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RESOLUCiÓN No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DELOS 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 la Resolución Corporativa radicada W 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó
competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, para imponer'las medidas preventivas
que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental.
ANTECEDENTES
Que por medio de queja con radicado SCQ-131-0607 del 24 de enero de 2020, el interesado
denuncia que cerca al alto de la virgen (área rural) se construyen actualmente dos parcelaciones que
ofrecen lotes entre 1.900 y 10.000 m2, que no hay control del municipio de Guarne ni de Cornare de
tala indiscriminada de árboles, disposición final de los materiales que excavan, planos, permisos,
retiros de fuentes de agua, etc; además indica que construirán una PTR cuyas aguas irán a una
fuente de agua y manifiesta preocupación porque los constructores no conocen las normas de las
PTR de Cornare.
Que en la Corporación se encuentra el expediente No. 053180421540, con los documentos que
certifican el permiso de vertimientos otorgado por Cornare para la Parcelación Prados de la Malina
conformada por 18 predios para los cuales se proyecta la construcción de un sistema de tratamiento
de aguas residuales colectivo y cuyo efluente será descargado a un campo de infiltración.
Que los usuarios tienen el concepto de usos del suelo emitido por la Secretaria de Planeación
Municipal, según el cual certifica que el predio identificado con FMI No. 020-38392, tiene un área
catastral de 114879 m2, se ubica en zona de uso mixto, regulación hídrica, agroforestal y protección
y está dentro del polígono apto para parcelaciones en concordancia con la norma interna del
municipio y la Resolución No. 379 del 16 de diciembre de 2015 por medio de la cual la Secretaría de
Planeación del municipio de Guarne expide la licencia para la parcelación Altos del Prado.
Que el día 26 de mayo de 2020, se realiza visita en atención a la queja, por lo que los funcionarios
de la Corporación imponen medida preventiva en flagrancia y se suspende la actividad, la cual es
informada al señor -WILSON GIRALDO ALZATE, identificado con la cédula' de ciudadanía W
70.693.990, quien se encontraba en el proyecto, la anterior medida se impone debido a que no se
contab~on ~,respG~~t~er[1Ji;ps otol)Ja.Q9s ~ol La~utoridld ambierl!~1 com~tente2-<id_emás de
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lo anterior también se genera el informe técnico W 131-1001 del 29 de mayo de 2020, en el cual se
puede observar y concluir lo siguiente:
.
,
"... Observaciones.
El día 26 de. mayo de 2020, se realizó la visita al predio identificado con FMI No. 020-38392, ubicado en la
vereda Alto de la Virgen del municipio de Guame, en atención a las Oueja con Radicado SCO-131-0607
2020. En el recorrido se evidencia la siguiente situación:
El proyecto de parcelación Prados de la Malina se localiza en la vereda Alto de la Virgen del
municipio de Guame y estará conformado por 18 parcelas, actualmente realizan actividades para
llenos explanaciones, terrazas y apertura de vías internas.
Según la imagen del portalMap Gis de la Corporación, el predio tiene un área de 116.980 m2,
presenta una topografía ondulada media, zonas agroforestales y de protección determinadas por el
acuerdo 250-2011 de Comare, ·igualmente cuerpos de agua en sus linderos, drenajes sencillos y
bosque natural secundario.
En las coordenadas LONGITUD (W) X -75°27'25.4, LATITUD (N) Y 6°19'5.2" ubicadas en la imagen
anterior, se evidenciaron dos tractores que desplazan el suelo hacia un drenaje sencillo para darle
nivel a la terraza, la actividades de descapote la realizan arrasando la cobertura vegetal (árboles,
arbustos y sotobosque) que cubren con el limo.
La cobertura boscosa es eliminada a medida que avanzan la explanada, y los restos de árboles
nativos entre estos Puntelances, Uvitos y el sotobosque, que erradican, las acumulan a un costado
de la explanada como se evidencia en la imagen No, 5,
El señor Wilson Giralda Alzáte se presentó en el lugar como propietario del proyecto de parcelación"
y afirmó que cuentan con todos los permisos de rigor, entre estos menciono los permisos de Comare
de Vertimientos, aprovechamiento forestal y el plan de acción ambiental, no obstante no presento la
evidencia en campo, igualmente aclaró que la licencia de'parcelación está en proceso de renovación
por parte del municipio,
En el lugar se impuso la medida preventiva de suspensión de actividades mecanizadas, teniendo en
cuenta que no se tienen en campo los documentos requeridos" como tampoco se observan reportes
en la base de datos Corporativa del trámite de aprovechamiento forestal de bosque natural, ni
reporte del plan de acción ambiental para el predio con FMI No, 020-38392,
La planta de tratamiento de aguas res.iduales mencionada en la queja, al día de la visita no se había
iniciado la construcción.
Conclusiones:
En el predio identificado con el FMI No, 020-38392 de propiedad del señor Carlos Alberto Castaño
Gallego. ubicado en la vereda Alto de la Virgen del municipio de Guame, avanza un movimiento de
tierras para para un proyecto de parcelación, licenciado por el municipio de Guame mediante la
. Resolución No, T19 del16 de diciembre de 2015.
,
En la actividad mecanizada eliminan la cobertura boscosa conformada por árboles nativos de la zona
al parecer sin el permiso de aprovechamiento forestal de bosqúe natural único
No se dispone en campo del plan de acción ambiental para mitigar las afectaciones ambientales que'
se generan en la ejecución del proyecto,
Comare impuso la medida preventiva de suspensión de las actividades que afecten los recursos
naturales sin un plan de mitigación y sin el permiso ambiental.
.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: ''Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano" yen el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y
Ruta. Intranet Corporativa ¡Apoyol Gestión Juridica/Ane.x:os ¡Ambiental ISanclonatono Ambiental
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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 10 : "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés socia/".

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 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley
2811 de 1974, consagra én su artículo 10 : "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés socia/".

Que el Decreto 1076 de 2015 , en su 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 ..."

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las
siguientes medidas preventivas:
1. Amonestación escrita.
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.
3. Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
4. 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 W 131 -1001 del 29 de mayo de 2020 y lo
comprendido en el acta de imposición de medida en flagrancia del 29 de mayo de 2020, 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.
Que frente a la imposición de las medidas preventivas, 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 ameflace 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, poi lo tanto, no implica una posición al5soluta 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 pr~~~isk~CJ..a ~WJmi~~ AAqid€ril~..Q~Aq.)fiQ9 cle.J.ql.q A~~GP,...&LjJO siendo
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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, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación,
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva
de SUSPENSION 11\JIV1EDIATA de las actividades de aprovechamiento forestales realizadas en el
predio identificado con FIV1I No. 020-38392, y denominado parcelación Prados de la Malina, ubicado
en la vereda Alto de la Virgen del municipio de Guarne, con coordenadas geográficas LONGITUD
(W) X -75°27'25.4, LATITUD (N) Y 6°19'5.2", medida que se le impone la SOCIEDAD LIENZA
ARQUITECTURA Y DESARROLLO SAS, identificada con NIT W 900.636.166-9, como propietaria
del predio, de conformidad con el certificado de libertad y tradición, a través de su representante
legal el señor NORBEY A~IDRES GILCIFUENTES y/o quien haga sus veces, fundamentada en la
normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-0607 del 16 de mayo de 2020
Acta de imposición de medida en Flagrancia del 29 de mayo de 2020
Informe Técnico W 131-1001 del 29 de mayo de 2020.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: lEGALIZAR lA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de
las actividades de aprovechamiento for~stal sin- los respectivos permisos que se adelantan en el
predio identificado con FMI No. 020-38392, y denominado parcelación Prados de la Molina, ubicado
en la vereda Alto de la Virgen del municipio de Guarne, con coordenadas geográficas LONGITUD
(W) X -75°27'25.4, LATITUD (N) Y 6°19'5.2", medida que se le impone la SOCIEDAD LIENZA
ARQUITECTURA Y DESARROLLO SAS, identificada con l\Jn W 900.636.166-9, como propietaria
del predio, a través de su representante legal el señor I\JORBEY AI\JDRES GIL CIFUENTES y/o
quien haga sus veces, de conformidad con la pare motiva de la presente diligencia.
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 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 sercancelados antes de poder devolver el
bien o reiniciar o reabrir la obra.
RUla. Intranet Corporativa ¡Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos ¡Ambiental ISancionatono Ambiental
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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.

o

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total 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: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, Grupo de control y
seguimiento, realizar visita al predio donde se impuso Iq medida preventiva a los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación administrativa.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la Sociedad LIENZA
ARQUITECTURA Y DESARROLLO SAS, a través de su representante legal, el señor NORBEY
ANDRES GIL CIFUENTES y/o quien haga sus veces.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, através de la página web,
lo resuelto en este Acto Administrativo.
.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recursoI alguno en la vía
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

PUBLíQUESE,GOMUNIQUESE y CÚMPLASE

JAVIER VAL

J

iACLEZ

Subdirector fervicio al Cliente
Expediente : 053180335559
Fecha . 0210612020
Proyectó: Choyos
Revisó: FGiraldo
Técnico : AAristizabal
Dependencia · S~bdirección SeNicio al Clientes
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