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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA 
EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE 

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 Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

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

ANTECEDENTES 

Mediante Resolution con radicado 112-4191 del 26 de agosto de 2016, se impuso a la 
Empresa INVERSIONES GKD S.A.S identificada con Nit N° 900.535.605, una medida 
preventiva de suspension de actividades de deposito de material en Ia ronda hidrica de 
proteccion de Ia Quebrada La Pereira, en un predio ubicado en La Vereda Santa Ana, 
jurisdiccion del Municipio de Rionegro. 

Posteriormente, personal tecnico de Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente, 
realizO visita de control y seguimiento, el dia 01 de diciembre de 2016, la cual arrojo el 
informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1739 del 09 de diciembre de 
2016. En dicho informe se recomend6 retirar el material de Ia Ronda Hidrica de 
protecciOn, sin causar ninguna afectaci6n y continuar con la medida preventiva de 
suspensi6n de actividades de dep6sito en Ia ronda hidrica de protecci6n. 

El 24 de abril de 2017, se recepcion6 queja con radicado SCQ-131-0405-2017, en Ia 
cual denuncian nuevamente el hecho por eI cual se impuso medida preventiva de 
suspension a Ia empresa Inversiones GKD; dicha queja fue incorporada al presente 
expediente. 

En atenci6n a la queja con radicado SCQ-131-0405-2017, personal tecnico de Ia 
Corporation, realizO visita el dia 05 de mayo de 2017, la cual arrojo el informe tecnico 
de queja con radicado 131-0876 del 15 de mayo de 2017. 

Mediante oficio con radicado CS-170-2306 del 06 de junio de 2017, se remitio eI 
informe tecnico con radicado 131-0876-2017, a la alcaldia Municipal de Rionegro, para 
su conocimiento y competencia. En el mismo oficio, se le recuerda que es funci6n de 
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los Municipios, hacer cumplir los Acuerdos Corporativos y se les informa que se hace 
necesario que el Municipio realice control y seguimiento a los movimientos de tierra que 
alli se realizan. 

El dia 06 de septiembre de 2017, personal tecnico de la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente, realize) visita, la cual arrojo el informe tecnico de control y 
seguimiento con radicado 131-1991 del 03 de octubre de 2017. En dicho informe 
tecnico se observe) y concluyo lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"El material homogeneo fue retirado del lugar de /a parte superior y del talud en la margen 
derecha de la pequerla fuente, por lo que no se esta presentando represamiento de la misma y 
ademas se ha dado lugar a una revegetalizaciOn de manera natural en el talud en la margen 
derecha de la fuente yen gran parte de la zona superior." 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENT 
0 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI N 
0 

PA 
RCI 
AL 

Retirar el material de la 
Ronda 	Hidrica 	de 
ProtecciOn de la fuente 
hidrica, 	sin 	causar 
ninguna afectaci6n a la 
misma. 

Se consideran cumplidas 
las 	recomendaciones 
realizadas 	por 	la 
CorporaciOn mediante los 
informes 	tecnicos 	131- 
1739-2016 	del 	9 	de 

Continuar con la medida 
preventiva 	de 
suspension 	de 
actividades de depOsito 
de material de cualquier 

06/09/2017 diciembre de 2016 y 131- 
0876-2017 del 15 de mayo 
de 2017, toda vez que no 
se 	continuo 	depositando 
material en el sitio, 	y el 

tipo 	en 	la 	ronda 	de X material 	heteroganeo 	ya 
protecci6n 	de 	la 
Quebrada. 

06/09/2017 depositado fue removido, 
ademas 	el 	talud 	en 	la 
margen 	derecha 	de 	la 
fuente se encuentra con 
cobertura vegetal. 

Implementar obras 	de 
retenci6n y contenci6n 
de sedimentos. 
Revegetalizar 	de 
manera 	inmediata 	los 
taludes del Ileno y las 
areas susceptibles a la 
erosion. 

06/09/2017 
, 

Garantizar 	alturas 
inferiores a los 3 m en 
taludes, de lo contrario 
debera 	allegar 	a 	la 
CorporaciOn los estudios 
geotacnicos que serialen 
las 	medidas 	de 

NA 

No se requiere de obras 

estabilidad, 
compensaciOn 	y 
mitigaciOn necesarias a 
realizar. 

X por la conformaci6n natural 
que 	se 	dio 	a 	la 	zona 
intervenida, con el retiro del 
material 	que 	se 	habia 
depositado. 
En 	el 	predio 	con 	las 

Implementar obras 	de 
manejo de las aguas 

Vigenc.a desde• 
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Iluvias. acciones 	implementadas 
en las areas intervenidas, 

Acoger a los Acuerdos se acoge a los Acuerdos 
Corporativos N° 251 y Corporativos 
265 de 2011 , 

CONCLUSIONES 

• "Las recomendaciones realizadas por la Corporaci6n mediante los informes tacnicos 
131-1739-2016 del 9 de diciembre de 2016 y 131-0876-2017 del 15 de mayo de 2017; 
toda vez que no se continuo depositando material en el sitio, y el material homogeneo ya 
depositado fue removido, edemas el WO en la margen derecha de la fuente se 
encuentra con cobertura vegetal'. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 interOs social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir 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 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 La Ley 1333 de 2009, establece en su articulo 35, que el levantamiento de las 
medidas preventivas se realizara de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta que Ia ResoluciOn con radicado 112-4191-2016, fue notificada por 
aviso, debido a que en Ia direcci6n de correspondencia que aparece en el Registro 
Unico Empresarial (RUES), no dan informaci6n alguna de Ia empresa Inversiones GKD 
S.A.S o de su Representante Legal, y el telefono registrado en el mismo se encuentra 
fuera de servicio, se procedi6 a buscar mas informacion, encontrando el dia 17 de 
marzo d 2017, una ntJevadirecciOr) de notificaciOn de Ia Empresa. A dicha direccion, 
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se procedi6 a remitir el informe tecnico con radicado 131-1739-2017, no siendo posible 
Ia entrega ya que en la direccion encontrada no conocen a Ia empresa ni a su 
Representante Legal y en el predio donde se evidenciaron las transgresiones a Ia 
norma, no es posible notificar, ya que es un predio que permanece solo. Por lo anterior, 
mediante oficio con radicado CS-170-2306 del 06 de junio de 2017, se remitiO al 
Municipio de Rionegro copia del informe tecnico con radicado 131-0876-2017, para su 
conocimiento y competencia, y se le solicita que haga cumplir los Acuerdos 
Corporativos. Con base en la situacion anterior, no se tiene claridad en cuanto a si fue 
el Municipio de Rionegro, que en respuesta al oficio con radicado CS-170-2306-2017 
realizo las obras requeridas o si fue la empresa INVERSIONES GKD S.A.S, a traves de 
su representante Legal, quien dio cumplimiento a los requerimientos. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-1991 del 03 de 
octubre de 2017, se procedera a levantar la medida preventiva de suspensiOn de 
actividades, impuesta a la Empresa INVERSIONES GKD S.A.S, identificada con Nit. 
900.535.605, Representada Legalmente por el senor KEVIN MANUEL ARROYAVE 
GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.034.295.566, ya que de Ia 
evaluacion del contenido del- informe tecnico 131-1991-2017, se evidencia que en el 
predio de propiedad de la Empresa INVERSIONES GKD S.A.S, ya no se presentan 
infracciones a las normas ambientales ni afectaciones ambientales, y al no depositarse 
mas material en la ronda de proteccion hidrica y al retirar el que se encontraba, 
desaparecieron las causas por las cuales se impuso Ia medida preventiva. 

Igualmente, se ordenara el archivo del expediente No. 05615.03.25501, teniendo en 
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que 
se dio cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Corporaci6n y con estas 
acciones cesaron las afectaciones ambientales que se venian presentando en el predio. 

PRUEBAS 

• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1739 del 09 de 
diciembre de 2016. 

• Oficio con radicado CS-170-1098 del 23 de marzo de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-0876 del 15 de mayo de 2017. 
• Oficio con radicado CS-170-2306 del 06 de junio de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1991 del 03 de 

octubre de 2017. 

Que, en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva de suspension de 
actividades, impuesta a la Empresa INVERSIONES GKD S.A.S identificada con Nit. 
900.535.605, representada legalmente por el senor Kevin Manuel Arroyave Giraldo, 
mediante ResoluciOn con radicado 112-4191-2016. 

Vigencia desde: 	 F-GJ-161N.01 
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PARAGRAFO: Se aclara a la Empresa Inversiones GKD S.A.S, que el levantamiento 
de la presente medida preventiva, no constituye autorizacion alguna para que deposite 
material en la ronda de protecciOn hidrica de la Quebrada La Pereira. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gesti6n Documental de Ia 
Corporacion, que una se encuentre en firme el presente acto administrativo, ARCHIVE 
definitivamente las diligencias contenidas dentro del expediente No. 05615.03.25501, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR por aviso en Ia pagina web de Ia Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia de la presente actuacion juridica, a la alcaldia 
del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin official de Ia CorporaciOn, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el articulo segundo de Ia presente actuaciOn, 
procede el recurso de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y .por 
escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 056150325501 
Preyed& Paula Andrea G. 
Revis6: FGiraldo 
Fecha: 05 de octubre de 2017. 
Tecnico: RAGA. 
Subdireccion General de Servicio al Cliente 
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