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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 No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, 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 queja ambiental con radicado SCQ-131-0265 del 25 de febrero de 2020, se
denunció ante Cornare que en la vereda Barro Blanco del municipio de Guarne, se está
realizando tala con retroexcavadora.
Que el día 28 de febrero de 2020 se realizó visita de atención a queja , generando el
informe técnico 131-0497 del 13 de marzo de 2020, en el que se concluyó y recomendó lo
siguiente:

"El retiro mínimo a la fuente hídrica que bordea el predio es de 10 metros, según lo
dispuesto en el Acuerdo Corporativo 251 del 2011.
En el predio con Pk 3182001000000600135 Folio de matrícula 020-0030664 ubicado en la
coordenada 75°28'39.00"lt1/, 6°14'0. 70 "N vereda Barro Blanco Municipio de Guarne, se
realizó una explanación con maquinaria pesada, y el material cortado está depositado
cerca al cauce de la fuente hídrica en total ausencia de medidas de manejo y control de
sedimentos, lo cual genera un riego de sedimentación del cuerpo de agua.
En el momento de la visita en el predio no se observa tala, se realizó una limpieza del
predio o una rocería de chusque conservando la vegetación nativa.

5. Recomendaciones:
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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 Ley 2811 de 1974, dispone en su artículo 8, que se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros:

"g) . La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales
,

o de recursos genéticos, "

Que el artículo quinto del AcuerdoCorporativo 250 de 2011 de Cornare, contempla las
rondas hídricas de las corrientes de agua y nacimientos, como zonas de protección
ambiental.
Que el artículo sexto del Acuerdo Corporativo 251 de 2011 de Cornare, establece lo
siguiente: "INTERVENCiÓN DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las
rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales,
infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no
generen obstrucciones al libre escurrimiento de la cDrriente y se fundamenten en estudios
y diseños técnicos previamente concertados con Comare, los cuales deben plantear las
acciones preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones
ambientales que pudieran generarse. " .
Que el literal b, del numeral 3, artículo 2.2.3.2.24.1, del Decreto 1076 de 2015, dispone
que por considerarse atentatorias contra el medio acuático. se prohíbe producir en
desarrollo de cualquier actividad
'~b .

La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; "

Que 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 No. 131-1024 del 03 de junio 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 ,dfi la ocurr~ncia de un he,cho, la rea.liz~ción,de una actividad o la existencia
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con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
mayores al medio Ambiente, a los
o a la
Humana;
Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales,
a imponer medida preventiva de AMONESTACiÓN ESCRITA a las siguientes
en
propietarias del predio donde se están presentando
Mora Tapia, identificado con cédula de ciudadanía 6884765.
Cecilia
Londoño, identificada con cédula de ciudadanía 43534854
Daría Ruiz Londoño, identificado con cédula de ciudadanía 71663081
Marí-a Camila Ruiz Zapata, identificada con cédula de ciudadanía 1
4358
Zapata
identificado cón cédula de ciudadan ía 1036631999
Giovanny Maya Londoño identificado con cédula de ciudadanía 10171
Juan Carlos Peláez Gallego identificado con cédula de ciudadanía 70600946
Antonio Osario Moreno identificado con cédula de ciudadanía 71273884
Yury Alexandra Trujillo Naranjo identificada con cédula de ciudadanía 1
a la ronda hídrica de la fuente sin nombre
con FMI 020-30664, con la acumulación de material en la
algunos indíviduos nativos. La anterior medida se impone con
normatividad anteriormente citada.

en la

PRUEBAS
..
..
•

con radicado SCQ-131-0265 del 25 de febrero de
Informe
131-0497 del 13 de marzo de 2020.
131-1024 del 03 de junio de 2020.
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En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE , AMONESTACiÓN,
ESCRITA a Manuel Benito Mora Tapia , identificado con cédula de ciudadi:mía 6884765 ,
Cecilia Ruiz Londoño , identificada con cédula de ciudadanía 43534854 , Rubén , Darío
Ruiz Londoñ9 , identificado con cédula de ciudadanía 71663081, María Camila Ruiz
Zapata , identificada con cédula de ciudadanía 1035914358, José Luis Zapata Ruiz,
identificado con cédula de ciudadanía 1036631999, Giovanriy Maya Londoño identificado
con cédula de ciudadanía 1017199573, Juan Carlos Peláez Gallego identificado con
cédula de ciudadanía 70600946 , Reinaldo Antonio Oserio Moreno identificado con cédula
de ciudadanía 71273884 y Yury Alexandra Trujillo Naranjo identificada con cédula de
ciudadanía 1088270760, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la
presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de
manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se
busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho , la
re~lización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana .
PARÁGRAFO 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 ,
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.
PARÁGRAFO 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 .
PARÁGRAFO 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.
ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a Manuel Benito Mora Tapia, Marta Cecilia Ruiz
Londoño , Rubén Darío Ruiz Londoño, María Camila Ruiz Zapata , José Luis Zapata Ruiz,
Giovanny Maya Londoño , Juan Carlos Peláez Gallego , Reinaldo Antonio Oserio Moreno y
Yury Alexandra Trujillo Naranjo para que procedan inmediatamente a realizar ' las
siguientes acciones :
•
•
•
•

Acoger una ronda hídrica de 10 metros para la fuente sin nombre.
Implementar acciones que eviten la sedimentación , es decir, construir obras que
eviten que el material suelto sea arrastrado hacia la fuente sin nombre,
Retirar el material excedente depositado dentro de la ronda del cuerpo de agua .
Abstenerse de in,tervenir la vegetación nativa existente en el predio,

ARTíCULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar visita
al predio donde se impuso la medida preventiva dentro de los 30 días hábiles siguientes a
la publicación de la presente actuación admin~strativa .
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a Manuel Benito
Mora Tf'Ri~t~rtaJ\C.2.qilia Ry'i~ ILondoñ9] IRubé~pa[ío f1uiz LonQoño, María Ca~la Ruiz
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Zapata, José Luis Zapata Ruiz , Giovanny Maya Londoño, Juan Carlos Peláez Gallego.
Reinaldo Antonio Osorio Moreno y Yury Alexandra Trujillo Naranjo.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación ,
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. . \

a través

de la

ARTICULO SEXTO: Contra la presente deci,sión no procede recurso alguno en la vía
Administrativa , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 .

. PUBLÍQUESE.

coif()

CÚMPLASE

JAVIER V ENCIA GONZÁLEZ
Subdirector Ge eral de Servicio al Cliente

Expediente : SCQ-131-0265-2020
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