realizar y allegar a la corporación el estudio geotécnico que señale las 
medidas de estabilidad, compensación y mitigación necesarias para realizar 
en los taludes de corte con alturas superiores a 3 metros en dicho predio. 

• Revegetalizar las zonas expuestas y susceptibles a la erosión. 
• Realizar obras de manejo y conducción de aguas lluvia escorrentía 
• Realizar obras hidráulicas de contención y retención de sedimentos. 
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• Retirar manualmente el limo y la arena que se encuentra en el cauce 
natural, como también de ambas márgenes de la fuente hídrica sin 

nombre. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al 

Cliente, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva, a los 30 
días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al señor Nelson Augusto Gómez García y a la señora María Otilia Agudelo Marín. 

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

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la 
vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VAL CIA GONZALEZ V 
Subdirector Gene 

I  
al de Servicio al Cliente 

Expediente: 05674.03.27921 
Fecha: 24/08/2017 
Proyectó: yurani Quintero. 
Reviso: F Giraldo. 
Técnicos: Juan David González Hurtado, Alexander Sánchez Valencia. 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente. 
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