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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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 Corporaci6n Aut6noma 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 jurisdicci6n. 

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. 

ANTECEDENTES 

Que, el 1 de febrero de 2018, funcionarios de la oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, realizaron visita de control y 
seguimiento a las actividades urbanisticas y constructivas del proyecto Parque 
Industrial El HipOdromo, ubicado en el Municipio de Guarne-Antioquia. 

Que, nuevamente, el 13 de febrero de 2018, funcionarios de Ia Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gesti6n del Riesgo, se desplazaron al 
proyecto urbanistico, en atenci6n a una solicitud telefOnica por parte de la 
Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Guarne, para verificar posibles 
afectaciones ambientales a raiz de un evento de remotion en masa en talud 
aledario a fuente hidrica, generado con las actividades constructivas del Parque 
industrial, El HipOdromo. 

Que, en atencion a las visitas de campo al sitio de los hechos, se gener6 informe 
tecnico con radicado N° 112-0242 del 28 de febrero de 2018, en el cual se 
concluyo: 

26. Conclusiones: 

No se esta dando debido cumplimiento a los lineamientos del articulo 4 del Acuerdo Corporativo 
265 de 2011, por medio del cual se establecen normas para el aprovechamiento, protecciOn y 
conservation del suelo en la jurisdicciOn de CORNARE, debido a: 

• Los taludes no se estan desarrollando con los niveles de terraceo interno requeridos, estos no 
cuentan con mecanismos para el manejo de las aquas de escorrentia y no se estan ejecutando los 
debidos procesos de protecciOn a la erosion. 
• El movimiento de tierra no se ejecutO a traves de frentes de trabajo planificados. Lo anterior, 
considerando que gran porcentaje del area del predio se encontraba desprotegida y con procesos 
erosivos. 
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• La capa vegetal y de ceniza volcanica, ademas de encontrarse acopiada en monticulos con 
alturas superiores a 1,5 metros y en zonas con pendientes superiores al 20%, no se le esta 
brindando la debida protecciOn con material impermeable. 

Los nucleos de meteorizacion que se ubican en las bases de los taludes del costado norte del 
predio, son caracteristicas importantes del suelo que influyen en la estabilidad y diseflo de los 
taludes y, que deben ser considerados en la totalidad de las etapas del proyecto, tanto en el diseno 
como en la ejecuciOn de los taludes 

Hay un incumplimiento al Acuerdo Corporativo 251 de 2011, por el cual se establecen 
determinantes para la reglamentaciOn de las rondas hidricas, teniendo en cuenta que con Ia 
adecuaciOn de los taludes del costado occidental del predio, no se esta respetando la zona de 
protecciOn asociada a la fuente hidrica que por all! discurre. 

Considerando la metodologia matricial del Acuerdo Corporativo 251 de 2011, se establece que la 
ronda hidrica para la fuente que discurre por el costado occidental del predio, corresponde a la 
evidenciada en Ia Figura 8 del presente informe tecnico. 

El afloramiento de agua ubicado en la parte noroccidental del predio corresponde a caracteristicas 
del nivel freatico del suelo, que deben considerarse al momento de realizar intervenciOn en la zona. 

Los mecanismos implementados para la retenci6n de sedimentos, tanto en el costado occidental 
del predio, como en Ia zona de ingreso al proyecto urbanistico, no son eficientes, debido a la 
colmatacion evidencia y al arrastre de sedimento hacia la fuente hidrica y las obras de arte de la 
autopista Medellin -Bogota. 

El proyecto urbanistico Parque Industrial El Hip6dromo no cuenta con un Plan de AcciOn Ambiental 
radicado en la Corporaci6n, como se indica en el primer paragrafo del articulo quinto del Acuerdo 
Corporativo 265 de 2011..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 gara'ntizar 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 reparaci6n 
de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n 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 pablica e interns social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la 
existencia de una situaci6n 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 el Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna 
o algunas de las siguientes medidas preventivas: Suspension de obra o actividad cuando 
pueda derivarse dano 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, concesiOn, 
autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 
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Que el Decreto N° 2811 de 1974 en el articulo 8°, establece: se consideran 
factores que deterioran el ambiente, entre otros: literal e- La sedimentaci6n en los cursos 
y depositos de agua. 

Que el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 en el ARTICULO 4 establece: los 
lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera 
acometer las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a 
continuaciOn: 

2. La capa vegetal y ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse con 
material impermeable (plastic°, lona, etc), de tal forma que pueda ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizacion, paisajismo, protecciOn de taludes o bien 
para mantener el crecimiento de la vegetaci& y controlar procesos erosivos. El acopio de 
este material no puede ser de gran tamarlo (en pilas o monticulos no mayores a 1.5 
metros, los cuales no deberan ser compactados), ni realizarse en areas con pendientes 
superiores al 20%. 

4. Cuando se requiera realizar taludes de corte o de Ileno con alturas mayores a tres (3) 
metros debera contarse con estudios geotecnicos, que senalen las medidas de estabilidad, 
compensaciOn y mitigaciOn necesarias a realizar dentro del predio. El factor de seguridad 
(Fs) de los mismos debera ser superior a uno (1). La inclined& de los taludes sere tal que 
no se podra superar el angulo del rozamiento inferno de las tierras. De todas maneras, la 
corona de estos taludes debera respetar una distancia minima a linderos que habra de ser 
reglamentada por los Entes Territoriales. 

5. En general, no se permitira la ejecuciOn de taludes que superen una altura superior a los 
ocho (8) metros. Alturas mayores solo podran ser desarrolladas con niveles de terraceo 
internos, debidamente revegetalizados o protegidos y con la adecuada implemented& del 
manejo de escorrentias y en general de las medidas definidas en el estudio geotecnico. 

6. Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes de trabajo 
en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de erosion y de 
revegetalizacion. La planificaciOn en la ejecuciOn de estas etapas debera relacionarse en 
los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales. 

Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 en sus ARTiCULOS 4° Y 6° establece: 

ARTICULO 4: DETERMINACION DE LA RONDA HIDRICA PARA LA ZONA 
RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS 
Y AREAS URBANAS Y RURALES DE LOS DEMAS MUNICIPIOS DE LA 
JURIDISCCION DE CORNARE; Para el area rural de los municipios ubicados en la 
subregiOn de Valles de San Nicolas y para los dermas municipios de la JurisdicciOn de CORNARE, 
ubicados en las subregiones Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zona urbana, como 
rural, el establecimiento de rondas hidricas se efectuara mediante el metodo matricial que se 
detalla en el Anexo 1 de este Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo. 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determined& de las zonas de alta susceptibilidad a la 
inundaciOn (SAI), a que se requieren en la matriz, se adopta como criterio para la delimited& de 
las mismas, aquella asociada al periodo de retomo correspondiente a los 100 efts (Tr=100), para 
aquellos casos en los que existan estudios, cuando no existan tales, la misma podra ser delimitada 
mediante fotointerpretaciOn y trabajo de campo o estudios hidrolOgicos e hidraulicos o estudios 
geolOgico- geomorfolOgicos. 

PARAGRAFO 2: Para efectos de la determined& de las zonas de Alta Susceptibilidad a la 
torrencialidad (SAT), cuando no exista estudios, podra ser delimitada mediante fotointerpretacion y 
trabajo de campo o estudios tanto hidrologicos e hidraulicos como estudios geologico-
geomorfolOgicos. 
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ARTICULO 6: INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de 
las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios pOblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen 
obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y disehos 
tecnicos previamente concertados con Cornare. Los cuales deben plantear las acciones 
preventives, de control, de mitigaci6n o de compensaciOn de las afectaciones ambientales que 
pudieran generarse. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0242 del 28 de febrero 
de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de Suspension de obra o 
actividad, por Ia presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia 
realizacion de una actividad o la existencia de una situacian que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacion o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraci6n seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dal)°, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposici6n de una sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una 
sanci6n, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en Ia etapa inicial de la actuaciOn administrative para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daho grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusi6n de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, ' 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es Ia consecuencia juridica de la violaci6n o del dello consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
[dem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que dicha medida, es con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que 
puedan generar afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos 
Naturales o a Ia Salud Humana; por causa del movimiento de tierras que realiza la 
sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL HIPRODROMO S.A.S, asociado a las 
actividades urbanisticas y constructivas en el proyecto Parque Industrial El 
HipOdromo, ubicado en el Municipio de Guarne - Antioquia, donde no se esta 
dando cumplimiento a los Acuerdos Corporativos N° 265 (2,4,5,6) y 251 de 2011 
(4 y 6), por cuanto se estan ejecutando actividades de movimientos de tierra y 
generacion de taludes en algunos sectores del proyecto, como el lindero Norte y 
el costado Noroccidental, con alturas superiores a los 3 metros y 8 metros sin 
contar con los niveles de terraceo interno requeridos, ni mecanismos para el 
manejo de las aguas de escorrentia y sin la debida protecci6n a Ia erosion. 
Tambien vienen realizando intervenciones en la totalidad del predio a nivel del 
suelo sin la debida planeacion de los movimientos de tierra en frentes de trabajo 
considerando que gran porcentaje del area del predio se encontraba desprotegida 
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y con procesos erosivos, ademas no se este dando el debido manejo a los 
acopios de material vegetal, producto del descapote y desmalece del terreno 
puesto que superan los 1,5 metros de altura y algunos, se encuentran en zona de 
alta pendiente desprotegidos completamente. Respecto los mecanismos 
implementados para Ia retenciOn de sedimentos tanto en el costado occidental del 
predio, como en la zona de ingreso al proyecto urbanistico, no son eficientes, 
debido a la colmataciOn evidencia y al arrastre de sedimento hacia la fuente 
hidrica y las obras de arte de la autopista Medellin- Bogota. Asi mismo el proyecto 
urbanistico Parque Industrial El Hipodromo, no cuenta con un Plan de AcciOn 
Ambiental radicado en la Corporacion, como se indica en el primer paragrafo del 
articulo quinto del Acuerdo Corporativo 265 de 2011. 

Es importante hacer alusion, que durante la visita se evidenci6 que por el costado 
occidental del predio discurre una fuente hidrica de caracter permanente segCm el 
Sistema de Informacion Geografico de Ia Corporacion, aplicando los criterios para 
Ia delimitaciOn de la ronda hidrica contenidos en el Acuerdo Corporativo 251 de 
2011, la cual cuenta con su zona de proteccion y, en algunos sectores, presenta 
retiros minimos de 16 metros. 	Sin embargo, aunque cumplen con la 
implementaciOn de trinchos y zaran, como mecanismos para Ia retenciOn de 
sedimentos, con el fin de proteger la fuente hidrica, se observo que dichos 
mecanismos se encuentran colmatados, constatando el paso de los sedimentos 
hacia la fuente y su zona de proteccion, ademas tanto los mecanismos de 
retencion, como el talud generado por Ia construcci6n de un terraplen en el area 
del proyecto, estan interviniendo la zona de proteccion de la fuente, presentando 
retiros hasta de dos metros. Por lo anterior, la fuente hidrica este siendo 
intervenida, al igual que su zona de protecci6n y no se este respetando el retiro 
dispuesto en la figura 8. Ronda hidrica del informe tecnico N° 112-0242 del 28 de 
febrero de 2018. 

Conforme las razones expuestas, en el presente acto administrativo esta 
CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, 
procedera a imponer la siguiente medida preventiva: MEDIDA DE SUSPENSION 
INMED1ATA DEL EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA TOTALIDAD DEL 
PROYECTO, asociados a las actividades urbanisticas y constructivas en el 
proyecto Parque Industrial, El HipOdromo, ubicado en el Municipio de Guarne-
Antioquia, que se realiza por parte de la Sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL 
HIPRODROMO S.A.S, hechos ocurridos en el predio de coordenadas: W 
75°25"40.78"- N°6°15'10.50" y Z: 2130 msnm, ubicado en la zona rural del 
Municipio de Guarne, en la margen derecha de la Autopista Medellin- Bogota, 
contiguo al intercambio vial hacia el Aeropuerto Jose Maria Cordoba, 
transgrediendo los Acuerdos de CORNARE N° 265 (Articulo 4 - numerales 2,4,5,6) 
y 251 de 2011 (Articulos 4 y 6), y tambien el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 
8°, motivos por los cuales no se permitira ningim movimiento de tierra, hasta tanto 
se mitiguen las afectaciones ambientales generadas por los taludes ubicados en la 
totalidad del proyecto y los contiguos a la fuente hidrica. Medida que se impone a 
Ia sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL HIPRODROMO S.A.S identificada con Nit 
N° 901052962-1, representada legalmente por el senor Jose Nicanor Bernal 
Velez identificado con cedula de ciudadania N° 71.658.984, fundamentada en la 
normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 
• Informe tecnico N°112-0242 del 28 de febrero de 2018 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD MOVIMIENTO DE TIERRA que se adelanta en el 
proyecto denominado Parque Industrial El Hipodromo, ubicado en el predio con 
coordenadas W 75°25'40.78"- N°6°15'10.50" y Z: 2130 msnm, en Ia zona rural del 
Municipio de Guarne, la anterior medida se impone a Ia sociedad PARQUE 
INDUSTRIAL EL HIPRODROMO S.A.S identificada con Nit N° 901052962-1, 
representada legalmente por el senor Jose Nicanor Bernal Velez identificado con 
cedula de ciudadania N° 71.658.984, o quien haga sus veces al momento de Ia 
notificacion. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR la Sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL 
HIPRODROMO S.A.S, para que proceda inmediatamente a realizar las 
siguientes acciones y actividades de mitigacion y recuperacion de las afectaciones 
ambientales producidas con el evento movimiento de tierras de forma inadecuada 
y los que afectan directamente la fuente hidrica: 

a) Delimitar el retiro a Ia fuente hidrica establecido en el informe tecnico No. 
112-0242 del 28 de febrero de 2018 y, retirar, todo material que se 
encuentre en su zona de protecci6n. 

b) Restituir el cauce natural de la fuente intervenido con el deslizamiento y 
mitigar las afectaciones generadas. 

c) Implementar mecanismos para el control de las aguas de escorrentia e 
implementar niveles de terraceo interno para los taludes con alturas 
superiores a 8 metros, como lo especifique el respectivo estudio 
geotecnico. 

d) Implementar mecanismos para la mitigaciOn de los procesos erosivos que 
se presentan en los taludes identificados en el presente informe tecnico. 
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e) Implementar mecanismos de protecci6n para los taludes que ya se 
encuentren perfilados e iniciar con los respectivos procesos de 
revegetalizacion. 

f) Retirar los monticulos de tierra negra y ceniza volcanica que se encuentran 
acopiados en zona de alta pendiente y protegerlos con material 
impermeable. 

g) Realizar un adecuado mantenimiento a todos los mecanismos de retenciOn 
de sedimentos implementados dentro del proyecto y, asegurar su eficiente 
en Ia protecci6n a la fuente hidrica. 

h) Radicar ante la Corporaci6n el Plan de AcciOn Ambiental relacionado con el 
proyecto Parque Industrial El Hip6dromo. 
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Paragrafo: Se debe allegar la evidencia fotografica de estas actividades a la 
Corporacion en el termino de 15 dias calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gesti6n del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva, a los diez (10) dias habiles, siguientes a Ia ejecutoria del presente 
Acto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de Ia medida preventiva 
impuesta y lo requerido en el acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a Ia sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL HIPRODROMO S.A.S, identificada con 
Nit N° 901052962-1, representada legalmente por el senor Jose Nicanor Bernal 
Velez identificado con cedula de ciudadania N° 71.658.984, o quien haga sus 
veces al momento de la notificaciOn. 

Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los 
terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR el presente acto administrativo a Ia Secretaria de 
Planeacion del Municipio de Guarne, para que proceda de acuerdo con su 
competencia. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en 
la via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PU LIQUESE Y COMPLASE 

ISABE RISTIN 
Jefe Ofi 

LDO PINEDA 
uridica 

Expediente: 11.20.0012-B Y 11200012-F 
Asunto: medida preventiva 
Fecha: 22 de marzo de 2018 
ProyectO: Margarita Rosa Ruiz Ocampo 
Reviso: Monica V. 

Ruta: www cornare oov co/sdi  /Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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