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ACTOS ADIVINI8TRATIVOSI-RE9OLUCIONE8 AM., 

vE POR 

Cornare 
RESOLUCI6N No. 

POR MED1O DE LA CUAL SE LEVANTAN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn 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 Ia 
ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-5244 del 20 de octubre de 2016, se impuso una 
medida preventiva de amonestacion a la Sociedad Las Aguas S.A.S., identificada con 
el NIT 900.445.794-4 representada legalmente por el senor Miguel Antonio Martinez, 
ademas de requerirle: 

• Implementer estructura de manejo de agues Iluvias y de escorrentla en las vies adecuadas. 
• Acopiar el material de descapote de forma que concuerde con to establecido en el Acuerdo 

265 de 2001 de Cornare. 

Que a traves ResoluciOn No. 112-3983 del 2 de agosto de 2017, se impone medida 
preventiva de suspensiOn inmediata de las actividades de acopio de tierra negra en el 
area aferente a Ia fuente hidrica y a los lagos, y se plasmaron requerimientos 
relacionados a sedimentos, Ia cota natural del terreno, el acopio de tierra y la 
revegetalizaciOn de taludes. 

Que en Informe Tecnico No. 112-1134 del 26 de septiembre de 2018, se realizO 
control y seguimiento al cumplimiento de los requerimientos descritos en las 
Resoluciones Nos. 112-5244-2016 y 112-3983-2017, encontrando lo siguiente: 

( 

El cumptimiento de las actividades requeridas a la Sociedad Las Aguas S.A.S incorporadas en 
la Resolucion No. 112-5244-2016, se expone en Ia table 1. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIEN 

CUMPLIDO OBSERVACIONES SI NO 	PARC! 
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TO AL 
Resolucion 112-5244-2016, Articulo Segundo: Requerir a La Sociedad Las Aguas S.A. S pare que procedan a 

realizar: 

1. 
I 

Implementer 	estructuras 	de 
manejo de aguas Iluvia y de 
escorrentla 	en 	las 	vias 
adecuadas. 

21/08/2018 X 

Las vias adecuadas en la primera 
etapa del proyecto de encuentran 
finalizadas 	y 	evidencian 	sus 
respectivas obras de drenaje para el 
control de las aguas superficiales. 
Las vias de acceso de la segunda 
etapa se encuentran en proceso de 
adecuaci6n (Figura 2). 

2 

Acopiar material de descapote 
de forma que concuerde con lo 
establecido en el Acuerdo 265 
de 2011 de Cornare. 

21/08/2018 X 

Los movimientos de tierra en /a 
primera 	etapa 	se 	encuentran 
finalizados. 	No 	obstante, 	las 
adecuaciones 	ejecutadas 	en 	la 
segunda 	etapa 	han 	generado 
material vegetal y tierra negra, que 
se 	encuentran 	acopiados 	en 
monticulos mayores de 1.5 metros y 
no 	evidencian 	protecciOn 	con 
material impermeable (Figura 3). 

cumplimiento de las actividades requeridas a la Sociedad Las Aguas S.A.S incorporadas en 
Ia ResoluciOn No. 112-3983-2017, se expone en la tabla 2. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENSI 
TO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

NO  
PARCI 

AL 
Resolucion 112-3983-2017, Articulo Segundo: Requerir a La Sociedad Las Aguas S.A. S pare que procedan a 

realizar 

1. 
I 

Restituir la 	cote 	natural 	del 
terreno 	en 	la 	zona 	de 
protecciOn de Ia fuente hidrica, 
donde 	se 	dispuso 	la 	tierra 
negra, 	contigua 	al lago 	de 
mayor extensiOn y retirar el 
material depositado; respetar 
un retiro minim° de 10 metros 
a ambos lados de la fuente 
para todo tipo de intervenciOn 
al suelo en el Iota. 

21/0812018 x 

Se observa una zona de proteccion 
de 10 metros en ambos lados de la 
fuente hidrica, donde se encuentra 
el !ago de mayor extension. Dicha 
zona, 	evidencia 	una 	complete 
restituciOn del terreno. 

2  

Retirar el material producto del 
movimiento de tierra ubicado 
en la zona de protecciOn de la 
fuente de agua que discurre 
por 	el 	predio. 	Realizarlo 
prioritariamente 	en 	la 	zona 
donde se ubica el segundo 
lago, aguas arriba de la fuente, 
respetando un retiro minim° de 
10 metros a la fuente. 

21108/2018 X 

Se retir6 of material acopiado en la 
zona de protecciOn del cuerpo de 
agua (lago 2). Se evidencia un retiro 
minimo de 10 metros en ambos 
lados de la fuente (Figura 4). 

3 

Reubicar las 	estructuras de 
retenciOn 	de 	sedimentos 
ubicados en el area aferente a 
la fuente hidrica, procurando 
demarcar una zone de retiro 
minima de 10 metros a ambos 
lados de la fuente. 

21/08/2018 X 

En la fuente hidn6a que discurre por 
la segunda etapa del proyecto, se 
evidencia 	la 	implementaciOn 	de 
mecanismos para la retenciOn de 
sedimentos los cuales demarcan la 
zona de protecciOn. No obstante, 
dichos mecanismos se encuentran 
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colmatados (Figura 5).  
Acopiar 	adecuadamente 	la 
tierra negra ubicada en el area 
de influencia del segundo /ago, 
aguas 	arribas de la fuente; 
acopiarla en una zona que no 
presente pendiente y proceder 
a proteger el monticulo 	de 
procesos erosivos. 

21/08/2018 X 

Se observa una adecuacion en el 
area de influencia del segundo lago. 
Se retirO el material acopiado en 
dicha zona (Figura 4). 

Continuer con las actividades 
de 	revegetalizaciOn 	de 	los 
taludes 	generados 	con 	/a 
adecuaciOn de los totes del 
proyecto, a fin de protegerlos 
oportunamente de la erosion. 

21/08/2018 X 

En la segunda etapa del proyecto se 
evidencia la ejecuciOn de taludes, 
en los cuales se evidencian inicios 
en los procesos de revegetalizacian 
(Figura 6). 

Otras observaciones derivadas de la visits tecnica: 

Mediante la construccion de las obras para el control y conducciOn de las agues superficiales 
que se encuentran en ejecucidn en la segunda etapa del proyecto, se ha generado una 
degradacidn del suelo en las laderas aledanas a los cuerpos de aqua, generando alteraciOn en 
la capa vegetal y el arrastre del material all! dispuesto. 

"26. CONCLUSIONES: 

• Respecto a los requerimientos impuestos en la ResoluciOn No. 112-5244-2016, la 
Sociedad Las Aguas ha dado cumplimiento a la actividad 1 y un cumplimiento parcial a la 
actividad 2, debido a que en las adecuaciones ejecutadas en /a segunda etapa del proyecto se 
han generado acopios de material vegetal y tierra negra que no cumplen con los lineamientos 
del Acuerdo 265 de 2011 de Comare, considerando la altura de los mismos y la falta de 
protection con material impermeable. 

• Respecto a los requerimientos impuestos en la Resolucidn No. 112-3983-2017, los 
responsables del proyecto han dado debldo cumplimiento a las actividades 1, 2, 4 y 5; no 
obstante, se da un cumplimiento parcial de la actividad 3, teniendo en cuenta que los 
mecanismos implementados para la retention de sedimentos en la fuente hldrica que discurre 
par la etapa 2 del proyecto, evidencian falta de limpieza y colmataciOn de material, generando 
susceptibilidad al arrastre del mismo hacia fuente y su zona de protecciOn. 

• Respecto a otras observaciones derivadas de la visita tecnica de inspecciOn ocular, los 
trabajos desarrollados en la segunda etapa del proyecto, mediante la construcciOn de las obras 
para el control y conducciOn de las aguas superficiales, han generado degradacian en las 
laderas aledanas a los cuerpos de ague debido a la disposiciOn de material de arrastre 
dispuestos sobre las mismas. 

27. RECOMENDAC1ONES: 

Se recomienda levantar las medidas preventives impuestas a la Sociedad Las Aguas S.A, a 
traves de las Resoluciones No.112-5244-2016 y No. 112-3983-2017, considerando las acciones 
ejecutadas que dan cumplimiento a los requerimientos impuestos. No obstante, los 
responsables del proyecto deberan dar cumplimiento de manera inmediata, a las siguientes 
recomendaciones: 

• Acopiar el material vegetal producto de los movimientos de tierra ejecutados en la etapa 2 
del proyecto, conforme a los lineamientos del Acuerdo Corporativo 265 de 2011, adecuando los 
mismo en monticulos que no superen los 1,5 metros de alture y protegiendolos con material 
impermeable haste su posterior utilizacion. 
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• Realizar limpieza continua del saran implemented° para la protecciOn de la fuente hidrica 
que discurre por la etapa 2 del proyecto; y en general, de todos los mecanismos implementados 
para la protecci6n de la fuente, de manera que seen efectivos y eviten el arrastre del material 
hacia la misma. 

Adicionalmente, los responsable del proyecto deberan: 

• Recuperar, de manera inmediata, las laderas aledanas a la fuente hidrica que discurre par 
la etapa 2 del proyecto, degradadas por los trabajos de adecuacion de las obras hidraulicas 
para el control y conducciOn de las aguas superficiales, retirando de manera manual el material 
alli deposited° y revegetalizando dichas zones. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' 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 sustituci6n, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn 
de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comem. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
utilidad pUblica e interas social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salad 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. 

Asi mismo, la citada disposiciOn legal establece en su articulo 35 que el levantamiento 
de las medidas preventivas se realizara de oficio a a peticiOn de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; situaci6n que se 
evidenci6 en el Informe Tecnico No. 112-1134 del 26 de septiembre de 2018. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 112-1134 del 26 de 
septiembre de 2018, se procedera a levantar las medidas preventivas de carecter 
ambiental impuesta mediante Resoluciones Nos. 112-5244-2016 y 112-3983-2017, 
medidas que se impusieron a modo de prevention y de conformidad con el articulo 2 
de la ley 1333 de 2009, ya que, de Ia evaluation del contenido de este, se determine 
que a Sociedad Las Aguas S.A.S., identificada con el NIT 900.445.794-4 
representada legalmente por el senor Miguel Antonio Martinez (o quien haga sus 
veces), da cumplimiento con los requerimientos solicitados, sin embargo, es preciso 
indicar que, con respecto a "Los movimientos de tierra en la primera etapa se encuentran 
finalizados. No obstante, las adecuaciones ejecutadas en la segunda etapa han generado material 
vegetal y tierra negra, que se encuentran acopiados en monticulos mayores de 1.5 metros y no 
evidencian protecciOn con material impermeable" y "En la fuente hidrica que discurre por la 
segunda etapa del proyecto, se evidencia la implemented& de mecanismos para la retenciOn de 
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ornate 
sedimentos los cuales demarcan la zone de protecciOn. No obstante, dichos mecanismos se 
encuentran colmatados", la CorporaciOn considera que el no cumplimiento de dichos 
requerimientos, no afecta el desempeno ambiental del proyecto. 

En virtud de lo anterior, se determina que, las causas por las cuales se impuso Ia 
medida preventiva, desaparecieron, en concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 
de 2009. 

Es importante aclarar que dicha medida fue impuesta a modo de prevention, 
apoyado igualmente en el concepto de Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 
de 2010, que sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situation 
a riesgo que, segan el caso y de acuerdo con la valoracian de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar of medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers y urgente 
respuesta ante la situacien a el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por 

autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por to tanto, no implica una 
posician absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacien, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del defio„ ni una atribucian definitive de la 
responsabilidad, razones por las cuales su carecter es transitorio y da lugar al adelantamiento de 
un proceso administrativo a cuyo !amino se decide acerca de la imposition de una sancien. Asi, 
no siendo la medida preventive una sancidn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a 
aquel que da lugar a la imposicien de una sancidn, no hay lugar a predicar que par un mismo 
hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa initial de la actuation 
administrative para conjurer un hecho o situation que afecta el medio ambiente o genera on riesgo 
de dello grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado 
despues de la medida puede conducir a /a conclusion de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancien que corresponds a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violacien o del dana consumado, 
comprobado y atribuido at infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada 
a la sancidn, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del 
principio non bis in idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en 
circunstancias y en etapas diferentes " 

En virtud de lo anterior, las medidas preventivas participan del ordenamiento juridico 
como una herramienta juridica para la protecciOn del medioambiente y de la salud 
humana, de ahi que "su dictado sirve para evitar dafios y recomposiciones 
ambientales, con los costos econOmicos que ello trae. Las medidas preventivas, no 
son ma's que actos administrativos de caracter transitorio de inmediato cumplimiento y 
sin ningun tipo de formalismos especiales, que imponen las autoridades ambientales, 
cuandoquiera que ocurra una infracciOn a las normas ambientales, con el objeto de 
precaver un dario a los recursos naturales y/o a la salud humana. 

Dicho lo anterior, es importante aclarar que Ia CorporaciOn actuO de manera diligente 
haciendo usa de sus atribuciones, y de tales mecanismos, dada que, con dicha 
actividad, se estaban generando reiterados incumplimientos de las actividades objeto 
de control y seguimiento por parte de Ia CorporaciOn, ademas que algunos afectan de 
manera importante el desemperio ambiental de las actividades que desarrotla la 
sociedad requerida; ademas, han sido reiterativos los requerimientos realizados por 
parte de la CorporaciOn, siendo necesario y pertinente la suspensiOn de las 
actividades, hasta que se diera cumplimiento a los requerimientos alli establecidos. 

EN CUANTO AL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA 
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En visita tecnica se evidenci6 que, acataron Ia medida de suspensiOn las actividades 
con dicha restriccion y que edemas se realizaron las adecuaciones pertinentes, 
quedando unos requerimientos parciales. 

Asi mismo se evidencio, que las vias adecuadas en Ia primera etapa del proyecto de 
encuentran finalizadas y evidencian sus respectivas obras de drenaje para el control 
de las aguas superficiales; los movimientos de tierra en la primera etapa se 
encuentran finalizados. No obstante, las adecuaciones ejecutadas en la segunda 
etapa han generado material vegetal y tierra negra, que se encuentran acopiados en 
monticulos mayores de 1.5 metros y no evidencian proteccion con material 
impermeable; se evidencid una zona de proteccion de 10 metros en ambos lados de 
a fuente hidrica, donde se encuentra el lago de mayor extension. Dicha zona, 
evidencia una completa restituciOn del terreno; se retiro el material acopiado en Ia 
zona de protecciOn del cuerpo de agua; se evidencia un retiro minimo de 10 metros en 
ambos lados de Ia fuente; en la fuente hidrica que discurre por la segunda etapa del 
proyecto, se plasma la implementaciOn de mecanismos para la retencion de 
sedimentos los cuales demarcan la zona de protecci6n. No obstante, dichos 
mecanismos se encuentran colmatados; se observo una adecuacion en el area de 
influencia del segundo lago; se retiro el material acopiado en dicha zona; en Ia 
segunda etapa del proyecto se evidencia Ia ejecuciOn de taludes, en los cuales se 
evidencian inicios en los procesos de revegetalizaciOn. 

PRUEBAS 

ResoluciOn No. 112-5244 del 20 de octubre de 2016 
Resolucion No. 112-3983 del 2 de agosto de 2017 
Informe Tecnico No. 112-1134 del 26 de septiembre de 2018 

Es asi que, para este despacho conforme a lo establecido en el informe tecnico No.  
112-1134 del 26 de septiembre de 2018, las actividades realizadas por Sociedad Las 
Aguas S.A.S., pudo determinarse que las causas por las cuales se impuso la medida 
preventiva mediante la Resolucion No.112-4169 del 26 de septiembre de 2018, han 
desaparecido tal y como lo establece el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009, razor' por 
la cual se procede a decidir sobre Ia solicitud de levantamiento de medida preventiva. 

En virtud de lo anterior, este despacho: 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
SUSPENSION DE ACTIVIDADES desarrolladas en eI proyecto denominado 
Montemadero, ubicado en la vereda Guamito del municipio de Ia Ceja, impuestas 
mediante levantar las medidas preventivas de caracter ambiental impuesta mediante 
Resoluciones Nos. 112-5244-2016 y 112-3983-2017, a Ia sociedad Sociedad Las 
Aguas S.A.S., identificada con el NIT 900.445.794-4 representada legalmente por el 
senor Miguel Antonio Martinez, por las razones expuestas en las consideraciones del 
presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad Sociedad Las Aguas S.A.S., para 
que de manera inmediata de cumplimiento a los siguientes requerimientos: 



Acopiar el material vegetal producto de los movimientos de tierra ejecutados en 
la etapa 2 del proyecto, conforme a los lineamientos del Acuerdo Corporativo 
265 de 2011, adecuando los mismo en monticulos que no superen los 1,5 
metros de altura y protegiendolos con material impermeable hasta su posterior 
utilizacion. 

Realizar limpieza continua del saran implemented° para la proteccian de la 
fuente hidrica que discurre por la etapa 2 del proyecto; y en general, de todos los 
mecanismos implementados para la proteccion de la fuente, de manera que 
seen efectivos y eviten el arrastre del material hacia la misma. 

Recuperar, de manera inmediata, las laderas aledall as a la fuente hidrica que 
discurre por la etapa 2 del proyecto, degradadas por los trabajos de adecuacion 
de las obras hidraulicas pare el control y conduccion de las aquas superficiales, 
retirando de manera manual el material alli deposited° y revegetalizando dichas 
zones.  

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a la sociedad Sociedad Las 
Aguas S.A.S., identificada con el NIT 900.445.794-4 representada legalmente por el 
senor Miguel Antonio Martinez, o quien haga sus veces al momento de Ia notificacion. 
De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 
2011. 

PARAGRAFO: ENTREGAR, copia controlada del Informe Tecnico No. 112-1134 del 
26 de septiembre de 2018. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLiQ SE Y CUMPLASE 

	

JOSE FE 	MARIN CEBALLOS 
icina Juridica 

Expediente: 13200009-B 
Asunto: Levantamiento de medida preventive 
Fec,hal 07 de noviembre de 2018 
Proyectd: Sebastian Ricaurte Franco 

Ruts: 	 .ccdscO /Apoyoi Gentian Juridicaffinexos 	Vigencia desde: 

Nov-01-14 	 F-GJ-167/V.01 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Correro 59 N° 44-48 Autopista Medellin • Bogota El 5antuario Antioquia, Nit 890985138..3 

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, Fax 546 02 29, vivwcomare.gov.co, E-moll; cliente@oarnare.gov,co 
Regionales: 520-11 -70 Voiles de Son Nicolas Ext: 401-461, Paramo; Ex, 532, Aqvos Ext: 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque Fos Olive's: 546 
CITES Aeropuerto Jose Marla Cordova 	Telefax: (0541 536 20 40 -• 287 
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