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RESOLUCIoN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MED1DA PREVENTIVA
EL 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 legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomen o 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion No. 112-5244 del 20 de octubre de 2016, Ia Corporacion
impuso medida de preventiva de amonestacion a las Sociedades ASESBIEN
S.A.S, identificada con Nit. No. 900.436.912-9, SOCIEDAD LAS AGUAS S.A.S,
identificada con Nit. No. 900.445.794-4, SOCIEDAD ANT1OQUENA DE
NEGOCIOS S.A., identificada con Nit. No. 890.985.138-3, y JUAN CARLOS
ANGEL BERNAL, persona natural y titular de la licencia ambiental otorgada
mediante Resolucion No. 112-1262-2009, de Ia cantera denominado La Playa, con
la cual se les hizo un llamado de atencion, por la presunta violacion de la
normatividad ambiental y se exhorto de manera inmediata dar cumplimiento a los
siguientes requerimientos:

"ARTICULO SEGUNDO: REQUER1R a la SOCIEDAD ASESBIEN S.A.S, quien actda como
responsable de la ejecuciOn del proyecto denominado MONTECAPIRO, para que de manera
inmediata proceda a realizar las siguientes acciones:
Identificar y delimiter la zone de afloramiento de agua en las coordenadas 6°3'8, 1"-75° 24'
28.2", cerca al lote 36 y realice actividades de mitigacion a la intervencion realizada.
Restituir el area aferente al nacimiento y respetar el retiro establecido a nacimientos de
ague, el cual corresponde a 30 metros.
Retirar el material dispuesto en las laderas convergen a la fuente La Bedoya y deities
laderas que se encuentren intervenidas con material de arrastre (Limo).
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la SOCIEDAD LAS AGUAS S.A.S. quien act0a como
responsable de Ia ejecuciOn del proyecto denominado MONTEMADERO, para que de manera
inmediata proceda a realizar las siguientes acciones:
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Implementar estructura de manejo de agues lluvias y de escorrentla en las vias adecuadas.
Acopiar el material de descapote de forma que concuerde con lo establecido en el Acuerdo
265 de 2011 de Comare.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la SOCIEDAD ANTIOQUENA DE NEGOCIOS S.A, quien
actOa como responsable de Ia ejecuciOn del proyecto denominado ASTURIAS, pare que de
manera inmediata proceda a realizar las siguientes acciones:
a.

lmplementar estructuras de retenciOn de sedimentos eficientes en el area de influencia de
la fuente hidrica que discurre par un costado del predio.

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al senor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, quien act0a como
titular de la licencia ambiental del proyecto denominado "CANTERA LA PLAYA", para que de
manera inmediata proceda a realizar las siguientes acciones:
a. Retirar Ia acumulaci6n de material de descapote expuesto en los taludes
b. Realizar adecuado manejo a los taludes. con is finalidad de evitar proceso de arrastre y
erosiOn..."

Que mediante oficio con radicado No. 131-6906 del 9 de noviembre de 2016, e
senor Juan Jose Carvajal, actuando como representante legal de la SOCIEDAD
ASESBIEN S.A.S, allego informacion respecto a los requerimientos realizados,
argumentando principalmente lo siguiente:
Respecto a identificar y delimiter la zona de afloramiento de ague en las
coordenadas 6°3'8, 1"-75° 24' 28.2", cerca al lote 36 y realice actividades de
mitigacion a la intervenciOn realizada:
Motiva en su escrito, que no se presenta ningitn afloramiento de agua, sino un
encharcamiento que produce el curso de agua que viene de Ia zona mas alta del
proyecto, la cual se ha respetado y encauzado con la finalidad de no afectar el
de tan poco caudal y que se ha
recurso. Informa que, al ser una no
representa
un riesgo de inundacion para Ia
presentado de manera intermitente
parcelacion, afirma quo incluso esta corriente no aparece en el inventario de
recursos hidricos del municipio: por lo tanto, a encauzarla y dirigirta hacia Ia
quebrada la Bedoya se esta velando por su preservacion dentro del proyecto,
dando asi cumplimiento al articulo septimo del acuerdo 251 de 2011 expedido por
CORNARE
En iguat sentido, procedera a Ia siembra de arboles y arbustos en la zona para
brindar mas proteccion y preservacion de las condiciones ambientales de Ia zona,
ya que al iniciar el proyecto todo era un potrero con poca presencia de vegetaciOn
especiatmente en el curso de agua que cruza el lote.
Respecto a restituir el area aferente al nacimiento y respetar el retiro establecido a
nacimientos de aqua, el cual corresponde a 30 metros y Retirar el material
dispuesto en las laderas convergen a la fuente La Bedoya v demas laderas que se
encuentren intervenidas con material de arrastre (Limo).
Arguye que se procedio a Ia limpieza y retiro del material vegetal y de limo que se
encontraban en los timites de las laderas que dan a la quebrada La Bedoya,
dando asi cumplimiento a la observacion, por lo que las zonas aledarias al cauce y
las laderas estan completamente limpias.
Ruter
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Que, los demos investigados, fueron debidamente notificados de Ia Resolucian
No. 112-5244 del 20 de octubre de 2016, sin embargo, no se pronunciaron al
respec o.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion 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 conservacian, restauracion
o sustitucian, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparacion de los danos
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
Que Ia ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia
existencia de una situacion 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 recurso alguno.
Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que e
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;
situacian que se evidencio en visita realizada el dia 19 de abril de 2018 y de la
cual se genera el Informe Tecnico N°112-0588 del 31 de mayo de 2018, en el cual
se concluya:

26. CONCLUSIONES:
• La Sociedad ASESEMEN S.A. S ha dado total cumplimiento a los requerimienfos incorporados en
Ia Resolucion No. 112- 5244-2016, como se expone en la table 1 del presente informe tecnico
• El proyecto ha dado debido cumplimiento a los -lineamientos establecidos en el Acuerdo
Corporative 265 de 2011, por medio del cual se fijan normas para el aprovechamiento del suelo en
la jurisdiccidn, teniendo en cuenta la debida recuperaciOn del suelo con los procesos de
revegetalizaciOn implementados en las Areas donde se ejecutaron movimientos de tierras y los
apropiados sistemas para el manejo y control de las aguas de escorrentla.
• El proyecto ha dado debido cumplimiento a! Acuerdo Corporativo 251 de 2011, por medio del cual
se establecen las determinantes para /a reglamentacion de las rondas hidricas, teniendo en cuenta
que se rumple el retiro establecido a la Quebrada La Bedoya y sus zonas de protecciOn no
evidencian ninguna intervencion.
• El informe de cumplimiento entregado por los responsables mediante el Officio No. 131-69062016, se encuentra acorde con las actividades implementadas en el proyecto...
Ft.rte.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N°112-0588 del 31 de mayo de
2018, se procedera a levantar medida preventiva de caracter ambiental impuesta
mediante Resolucion N°112-5244 del 20 de septiembre de 2016 a la SOCIEDAD
ASESBIEN S.A.S ya que, de la evaluacion del contenido de esta, se evidencia
que han desaparecido, las causas por las cuales se impuso Ia medida preventiva,
en concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta
que en el lote 36 no se observo afloramiento de agua, dado que al costado del
lote, lo que discurre es un encausamiento de las aguas que provienen de la parte
alts del proyecto. Ademas, dicha zona se encuentra completamente
revegetalizada y las zonas convergentes a la quebrada La Bedoya no se
encuentran intervenidas con material de arrastre.
Respecto a los demas investigados (Sociedad Las Aguas S.A.S, Sociedad
Antioqueria de Negocios S.A.. y Juan Carlos Angel Bernal), la Corporacion
continuara realizando control y seguimiento a fin de determinar el cumplimiento o
no de los requerimientos y adoptar las decisiones juridicas respectivas.

PRUEBAS
lnforme tecnico No. 112-1983 del 8 de septiembre de 2016.
Oficio No.131-6906 del 9 de noviembre de 2016.
Informe tecnico No. 112-0588 del 31 de mayo de 2018

En merit° de lo expues o este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE,
AMONESTACION, impuesta a SOCIEDAD ASESBIEN S.A.S, identificada con Nit.
No. 900.436.912-9, mediante ResoluciOn N°112-5244 del 20 de septiembre de
2016. por las razones anteriormente expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita de manera inmediata, a la
SOCIEDAD LAS AGUAS S.A.S, SOCIEDAD ANTIOQUENA DE NEGOCIOS S.A
y al senor JUAN CARLOS ANGEL BERNAL, con Ia finalidad de verificar el
cumplimiento de las actividades requeridas en Resolucion N°112-5244 del 20 de
septiembre de 2016 y a fin de determinar si han desaparecido las causas por las
cuales se impuso la medida preventiva, o si en su defecto, es necesario adoptar
las medidas juridicas pertinentes.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a Ia
Sociedad ASESBIEN S.A.S, identificada con Nit. No. 900.436.912-9, representada
iegalmente por el senor Juan Jose Carvajal, o a quien haga sus veces aI momento
de recibir Ia notificacion.
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En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso en la via
Gubernativa, de conformidad con to dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 1333 de
2009.
NOTIFIQUESE PUBLrESE Y CUMPLASE

DO MARIN CEBALLOS
Jef Oficina Juridica

JOS

Expediente: 13200009-B
Proyecto: Margarita Rosa Ruiz Ocampo
Fecha: septiembre 24 de 2018
Reviso: Monica V/24/09/2018
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