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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 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 mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
frente a la atención de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro
y priorización, hasta la Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones
documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo séptimo de la citada
imponer las medidas
disposición, se le facultó a dicha subdirección para
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental.
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1220 del 22 de noviembre
de 2017, mediante PQR 801, el interesado denuncia que se realizó intervención
de cauce de la quebrada La Cimarrona, dicha actividad se hizo al parecer con el
fin de construir una piscina, y ya se generó un derrumbe en la montaña. Dicha
actividad se realiza cuatrocientos metros arriba del Colegio Nuevo Horizonte, en la
quebrada Cimarrona, vereda La Chapa, municipio de el Carmen de Viboral, predio
identificado con coordenadas W-75°18'44.2"N6°3'1.28" y Z: 2240 msnm.
Funcionarios de la Corporación realizaron visita el día 24 de noviembre de 2017,
dicha visita generó el Informe Técnico 131-2578 del 11 de diciembre de 2017, en
donde se evidencia que:
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OBSERVACIONES
"Se manifiesta mediante PQR 801 por el interesado denuncia que se realizó intervención de cauce de la
quebrada La Cimarrona, dicha actividad se hizo al parecer con el fin de construir una piscina y allí se generó
un derrumbe de la montaña.
Al sitio coordenadas geográficas 6° 3'1.28"N/ 75°18'44.20"0/2240 m.s.n.m. Se accede desde el casco urbano
del municipio de El Carmen de Viboral hacia la vereda La Chapa por la vía al colegio Nuevo Horizonte, y a
aproximadamente 450 m a mano derecha se encuentra el predio.
El lugar se ubica hacia la margen derecha de la quebrada La Morrona y no en la quebrada Cimarrona como
se indica en la queja.
La visita fue acompañada por el señor Felipe Orozco, quien informa ser el encargado y hermano del señor
Darío Orozco quien adquirió el predio recientemente.
Geomorfológicamente la zona corresponde a la cuenca de la quebrada La Morrona; la quebrada presenta un
canal poco profundo y de comportamiento meandrica, flujo contante y de color claro, hacia la margen derecha
en el sitio se caracteriza por presentar una llanura de inundación de pendientes bajas en la parte baja del lote
y hacia la parte superior una zona colinada con pendientes moderadas a altas.
Al momento de la visita en el sitio se están llevando a cabo actividades de adecuación de una estructura
liviana en la parte superior del predio y hacia la parte baja se observa la implementación de una excavación
con dimensiones aproximadas de 4 m de ancha, 6 m de longitud y una profundidad de 1.2 m, además se
implementó un jarillón con una longitud aproximada de 80 m paralelo a la quebrada La Morrona a una
distancia variable entre O m y 1 m con una altura aproximada de 1.5 m, compuesto por material en tamaños
heterogéneos (bloques de roca, limos y arenas).
Hacia la margen izquierda de la quebrada La Morrona la cual es la parte cóncava de un meandro cerrado se
observa un proceso de socavación lateral remontante en el canal de la quebrada y el cual indica el señor
Orozco ya se encontraba al momento de la compra y consultadas personas de la vereda indican que dicho
proceso se presenta de tiempo atrás.
El señor Felipe Orozco informa que el predio se pretende implementar un lago ornamental; sin embargo, no
ha sido culminado ni llenado, porque se pretende iniciar el trámite de concesión de aguas.
Respecto al jarillón indica que parte del mismo ya se encontraba en el predio al comprar el mismo, fue
complementado por ellos en la longitud del predio y se cubrió con tierra orgánica para la siembra de árboles,
todo lo anterior con el fin de evitar inundaciones por el sitio y generar paisajismo; sin embargo, informan no
poseer permiso por parte de la Corporación ni conocer la necesidad de solicitar el mismo.
En imágenes satelitales tomadas de Google Earth se observa al menos para noviembre de 2014 el predio ya
presentaba cobertura de pastos."

CONCLUSIONES
"El predio ubicado en las coordenadas geográficas 6° 3'1.28"N/ 75°18'44.20"0/2240 m.s.n.m margen derecha
de la quebrada La Morrona y no en la quebrada La Cimarrona como se indica en la queja, al momento de la
visita el flujo de agua se encontró de color claro y sin sedimento en suspensión.
En el predio se llevó a cabo una excavación con el fin de implementar un lago ornamental sin aumentar las
cotas naturales del terreno y no ha sido finalizado indicando estar a la espera para tramitar la concesión de
agua; se intervino la ronda hídrica de protección de la quebrada La Morrona en su margen derecha con la
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culminación de un jarillón paralelo a la quebrada a una distancia variable de O m a 1 m, en una longitud
aproximada de 80 m y compuesto en material heterogéneo, a fin de evitar posibles inundaciones; sin
embargo, no se posee el permiso para la implementación del mismo y se indicó que parte del mismo ya se
encontraba en el sitio.
Respecto al proceso de socavación lateral en la margen izquierda de la quebrada con la información
recopilada en la zona se descarta sea producto de las actividades recientes en el predio y probablemente se
deba a la ubicación en la parte cóncava de un meandro favorecido por la susceptibilidad del material del que
se compone a estos procesos, además cambios en las dinámicas propias de la cuenca aguas arriba."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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 controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
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 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna
o algunas de las siguientes medidas preventivas:
•

Amonestación escrita.

Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protección
de las rondas hídricas y áreas de conservación aferentes a las corrientes hídricas
y nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquía, jurisdicción
Corvare Artículo 4° "DETERMINACION DE LA RONDA HÍDRICA PARA LA
ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN
NICOLAS Y ÁREAS URBANAS Y RURALES DE LOS DEMÁS MUNICIPIOS DE
LA JURISDICCIÓN DE CORNARE": Para el área rural de los municipios ubicados
en la subregión de Valles de San Nicolás y para los demás municipios de la
Jurisdicción de CORNARE, ubicados en las subregiones Bosques, Paramo, Porce
Nus y Aguas, tanto en la zona urbana, como rural, el establecimiento de rondas
hídricas se efectuará mediante el método matricial (...)".
Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su artículo 5°:Se
consideran zonas de protección ambiental en razón a presentar características
ecológicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para
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restringir su uso, las siguientes: d). Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua
y nacimientos.
Artículo 6°:INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones
de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de
parques lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura de
movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la
corriente (...).
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-2578 del 11 de
diciembre de 2017, se procederá a imponer medida preventiva de carácter
ambiental por la presunta violación de la normas ambientales 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
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 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 Amonestación escrita
al señor DARIO ALONSO OROZCO CAÑAVERAL, identificado con cédula de
ciudadanía N° 70.813.646, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
•

Queja ambiental SCQ-131-1220 del 22 de noviembre de 2017.
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•

Informe técnico 131-2578 del 11 de diciembre de 2017.

En mérito de lo expuesto, este Despacho dispone
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN,
al señor DARIO ALONSO OROZCO CAÑAVERAL, identificado con cédula de
ciudadanía N: 70.813.646, 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 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° 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 DARIO ALONSO OROZCO
CAÑAVERAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.813.646, para que
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
•

"Retirar el material que se encuentra invadiendo de manera paralela la ronda hídrica de
protección de la quebrada La Morrona en su margen derecha sin causar afectaciones a la
misma.

•

Implementar acciones tendientes a evitar posibles arrastres de material a la fuente desde
las intervenciones realizadas en el predio.

ARTICULO TERCERO:ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente,
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días hábiles
siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al señor DARIO ALONSO OROZCO CAÑAVERAL, identificado con cédula de
ciudadanía N° 70.813.646.
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO 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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER VA hCIA GONZALEZ
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente

Expediente: 051480329215
Fecha: 13/12/2017
Proyectó: Fabio Naranjo.
Revisó: Fabián Giraldo
Técnico: Randdy Guarín A.
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente.
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