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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 02/10/2017 Hora: 16 44:00 9 	Folios: 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA 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 Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente al Control y 
Seguimiento de las concesiones, permisos y autorizaciones de los sectores Avícola, 
Porcícola y Floricultor; así mismo, en el artículo séptimo de la citada disposición, se le 
facultó a dicha subdirección para imponer las medidas preventivas que se deriven de las 
quejas o del control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución N° 131-0668 del 10 de agosto de 2017, se impuso una 
medida preventiva de amonestación escrita, a la persona jurídica PARQUE INDUSTRIAL 
GUARNE P.H, identificado con Nit N° 900.458.597-6 y representado legalmente por el 
señor RAFAEL ANTONIO SÁNCHEZ SUCERQUIA; por el incumplimiento a las 
recomendaciones establecidas por Cornare, consistentes en "revegetalizar el área 
expuesta destinada para construir un lago, con la finalidad de evitar el deterioro del 
ambiente a causa de la sedimentación de la fuente tributaria de la Quebrada La Mosca". 

Que mediante Escrito radicado N° 131-6672 del 29 de agosto de 2017, el representante 
legal del PARQUE INDUSTRIAL GUARNE P.H, solicita que sea levantada la medida 
preventiva impuesta, argumentando que se cumplieron los requerimientos establecidos 
por Cornare, tales como "la intervención de 3.200 m2 con la siembra Kikuyo, con el fin de 
no contaminar las fuentes hídricas con sedimentos de esta área, además se sembraron 
40 árboles de especies nativas de un tamaño; de 1,40 metros". 

Que el día 06 de septiembre de 2016, se realizó visita de Control y Seguimiento, la cual 
generó el Informe Técnico N° 131-1866 del 20 de septiembre de 2017. 
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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 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. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron; situación que se evidencio en visita 
realizada el día 06 de septiembre de 2016, y de la cual se generó el Informe Técnico de 
Control y Seguimiento N° 131-1866 del 20 de septiembre de 2017, en donde se observó y 
concluyó lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

En la visita de control y seguimiento realizada el día miércoles 6 de Septiembre del 
año 2017, se encontró lo siguiente: 

• Se evidenciaron trabajos de cobertura vegetal sobre el lugar destinado para la 
construcción del lago y de esta manera evitar el arrastre de sedimentos a la 
fuente de agua, a través del canal de conducción de aguas lluvia. 

• En el suelo se nota la presencia de revegetalización, previniendo a futuro la 
escorrentía superficial y el transporte de sedimentoshacia el canal que conduce 
las aguas lluvias a la fuente hídrica, tributaria de la quebrada La Mosca. 

• Con respecto a la correspondencia recibida mediante radicado 131-4810 del 05 
de julio de 2017, allegan constancias por escrito de las obras que se llevaron a 
cabo en cuanto a la revegetalización y paisajismo, dónde adjuntan informes de 
siembras realizado por el vivero El Capiro, así como las facturas que se 
pagaron por este concepto. Esta información no pudo ser corroborada el día 
jueves 29 de junio de 2017 en la visita, para la realización del informe técnico 
131-1331- 2017 (Ver foto 4) dónde siete días después presentan información 
que difiere a lo observado en campo. 

• Con base en el informe técnico 131-1331-2017 del 18 de julio de 2017, se 
determina el incumplimiento al requerimiento de revegetalizar la antigua zona 
destinada a construcción de lago. Se impone Medida Preventiva de 
Amonestación mediante Acto Administrativo con Resolución 131-0608 del 10 
de agosto de 2017 por incumplimiento a los requerimientos realizados. 

Ruta wynni cornare clox co/sai /Apoyo/ Gestión Juriclica/Anexos 
	

Vigencia desde: 
Nov-01-14 
	

F-GJ-167N 01 



150 9001  iso 14001 

4:1 cont ,ec 

o ? O R Iy4/  

Cornare 

• Presentan información con Radicado 131-6672 del 29 de agosto de 2017. 
Acatamiento de Medida Preventiva de Amonestación dónde aclaran la razón 
del incumplimiento, explicando lo siguiente: 

"Con referencia a la Medida Preventiva solicitamos que sea levantada, ya que 
como lo mencionamos en el oficio con radicado No 131-4810-2017 no se 
habían realizados las obras de revegetalización debido a que la temporada 
invernal no lo permitía, sin embargo. las obras de siembra se vienen realizando 
desde el día 17 de julio del presente año; donde se ha intervenido un área de 
3.200 m2 con la siembra de Kikuyo, con el fin de no contaminar las fuentes 
hídricas con sedimentos de esta área, además se sembraron 40 árboles de 
especies nativas de un tamaño de 1,40 metros; la revegetalización se podrá 
apreciar luego de 2 meses de realizada la actividad. El trabajo fue realizado por 
el vivero Capiro y para constancia se adjunta factura, fotografías e informe". 

"CONCLUSIONES 

• El Parque Industrial Guarne P. H, dio cumplimiento a las recomendaciones hechas 
en el Informe Técnico 131-0650-2017 del 17 de abril de 2017 e informe técnico 
131-1331-2017 del 18 de julio de 2017. 

• En la zona donde se pretendía construir el lago, se evidencia revegetalización en 
un área aproximada de 3200 m2y mejoramiento de suelos con pasto kikuyo y 40 
especies nativas tales como Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton 
magdalenensis), Arrayan (Myrcia sp), Aliso (Alnus sp.), Pino Romeron 
(Decussocarpus rospigliosiO, Robles (Quercus humboldtii), Sauces (Salix 
humboldtiana), y Cajeto (Pitharexylum subflavescens). 

• Se implementaron acciones encaminadas a evitar que el sedimento proveniente 
del área expuesta llegue a las fuentes de agua. 

• No se evidencian afectaciones ambientales que ameriten seguimiento por parte de 
La Corporación". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 131-1866 
del 20 de septiembre de 2017, se procederá a levantar medida preventiva de carácter 
ambiental impuesta mediante la Resolución N° 131-0608 del 10 de agosto de 2017, ya 
que de la evaluación del contenido de éste, se evidencia que ha desaparecido, la causa 
por la cual se impuso la medida preventiva, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 
1333 de 2009. El PARQUE INDUSTRIAL GUARNE PH, revegetalizó las áreas expuestas 
e implementó medidas para evitar que la sedimentación llegara a fuentes de agua, dando 
con ello cumplimiento a los requerimientos realizados por Cornare, tendientes a evitar el 
deterioro del ambiente a causa de la sedimentación de la fuente tributaria a la Quebrada 
la Mosca. 

PRUEBAS 

• Queja N° SCQ-131-0013 del 03 de marzo de 2017. 
• Informe Técnico de queja N° 131-0650 del 17 de abril de 2017. 
• Escrito N° 131-4164 del 07 de junio de 2017. 
• Escrito N° 131-4810 del 05 de julio de 2017. 
• Informe Técnico de control y seguimiento N° 131-1331 del 18 de julio de 2017. 

Ruta www corvare oov corso,  ¡Apoyo! Gestión Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 

Nov-01-14 	 F-GJ-167N.01 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornore.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



• Escrito N° 131-6672 del 29 de agosto de 2017. 
• Informe Técnico de Control y Seguimiento N° 131-1866 del 20 de septiembre de 

2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA impuesta mediante la Resolución N° 131-0608-2017, a la persona jurídica 
PARQUE INDUSTRIAL GUARNE P.H, identificado con Nit N° 900.458.597-6 y 
representada legalmente por el señor RAFAEL ANTONIO SÁNCHEZ SUCERQUIA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 8.049.014; toda vez que la entidad dio 
cumplimiento a los requerimientos realizados por Cornare, tendientes a evitar el deterioro 
del ambiente a causa de la sedimentación de la fuente tributaria a la Quebrada la Mosca. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
PARQUE INDUSTRIAL GUARNE P.H, a través de su Representante Legal, el señor 
RAFAEL ANTONIO SÁNCHEZ SUCERQUIA. 

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

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

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

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

c.., 

JAVIER VA NCIA GONZALEZ 
Subdirector General deservicio al Cliente de CORNARE 

Expediente: 053180407297 
Fecha 28 de Septiembre de 2017 
Proyectó.' JMarin 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: HAmaranto 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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