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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicc on.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion No. 112-3982 del 2 de agosto de 2017, Ia Corporacion
impuso medida preventiva de suspensiOn inmediata de material de carte vegetal
correspondiente a ramas y maleza, las cuales se encontraban dispuestas en Ia
margen derecha y sobre el cauce del rio Pantanillo, medida impuesta a la
CONSTRUCTURA EXCAVA S.A.S, identificada con Nit. 900.460.342-1, a traves
de su representante legal, Jorge Rene Bedoya Arroyave (o quien haga sus veces),
quien actua como responsable de Ia ejecuciOn del proyecto denominado
"Urbanizacion Alcaravanes", ubicado en Ia via El Retiro-La Ceja a 1 Km de Ia zona
urbana frente al Proyecto Arreboles de El Retiro, vereda Pantanillo del Municipio
de El Retiro.
Que, en el articulo segundo del Acto Administrativo en mencion, se le requirio a Ia
CONSTRUCTURA EXCAVA S.A.S, para que procediera a realizar lo siguiente:

a) Retirar el material vegetal de carte sobrante de las actividades de limpieza que se
realizaron en la margen derecha del rio Pantanillo y que se encuentra tambi6n dispuesto
en el cauce.
b) En prOximas actividades de limpieza de la margen del rio, sea retirado todo material que
pueda obstruir su flujo.
c) Evitar realizar quemas a cielo abierto.
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Que posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-6575 del 25 de agosto
de 2017, el representante legal de CONSTRUCTURA EXCAVA S.A.S, solicito
levantamiento de Ia medida preventiva, esgrimiendo principalmente lo siguiente:
"solicitamos se realice una nueva visits a! sitio donde cuenten con mi acompallamiento y verificar
as! las condiciones actuales donde por regeneracion natural el predio ya es estableciO sus
condiciones normales"

Que con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades requeridas
mediante Resolucion 112-3982 del 2 de agosto de 2017, y atender a Ia solicitud de
Ia investigada, se realize) visita el dia 3 de octubre de 2017, lo cual genera el
informe Tecnico No. 112-1385 del 09 de noviembre de 2017, el cual hace parte
integral del presente Acto Administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano"y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn
de los darlos causados".

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comUn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que
son de utilidad perblica e inters social".

Que Ia Ley 1333 de 2009, sena a que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciem de una actividad o Ia
existencia de una situacian que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurs() alguno.
El Articulo 36 de is Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas: suspension de obra o actividad,
cuando pueda derivarse dano o peligro para el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o Ia salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se
haya iniciado sin permiso, concesion, autorizacion o licencia ambiental
incumpliendo los terminos de los mismos.
Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011 establece: "los determinantes Ambientales
para la reglamentacion de las rondas hfdricas y las areas de protecciOn o conservaciOn aferentes a
las corrientes hfdricas y nacimientos de aguas en el Oriente del Departamento de Antioquia.
jurisdicciOn de Cornare."
Asi mismo, Ia citada disposiciem legal establece en su articulo 35 que el
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron;
situacion que se evidencia en visita realizada el dia 3 de octubre de 2017, y de la
cual se genera el Informe Tecnico 112-1385 del 9 de noviembre de 2017, del cual
se generaron las siguientes conclusiones:
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26. CONCLUSIONES:
En la zona del rio Pantanillo intervenida con material vegetal de corte, se realizaron las
respectivas actividades de limpieza de dicho material, como ramas o malezas, ademas de
retirar el material que pudiera obstruir el flujo natural del Rio, dando cumplimiento a los
requerimientos incorporados en Ia Resolucidn 112-3982-2017.
Las actividades de acopio de material vegetal, tierra negra e implementaciOn de trinchos en
el vivero contiguo a /a estacidn hidrolOgica Guarango de Cornare se estan realizando en
zona de proteccidn del rio Pantanillo, por lo cual no dan cumplimiento al Acuerdo
Corporativo 251 de 2011, el cual se fija la reglamentacidn de rondas hidricas y areas de
proteccidn o conservaciOn aferentes a las corrientes hidricas.
El material vegetal suelto dispuesto a 1 metro del cauce del Rio Pantanillo, pueden generar
arrastre del mismo y posterior sedimentaciOn.
La estructura en trinchos dispuesta para /a retencion de material contiguo al vivero, ubicado
en la margen derecha del rio Pantanillo, se encuentra colapsada y puede permitir arrastre
de material al rio.

CONStDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1385 del 9 de
noviembre de 2017, se procedera a levantar medida preventiva de caracter
ambiental impuesta mediante Resolucian No. 112-3982 del 2 de agosto de 2017,
dado que de Ia evaluacion del contenido del informe, se evidenci6 que ha
desaparecido la causa por la cual se impuso Ia rnedida preventiva, pues en el
proyecto denominado "Urbanizacion Alcaravanes", ubicado en la via El Retiro-La
Ceja a 1 Km de Ia zona urbana frente al Proyecto Arreboles de El Retiro, vereda
Pantanillo del Municipio de El Retiro, se realizaron las respectivas actividades de
limpieza de dicho material, como ramas o mateza, ademas se retiro el material que
pudiera obstruir el flujo natural del Rio Pantanillo; por lo cual se dio cumplimiento a
lo requerido por Cornare, y en concordancia con lo estipulado en el articulo 35 de
Ia Ley 1333 de 2009, se levantara la medida preventiva.
Sin embargo, en Ia visita realizada el dia 3 de octubre de 2017, en el vivero
contiguo a Ia estaciOn hidrolagica Guarango de Cornare, se estan realizando
actividades de acopio de material vegetal, tierra negra e implementacion de
trinchos, en zona de proteccidn del rio Pantanillo, por lo cual actualmente en dicho
punto, no estan dando cumplimiento al Acuerdo Corporativo 251 de 2011.
Ademas, dicha circunstancia puede generar arrastre del mismo y posterior
sedimentacion. Igualmente, los trinchos implementados para la retencion de
material contiguo al vivero, ubicado en la margen derecha del rio Pantanillo, se
encuentran colapsados, razor) por Ia cual en dicho lugar, se impondra medida
preventiva, consistente en la suspensi6n inmediata de acopio de material vegetal,
tierra negra e implementacion de trinchos en zona de proteccidn del rio Pantanillo,
y se requerira al investigado, para que realice las actividades tendientes al retiro
de los residuos que se encuentran en la zona de proteccidn del Rio Pantanillo.
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Que conforme a lo anterior, se procedera a imponer medida preventiva de caracter
ambiental por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se
busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia
realizacion de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra e l
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o is salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to
siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers y urgente respuesta ante Ia situaciOn o
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del dano, ni una atribuci6n definitive de la responsabilidad, razones por las cuales
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una
sancion, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de
una sanciOn, 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 actuaci6n administrative pare conjurer un hecho
situacion que afecta el media ambiente o genera un riesgo de daflo grave que es menester
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede
conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo,
tampoco hay lugar a Ia sanciOn que corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dant) consum9do, comprobado y atribuido al
infractor, y par lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principlo 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 Ia Salud
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva consistente en Ia
suspension de inmediata de acopio de material vegetal, tierra negra e
implementaciOn de trinchos en zona de proteccion del rio Pantanillo, en el
vivero contiguo a Ia estacion hidrologica Guarango de Cornare, en virtud que con
dicha actividad, se esta incumpliendo las disposiciones del Acuerdo de Cornare
251 de 2011; ya que interfiere con el normal flujo del rio Pantanillo. Dicha medida
preventiva se impone a Ia CONSTRUCTURA EXCAVA S.A.S, identificada con Nit.
900.460.342-1, a traves de su representante legal, Jorge Rene Bedoya Arroyave,
identificado con cedula de ciudadania No. 71.555.892, (o quien haga sus veces),
quien act0a como responsable de la ejecucion del proyecto denominado
"Urbanizacion Alcaravanes", ubicado en Ia via El Retiro-La Ceja a 1 Km de la zona
urbana frente al proyecto Arreboles de El Retiro, vereda Pantanillo del Municipio
de El Retiro, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
Escrito con radicado No. 131-6575 del 25 de agosto de 2017
lnforme tecnico No. 112-1385 del 9 de noviembre de 2017
En merit° de lo expues o, este Despacho
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR Ia medida preventiva de SUSPENSION
INMEDIATA de material de corte vegetal correspondientes a ramas y maleza, las
cuales se encontraban dispuestas en Ia margen derecha y sobre el cauce del rio
Pantanillo, a Ia CONSTRUCTURA EXCAVA S.A.S, identificada con Nit.
900.460.342-1, a traves de su representante legal, Jorge Rene Bedoya Arroyave,
identificado con cedula de ciudadania No. 71.555.892, (o quien haga sus veces),
quien actiia como responsable de Ia ejecucion del proyecto denominado
"Urbanizacion Alcaravanes", ubicado en la via El Retiro-La Ceja a 1 Km de Ia zona
urbana frente al proyecto Arreboles de El Retiro, vereda Pantanillo del Municipio
de El Retiro, impuesta mediante Resolucion 112-3982 del 02 de Agosto de 2017,
por las razones expuestas en el Acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de acopio de material vegetal, tierra negra e implementacion de
trinchos en zona de protecciOn del rio Pantanillo, el cual se encuentra en el
vivero contiguo a Ia estacion hidrologica Guarango de Cornare, en virtud que, con
dicha actividad, se esta incumpliendo las disposiciones del Acuerdo de Cornare
251 de 2011; medida impuesta a la CONSTRUCTURA EXCAVA S.A.S,
identificada con Nit. 900.460.342-1, a traves de su representante legal, Jorge
Rene Bedoya Arroyave, identificado con cedula de ciudadania No. 71.555.892, (o
quien haga sus veces), quien actiia como responsable de la ejecucion del
proyecto denominado "Urbanizacion Alcaravanes", ubicado en la via El Retiro-La
Ceja a 1 Km de la zona urbana frente al proyecto Arreboles de El Retiro, vereda
Pantanillo del Municipio de El Retiro.
Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
Paragrafo 20: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, serail a cargo del
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad
en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia CONSTRUCTURA EXCAVA S.A.S, para
que, de manera inmediata, realice las siguientes actividades:
a) Retirar los acopios de material vegetal que se encuentren frente a la
estaciOn hidrologica Guarango de Cornare, debido a que se puede generar
arrastre de sedimentos al Rio Pantanillo.
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b) Retirar el material vegetal suelto que se encuentra cerca al cauce del Rio
Pantanillo procurando no obstruir su flujo natural.
c) Implementer una estructura de retencion adecuada para el material vegetal
que se encuentran en las areas aferentes a la descarga del Rio Pantanillo.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso la medida
preventiva, dentro del mes (1) siguiente, a la ejecutoria de la presente resolucion,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de la medida preventiva y los
requerimientos realizados.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuacion, a la Direccion
Agroambiental del Municipio de El Retiro, con la finalidad de que verifiquen, que
en las actividades de implementacion del sistema de alcantarillado en la margen
derecha del rio Pantanillo, cerca de la estacion hidrologica Guarango de Cornare,
se este controlando el aporte de sedimentos al rio.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el Acto Administrativo a la
CONSTRUCTURA EXCAVA S.A.S., identificada con Nit. 900.460.342-1, a traves
de su representante legal, Jorge Rene Bedoya Arroyave, identificado con cedula
de ciudadania No. 71.555.892, (o quien haga sus veces).
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision, no procede recurso en la via
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de
2009.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL,t RISTI AM IRALDO P1NEDA
a Juridica
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Expediente: 056073320214
Con copia expediente: 19200010-B
Asunto: Medida Preventive
Proyecto: Monica V
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