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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 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
disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental
ANTECEDENTES
Que se recepcionó queja ambiental con radicado SCQ-131-0950 del 04 de
septiembre de 2017, por medio de la cual el interesado anónimo manifiesta que en
la zona del antiguo hipódromo hacia el aeropuerto kilómetro 3, sector de puerta
roja, se viene construyendo una bodega, generando sedimentación, intervención
de la ronda de protección y aprovechamiento forestal.
Que se realizó visita al predio la que generó Informe Técnico con radicado 1311905 del 22 de septiembre de 2017, en la que se pudo evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"La zona de estudio se encuentra ubicada sobre la vía que conduce del Municipio de
Guarne hacia el Aeropuerto José María Córdoba, en el kilómetro tres (K3+000) vereda
San José, sector Puerta Roja.
Durante el recorrido en la zona se pudo evidenciar la construcción de una bodega, la cual
hacia la parte superior viene realizando las actividades de aprovechamiento forestal, de
acuerdo a lo observado en campo, los arboles aprovechados (8 individuos) pertenecen a
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la especie exótica tipo pino ciprés con diámetros comprendidos entre los 20 y 50
centímetros y alturas promedios entre 12 y 15 metros.
De acuerdo a la información suministrada por el Señor FONNEGRA LONDOÑO, la
madera extraída será aprovechada en la construcción de los techos para dicha bodega
(elaboración de alfardas y caballetes).
De igual forma, en la zona se observó el desarrollo de las actividades relacionadas con el
movimiento y lleno en tierra sobre la ronda de protección hídrica de la fuente sin nombre
que por allí discurre lo anterior, con el objeto de ampliar los procesos constructivos y de
urbanísimo que se adelantan.
El lleno implementado sobre la ronda de protección hídrica de la fuente sin nombre que
por allí pasa, posee medidas aproximadas de 40 metros de longitud. 18 metros de ancho
y alturas de 2.0 metros, para un volumen aproximado de 1450 metros cúbicos dispuestos
sobre dicha ronda de igual forma, no se evidencia el aporte directo de sedimentos sobre
la fuente hídrica "sin nombre".
Una vez evidenciada la afectación en campo se procedió a definir las fajas de protección
del recurso hídrico (nacimientos, ríos y quebradas) que discurren por la zona, en donde se
debe tener en cuenta la matriz de determinación de los retiros hacia las fuentes hídricas
del Acuerdo Corporativo No.251 de 2011.
Para la fuente hídrica "Sin nombre" que discurre por el predio:
De acuerdo a la base de datos de la Corporación y al Acuerdo Corporativo No.251 de
2011, el área de protección hídrica y/o retiro de la fuente hídrica "Sin nombre", se calcula
a continuación teniendo en cuenta lo siguiente:
Factor Geomorfológico: Vegas y terrazas.
Usos del suelo: Industrial
Total Retiro: SA1+ X
En donde,
SA1: Susceptibilidad alta a la inundación.
X: Distancia a partir de la orilla equivalente a dos veces el ancho de la fuente tomado en
forma perpendicular entre ambas orillas (X siembre será mayor o igual a 10 metros).
Así:
X= m (ancho por donde discurre la fuente hídrica "Sin nombre", de acuerdo a las
imágenes satelitales y lo observado en campo, X es igual a 4.0m, por lo tanto X tomará el
valor de 10 metros).
SAI= 5.0 m (área de mayor susceptibilidad a la inundación).
TOTAL RETIRO= SAI + X = 5.0m+10.0m =15.0m hacia ambas márgenes
Del mismo modo, hacia la parte posterior del predio se evidenciaron los cortes rectos
sobre los taludes de la zona, con alturas superiores a los 3.0 metros, en algunos de ellos
se observaron la implementación de bermas, pero se comprobó la ausencia de obras de
manejo de aguas lluvia-escorrentía.
Según lo evidenciado en campo, las actividades desarrolladas en la zona vienen
trasgrediendo los siguientes Acuerdos Corporativos:
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Acuerdo No.250 de 2011, Artículo quinto, literal d.
Acuerdo No. 251 de 2011, Artículos Cuarto, Quinto y Sexto.
Acuerdo No.265 de 2011, Articulo Cuarto.
Se desconoce de los permisos otorgados por las autoridades competentes".
CONCLUSIONES:
"Los Señores JHONATAN BAENA y EVELIO BAENA, realizaron unas adecuaciones
(llenos, explanaciones, cortes en taludes y tala) en el predio ubicado en las coordenadas
N06°14'01"; W75°26'32" y Z: 2160 msnm, cerca de la Quebrada "Sin nombre" que
confluye y descarga a la quebrada San José, de la Vereda San José sector conocido
como Puerta Roja del Municipio de Guarne.
Las intervenciones realizadas se encuentran dentro de la llanura de inundación de la
Quebrada "Sin nombre" que discurre por la zona.
El lleno se realizó presuntamente con fines constructivos, es por lo anterior que se
evidencia el aumento de la cota natural del predio.
En la zona se viene incumpliendo con los Acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de
2011.
Se desconoce de los respectivos permisos otorgados por las autoridades competentes
para el desarrollo de las actividades en la zona".

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 el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "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.

Decreto 1076 de 2015 en su ARTÍCULO 2.2.1.1.6.2. Dominio Público O
Privado. "Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales
Ruta www cornare qov co/ni /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78/V.04

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
1110 1001

1SO 14001

1,1•Kontec

Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquio. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mall: cllente@cornore.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque las Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud
formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno"

Acuerdo No. 251 de 2011, Artículo Sexto 'INTERVENCION DE LAS RONDAS
HÍDRICAS: 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 y se fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente concertados con
Coreare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de mitigación o
de compensación de las afectaciones ambientales que pudieran generarse".

Acuerdo No.265 de 2011, Articulo Cuarto "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. 131-1905 del 22 de
septiembre de 2017, 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 "
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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 de
actividades consistente en realizar adecuaciones mediante llenos, explanaciones,
cortes en taludes y tala), en área de protección de una Quebrada "Sin nombre"
que discurre por el predio, cuyas aguas confluyen y descargan a la quebrada San
José, en un predio ubicado en las coordenadas NO6°14'01"; W75°26'32" y Z: 2160
msnm, de la Vereda San José sector conocido como Puerta Roja del Municipio de
Guarne, actividad realizada por la Sociedad Industrial Containers Colombia S.A.S,
identificada con Nit. 900071751-1, como propietaria del predio en que se
desarrollaron las actividades, según lo manifestado por el señor Jhonatan Baena,
fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
•
•

Queja SCQ-131-0950 del 04 de septiembre de 2017.
Informe Técnico de queja 131-1905 del 22 de septiembre de 2017

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
INMEDIATA de actividades consistentes en realizar adecuaciones mediante
llenos, explanaciones, cortes en taludes y tala), en área de protección de una
Quebrada "Sin nombre" que discurre por el predio cuyas aguas confluyen y
descargan a la quebrada San José actividades llevadas a cabo por la Sociedad
Industrial Containers Colombia s.a.s, identificada con Nlt. 900071751-1,
Representada Legalmente por el Señor Sergio de Jesús Amaya Sepúlveda,
identificado con cédula de ciudadanía 71.724.059, en un predio ubicado en las
coordenadas NO6°14'01"; W75°26'32" y Z: 2160 msnm, de la Vereda San José
sector conocido como Puerta Roja del Municipio de Guarne.
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 30: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.

Ruta www cornare qov colsai /Apoyo/ Gestión Jurídica)Mexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
150 9001

,.

„

ISO 14001
„

Carrera 59 N" 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquio. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José Moría Córdovo - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

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 a la Sociedad Industrial Containers Colombia
S.A.S para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
• Retirar los llenos implementados sobre la ronda hídrica de protección de la
Quebrada "Sin nombre" que discurre por la zona.
• Revegetalizar con pastos físicos las áreas expuestas y susceptibles a la
erosión.
• Acogerse a los Acuerdos Corporativos No.250, 251 y 265 de 2011 y respetar
los retiros de la fuente, que son de aproximadamente 15 metros hacia ambas
márgenes.
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
a Sociedad Industrial Containers Colombia s.a.s, a través de su Representante
Legal el Señor Sergio de Jesús Amaya Sepúlveda
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

Su

1
JAVIER XLENCIA
GONZALEZ
General Servicio al Cliente

ril

Expediente: 053180328647
Fecha: 25 de septiembre de 2017
Proyectó: Leandro garzón
Técnico: Juan David González
Dependencia - Subdirección de Servicio al Cliente
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