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Seño
JORGEER VERGARA RODRÍGUEZ /
MARTHA' rOG tz11A GARCERA ZAPATA
Hin-Bogotá. Tomar la vía hacia el Aeropuerto JMC. En la pizzería
"Autopista
denominada Aro as ingresar a la izquierda recorriendo cerca dé 1 kilómetros."
Guarne - An
uia
Asunto: comuni

dministrativo

Cordial saludo:
fVle permito informarle qu
la medida preventiva de a
131-1675 del 15 de diciemb

se levantó
nte Resolución N°
ción que le fue impuesta mediante la Resolución
020.
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SU& SERVICIO AL CLIENTE
Sette:
Dependencia: Ocupo Apoyo al lardan, da ti Autoridad
Tipo Documento: RESOLUCIONES
Foros: 4
Feche: 12/02/2621'- More: 10:62:25
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RESOLUCIÓN No.
10 DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
EL SUbIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA
CORPORACIÓ4AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS
NEGRO Y NARE, "CORNARE",
i
---)atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
En usOt
CONSIDERANDO
a Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y
Que a la Corporación A
Ígna.o.
el manejo, administración y fomento de los
Nare, "Cornare", le fue
d tro del territorio de su jurisdicción.
recursos naturales renova
as Corporaciones Autónomas Regionales,
Que la Ley 99 de 1993, dispon
d ambiental en el área de su jurildicción, y
ejercerán funciones de máxima
ar medidas de policía y las sanciones
por lo tanto, podrán imponer
e las normas sobre protección ambiental
previstas en la ley en caso de vio
y manejo de los recurtos naturales re
Que mediante Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se
delegó competencia a la Subdirección G rter-ede Servicio al Cliente, frente a la
atención de las quejas, lo que Comp4nte, esde la recepción, registro y
nistrativo de las actuaciones
priorización. hasta la Atención, el seguimiento a
artículo séptimo de la citada
documentales, técnicas y jurídicas; así mismo
ra imponer las medidas
disposición, se le facultó a dicha subdirec'ión
guimiento ambiental.
preventivas que se deriven de las quejas o del contro
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-1 31 594-4del 23 de noviembre
fectando fuentes
de 2020, se denunció ante Comare "...movimientos de 1
hídricas en la vereda La Honda del municipio de Guame."
Que el 30 de noviembre de 2020 se realizó la visita dZítdncin a queja,
generando el informe técnico 131-2695 del 09 de diciembre de 20 /én el cual se
estableció lo siguiente:
"En la inspección ocular del predio se encontró un movimient&4eJierra para
la conformación de una explanación que comprende un .1 —S 0.4
‘s de
hectáreas. El movimiento de tierra se ejecutó en ausencia de m
manejo. No se evidencia mecanismos de control de material.
El movimiento de tierra se realizó én suelo cun escasa cobertura ve
Eh la zona intervenida se observa presencia de rastrojos bajos y helech
Ruta Inksnet Corporal

(e>9
icontec

/ cect 4ut drailAne.

/A/ntielli iSnietinne Amttentél

Vigencia desde

F-C,J-78N,OCA,

por la Vida,
y el Desarrollo So
_ f ible
.
_ la Equidad
.
_ Conectados
&l'oración Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare " RNARE"

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:890 5138-3
Teléfonos: 520 11 70 - 546 16 16, www.comare.govco, e-mail: diente@comare.gov.co

loan« •

eewma• ®cine

• sume

El material cortado está siendo depositado en la parte posterior del predio
para la implementación de llenos. \Dicho Material se encuentra suelto y
expuesto, con presencia de procesos erosivos formados por el
direccionamiento de las aguas lluvias. Se interceptó una vaguada por la que
-•
áturalmente
discurren las aguas lluvias y de escorrentla del predio y
4.
aij
oa
rala ausencia de medidas de control el material está siendo
a 1 do hacia las partes bajas del sector
\..)
En elfirtlio se encontró información que indica suspensión de la actividad
poratté de la Inspección Segunda de Policía del Municipio de Guame
desde-el-41a 18 de Noviembre de 2020.
El día de i»klsita no se logró obtener información sobre los responsables de
la actividadjie movimiento de tierra. En el predio no existen viviendas y las
dos personas encontradas en el lugar, no aportaron datos de los dueños de
los predios interven, os.
4. Conclusiones:
Las actividades de
as en la ejecución del movimiento de tierras en
el inmueble identificad V , olio de Matricula Inmobiliaria No. 020-74522,
ubicado en la vereda noal\del Municipio de Guame, no se ajustan a los
lineamientos definidos
el ‘Fuerdo Corporativo 265 del 2011, toda vez
que, se evidencia zona xpul,.stas, ausencia de medidas de manejo,
control de material inadecuady4a
, ccionamiento de las aguas lluvias. Por lo
anterior, existe un riesgo de becirh ntación de la fuente hídrica que discurre
por la parte baja del sector "
Que mediante la Resolución 131-1675 el 151 diciembre de 2020, comunicada
el 18 de diciembre del mismo año, se irnOso una medida preventiva de
suspensión inmediata de los movimientosCde Ikrra, llevados a. cabo sin las
correspondientes medidas de manejo, ni mecanismo de control de material, con
las cuales se estaba generando riesgo de sedirriettlaó‘n a la fuente hídrica. Dicha
medida fue impuesta a JORGE ELIÉCER VERGZiA\ ODRIGUEZ, y MARTHA
EUGENIA GARCERA ZAPATA, como propietarios d
dio.
(
En la misma resolución se les requirió para que lleva o-. cabo las siguientes
actividades: "Implementar acciones encaminadas a •evi qu'e I material suelto y
expuesto sea arrastrado hacia el afloramiento de agua u ado la parte baja del
predio. Lo anterior corresponde a revegetalizar las\,efr expuestas y/or
implementar mecanismos de control y retención de material.
Que el 18 de enero de 2020, se realizó visita de coñtrol y s uimiento al lugar,
generando el informe técnico S_CLIENTE-IT-00473-2021, en el e se estableció
lo siguiente:
"Durante el recorrido, se pudo evidenciar que. en el predio identifica
on FMI
020-74522, se estaban desarrollando actividades de movimiento de tita coi el
uso de maquinada amarilla, es decir, se incumplió con la medida prever(
e
suspensión de actividades impuesta por Comare.
RUta IMMO« Capotan.

Mato? Geehon ás dicisAra .oe lAmbritat /S annone4000 Annimita
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Se• adelantanddactividades de manejo tales como: construcción de trinchos,
en la paa teral del predio, pero no se han adelantado actividades de manejo
parte posterior del predio zona por donde discurre naturalmente
ambierS1
la fuente hídrica existente en la parte baja de la zona.
las aguas
I

ado por el señor Hugo Alonso Avendaño, quien manifestó que.
El recorrido fu
el predio .hab sido adquirido recieriteMerite prir una persona de la cual no aportó
e-mencionar, qué para la fecha de lavisita inicial realizada el
datos. Es imp
"de
de 2020, lbs própiéterios dél' inniueble, según datos
cha 30 de Novie
única de Registro "(VUR),;eraW loeseñores JORGE
obtenidos de la Ve
ELIÉCER VERGA ¡RODRÍGUEZ. identificado con- Cédilla 4‘cle •ciudadanía
1 14966326,.y MARTHA. EUGENIA GARCERA ZAPATA identificada•con„cédula de
rgo, de acuerdo con la información obtenida en la
ciudadanía: 3123730. sin
visita de2carnpo, donde M acMftrtej,or parte del señor Avendaño,osible venta
del innweblé. se consult nue siriente la Ventanilla Única de Registró '(VUR),
encontrando que, el predtke>1enece actualmente a la Empresa déhominada
FATINTEX S.A.S. NIT. 900 7206 , determinando que, dicha empresa es la
r . .^
responsable de lasáctividades iii?r ladas en'el predio.

••

r
...

26. CONCLUSIONES:
,
,
.
,
I
EX la visita oCular se evidencia incump imi to a lo requerido en la Resólueión No.
020, toda vez ertier en -la parte
No. '131-1675-2020 del 15 de Diciernbr
iades
de manejo ambiental, en
Posterior del predio, no se han adelanta @activic
aras de prevenir el riesgo de arrastre de mateMI y posible sedimentación del
duerpo de agua que discurre por el ksector sc-Ité ir, que de continuar dichas
aetividadés
de Movimiento de en las cándido s e enciadas en campo. .existe
,
afectada por el material
una probabilidad razonable que la fuente hídrica se
expuesto yáielto existente en el predio.
.
•
,,sC:t>.
•
'74,0,..,
iembre 'de 2020, los
Si bien para 181, 2risita inicial realizada el , dia 30 de
'CM' datos obtenidos
propietarios del innfueble identificado con FM! 020-74
de la Ventanilla Cinicl;de Registro (VUR), eran los ser 1 res\ORGE ELIÉCER
VERGARA RODRÍGUEZ/y/ MARTHA EUGENIA GARCÉPt ZAPATA, es'
importante menCionar que, de acuWradco-nr iá inforinációntni á en la visita de
joto istro (VUR),
campo, se consultó nuevamente 'la' Véritanilla Única
enominada
ehcontrando que el predio pertenece actuálmente a la Emp
FATINTEX S.A.S.. por lo que se determina que dicha empresa la responsable
de las actividades desarrolladas en el predio. "
(
ta.7 2 "d‘
Que consultado el portal de la Ventanilla Única de Registro VUR,
febrero de 2021, se verificó -que el actúa' propietario del predio donde e están
presentando los hechos es la empresa FATINTEX S.A.S., identificada coi el Nit.
900957208-7. En la misma consulta logre determinarse que la esctif r Pie
compraventa fije firmada el día 05 de noviembre de 2020, ,y la iqu
interpuesta el día 23 de noviembre de 20i0, razón por la cual, pese a no ha
realizado la. anotación en 'el Ifolio de matrícula inmobiliaria, se presume eits
empresa FATINTEX SAS ya tenía la posesión material del inmueble y por ende,
F•GJ-78/V.0
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como fue manifestado en el infomSe técnico, eran los responsables de la
actMdad.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Quei\stitución Política de Colombia, en su articulo 79 establece: "Todas las
persona ken derecho a gozar de un ambiente sano" y en el artículo 80,
consagra'e 'SI Estado planificará el, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, par arantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración'
sustituci, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer, las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
Recursos Naturales Renovables y de Piotección al Medio
Que el Código
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación
y manejo. que son de ditifalpública e interés social".
a. Sobre la imposicio -demedidas preventivas:
Que la Ley 1333 de 2009,• séftala e las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrenc de )1 hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que\ leAte contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud hurrariel
a1 tenen carácter preventivo y transitorio y
se aplicarán sin perjuicio de las sárfácS es a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos: contra ellas no proceden redil, lguno.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, dispo e 115
en

artículo 8, literal e, lo siguiente:

\t

"Se consideran factores que deterioran el a pica ntre otros:
(...)
e) La sedimentación en los cursos y depósitos dt,,g Ki
,Isi
Que el artículo cuarto, numeral 6 del Acuerdo Corpol 1 265 de 2011, dispone:

y

"...Todo movimiento de tierras deberá acometer las a cid—ése@ manejo ambiental
adecuado que se describen a continuación:
(..-)
6. Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar
deslizamientos."

e como de lleno
cesos erosivos y

Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imp
algunas de las siguientes medidas preventivas:
1. Amonestación escrita.
Ruta Intnimit COPOISEVII Mpo,ro Gestan Jaba/Anna oArvinr4ii. iSancionsiono Arnowntat
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tomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
' izados para cometer la infracción.
nsión preventiva de especirnenes, productos y subproductos de
A
ora silvestres.
n de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para
Sus
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o
el me
royecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso,
cuando
conceáléiS, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los
- término
b. Sobre el lev

miento de las medidas preventivas

Que la ley 1333 de 009 establece en su artículo 35 que el levantamiento de las
9 lizará de oficio o a petición de parte, cuando se
medidas preventivas se c
compruebe que han desa re-. 1 o las causas que las originaron.
CON \ 1 ACIONES PARA DECIDIR
a preventiva.
a. Frente a la imposición de la
.
Ir: informes técnicos 131-2695 del 09 de
Que conforme a lo contenido
diciembre de 2020, y S_CLIENTE-I ‘00 1,3-2021, se procederá a imponer medida
preventiva de carácter ambiental po vi- resunta violación de la normatividad
ambiental y con la que se busca pre eni impedir o evitar la continuación_ de la
'ocurrencia de un hecho, la realización d. upa} actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambilifien recursos naturales, el paisaje o
la salud humana.
Que frente a la imposición de las medidas pree-rA , la Corte Constitucional en
as medidas preventivas
la Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo siguien
responden a un hecho, situación o riesgo que, set" aso y de acuerdo con la
ace afectar el medio
valoración de la autoridad competente, afecte o á
y urgente respuesta
ambiente. siendo su propósito el de concretar una p
ante la situación o el hecho de que se trate, y que s ,, ien,exige una valoración
seria por la atitoridad competente, se adopta en un estadotd:e certidumbre y, por
lo tanto, no implica una posición absoluta o incontroverúble a rca del riesgo o
afectación como tampoco un reconocimiento anticipado lercaNde la existencia
el por las cuales
del daño, ni una,atribución definitiva de la responSabilidad,
n proceso
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento
administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposició e una sanción.
Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de qu e aplica en un
contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanci no hay lugar
da se
a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces. pues
adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar u etho o
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grav hue es
fro lati
•
" ra ivo
'
menester prevenir, mientras que el procedimiento
adminis
después de la medida puede conducir a la conclusión de que d a
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugá a la
sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo
la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado
F-GJ-78N.0
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aÍ,,ibuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra
ta'd a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el
esdánocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos consecuencias
lerd tes producidas en circunstancias y en etapas diferentes "

e

rn finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
Que-v$o&
x
afecta= e k mayores al Medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud
Humana:\ slta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y
constituciodájess procederá a imponer medida preventiva de SUSPENSIÓN
INMEDIATer,dé las actividades de Movimientos de tierra, los cuales se están
llevando a cabo_sin las correspondientes medidas de manejo, ni inecanismos de
control dé dial
enerando riesgo de sedimentación de la fuente hídrica que
discurre por la p
baja del predio identificado con FMI 020-74522, ubicado en la
vereda Canoas «el municipio de Guarne. La medida se impone a la empresa
FATINTEX S.A.S., identificada con Nit. 900957208-7 y representada legalmente
por José Euclides Arteaga Velásquez, identificado con cédula de ciudadanía
98461276, (o quien hágrne veces) en calidad de propietaria del predio y con
fundamento en-la normlé ivida anteriormente citada.
b. Frente al ievantamlehtQ..de la medida preventiva
Que conforme a lo contenido n el forme técnico S_CLIENTE-IT- 00473 del 01
de febrero de 2021 y lo establ cido n la consulta realizada en el VUR, para el
predio con FMI 020-74522, se
déderá a levantar la medida -preventiva de
carácter ambiental impuesta mediante
solución 131-1675 del 15 de diciembre
de 2020 a Jorge Eliécer Vergara RcSJríg4z, identificado con cédula de ciudadanía
14966326, y Martha Eugenia Garcdrb Zifata identificada con cédula de
ciudadanía 31237309, ya que de la evlaldácfick de los documentos descritos, se
concluye que para el momento en que )3(urriéto
, n los hechos, se había realizado
ya la compraventa del inmueble donde se prodtffiron los mismos, por lo tanto las
obligaciones descritas en la Resolución 131.11871020
:
no le eran exigibles a los
anteriores propietarios del predio, razón por la cual, i bien no ha desaparecido la
causa que motivó la imposición de la medida prevébtÑ, no son los señores Jorge
Eliécer Vergara y Martha Eugenia Garceta,, los
n `ables de lo hechos ni los
destinatarios de la misma. Dicho lo anterior, se lev
á la medida impuesta a
través de la ya mencionada Resolución y se hl o drá una a los actuales
propietarios del predio, la empresa FATINTEX SAV, ui es ostentaban ya la
posesión material del mismo al momento de ocurrencia
echos.
PRUEBAS
Queja SCQ-131-1594 del 23 de noviembre de 2020.
Informe técnico 131-2695 del 09 de diciembre de 2020.
Informe técnico S_CLIENTE-IT-00473-2021 del 01 de febr&p de 2021.
Consulta en la Ventanilla Única de Registro VUR. realizada Z0efebrero
de 2021.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
Rta
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RESUELVE
RIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta a JORGE
ARTICU
GARA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía
ELIÉC
RTHA EUGENIA GARCERA ZAPATA identificada con cédula de
14966326
7309, mediante Resolución 131-1675 del 15 de diciembre de
ciudadanía
tones expuestas en la parte motiva del presente acto
2020, por la
administrativ
: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN
ARTÍCULO SE'
INMEDIATA de las ctivídades de movimientos de tierra, los cuales se están
llevando a cabo sin s correspondientes medidas de manejo, ni mecanismos de
control de material, generando riesgo de sedimentación de la fuente hídrica que
discurre por la parte baja - o edio identificado con FMI 020-74522, ubicado en la
vereda Canoas del mun cipio •e Guarne. La medida se impone a la empresa
FATINTEX S.A.S., ident* tçada rn Nit. 900957208-7 y representada legalmente
squez, identificado con cédula de ciudadanía
por José Euclides Arteag
98461276, (o quien haga sus veces) en calidad de propietaria del predio y con
n
\r\ ente citada.
fundamento en la normatividad Jrílit
PARÁGRAFO 1°: ,Las medidas rá ntivás impuestas en el presente acto
administrativo, se levantarán de ofic -o a tición de parte, cuando se compruebe
ginaron.
que han desaparecido las causas que a
el artículo 34 de la Ley 1333 de
PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo corisagré o
e Os medidas preventivas, serán a
2009, los gastos que ocasione la imposic j
cargo del presunto infractor. En caso del levantáMiento de la medida, los costos ,
t jÁ bien o reiniciar, o reabrir la
deberán ser cancelados antes de poder devo eé
obra.
PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en est,
2009, la medida es de ejecución inmediata y no proce

lo 32 de la Ley 1333 de
urso alguno.

dida preventiva impuesta
PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la
gravación de la
en el presente acto administrativo, será causal
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
a través de su
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa FATINTE
representante legal José Euclides Arteaga, para que proceda jpmftiatamente a
realizar las siguientes acciones:
suelto •y
Implementar acciones encaminadas a evitar que el ma
parte
expuesto sea arrastrado hacia el afloramiento de agua ubica
estas
baja del predio. Lo anterior corresponde a reVégetalizar las áreas
y/o implementar mecanismos de control y retención de material, e ras a
prevenir el riesgo de arrastre de material y posible sediment
cuerpo de agua.

Vigencia desde.

F-6,1,78N,0

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo
( (G)
icontec

eliible

-RÁRin
Cotporación Autónoma Regional le las dudas cielos Ríos tiejrijiiiitt
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 If 44-48 El Santuario - Antioquia. Ni1:890 85138-3
Teléfonos: 520 11 70— 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co
cine • O *come e a men e O Once
.

•

TíCULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente,
rea 6r visita al predio donde se impuso la medida preventiva dentro de los 20
biles siguientes a la "publicación de la presente actuación administrativa.
tO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la empresa
ie \SAS, a través de su representante legal José Euclides Arteaga, y a los
señores o
Eliécer Vergara y Martha Eugenia Garcera
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la págin‘vv'e-b, lo resuelto én este Acto Administrativo.
ARTÍCULO t--SEP‘t10: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en
la via Administrab id, de conformidad con lo dispuesto en el. artículo 32 de la Ley
1333 de 2009. V

PUBL. ./ -SE, COMUIQUESE
il
Y CÚMPLASE

JAVIER-VASi
NC GONZÁLEZ
Subdirect Ge
I de Servicio al Cliente
Expediente:

053180337188

Fecha 021022021
Proyectó Una G /Revisó John M

recalca. Crislian Sánchez
DependenCia. Servicio al Cliente

Ruta regar. Cap:xara 'Aros« Ginhón Juocheatantrfos mocato' tSanoorattod»Arretnnla.
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
COMUNICACION POR AVISO

El día 05, del mes de marzo de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (x), Auto (), No. RE-00919-2021, de fecha 12/02/2021, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No 053180337188,usuarios JORGE ELIECER VERGARA
RODRIGUEZ y MARTHA EUGENIA GARCERA ZAPATA se desfija el
día 15, del mes de marzo, de 2021, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

elccJc e0t
Claudia Caro gallego
Notificador
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