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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 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 cáso de violación de las normas sobre protección 
ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que con la expedición del Acuerdo 265 del 06 de diciembre de 2011, se establecen normas de 
aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la jurisdicción de CORNARE. 

Que a través de Comunicación No. 112-4139 del 28 de agosto de 2020, los vecinos de la vereda Santa 
Ana del municipio de El Peñol solicitan realizar seguimiento ambiental a las actividades urbanísticas y 
constructivas que se adelantan en el predio denominado Villa Lorena. 

Que en Oficio No. 120-5453 del 08 de Octubre de 2020, se anuncia visita técnica por parte de los 
funcionarios de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio ̀y Gestión del Riesgo. 

Como resultado de visita que se realizó el 12 de octubre de 2020 en el predio, surgió el Informe Técnico 
No. 112-1749 del 02 de diciembre de 2020, en el cual se hicieron las siguientes: 

(, ..) 

"25. OBSERVACIONES: 

Con el objetivo de realizar atención técnica a la solicitud presentada por vecinos de la vereda Santa 
Ana, frente a las actividades constructivas que se están ejecutando en la finca Villa Lorena y que están 
generando afectaciones sobre predios vecinos, funcionarios de la oficina de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare realizaron visita técnica al predio del señor Víctor Correa 
y al predio vecino, propiedad del señor Luis Fernando Rivera, evidenciando lo siguiente: 

Respecto al predio del señor Luis Fernando Rivera, predio vecino: 

El predio del señor Luis Fernando Rivera se localiza en el costado sur de la servidumbre de ingreso al 
predio del señor Víctor Correa,_ donde por las actividades constructivas que se realizan en el predio del 
señor Correa, se está presentando caída de material de construcción en su interior, específicamente en 
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las coordenadas 6°14'37.4"N y 75°13'06.0"O, la cual se constituye en una vía de acceso a la vivienda 
allí presente (Figura 2). 

En el punto donde se evidencia caída de material de construcción sobre la ladera colindante, se 
evidencia el deterioro de un muro de contención construido en costales, pues estos presentan daños 
estructurales y rupturas, además de que se ubican en las zonas de alta pendiente de la ladera (Figura 
3). En la zona no se evidencian obras para la retención del material desplazado, ni otras obras 
orientadas hacia la contención adecuada de la ladera. 

(...) 

El talud sobre el cual se encuentra el predio del señor Víctor Correa, colindante con la servidumbre de 
ingreso al predio del señor Rivera, presenta pendientes mayores a 45° (Tabla 1) y se evidencian 
desgarres sobre suelo residual del Batolito Antioqueño a lo largo de su perímetro (Figura 4) producto de 
la infiltración de agua lluvia sobre el terreno y la falta de un sistema de drenaje que permita que esta 
agua sea drenada y condúcida a un lugar de descarga efectivo. 

(...) 

De las actividades urbanísticas en ejecución en el predio del señor Víctor Correa (FMI: 018-69852): 

Una vez evaluada la zona de ladera colindante con la servidumbre de acceso al predio del señor Rivera, 
se procedió a ingresar al predio del señor Víctor Correa, con el objetivo de- evaluar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente en las actividades urbanísticas y constructivas que allí se realizan, 
específicamente el cumplimiento del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare sobre lineamientos para el uso y 
aprovechamiento del suelo. Allí evidenciando lo siguiente: 

//` 
En el predio del señor Correa se están realizando intervenciones a nivel del suelo con el objetii)'o de 
realizar la construcción de una residencia. Dicho predio presenta una conformación en forma de 
terrazas, en concordancia con la topografía propia de las zonas aledañas al embalse Peñol-Guatapé, y 
es en las terrazas donde se evidencian taludes con pendientes aproximadas de 60°, alturas 
aproximadas de 4,5 metros y sin la implementación de medidas de protección del suelo o de manejo de 
las aguas lluvias. Es por lo anterior que en las zonas de terrazas se evidencia el desprendimiento de la 
superficie de los taludes y el arrastre de material a la terraza más baja (Figura 6). 

(...) 

Considerando que en las zonas de ladera, donde actualmente se está realizando la implementación de 
columnas y adecuación del suelo en desnivel, no se está realizando un adecuado manejo de las aguas 
lluvias y escorrentías, se evidencia la generación de surcos en la superficie, evidenciando que el agua 
se direcciona hacia el talud conformado con e! muro en costales (Figura 7). 

(...) 

Finalmente; en consideración de que la visita técnica se realizó en acompañamiento de 
la Secretaría de 

Medio Ambiente del municipio de El Peñol, se informó a la Corporación en la' visita de inspección que el 
propietario de!, predio adelantó ante la Secretaría de Planeación el respectivo trámite de licencia de 
construcción, pero que éste aún no se ha otorgado. 

El desarrollo urbanístico que se está construyendo en el predio del señor Víctor Correa no posee Plan 
de. Acción Ambiental radicado en la Corporación. 
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26. CONCLUSIONES: 

Las actividades urbanísticas y constructivas que se están realizando en las terrazas del predio del señor 
Víctor Correa están generando contravenciones al artículo cuarto del acuerdo 265 de 2011 de Cornare, 
tgda vez que los taludes de las terrazas se encuentran inadecuadamente protegidas ya que se 
presentan desprendimientos de su superficie y arrastre de material hacia la terraza inferior, no se 
presentan mecanismos para la protección de la erosión y de los arrastres de material generado, no se 
evidencia la implementación de una terraza interna que permita otorgarle mayor estabilidad al talud y no 
hay, a nivel general, un adecuado manejo de las aguas lluvias y escorrentías del predio. 

El talud colindanté con la servidumbre de ingreso al predio del señor Rivera evidencia la implementación 
de medidas deficientes de contención, puesto que los costales conformados a modo de muro presentan 
daños estructurales y volcamientos, y están suponiendo un peso adicional al talud, generando alta 
susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa de la superficie de/talud y del suelo y fallas en 
el sistema de contención de los costales, depositándose sobre el predio del señor Rivera. A lo anterior 
se aúna que en las intervenciones a nivel del suelo que se están realizando en el predio del señor 
Correa no se presenta un adecuado manejo de las aguas lluvias, ya que éstas se direccionan hacia la 
terraza con costales, por lo que el peso de los costales, el aporte de humedad al talud y las infiltraciones 
del agua sobre el terreno, así como la inclinación del talud se configuran en factores que aumentan la 
vulnerabilidad al desprendimiento del talud colindante con e/ predio del señor Rivera,, pudiendo generar 
desprendimientos de material de mayor magnitud sobre la servidumbre de ingreso al mismo. 

El talud sobre el cual se ubica el predio del señor Víctor Correa presenta una alta susceptibilidad a la 
ocurrencia de movimientos en masa por tratarse de zonas con pendientes muy escarpadas. Prueba de 
ello se evidencia en los desgarres que se evidencian a lo largo del talud, en el área de influencia de la 
servidumbre de acceso al predio del señor Rivera. Lo anterior puede generar que se sigan presentando 
los desprendimientos de superficie de talud y se depositen en los predios vecinos, disminuyendo la 
estabilidad de los mismos. 

El señor Víctor Correa no posee autorización por parte de la administración municipal de El Peñol para 
realizar las actividades urbanísticas y constructivas y no formuló un Plan de Acción Ambiental para la 
ejecución de la actividad." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un Ambienté 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 281.1 
de 1974, consagra en su Artículo 1O: "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. 
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Que el Acuerdo No. 265 del 06 de diciembre de 2011, "por medio del cual se establecen normas de 
aprovechamiento, protección y conservación del suelo en la jurisdicción de Cornare", establece en su 
artículo 4° los lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los 
procesos de movimientos de tierra. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas: 

(...) 

"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" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-1749 del 02 de diciembre de 2020 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 y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus 
atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de suspensión inmediata 
de actividad de movimientos de tierra, realizada en predio identificado con FMI: 018-69852, denominado 
Finca Villa Lorena ubicado en la vereda Santa Ana del municipio de El Peñol, específicamente en las 



0 R NglG~9

a 

oC. Tharé 
O4 

f~qP aP 

4N~6NOMA REGIONa~0.~~NE~~ 

coordenadas 75°13'06,6" W, 6°14'36.6,40" N, 1893 msnm Z, por parte del señor Víctor Hugo Calderón 
Correa identificado con Cedula de ciudadanía No. 71.451.369, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Comunicación No. 112-4139 del 28 de agosto de 2020. 
• Oficio No. 120-5453 del 08 de Octubre de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1749 del 02 de diciembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, esté Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las 
actividades de movimientos de tierra que se adelanten en predio identificado con FMI: 018-69852, 
denominado Finca Villa Lorena ubicado en la vereda Santa Ana del municipio de El Peñol, específicamente 
en las coordenadas W:75°13'06,6", N: 6°14'36.6,40", Z: 1893 msnm, la anterior medida se impone al señor 
Víctor Hugo Calderón Correa identificado con Cedula de ciudadanía No. 71.451.369, en calidad de 
propietario del predio donde se desarrolla la actividad. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se levantarán 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°: La anterior medida preventiva no incluye la suspensión de actividades de mitigación 
requeridas por la Corporación. 

PARAGRAFO 5°: 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 Víctor Hugo Calderón Correa identificado con Cedula de 
ciudadanía No. 71.451.369, para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones 
remendadas en Informe Técnico No. 112-1749 del 02 de diciembre de 2020, y que remita a esta entidad 
soporte de ello para verificar su cumplimiento: 

1. Retirar manualmente el material desprendido sobre la ladera colindante con la servidumbre de 
ingreso al predio del señor Rivera y demás vecinos y disponerlo en un sitio autorizado para la 
disposición de Residuos de Construcción y Demolición -RCD. 

2. Deberá retirar el muro conformado en costales e implementar obras definitivas y eficientes que 
aseguren la estabilidad del talud colindante a la servidumbre. El muro u obra a implementar deberá 
ser aprobado por la administración municipal de El Peñol. 

3. Se deberán implementar en la totalidad del predio obras para la conducción eficiente de las aguas 
lluvias y de escorrentía a un lugar donde no genere afectaciones ambientales, y realizar mitigación 
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sobre los canales conformados naturalmente en el terreno, que conduce las aguas hacia el muro en 
costales. 

4. Deberá perfilar adecuadamente los taludes generados en las terrazas al interior del predio. 
5. Deberá implementar niveles de terrazas internas que aporten estabilidad a los taludes. 
6. Deberá proceder inmediatamente a la revegetalización de las mismas y de la totalidad de los 

taludes desprotegidos. 
7. Deberá implementar mecanismos para la retención de sedimentos, en el caso de que las 

actividades de mitigación aquí descritas puedan generar susceptibilidad al arrastre sobre el 
embalse Peñol-Guatapé. 

ARTÍCULO TERCERO: REMIITR a la Regional Aguas de CORNARE la presente resolución, y además 
copia del Informe Técnico No. 112-1749 del 02 de diciembre de 2020, para que continúe con las 
actuaciones técnicas y jurídicas por tratarse de un asunto sin autorización de la administración de El 
Peñol. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Regional Aguas de CORNARE, realizar visita al predio donde se 
impuso la medida preventiva a los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
actuación administrativa. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor Víctor Hugo 
Calderón Correa identificado con Cedula de ciudadanía No. 71.451.369, quien podrá ser localizado en el 
correo info(a~aquaticcenter.com.co y teléfono 3176421765. 

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

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al municipio de El Peñol para lo de su 
competencia. 

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

ARTICULO OCTAVO: 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, PUBLÍ9gESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERN4'JJ%/ MARÍN CEBALLOS 
Jef cina Jurídica 

Expediente: 17200004-B 
Fecha. 14/12/2020 
Proyectó: Juan David Gómez García 
Técnico: Sara M. Jaramillo H, 

Juan Camilo Galvis 
Dependencia: Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 


