
RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 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, tomare", 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-132-0446-2021 del 18 de marzo de 2021,105 interesados 
FRANCISCO HENAO PATINO, OSCAR QUINTERO, GERARDO SUAZA Y DIEGO NARANJO denunciaron 
ante la Corporación 'La tala- de árboles nativos en un lugar diferente al autorizado; establecimiento de un 
cultivo de aguacate; realización de unos drenajes con el fin de secar un humedal para establecer cultivo; 
quemas a campo abierto poniendo en riesgo el bosque aledaño; elaboración de carbón sin contar con la 
autorización de Comare; no compensación del impacto al recurso bosque por un permiso de aprovechamiento 
otorgado; no se está respetando la fuente hídrica para la siembra, de la cual se abastece el Acueducto 
Multiveredal San Esteban - El Roble - El Edén y el Acueducto Vereda! La Cristalina - El Cebadero - Las 
Vegas" 

Que siendo el día 20 de marzo de 2021, funcionarios técnicos de la Regional Aguas, realizaron visita al predio 
ubicado en la Cristalina de Granada, sector "El .Cebadero" con punto de coordenadas -75°10'55.473" W 
06°07'48.919" N y Z: 2.172msnm y -75°119.880" W 06° 0752.490" N y 2: 2.190 msnrn, generándose el 
informe técnico con radicado IT-01789-2021 del 05 de abril de 2021, donde se logró establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONE-S: 

"La tala de árboles nativos por fuera de la cobertura de bosque natura!, está siendo melada en el .  
predio para el cual se Autorizado el Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
El cultivo de aguacate se está plantando sobre las áreas que son compatible con la Zonificación 
(Áreas Agrosilvopastoriles) o Usos del Suelo estipulados para la zona. 

-• 	Sobre las áreas semiplanas, o de vaguadas con poca pendiente, se, construyeron canales abiertos 
de drenajes sobre los suelos o terrenos húmedos, a .  fin de desecar y evacuar el exceso de agua de 
la capa arable o superficial del suelo y bajar el nivel freático para permitir unas mejores condiciones 
de humedad y propiciar un buen desarrollo del cultivo. 	, 
En la actualidad, no se evidencia la realización quemas a campo abierto recientes en el predio. 
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Es evidente la construcción de un horno artesanal en forma de montículo cubierto con tierra, y la 
preparación de otro sitio, para la producción de carbón vegetal, a partir de los residuos vegetales 
obtenidos de la tala ilegal del bosque natural a mediados del año 2020 y, de residuos provenientes 
del permiso de aprovechamiento de árboles aislados por fuera de la cobertura de bosque natural 
otorgado por la Corporación. 
La compensación ambiental de los árboles talados por la ejecución del permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado, se compensará mediante el empleo la herramienta BanCo2. Así mismo, y en 
relación con la compensación requerimiento por la tala ilegal de bosque natural realizada a mediados 
del año 2020, se dio por cumplida ye! asunto de queja fue archivado. 
En relación con la preservación de la fuente hídrica, es evidente que no se están conservando las 
zonas de retiros al humedal, sobre el cual se construyó un sistema de drenaje en forma de canal 
abierto y adecuará .para el establecimiento de la plantación, incumpliéndose con lo requerido en el 
Artículo Sexto de la Resolución No. 132-0149-2020, de 22 de septiembre de 2020, por medio de la 
cual se autorizó el Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados por fuera de la 
Cobertura de Bosque Natural, en relación con la protección y la conservación de las zonas de retiros 
a las fuentes de agua existentes en el predio". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 articulo 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 Articulo 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. 

Resolución con radicado 132-0149-2020 del 22 de septiembre de 2020, por medio de la cual se autorizó 
aprovechamiento de árboles aislados por fuera de la cobertura del bosque natural, a la empresa SAVIA 
AGRICOLA S.A.S, identificada con Nit 901.354.768-5, representada legalmente por el señor LUIS 
EDUARDO VILLA MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.660.096, para talar 63 árboles de 
especies nativas, en los predios con Pk predio 3132001000001500010 y 3132001000001500030, localizados 
en la vereda La Cristalina, sector El Cebadero, del Municipio de Granada — Antioquia 

Que en su articulo SEXTO de la misma resolución se establece: 

ARTÍCULO SEXTO. AISLAR Y REFORESTAR las zonas de retiros sobre los nacimientos de agua, o 
humedales, que se encuentran en los predios, en una franja mínima de 10 m a partir del perímetro húmedo en 
el predio con Pk predio: 3132001000001500010, de cuyo nacimiento se abastecen de agua algunas familias 
de las veredas La Cristalina y San Esteban, sector El Cebadero, y de 8 m en el predio con Pk predio: 
3132001000001500030. Además, se deberá complementar con canales de drenajes o desviación en tierra, o 
acequias, perimetrales, a fin de evacuar de manera adecuada las aguas lluvias de escorrentia que provienen 
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de las áreas de cultivo, no ingresen a las zonas de nacimiento; establecer barreras vivas en el borde superior 
y a todo lo largo de los canales con especies vegetales, tales como, vetiver, limoncillo; pasto imperial, 
gramalote u otra especie que se considere conveniente; a éstas acequias se les deba dar un constante 
mantenimiento. 	• 

Acuerdo Corporativo 251 'del 2011 de CORNARE, el Cual Dispone: protección de las rondas hídricas y 
áreas de conservación aferentes a les corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del 
Departamento de Antio quia, jurisdicción Comare Artículo 4° "Detemiinacióh De La Ronda Hídrica Para La 
Zona Rural De Los Municipios De La Subregión Valles De San Nicolás Y Áreas Urbanas Y Rurales De Los 
Demás Municipios De La Jurisdicción De Comare" Para el área rural de los municipios ubicados en la 
subregión de. Valles de San Nicolás y para los demás municipios de la Jurisdicción de CORNARE, ubicados 
en las subregiones Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zona urbana, como rural, el 
establecimiento de rondas hídricas se efectuará mediante el método matriciaL 

PARAGRAFO 1: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta Susceptibilidad a la Inundación (SAO, 
a que se refieren en la matriz, se adopta como criterio para la delimitación de las.mismas, aquella asociada al 
período de retomo correspondiente a los 100 años (Tr=100), para aquellos casos eh los que existan estudios, 
cuando no existan tales, la misma podrá ser delimitada mediante fotointerpretación y trabajo de ca/tipo o 
estudios hidrológicos e hidráulicos o estudios geológico-geomorfológicos. 

PARÁGRAFO 2: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta 'Susceptibilidad a la Torrencialidad 
(SAT), cuando no existan estudios, podrá ser delimitada mediante fotointerpretación y trabajó de campo o 
estudioslanto hidrológicos e hidráulicos como estudios geológico-geomorfológicos". 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas: 

Amonestación escrita. 
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 
Aprehensión preventiva de espécimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. 
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. IT-01789-2021 del 05 de abril de 2021 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. 

Qua frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 
2016, 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 e/ 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 
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de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca ,de la imposición de uná sanción. Así, no siendo 
la medida preventiva una sanción, adeínás 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 ídem, 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 
atribucíones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de AMONESTACION por el 
incumplimiento a la conservación de las zonas de retiro al humedal, donde se construyó un 'sistema de 
drenaje en forma de canal abierto y adecuará para el establecimiento de la plantación, incumpliéndose con lo 
requerido en el Artículo Sexto de la Resolución No. 132-0149-2020, de 22 de septiembre de 2020, por medio 
de la cual se autorizó el Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados por fuera de la Cobertura 
de Bosque Natural, en relación con la protección y la conservación de las zonas de retiros a las fuentes de 
agua existentes en el predio, medida que se impone a la Empresa SAVIA AGRÍCOLA S.A.S, con Nit. 
901354768-5, representada legalmente por el señor LUÍS EDUARDO VILLA MÁRQUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.660.096, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-0446-2021 del 18 de marzo de 2021. 
Informe Técnico de queja con radicado No. IT-01789-2021 del 05 de abril de 2021. 

En mérito de lo expuesto; este Despacho 
RESUELVE 

.ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a la Empresa SAVIA 
AGRÍCOLA S.A.S, con Nit. 901354768-5, representada legalmente por el señor LUÍS EDUARDO VILLA 
MÁRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.660.096, medida con la cual se hace un llamado 
de atención, por la presunta violación de la norrnatividad ambiental yen la que se le exhorta para quede 
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 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. ' 

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 
levaraamiento de la medida, los postos-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 re-curso alguno. 
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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. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Empresa SAVIA AGRÍCOLA S.A.S, con Nit. 901354768-5, 
representada legalmente por el señor LUÍS EDUARDO VILLA MÁRQUEZ, identificado con la cédula de _ 
ciudadanía No. 71.660.096 para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

Dar cumplimiento a la Resolución No. 132-0149,2020, de 22 de septiembre de 2020, Artículo Sexto, por 
medio de la cual se Autorizó el Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados por fuera de 
la Cobertura de Bosque Natural, en relación con la protección y.  la conservación de las zonas de retiros a 
las fuentes de agua existentes en el predio. 

Abstenerse de realizar quemas de los residuos provenientes de aprovechamientos forestales para la , 
producción de carbón vegetal, hasta tanto cuente con el permiso necesario por parte de Comare. 
Informar que, para la producción de carbón vegetal, producto de la utilización de los residuos vegétales 
generados en las operaciones de aprovechamiento forestal, deberá tramitar ante la Corporación el 
respectivo perMiso para la "obtención de productos vegetales, producción y movilización de carbón 
vegetal con fines comerciales", acorde con lo establecido en las Resoluciones No. 0753 de 2018, del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 112-3391 de 2019, de la Corporación Comare. 

Establecer contacto con la Junta Administradora del Acueducto Multiveredal San Esteban — El Roble — 
El Edén, para que, de manera concertada y de común acuerdo, o en su defecto de forma particular y en 
cumplimiento a las obligaciones ambientales adquiridas en la Resolución que otorgó el Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, se construya un canal de desagüe sobre la parte alta de 
los abastos, a fin de evacuar las aguas lluvias y de escorrentia provenientes del área de cultivo aguas 
debajo de la 'zona de captación, de manera que no caigan o viertan directamente al área de la 
minicuenca de la cual se abastecen dicho acuéducto y algunos pequeños abastos que derivan las aguas 
para otros predios. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Unidad Técnica de la Regional Aguas, realizar visita al predio donde 
se impuso la medida preventiva a los 40 días hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación 
administrativa. 

- 1 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la Empresa SAVIA AGRÍCOLA S.A.S, 
a través de su representante legal, el señor LUÍS EDUARDO VILLA MÁRQUEZ. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 

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



, 	Dado en el muhicipio de Guatapé. , 

PUBLÍQUESE/  COMUNIQUÉSE Y CÚMPLASE 

Expediente:013130338113 - 
Queja: SCQ-132-0446-2020 
Proyecto: Abogada / S. Polen la 
Técnico: J. Castto 

Y 	fecha: 09/04/20,21 

JOSÉ-FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
. 	Dii:ector Régiónal Aguas-, 
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