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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 (Vare, "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 la Resolución Corporativa N°112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al Jefe de la Oficina Jurídica la 
función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos sancionatorios adelantados dentro de las 
Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión del Riesgo y del Grupo de Licencias y Permisos Ambientales 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N°112-3971 del 25 de octubre de 2019, se AUTORIZÓ OCUPACIÓN DE CAUCE al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO con Nit. 890.907.317-2, representado legalmente por el entonces Alcalde 
ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.458, para 
construir doce (12) obras hidráulicas en desarrollo del proyecto CICLOINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 
LA SUBREGION DEL ORIENTE ANTIOQUENO, en beneficio de los municipios de Guarne y Rionegro, sobre 
igual número de fuentes, localizadas en las veredas Tres Puertas, La Convención y Playa Rica-Rancherías del 
municipio de Rionegro, Antioquia. 

Que adicionalmente, la Resolución N°112-3971 del 25 de octubre de 2019, dispuso en sus artículos tercero, 
quinto y décimo lo siguiente: "ARTICULO TERCERO: La autorización que se otorga mediante esta providencia, 
ampara únicamente las obras descritas en el articulo primero de la presente resolución. (. ..) ARTICULO 
QUINTO: Cualquier modificación en las condiciones de la presente autorización, para la ejecución de las obras 
de ocupación de cauce, deberá ser informada inmediatamente a la Corporación para su evaluación y 
aprobación. (...) ARTICULO DECIMO: No podrá usar o aprovechar los recursos naturales más allá de las 
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad." 

Que asimismo, el mencionado acto administrativo en su artículo décimo segundo, advirtió al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO que: "El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la 
aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya 
lugar." 

Que por Auto N°112.0351 del 13 de marzo de 2020, que acogió el Informe Técnico N° 112-0173 del 25 de 
febrero de 2020, se requirió al MUNICIPIO DE RIONEGRO lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: (...) 
1. De inmediato: Modifique las obras 1 y 2, las cuales no cumplen con lo autorizado por la Corporación 

y no son aptas para el paso del caudal del diseño. 
2. En un término de treinta (30) días calendario: 
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2.1 Realizar el traslado de la Estación Charco Manso, para lo cual se remite el documento con 
lineamientos para "Realizar Traslado de las Estaciones Limnimótricas Charco Manso y Yarumal que 
hacen parte de la Red Hidrológica Propiedad de la Corporación afectadas por las obras del proyecto 
"Ciclo infraestructura Deportiva En La Subregión del Oriente Antioqueño" el cual se anexara al presente 
acto administrativo. 
2.2 Enviar la Evaluación hidráulica de las obras propuestas. Obra N° 2 a 1 y obra N° 3(-1)." 

Que por medio del Oficio N°131.5632 del 15 de julio de 2020, el MUNICIPIO DE RIONEGRO solicitó una 
prórroga de dos (02) meses para dar cumplimiento a lo requerido a través del Auto N°112.0351 del 13 de marzo 
de 2020, en virtud de lo cual, la Corporación a través del oficio N°CS-130-3635 del 27 de julio de 2020, informó 
al municipio que no era procedente conceder la prórroga solicitada, toda vez que debido al estado de 
emergencia sanitaria decretado por la pandemia COVID-19, la Corporación a través de la Resolución N°112-
0984 del 24 de marzo de 2020, aclarada y complementada mediante la Resolución N°112-1130 del 01 de abril 
de 2020, suspendió los términos para los trámites administrativos ambientales. 

Que a través de la Resolución N°112-2735 del 28 de agosto de 2020, esta Corporación dispuso LEVANTAD 
desde el 1 de septiembre de 2020, la suspensión de términos declarada mediante la Resolución N°112-09u4 
del 24 de marzo de 2020, aclarada y complementada a través de la Resolución N°112-1130 del 1 de abril de 
2020. 

Que a través del Radicado N°131-8514 del 01 de octubre de 2020, el MUNICIPIO DE RIONEGRO solicitó a la 
Corporación una prórroga de dos (02) meses para dar cumplimiento a lo requerido a través del Auto N°112-
0351 del 13 de marzo de 2020, la cual le fue concedida mediante el Auto N°112-1127 del 13 de octubre de 
2020. 

Que en el artículo tercero del Auto N°112-0351 del 13 de marzo de 2020 y en el artículo segundo del Auto 
N°112-1127 del 13 de octubre de 2020, se reiteró al MUNICIPIO DE RIONEGRO que el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la Corporación, daría lugar a las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Que el señor EDISON PEREZ, Apoyo Técnico de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, 
a través del escrito Radicado N° 131-9199 del 22 de octubre de 2020, solicitó a la Corporación visita de control 
y seguimiento a efectos de revisarlas obras del tramo 1, relacionadas en el Auto N°112-0351 del 13 de marzo 
de 2020. 

Que en virtud del control y seguimiento a las obras de ocupación de cauce autorizadas por Resolución N°112-
3971 del 25 de octubre de 2019, técnicos de la Corporación realizaron visita al sitio de interés el día 03 de 
noviembre de 2020, generándose el Informe Técnico N°112-1789 del 10 de diciembre de 2020, en el que se 
formularon algunas observaciones, las cuales forman parte integral del presente acto administrativo 
concluyéndose lo siguiente: 

"(. ..) 26. CONCLUSIONES: 
0 No se han modificado las obras hidráulicas denominadas 1 (Box Coulvert km 6+590 RH1-13) y 2 (Box 

Coulvert km 7+170 RH1-14) para ajustarse a lo autorizado mediante el Resolución N° 112-3971 del 25 de 
octubre de 2019 
No se ha realizado el traslado Traslado de las Estaciones Limnimetricas Charco Manso y Yarumal 
No se ha allegado la evaluación hidráulica de las obras propuestas: N° 2A1 y obra N°3. 
El usuario incumplió con los plazos otorgados para el cumplimiento de los requerimientos. 
Se encontraron estructuras hidráulicas sin mantenimiento 
Se encontraron estructuras en concreto dispuestas a un costado de la vía. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece que "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un Ambiente sano", a su vez en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y 
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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, imponerlas 
sanciones legales y exigirla 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 10 lo siguiente: "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 el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "(...) Quien pretenda Construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización (.. .)". 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de 
las aguas: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir 
en su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1, establece que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la autoridad ambiental. 

Que el literal c), artículo 133 del Decreto 2811 de 1974, dispone que los usuarios están obligados a construir y 
mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas. 

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. 

Que el artículo cinco de la Ley 1333 de 2009 señala que: "Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen yen los actos administrativos emanados 
de la autoridad ambiental competente. (...)" 

Que el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer entre otras, la medida preventiva 
de amonestación escrita, definida por el artículo 37 de la misma ley, como la llamada de atención escrita a 
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales, sin poner en peligro grave la integridad o 
permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 

Que el artículo 2.2.1.2.18.7 del Decreto 1076 de 2015, señala que "(...) El incumplimiento de/as obligaciones 
establecidas en el presente decreto y demás normas que regulan la materia, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias conforme al procedimiento establecido en las normas pertinentes." 

Que en igual sentido, el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto Ídem, consagra que la autoridad ambiental en el ámbito 
de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N°112-1789 del 10 de diciembre de 2020, se procederá a 
imponer medida preventiva de carácter ambiental por el presunto incumplimiento de actos administrativos 
emanados de la Corporación, consistente en los requerimientos señalados en la Resolución N°112.3971 del 
25 de octubre de 2019, el Auto N°112-0351 del 13 de marzo de 2020 y el Auto N°112-1127 del 13 de octubre 
de 2020, pues de acuerdo a lo evidenciado en la visita realizada el 3 de noviembre al sitio de interés y del 
análisis realizado al expediente ambiental 05615.05.33806, no se evidenció que se hubiera solicitado la 
modificación de las obras 1 y 2 autorizadas en la Resolución 112-3971 del 25 de octubre de 2019, pues la 
autorización se concedió para la construcción de un box culvert y se encontró una alcantarilla en la obra 1 y 
una extension de la tuberia existente de la obra 2, cuando lo autorizado era un Box Coulvertt; ni tampoco se 
evidenció el traslado de la estación limnimetrica de Charco Manso, asi como tampo se encontraron evidencias 
de que se hubiera enviado la evaluacion hidraulica de las obras propuestas: N° 2A1 y obra N° 3". 

Con la medida preventiva 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. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, 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 afectare! medio ambiente, siendo 
su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y q ie 
si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, pui 
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 lo 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 ídem, 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, a los recursos naturales o a la salud humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones 
legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de amonestación escrita al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, representado legalmente por el Alcalde Municipal RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE; 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico N° 112.0173 del 25 de febrero de 2020. 
• Informe Técnico N°112-1789 del 10 de diciembre de 2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, con Nit: 890.907.317-2, representado legalmente por el Alcalde Municipal RODRIGO 
HERNÁNDEZ ÁLZATE, identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.383; por el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Resolución N°112-3971 del 25 de octubre de 2019, el Auto N°112-0351 del 
13 de marzo de 2020 y el Auto N°112-1127 del 13 de octubre de 2020; medida con la cual se hace un llamado 
de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental yen la que se le exhorta para que de manera 
inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se levantará de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas, estarán 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. 

PARÁGRAFO TECERO: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y contra ella no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO CUARTO: 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 MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través del Alcalde Municipal RODRIGO 
HERNÁNDEZ ÁLZATE, para que en el término máximo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la 
ejecutoria de presente acto administrativo, proceda a realizar las siguientes acciones: 

1. Retire de inmediato cualquier tipo de estructura dispuesta en los costados de la vía, en particular de 
las tuberías en concreto encontradas. 

2. Legalizar mediante solicitud de modificación autorización de ocupación de cauce y realizar 
mantenimiento periódico, a las estructuras hidráulicas en uso, que no fueron autorizadas por 
Resolución N°112.3971 del 25 de octubre de 2019, consistentes presuntamente en una doble 
estructura tipo alcantarilla en la parte superior y un box culvert en la parte inferior, dado que se 
encuentran parcialmente obstruidas por residuos naturales y colmatadas por sedimentos. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través 
del Alcalde Municipal RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE, o quien haga sus veces en el cargo. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERN 0. /ARIN CEBALLOS 
JEFE OFICI U DICA 
Expediente: 05615.05.338 
Proyectó: Abogada Yvette rau/o Hernández/Fecha: 15/12/2020 
Revisó: Abogada Ana Ma is Arbeláez Zuluaga 
Técnico: Jose Daniel Velez Castaño, 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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