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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 AUTÓNOMA 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
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 mediante escrito 131-5873 del 22 de septiembre de 2016, se presentó una
solicitud de aprovechamiento forestal único en espacio privado en beneficio del
predio denominado Ciudadela San Luis identificado con FMI 017-38152, ubicado
en la vereda Carrizales del municipio de El Retiro.
Que mediante la Resolución 131-0943 del 30 de noviembre de 2016, se resuelve
no autorizar el aprovechamiento forestal de bosque natural de tipo único indicando
que no es Viable, dada la importancia ecológica que representa el bosque natural
objeto de solicitud de aprovechamiento forestal, tanto desde el punto de vista
hídrico como forestal.
Que se recepcionó queja ambiental la cual fue radicada con número SCQ-1310636 del 12 de junio de 2018, en la que se denuncia que en la Vereda Carrizales
del Municipio de El Retiro, se requiere revisar al interior de la Parcelación
ciudadela campestre San Luis, la parte de reserva natural que allí se encuentra
con el fin de que se evite la destrucción de esta, pues desde hace una dos o tres
semanas, se encuentra varios trabajadores talando la vegetación de la zona.
Que el día 22 de junio de 2018, se realizó visita de atención a la Parcelación
ciudadela campestre San Luis, en el Municipio de El Retiro, la que generó el

R,. f,_,
nestitáry,,,Aynbientetiy, so cilltacro
16 IticiPativa y transpar9198,04
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
Cartera 59 N 44.48 Autopista Medellin • Bogara El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornore.gov.co, E-mail: clientecornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401.461, P6-.9mo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porte Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José Marta Córdovo - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29.

Informe Técnico con radicado 131-1253 del 29 de junio de 2018, en la que se
evidenció lo siguiente:
"Para acceder al predio se toma la vía a la vereda Carrizales, después del peaje hacia el
Escobero, 3.75 Km. sobre la margen derecha de la vía y al frente del colegio San José de
Las Vegas está el condominio Ciudadela Campestre San Luis, en la parte alta de la
parcelación se ubica la superficie intervenida.
La visita se realizó en compañía del señor Gabriel Machado, ingeniero residente, quien
indico que realizaron actividades de rocería en la superficie donde habilitaran lotes en el
sector que identifican como "Entreaguas". área que fue modificada en los planos y
aprobada por la Oficina de Planeación del municipio de Envigado, que igualmente
disponen de los permisos para intervenir el bosque y el movimiento de tierras, sin aportar
evidencias.
El predio condominio Ciudadela Campestre San Luis según la cartografía de Cornare, se
identifica con la cedula catastral No. 6072001000001700564, y folio FMI: 017-38152,
presenta 105.388 m2, en zona agroforestal: 180.053 m2 en zona de protección y 3.181 m2,
en zona de restauración, asimismo su función de protección para las fuentes que circulan
por el predio por la ubicación en la parte alta de la cuchilla por estar en divisoria de aguas.
La Coberturas boscosa observada en el lugar está representada por arboles de porte
medio con diversidad ecológica dominada por especies pioneras a secundarias
tempranas. los individuos que se ubican en el sitio presentan diámetros menores de
15cm, que aunque no es un bosque muy avanzado o maduro, en el sitio se ha venido
llevando un proceso de sucesión vegetal que por las condiciones climáticas y edáficas del
sitio, se ha tomado varios años para llegar al estado actual, por lo que lo convierte en
zona importante desde el punto de vista ecológico.
Se hizo el recorrido para verificar las afectaciones causadas y se determinó que al
momento de la visita se había eliminado la cobertura vegetal mediante tala del bosque
secundario de árboles jóvenes con diámetros de entre 3 y 15 centímetros, la superficie
afectada corresponde a un área aproximada 1.33 hectáreas, las especies taladas se
identificaron en campo como Amarrabollo (Meriania nobitis), Niguitos (Muntingia sp.), y
Chagualos (Clusia sp.). Puntelance entre otras; es importante anotar que el área
intervenida se encuentra en el 100% al interior de la zona de protección del Acuerdo 250
de 2011 de Corvare.
Si bien la empresa Cormundos Limitada, mediante solicitud 131-5873 del 22 de
septiembre de 2016, solicito el trámite de aprovechamiento forestal de bosque natural
único ( Permiso Nuevo), para la ejecución del proyecto urbanística "Entrearroyos",
ubicado al interior del proyecto Ciudadela San Luis, Corvare a través de la Resolución No.
131-0943 del 30 de noviembre de 2016, no autorizó dicho aprovechamiento.
La carga residual se observa dispersa en el campo luego y al momento de la visita no se
observaron movimientos de tierra en el lugar".
CONCLUSIONES:
"En el predio Condominio Ciudadela Campestre San Luis, ubicado en la vereda Carrizales
del municipio de El Retiro, eliminaron aproximadamente 1.33 hectáreas de un bosque
natural secundario en etapa de formación y fustes con diámetros entre 3 y 15 centímetros,
en suelos definidos por el Acuerdo 250 de 2011 de Corvare como protección.
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Para el aprovechamiento forestal de bosque natural único, realizado para el proyecto
urbanístico "Entrearroyos", ubicado al interior del predio Ciudadela San Luis, la empresa
Cormundos Limitada, no fue autorizada por la autoridad ambiental competente.
Los residuos de la talarasa deben ser manejados de forma eficiente y en ningún caso
puede realizar quemas a campo abierto.
En el área intervenida, se debe propiciar la restauración pasiva y mantener los usos del
suelo establecidos en la normativa actual".
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 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.
Que el Decreto 1076 de 2015 "ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. Los
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
dominio privado se adquieren mediante autorización".
Que el Decreto 2811 de 1974 en su "ARTÍCULO 8. Artículo 8: Se consideran factores
que deterioran el ambiente entre otros:"
g. La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o
de recursos genéticos:
Que el Acuerdo corporativo 250 de 2011 de Cornare establece lo siguiente en su
"ARTÍCULO SEXTO: USOS DEL SUELO EN ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.
En las zonas de protección ambiental se permiten únicamente usos y actividades de:
a)

Reforestación con especies forestales económicas nativas de aplicación en rastrojos
bajos, helechales y pastos no manejados.

b)

Enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con
aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos.

c)

Rehabilitación de áreas degradadas. Enriquecimiento biológico con especies de
recuperación o de valor ecológico, apta para áreas dedicadas a pastos
ztr
agicetsfiefty
y transpar-91qN 04
A9herftbrierritrir sockfOciaMrticipativa
•4•1 -

Ruta

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
SO 9001
Icon/ec

X0014001
cnW,

Carrera 59 N 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. 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, P6:1(110: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Force Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 • 287 43 29.

sobreutilizados o que se encuentren cubiertos por helechales, en cañadas
fuertemente degradadas y en áreas erosionadas, propicia para bosques primarios
degradados, bosques secundarios y rastrojos altos.
d)

Plantación de árboles individuales. Implementación de cercas vivas, apto en
aquellas zonas donde no se puede recrear un ambiente forestal entero, por ejemplo
en pastos (silvopastoril) o en cultivos (agroforestería), Tratamientos silvícolas
aplicables en bosques primarios degradados y en bosques secundarios en varios
estados de sucesión. Son básicamente intervenciones de tipo selectivo en el dosel
de los rodales escogidos y promoción de la regeneración en varios estados de
desarrollo.

e)

Conservación (protección) activa Propicio en bosques naturales primarios
degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos. Las actividades incluyen una
buena descripción de la situación inicial del rodal y eventualmente un aislamiento de
los bosques con alambre de púas para impedir que el ganado se coma los rebrotes.

f)

Actividades de investigación, educación e interpretación ambiental que sean
compatibles con el objetivo de preservación de los recursos naturales existentes;
que generen sensibilidad, conciencia y comprensión de los valores y funciones
naturales, sociales y culturales y que aumenten la información, el conocimiento y el
intercambio de saberes frente a temas ambientales y así mismo, que resalten la
importancia de los ecosistemas existentes en la región y los bienes y servicios
ambientales que de ellos se derivan.

PARAGRAFO 1. En estas áreas se permite el aprovechamiento forestal persistente de
plantaciones forestales comerciales debidamente registradas. Una vez se realice el
aprovechamiento, se deberá retornar al uso de protección del predio.
PARAGRAFO 2: Los relictos de bosque natural existentes se conservarán en su estado
actual, en garantía de lo cual los Municipios y CORNARE adoptarán medidas tendientes a
asegurar la efectiva protección, tales como:
a) Afectación para futura adquisición, sea por negociación o expropiación, ya del
dominio pleno o de sus desmembraciones;
b) Exenciones tributarias;
c) Declaratoria de áreas de reserva de la Sociedad Civil.
d) Estímulos y reconocimientos a la conservación, cuando los predios o áreas de
propiedad de particulares se declaren como reservas forestales, por escritura
pública debidamente registrada.
e) Cualquier otro mecanismo de compensación.
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. 131-1253 del 29 de junio
de 2018, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la
presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir,
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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 "

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 a La empresa Cormundos Ltda Cía. Real Mundial Urban Parcela Bien
Raíz Ltda., identificada con Nit 800.126.575-7, identificada con Nit 800.126.575-7
y a la Sociedad Huellas y Arquitectónicas s.a.s. identificada con Nit. 900.622.9996. Consistentes en la realización de tala rasa de bosque secundario en suelo de
protección ambiental, en un predio denominado ciudadela San Luis identificado
con FMI 017-38152, ubicado en la vereda Carrizales del municipio de El Retiro, en
un punto de coordenadas W -75°32'27.9" / 6°7'41.8" msnm 2242, fundamentada
en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
>
»
➢
➢

Escrito con radicado 131-5873 del 22 de septiembre de 2016.
Resolución 131-0943 del 30 de noviembre de 2016.
Queja ambiental con radicado SCQ-131-0636 del 12 de junio de 2018.
Informe Técnico con radicado 131-1253 del 29 de junio de 2018.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
INMEDIATA a La empresa Cormundos Ltda Cía. Real Mundial Urban Parcela Bien
Raíz Ltda., identificada con Nit 800.126.575-7, Representada Legalmente por la
Señora Luz Fátima Duque Díaz, identificada con cédula de ciudadanía 32'544.482
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y a la Sociedad Huellas y Arquitectónicas s.a.s. identificada con Nit. 900.622.9996, Representada Legalmente por el Señor Oscar Felipe Martínez Cuervo,
identificado con cédula de ciudadanía 79'689.706, Consistentes en la realización
de tala rasa de bosque secundario realizada en suelo de protección, en un predio
denominado ciudadela San Luis identificado con FMI 017-38152, ubicado en la
vereda Carrizales del municipio de El Retiro, en un punto de coordenadas W 75°32'27.9" / 6°7'41.8" msnm 2242,
PARAGRAFO 1°: 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.
PARÁGRAFO 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.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa Cormundos Ltda Cía. Real
Mundial Urban Parcela Bien Raíz Ltda., identificada con Nit 800.126.575-7 y a la
Sociedad Huellas y Arquitectónicas s.a.s, para que proceda inmediatamente a
realizar las siguientes acciones:
Dar disposición de los residuos que se generaron en esta intervención
utilizándolo de manera eficiente, bajo ninguna circunstancia realizar quemas
abiertas en el predio; en la medida de lo posible se deberá cortar y picar las
ramas, palos y material de desecho de los árboles talados, facilitando la
incorporación de este material al suelo como materia orgánica.
El área impactada debe mantener su función ecológica equivalente a la
vegetación secundaria circundante que mantienen especies y comunidades
similares, allí se debe permitir la restauración pasiva y conservar el uso de
protección definido en el Acuerdo 250-2011 de Cornare.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la empresa Cormundos Limitada y/a
Huellas y Arquitectónica S.A.S., que las recomendaciones y demás medidas
requeridas por Cornare en el presente informe, no implican ningún tipo de
autorización o permiso para continuar con el proyecto que desarrolla actualmente,
solo son medidas ambientales a implementar para reducir las afectaciones
generadas.
ARTICULO CUARTO: 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, con el fin de
verificar las condiciones del predio
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a La empresa Cormundos Ltda Cía. Real Mundial Urban Parcela Bien Raíz Ltda.,
identificada con Nit 800.126.575-7, a través de su Representante Legal la Señora
Luz Fátima Duque Díaz, y a la Sociedad Huellas y Arquitectónicas s.a.s. a través
de su Representante Legal el Señor Oscar Felipe Martínez Cuervo, o a través de
quien haga sus veces al momento de recibir la notificación.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: 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

/ (GONZALEZ
JAVIER VA
'iláCIA
Subdirector gen ral de Servicio al Cliente
Expediente: 056070330769
Fecha 06 de julio de 2018
Proyectó Leandro garzón
Técnico Alberto Aristizabal
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente
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