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RESOLUCION No.

POR MEMO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA
DIRECTA
EL JEDE 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 la Corporacion Autonoma Regional de la 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 jurisdiccion.
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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.

ANTECEDENTES
Que a traves de ResoluciOn No. 112-1616 del 6 de abril de 2018, se impone medida
preventiva de suspension inmediata de las actividades de movimiento de tierras al
proyecto Parque Industrial El Hipodromo, y en su articulo 3° se elevaron los siguientes
requerimientos:
(...)
"a) Delimiter el retiro a la fuente hidrica establecido en el informe tecnico No. 112-0242
del 28 de febrero de 2018 y, retirar, todo material que se encuentre en su zone de
protecci6n.
b) Restituir el cauce natural de la fuente intervenido con el deslizamiento y mitigar las
afectaciones generadas. Implementer mecanismos para el control de las agues de
escorrentia e implementer niveles de terraceo inferno para los taludes con allures
superiores a 8 metros, como lo especifique el respectivo estudio geotecnico.
d) Implementer mecanismos para la mitigaciOn de los procesos erosivos que se
presentan en los taludes identificados en el presente informe tecnico.
e) Implementer mecanismos de protecci6n para los taludes que ya se encuentren
perfilados e iniciar con los respectivos procesos de revegetalizaciOn.
f) Retirar los monticulos de tierra negra y ceniza volcenica que se encuentran
acopiados en zone de alta pendiente y protegerlos con material impermeable.
g) Realizar un adecuado mantenimiento a todos los mecanismos de retencion de
sedimentos implementados dentro del proyecto y, asegurar su eficiente en la
protecci6n a /a fuente hidrica.
h) Radicar ante la Corporaci6n el Plan de AcciOn Ambiental relacionado con el proyecto
Parque Industrial El Hip6dromo."
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Que en escritos con radicados Nos. 131-3604 del 3 de mayo, 112-1445 del 9 de mayo y
131-4315 del 29 de Mayo de 2018, la Sociedad Investigada allega informaciOn
relacionada a los requerimientos elevados en la ResoluciOn No. 112-1616-2018.
Que, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la medida preventiva, se realizo visita
tecnica que degenero en la expediciOn del informe tecnico No. 112-0632 del 6 de junio de
2018, en eI cual se concluyo:
(... )
"26. CONCLUSIONES:
Respecto al cumplimiento de las recomendaciones realizadas al proyecto y evaluadas
en la table 1 del presente informe tecnico:
Se da un cumplimiento parcial a los requerimientos incorporados en la Resolucion No,
112-1616 2018 considerando que:
Se da cumplimiento a la actividad numero 6, debido a que se retiraron los monticulos
de material vegetal acopiados en zona de a/ta pendiente. Una porciOn de este material,
fue aprovechado en los procesos de revegetalizacion que se adelantan en el proyecto
y. la parte sobrante, segOn informaciOn de los responsables del proyecto, fue enviada a
una zona de deposit° autorizada.
Las actividades 2, 3, 4 y 5 presentan un cumplimiento parcial, teniendo en cuenta que
pars /a actividad 2, no se han completado las actividades encaminadas a la mitigaciOn
de las afectaciones generadas en la fuente hidrica dado que esta evidencia
sedimentaciOn; pars la actividad 3, el proyecto presenta un avance parcial en el estudio
y caracterizaciOn de suelos; pars la actividad 4, los taludes aledailos a la fuente (sector
noroccidental del predio) evidencian falta de control de las agues de escorrentia,
observandose la continuidad en los procesos erosivos; y pars la actividad 5, los taludes
de los sectores node y noroccidental del predio, se encuentran desprotegidos y no
evidencian procesos de revegetalizacion.
No se da cumplimiento a las actividades 1, 7 y 8, debido a que el retiro realizado por el
proyecto, no corresponde con lo establecido y determined° mediante la aplicaciOn del
Acuerdo Corporativo 251 de 2011 y su zona de protecciOn se encuentra intervenida
con material de arrastre, edemas, si bien el talud adyacente a la fuente fue reperfilado
y revegetalizado, este se encuentra dentro de la zona de ronda hidrica de la quebrada
modificando las areas inundables para el paso de las crecientes no ordinaries de la
fuente y las areas necesarias pars la amortiguacion, rectificaciOn, protecciOn y
equilibrio ecologic°, implicando que la mancha de inundation haya sido susceptible a
un desplazamiento hacia /a margen opuesta y presente alteraciones en la dinamica
natural de la fuente y su zona de protecciOn; los mecanismos implementados pare la
retention de sedimentos se encuentran totalmente colmatados y, no se ha radicado el
Plan de AcciOn Ambiental del proyecto ante la CorporaciOn.
Respecto a la informacion presentada por el proyecto:
Mediante el oficio No. 131-3604-2018 se da cumplimiento al paragrafo del Articulo 2 de
la Resolucion No. 112-1616-2018, debido a que los responsables del proyecto allegan
a la Corporackin informaciOn referents a las actividades ejecutadas dentro del proyecto
en cumplimiento a los requerimientos realizados. Sin embargo, las actividades alit
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descritas, como las tambien definidas en el oficio No. 112-1445-2018, dan un
cumplimiento parole! a dichas recomendaciones."

(.4
Que el Auto No. 112-0847 del 21 de agosto de 2018, da inicio al procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental.
Que posteriormente, Ia Sociedad Parque industrial El Hipodromo, mediante escrito No
131-4910 del 22 de junio del 2018, presento el estudio geotecnico, el Plan de AcciOn
Ambiental y solicito el levantamiento de la medida preventiva para continuar con el
desarrollo del proyecto; sin embargo, teniendo en cuenta que la Corporacion desconoce
la evaluacion tecnica realizada por parte de la Secretaria de Planeacion Municipal en
relaciOn al estudio geotecnico, se oficia a esta con el fin de conocer el analisis y decision.
Que en oficio CS-111-3864-2018, Ia CorporaciOn solicitO Ia informaciOn relacionada al
estudio geotecnico, motivo por el cual mediante comunicacion No. 112-3432-2018, da
respuesta en los siguientes terminos:
.1
"me permito informarle que la Sociedad Parque Industrial el HipOdromo, el dia 31 de
agosto de 2018, allegO a este Secretaria "estudio de suelos para is caracterizacion
geotecnico, definicion del sistema de cimentaciOn y definiciOn de las obras neceseries
pare optimizer la estabilidad de is etapa I del proyecto Parque Industrial Hipodromo en
el municipio de Guarne Antioquia", el cual fue evaluado y analizado por el ingeniero
gedlogo contratista de esta Secretaria Adrian Gonzalez Patina, profesional que
concluyo que la Sociedad Parque Industrial el HipOdromo debe tramitar nueva solicitud
de autorizaciOn pare movimiento de tierras, ell° en consideraciOn a que si bien es cierto
el estudio analizado presenta los factores de seguridad necesarios para garantizar Id
estabilidad de! talud (segem Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10), en el mismo se presenta un movimiento de tierra mayor al
necesario para superar la contingencia por el deslizamiento del talud."

)
Que en escrito con radicado No. 112-3634-2018 Ia sociedad Investigada eleva solicitud de
revocatoria directa de los actos administrativos identificados con los Nos. 112-1616 y 1120847 de 2018, y ademas manifiesta que en el proyecto no se han realizado las siguientes
actividades:

(
"Haber afectado la fuente hidrica, ni battien deposited° materiales en zones de
proteccitin.
No hable modificado el cauce natural de la fuente hidrica.
Los terraceos se estaban efectuando conforme a lo establecido por el estudio
geotecnico.
Los procesos erosivos estaban cuando se Ilegd al sitlo puesto que para la base
militar se realizaron movimientos de tierra.
Los taludes algunos eran naturales por efectos fisicoqulmicos, esto es, Ia erosion y
la acumulacian de tierras.
R

yandsZjingstimagi
r
JApoya Getstien asnaictoknexos

Vigencia desde:
21-Nov16

F-GJ-162N 03

Gestion Ambiental, social, participativa y transparence
e "CORNARE"
Corporocion AutOnoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro Nit: $/098513b-3
Carrera 59 W 44-48 Autivisto Medellin . Bogot6 El Sontuuria Ant
Tel. 520. 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, orww.cornore.gov.co., £mail,. teotaf ccrnore.gov.cc.
4 85 83,
Regionales: 520-11 .70 Voiles de Son Nicol6s Ext.: 401-461, P6romot Est 532, Aguas Ext. 502 Vesq9
Parse Nus: 866 01 26, Tetnopttitque10s Olfvos 546 30 99
1536 20 40 - 287 43 29
Telef
CITES Aeropverty Josh Maria C6

La revegatalizacidn fue realizada en debida forma, puesto que la sociedad cuanta
con acompanamiento de Ingeniera Ambiental.
En el terreno no habido ceniza volcanica, ni monticulos de tierra negra.
Etc.

Ademas la misma comunicacian transcribe causales de cesaciOn del procedimiento
sancionatorio y eximentes de responsabilidad dispuestos en los articulos 8° y 9° de la Ley
1333 de 2009, y edemas expone que:
"(...) los motivos de mi inconformidad se basan en la expediciOn de actos
administrativos, de una manera mediatica, irresponsable, y sin bases ni juridicas, y
menos aun tecnicas, con base en ello solicito se revoquen los actos ace mencionados,
(...) conforme al articulo 93 de la ley 1437 del 2011.
(...)
Que asi las cosas, se adelanta el control y seguimiento respectivo y surge el Informe
Tecnico No. 112-1236 del 26 de octubre de 2018, donde se dejaron consignadas las
siguientes:

"26. CONCL USIONES:
Respecto al cumplimiento de los requerimientos realizados a traves de la
Resolucid', No. 112-1616-2018 y evaluadas en la tabla 1 del presente informe
tecnico:
Se da un cumplimiento parcial a los requerimientos incorporados en la ResoluciOn No.
112-1616-2018 considerando que:
•
Las actividades 2, 3, 4 y 5 presentan tin cumplimiento parcial, teniendo en cuenta
que para la actividad 2, se han evidenciado afectaciones a la fuente hidrica a raiz de
las actividades ejecutadas para la contenciOn que se este realizando en la base del
talud que interviene dicha fuente y su zona de protecciOn, sin previa autorizaciOn por
parte de Cornare; pare la actividad 3 y 4, los mecanismos que se han implementado
para el control de las aguas de escorrentia son ineficientes lo que conlleva a la
continuidad de los procesos erosivos en los taludes; y para la actividad 5, los taludes
del sector noroccidental y norte del previo se encuentran desprotegidos y no
evidencian inicio en los procesos de revegetalizacion.
No se da cumplimiento a las actividades 1 y 7, debido a que el retiro realized° por
•
el proyecto no va en concordancia a! Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, y su zona de
protecciOn se encuentra intervenida en diferentes puntos. Los mecanismos
implementados para la retencion de sedimentos se encuentran colmatados y no
evidencian limpieza del material, to que ha generado el arrastre del mismo haste la
fuente hidrica generando sedimentaciOn en esta.
•
Se da cumplimiento de la actividad 8, teniendo en cuenta que mediante el oficio
con radicado No. 131-4910 del 22 de junio de 2018, los responsables del proyecto
allegan a la CorporaciOn el Plan de Accion Ambiental en el que se identifican los
impactos ambientales a generar y se plantean acciones de prevenciOn, mitigacion y/o
compensaciOn.
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Respecto al cumplimiento de los requerimientos realizados en el articulo tercero
del Auto No. 112-0847-2018 y evaluadas en la table 2 del presente informe
tecnico:
No se da cumplimiento a los requerimientos incorporados en el articulo tercero del Auto
No. 112-0847-2018 considerando que:
•
No se da cumplimiento de las actividades 1, 2, 5 y 6, teniendo en cuenta que para
la actividad 1, no se ha generado el debido retiro a la fuente hidrica y en su zona de
protecciOn se evidencian diferentes intervenciones; para la actividad 2, los
responsables del proyecto no han allegado informaciOn a Cornare respecto al estudio
hidrolOgico e hidraulico que se debe adelantar para la identificaciOn de los impactos
generados sobre la ronda hidrica y las recomendaciones para la mitigaciOn de los
mismos; para la actividad 5, los mecanismos implementados para la retenciOn de
sedimentos no evidencian limpieza y son ineficientes en /a protecciOn a la fuente
hidrica, dado que este evidencia sedimentacian y para la actividad 6, no se ha
realized° limpieza del material dispuesto sabre el guadual ubicado en la ribera de la
fuente hidrica.
• Se da un cumplimiento parcial de las actividades 3, 4 y 7, teniendo en cuenta que
para la actividad 3, se evidencian diferentes mecanismos pars la proteccidn de la
fuente, no obstante, la fuente se encuentra sedimentada; pars la actividad 4, los
taludes evidencian procesos erosivos en consecuencia de /a ineficiencia en los
mecanismo que se implementaron para el control de las aguas Iluvia y para la actividad
7, las acciones que se han implementado conlievan al incumplimiento de la medida
preventiva de suspension de las actividades de movimiento de tierras, considerando
que para mitigar las afectaciOn de los procesos erosivos en los taludes de la parte
norte del proyecto, se ha abarcado un area mayor a la necesaria.
Respecto a la informacion presentada por el proyecto:
Mediante el oficio No. 131-4910-2018, los responsables del proyecto Parque Industrial
El HipOdromo entrega a la CorporaciOn el Plan de AcciOn Ambiental relacionado al
mismo, en el que se identifican y describer los impactos ambientales a generar y se
plantean 11 programas de manejo ambiental en los que se desarrollan las acciones de
prevenc/On, mitigaciOn y/o compensaciOn a realizar durante la ejecuciOn del proyecto;
no obstante, no se esta ejerciendo un control efectivo sobre las labores realizadas en
pro de controlar y mitigar los impactos ocasionados, principalmente en las afectaciones
relacionadas a los procesos erosivos en taludes, arrastre de material y sedimentacion a
cuerpos de agua, afectaciOn e intervenciOn a la zona de protecciOn asociada a la
fuente hidrica; todo esto, Ilevando a la contravention e incumplimiento de la
normatividad ambiental en cuanto a los Acuerdos 265 y 251 de 2011 de Cornare; de
igual manera, los impactos generados a la comunidades cercanas al proyecto, la
alterackin a /a tranquilidad e inconformidad de las mismas, por la ejecucion del
movimiento de tierras.
Adicionalmente, el proyecto hace entrega de las recomendaciones de estabilizacion
para el manejo de los taludes de la etapa 1, en los cuales se definen unas
especificaciones tecnicas que deberan ser cumplidas a cabalidad por los responsables
del proyecto, una vez se tengas las autorizaciones municipales para el movimiento de
tierras.
(*
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitution 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 conservation, restauraciOn o sustituciOn, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparation de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente
Ambiente es patrimonio
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°:
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad perblica e interes social".
Que Ia ley 1437 de 2011, dispuso en su articulo 93 las causales de revocation de los
actos de Ia administration publica asi:

"Los actos administrativos deberan ser revocados por las mismas autoridades que los
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de oficio o a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1.Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la ley.
2. Cuando no esten conformes con el interes public° o social, o atenten contra al.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Sea lo primero advertir que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, existen
multiplicidad de criterios, factores y asuntos que son evaluados por las corporaciones
autanomas regionales a Ia Iuz de la Constitution Politica y desde un marco funcional clue
el legislador ha otorgado a estas para cumplir los cometidos estatales de preservar,
conservar y dar manejo adecuado a los recursos naturales; es asi como el numeral
segundo de dicha norma expresa la facultad de "Ejercer la funciOn de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdiction, de acuerdo con las normas de caracter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente".
La anterior deja sin sustento la afirmacian elevada por el solicitante en cuanto a la
inexistencia de bases juridicas y Ia presunta irresponsabilidad de Cornare, puesto que Ia
Corporation esta actuando bajo el amparo legal que le ha sido conferido y no lo hace con
enfoques mediaticos sino coma consecuencia de situaciones evidenciadas en campo que
degeneran en una necesidad ambiental de propender cuidar esos valores que se
mencionan en precedencia, lo que guarda congruencia sustancial con los argumentos
tecnicos que imparten criterios y conclusiones de adoptar esas determinaciones que han
sido contempladas en los Informes Tecnicos Nos. 112-0632 del 6 de junio y 112-1236 del
26 de octubre de 2018, que por ende son sustento tecnico suficiente para adoptar
determinaciones como las que describen en los actos administrativos identificados con los
Nos. 112-1616 y 112-0847 de 2018.
Rule: www cornore.uosoikai /Apoyot Gestion Jur
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Ahora, el articulo 8° consigna dos causales eximentes de responsabilidad, a saber, I) los
eventos de fuerza mayor o caso fortuito tal como lo define Ia Ley 95 de 1890, y //) el
hecho de un tercero, el sabotaje o el acto terrorista.
Respecto a Ia fuerza mayor o caso fortuito hay que decir que esta se configure al tenor del
articulo 1° de la Ley 95 de 1890 cuando se presenta un imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de
autoridad ejercidos por un funcionario pOblico, es decir que el evento constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito debe cumplir con dos requisitos: i) ser imprevisto -resulta
totalmente imposible visualizer o contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia- y
ii) ser irresistible entendido este elemento como algo "inevitable, fatal, imposible de
superar en sus consecuencias" (Corte Suprema de Justicia, Sent. del 26 de enero de
1982, G.J. CLXV, pag. 21)., situaciones estas que no acontecen en Ia situacion factica o
juridica probada dentro del expediente y por lo tanto no poseen aplicabilidad o
configuracion material.
El hecho de un tercero se configure cuando el hecho objeto de investigaciOn es atribuible
materiatmente a una persona diferente a Ia investigada, es decir que no habria imputacion
objetiva frente a la persona vinculada a Ia investigacion sino con otro sujeto diferente,
situacion que debe probarse dentro del tramite sancionatorio que se ha iniciado; el
sabotaie se configure mediante el "den° o deterioro que en las instalaciones, productos,
etc., se hace como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra
las fuerzas de ocupacion en conflictos sociales o politicos" situacion que tampoco se
expuso, ni se evidenciO o probe) en este escrito o en comunicacion alguna, por lo cual no
existe configuracion ni material ni formal; y el acto terrorista se puede entender coma Ia
ejecucion de actos de violencia para infundir terror, es decir, el elemento de la violencia
y la finatidad pretendida son de la esencia de este causal de exoneracion de
responsabilidad, lo que no ocurrio ni se demostro ni siquiera se mencionO en el tramite o
en las visitas previas al inicio del tramite sancionatorio ambiental.
De otra parte, las causales descritas en Ia Ley 1333 de 1999 relatives a Ia cesacion del
procedimiento sancionatorio ambiental son: I) la muerte del investigado cuando es una
persona natural, II) la inexistencia del hecho investigado, esto es cuando Ia accion u
omisiOn materia de la investigacion no ha sucedido en el mundo material, ill) la falta de
imputacion de la conducta investigada al presunto infractor se materialize cuando a pesar
de cometerse la infracciOn ambiental esta es atribuible a Ia accion u omisiOn de una
persona diferente a Ia investigada, y que IV) Ia actividad este legalmente amparada o
autorizada se configure cuando el proyecto, obra o actividad tiene autorizacien
administrative para su ejecuciOn, sujeto a unas obligaciones para su ejercicio, y como se
(ogre) demostrar en el procedimiento adelantado, el sujeto investigado existe, Ia accion
que degenera en Ia infraccion ambiental se configure) en mundo material, y la conducta no
puede ser imputada a un sujeto distinto del investigado, ya que no se ha demostrado
procesalmente que exists un tercero responsable o a quien se atribuye la infraccion, y ello
resulta en que todos los factores apuntan a Ia responsabilidad, amparo, legalidad y
fundamento suficiente para no revocar los actos administrativos que enuncia el
representante legal en su comunicacion.
Finalmente, es necesario aclarar que en el escrito que soticita Ia revocatoria directa de las
actuaciones administrativas, no sustenta de ninguna manera la existencia de acciones
contradictories a Ia normative, ni describe conducta alguna que resulte homogenea a las
causales descritas en el articulo 93 de Ia Ley 1437 de 2011. Asi, entonces no encuentra
sustento alguno que se predique que alguna de las actuaciones de Cornare "(... ) sea
manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la ley", "no esten conformes con el
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interes pt blico o social, o atenten contra 6r o que "con el/os se cause agravio
injustificado a una persona".
Es momento indicado edemas pare reiterar que Ia Corporacion desarrolla sus facultades
de autoridad ambiental de conformidad a las competencias que le han sido asignadas
desde la ConstituciOn, la Ley y los reglamentos, siendo lo anterior un sustento suficiente
pare que los actos administrativos que se desprendan del ejercicio de sus funciones, se
encuentren estricta sujecion a Ia normative que orienta Ia materia, edemas de que los
procedimientos administrativos sancionatorios no son discrecionales sino reglados bajo el
esquema y principio de legalidad.
En merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. DECLARAR no procedente Ia solicitud de revocatoria directa de
la ResoluciOn No. 112-1616 del 6 de abril y el Auto No. 112-0847 del 21 de agosto de
2018, de conformidad a lo expuesto en Ia parte motive de Ia presente actuacion.
ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al representante
legal de Ia sociedad Parque Industrial El HipOdromo S.A.S, o a su apoderado legalmente
constituido en los terminos previstos en los articulos 66 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra Ia presente actuaciOn no procede recurso
alguno de acuerdo al articulo 95 inciso final del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo,

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FE ANDO MARIN CEBALLOS
efe Oficina Juridica
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