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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 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 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° 112-0256 del 28 de enero de 2020, se autorizó las obras nueva o 
ampliaciones de ocupación de cauce al MUNICIPIO DE GUARNE, con Nit: e890.982.055-7, a 
través de su Alcalde, el Doctor FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 70.754.497, para construir cinco (5) obras hidráulicas en 
desarrollo. del proyecto CICLOINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA SUBREGION DEL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO, en beneficio del municipio de Guame, sobre igual número de fuentes, 
localizados en las veredas La Mosquita, Canoas y San José del municipio de Guarne. 

Que por medio del Auto N° 112-0352 del 13 de marzo del 2020, se le requirió al MUNICIPIO DE 
GUARNE, a través de su alcalde, el Doctor FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA, el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

«(...)„ 

1. Retorne el cauce de la fuente sin nombre, afluente de la Quebrada La mosca a sus 
condiciones naturales, y allegue evidencias del cumplimiento de la presente obligación. 

2. Presentar el Plan de Acción Ambiental de Movimientos de tierra para dicho proyecto. 

„(...)" 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento, se procedió a la practica de vista 
técnica el 24 de septiembre y 20 de octubre de 2020, a lo cual se generó el Informe Técnico N° 
112-1545 del 26 de octubre del 2020, dentro del cual se establecieron las siguientes 
observaciones y conclusiones: 
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25. OBSERVACIONES: 

Para e/ cumplimiento de los requerimientos realizados mediante el Auto N° 112-0352 del 13 de marzo 
de 2020 se otorgó un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del mismo. A 
continuación se evalúa el cumplimiento de cada uno de los requerimientos: 

Respecto a "Retorne el cauce de la fuente sin nombre, afluente de la Quebrada La Mosca a sus 
condiciones naturales y allegue evidencias del cumplimiento de la presente obligación

• Realizando un análisis multitemporal, del sitio con coordenadas 6°15'5.56"N/75°25'50.31 "O/ 
2114 msnm se tiene: 

En el año 2011, se encontró la fuente hídrica con el siguiente alineamiento 

~ Cicloinfraestructura 

V
/ 

~~ •~ = rá Esauu~á °}" Gcasca' 

LEycntla 

En el año 2013, se observa que la fuente hídrica tiene un canal definido que entrega a 45° sobre la 
Quebrada La Mosca. 
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En el año 2018, a pesar de la implementación de una nueva infraestructura en el sitio. la fuente 
hídrica continúa entregando de igual manera que en el 2013. 
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Ahora bien, para enero del año 2020, se observa que la fuente hídrica pierde su alineamiento con la 
implementación de un lleno para la ejecución de la Escultura denominada "El Ciclista". 

• En la visita realizada el 24 de septiembre del 2020. se encontró que no se ha retornado la 
fuente hídrica a condiciones previas a la intervención, como se observó en el anterior análisis 
multitemporal. 
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• Además, en el sitio donde anteriormente transcurría la fuente hídrica en mención, se 
encontraron procesos erosivos localizados tipo surco, en el material depositado como lleno, 
con características fino — granulares, sin presencia de material orgánico. Dado lo anterior, 
el canal natural de la quebrada fue cubierto con el material descrito. 

• En la actualidad, la fuente hídrica discurre por una zona que no fue adecuada como canal, 
sino que el agua ha ido fluyendo buscando las zonas que por gravedad más facil puede fluir. 
Se encontró que las aguas freáticas aún fluyen por donde se localizaba el canal natural. 
Debido a lo anterior, los llenos presentan procesos erosivos con riesgo de colapso. 

• Dados los movimientos de tierra para la conformación de los llenos, y que éstos están 
sufriendo procesos erosivos, se observó que hay un aporte antrópico importante de 
sedimentos que son arrastrados hasta zonas naturales más bajas y que genera aportes a la 
quebrada La Mosca dada su cercanía 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Auto N° 112-0352 del 13 de marzo de 2020 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

"Retome el cauce de 
la fuente sin nombre, 
afluente de la 
Quebrada La Mosca 
a sus condiciones 
naturales y allegue 
evidencias del 
cumplimiento de la 
presente obligación" 

x 

No se ha restituido el cauce a 
sus condiciones y alineamiento 
natural. En la visita encontraron 
llenos sobre el cauce natural. 

"Presentar el Plan de 
Acción Ambiental de 
Movimientos de tierra 
para dicho proyecto" 

X 

No se encontró este 
documento dentro de la 
información contenida en el 
expediente 053180534300 
donde está incluido el Auto 
donde se encuentran estos 
requerimientos. 

Otras situaciones encontradas: 

El día 20 de octubre se realizó una visita adicional a solicitud de VIVA, en compañía del Municipio 
de Guarne y representantes de INDEPORTES. En esta salida se recorrió la cicloruta y las obras que 
fueron autorizadas mediante la Resolución 112-0256 del 28 de enero de 2020. 

Esta visita tuvo como objetivo explicarlos requerimientos que se realizaron en el Auto N° 112-0352 
del 13 de marzo de 2020, a solicitud de los funcionarios de VIVA, Indeportes y el Municipio de 
Guarne, justificado en que se han realizados muchos cambios de personal y que actualmente se 
perdió la trazabilidad del proyecto en lo que respecta a los trámites ambientales. En esta visita se 
realizaron otras observaciones. 

En el lugar denominado la Escultura del Ciclista, donde se debe realizar la restitución del cauce 
desviado, se observó una zona de acopio de material al frente de donde se encuentra la escultura. 
Este material se encontró dispuesto al aire libre sobre la ronda hídrica de la quebrada. Además de 
estar disponiendo material en lugar no autorizado, el agua lluvia está generando procesos erosivos 
que están transportando sedimentos hacia la quebrada desviada y posteriormente a la quebrada La 
Mosca. 
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A lo largo de la cicloruta se encontraron llenos a los cuales no se les está realizando manejo de 
aguas. lo que está generando el arrastre de sedimentos y que los taludes presenten claros procesos 
erosivos. Se encontró cerca de las patas de los taludes, zonas de encharcamiento que hacen parte 
de pequeñas corrientes naturales que fluyen hacia las quebradas más cercanas. Debido al arrastre 
de sedimentos que se mencionó, ya se evidencia afectación por colmatación de sedimentos en estos 
encharcamientos. 

Adicional a lo anterior, una de las obras de descole de aguas lluvias a una fuente (la que presenta 
afectación de su zona de inundación por colmatación de sedimentos) tipo cabezote, presenta 
problemas derivados de los procesos erosivos en los taludes del lleno y está quedando expuesta. 
además, la corriente que sale de ésta cae sobre parte del talud generando surcos erosivos con 
transporte de sedimentos. 
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En las anteriores fotografías se observa arriba a la izquierda, la zona de encharcamiento de la 
corriente natural que fluye por esa zona con áreas colmata das por el sedimento arrastrado desde el 
talud del lleno. Arriba y abajo a la derecha se observa el cabezote de descole de aguas lluvias 
expuesto, el talud con surcos y el proceso de movimiento de tierra en masa. Abajo a la izquierda se 
observa el surco sobre el terreno que ha formado el flujo proveniente del descole. 

26. CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta los antecedentes y lo observado en las visitas técnicas a los sitios de las obras. 
se concluye: 

La restitución de la fuente hídrica sin nombre afluente de la Quebrada La Mosca en las 
coordenadas 6°15'5.56"N/75°25'50.31 "O/2114 msnm. no se ha realizado a la fecha ni se han 
allegado evidencias sobre la restitución a las condiciones naturales previas a las 
intervenciones realizadas para el proyecto denominado Cicloinfraestructura deportiva en 
la subregion del Oriente Antioqueño. 

La fuente, concebida como un canal natural por donde fluye un caudal de agua, no existe en la 
actualidad, ya que ha sido cubierta con los materiales descritos en este informe técnico. Sin 
embargo, las aguas que nutrían la quebrada, siguen fluyendo de manera dispersa en su 
nivel freático y se concentran en la zona donde se encontraba el cauce, situación que está 
generando procesos erosivos localizados tipo surco, hecho que genera riesgo de colapso 
a infraestructuras aledañas como lo son la vía Aeropuerto- Guarne y a la escultura 
denominada El Ciclista. Lo anterior está generando arrastre de sedimentos a zonas más 
bajas de los llenos y aportes antrópicos a fuentes hídricas cercanas de manera acelerada. 

A la fecha, el Municipio de Guarne no ha presentado ante la Corporación el Plan de Acción 
Ambiental y el permiso para la ejecución de los movimientos de tierra, otorgado por la 
Secretaría de Planeación Municipal. En la actualidad ya se evidencian afectaciones en la 
zona, mencionados a lo largo de este documento. 

Se encontró material acopiado al frente de la Escultura del Ciclista y en la ronda hídrica 
de la corriente afectada, además ese acopio no tiene autorización, según informó el director 
de la obra, señor Carlos Cortes. 

No se está dando manejo a las aguas lluvias en los llenos, generando procesos erosivos, 
conformación de surcos y arrastre de sedimentos que están afectando cuerpos de agua 
naturales. 

Se encontró una estructura de descole de aguas lluvias con afectación por erosión, la cual 
no tiene obras de protección y disipación para su entrega al cauce. 
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El Municipio de Guarne incumplió los requerimientos efectuados a través del Auto N° 112-
0352 del 13 de marzo de 2020. (Negrilla fuera del texto original). 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 controlarlos 
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°: "E/ 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. 

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 los artículos 120 y 121 ibídem establecen que: "...EI usuario a quien se haya otorgado una 
concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su 
estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado..." y que ". ..Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán 
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de 
agua derivada y consumida, en cualquier momento.. . ". 

Que de igual forma en el artículo 122 indica que, ". . .Los usuarios de aguas deberán mantener 
en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión..." 

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 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a La Corporación, para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras 
necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o 
el aprovechamiento del cauce. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 
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1. Amonestación escrita. 
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 

cometer la infracción. 
3. Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora 

silvestres. 
4. 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 N° 112-1545 del 26 de octubre del 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. 

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 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  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 yes IG 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 MUNICPIO DE GUARNE, con Nit: 890.982.055-7, a 
través del alcalde municipal, el Doctor FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 70.754.497, fundamentada en la normatividad anteriormente 
citada. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico N° 112-1545 del 26 de octubre del 2020 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN al 
MUNICPIO DE GUARNE, con Nit: 890.982.055-7, a través del alcalde municipal, el Doctor 
FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.754.497, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y en 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. 

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 en el 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 en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida 
es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICPIO DE GUARNE a través del alcalde municipal, 
el Doctor FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA, para que proceda inmediatamente a 
realizar las siguientes acciones: 

1. Implementar las medidas para el manejo de aguas lluvias sobre los llenos y taludes que 
permitan mitigar y controlar los procesos erosivos, la formación de surcos y el arrastre 
de sedimentos hacia las fuentes cercanas. 

2. Allegar propuesta y cronograma de actividades para la restitución del cauce natural de 
la fuente afectada. 

3. Retirar el material acopiado en la zona aledaña a la Escultura del Ciclista. 

4. Adecuar la obra de descole de aguas lluvias, de tal forma que no genere socavación ni 
arrastre de sedimentos en la salida de la misma hacia el cauce natural que fluye en esa 
zona. 

5. Allegar el Plan de Acción Ambiental para la ejecución de movimientos de tierra. 

PARÁGRAFO: Las evidencias de los requerimientos anteriormente formulados deberán 
ser presentadas a la Corporación en un plazo máximo de quince (15) días calendario, 
contados a partir de la comunicación del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales realizar visita al sitio con coordenadas 6°15'5.56"N/ 75°25'50.31"O/ 2114 
msnm ubicado en el Municipio de Guarne, vía que comunica la autopista Medellín — Bogotá con 
el Aeropuerto José María Córdova, sector de la escultura del ciclista a los 20 días calendario 
siguientes a la comunicación de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al MUNICPIO DE 
GUARNE, con Nit: 890.982.055-7, a través del alcalde municipal, el Doctor FABIAN MARCELO 
BETANCUR RIVERA. 

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

ARTÍCULO SEXTO: 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 DO IVARÍN CEBALLOS 
JEFE OFICINA JUR ICA 
Proyectó: Diana Utibe Qui t ro Fecha. 28 de octubre de 2020 
Expediente: 0531 
Técnicos: Ana Marla\ Cafdorla y José Daniel Vélez 
Dependencia: Grupo Recurso 
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