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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", Ie fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-1372 del 08 de Noviembre de 
2016, manifiesta la interesada que en el Municipio de Guarne en la vereda El 
Zango, se esta realizando un movimiento de tierra en la parte alta de la montana, 
la cual viene afectandola, pues esta situacion le ha ocasionado graves perjuicios 
como inundaciones, datio de linderos y huertas, etc. 

El dia 15 de Noviembre de 2016, funcionarios de Cornare realizaron visita en el 
mencionado predio, generando informe tecnico de queja 131-1601 del 17 de 
Noviembre de 2016, en el cual se evidencia lo siguiente: 

Observaciones: 

• Al sitio se accede desde Autopista Medellin Bogota, kil6metro 19+500, por 
el acceso a mano derecha donde se encuentra el restaurante Los Kioskos, 
se ingresa aproximadamente dos kilOmetros hasta Ilegar a la parcelaciOn La 
Candelaria 

• La visita fue acompaliada por el propietario de la Parcelacion La 
Candelaria, el Senor Jorge Enrique Espejo Sanchez, quien procedi6 a 
ensenarnos dicho proyecto y las obras adelantadas. 

• Durante el recorrido se pudo evidenciar que en la parte alta de la montana, 
se viene ejecutando un proyecto de parcelaciOn denominado La Candelaria, 
el cual fue aprobado por la Secretaria de Planeacion del municipio de 
Guarne mediante Resolucion No.286 del 15 de septiembre de 2015. 
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• Dicho proyecto tambien cuenta con los permisos otorgados por Ia 
Corporaci6n pertinentes con el aprovechamiento forestal domOstico, 
vertimientos y ocupacion de cauce, de acuerdo a las resoluciones 
presentadas por el Senor Espejo Sanchez, con radicados No.131-0556 del 
25 de septiembre de 2014, 112-4911 del 21 de octubre de 2014 y 112-0867 
del 16 de marzo de 2015. 

• En Ia visita se pudo evidenciar las medidas implementadas por el Senor 
Espejo Sanchez en el proyecto La Candelaria, las cuales estan 
relacionadas con el plan de manejo ambiental (pocetas desarenadoras, 
proteccion de taludes con plasticos y revegetalizacion de zonas expuestas). 

• Durante el recorrido, el Senor Espejo Sanchez manifiesta que dicha 
afectaci6n la vienen provocando los Senores Jaime Leon Morales Sanchez 
y Gonzalo Morales Tob6n, ubicados en la parte alta del predio y vecinos de 
dicha Parcelacion, quienes poseen un lago en esta zona y que debido a Ia 
infiltracion de aguas subterraneas e inadecuadas conexiones de los 
desagOes de dicho lago se produjeron dichas afectaciones ambientales 

• De acuerdo a lo manifestado por el Senor Espejo Sanchez, se procedio a 
verificar el lugar en menci6n, evidenciandose lo siguiente: 

1. En Ia zona se observa efectivamente las afectaciones generadas por 
la infiltracion de aguas subterraneas y los riesgos que se vienen 
presentando en la zona, con coordenadas N 06° 17' 45.3" — W 75° 
27' 46.42" y Z:2248 msnm. 

2. En este lugar se observe) un proceso erosivo y deslizamiento de un 
gran volumen de masa, el cual fue provocado por la infiltracion de 
aguas subterraneas e inadecuadas conexiones en los desagues 
provenientes del mencionado lago. 

3. En Ia zona se evidencia el desprendimiento de especies arboreas 
con alturas mayores a 30 metros, de igual forma se observa en las 
raices de los arboles, que dicha afectacion fue provocada por la 
infiltracion de aguas subterraneas. 

4. El lugar en donde se hallan las afectaciones, se encuentra en alto 
riesgo, debido a que se pueden presentar nuevamente 
deslizamientos importantes de masa, de igual forma, existe un 
peligro inminente para las personas asentadas aguas abajo. 

5. En Ia visita se pudo comprobar las afectaciones realizadas hacia los 
predios ubicados en Ia parte baja, del mismo modo se evidencie) los 
procesos de sedimentacion excesiva hacia la fuente hidrica que 
discurre por la zona. 

6. Ante Ia Corporacion no existe tramite que legalice Ia concesion de 
aguas para use recreativo del lago en menciOn 
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Conclusiones: 

• En Ia parte alta de la montana, se viene ejecutando un proyecto de 
parcelaciOn denominado "La Candelaria", el cual fue aprobado por la 
Secretaria de Planeacion del municipio de Guarne mediante Resolucion 
No.286 del 15 de septiembre de 2015. 

• El proyecto de parcelacion denominado "La Candelaria" tambien cuenta con 
los permisos otorgados por la Corporaci6n pertinentes con el 
aprovechamiento forestal domestic°, vertimientos y ocupaciOn de cauce, de 
acuerdo a las Resoluciones con radicados No.131-0556 del 25 de 
septiembre de 2014, 112-4911 del 21 de octubre de 2014 y 112-0867 del 16 
de marzo de 2015. 

• El proyecto denominado La Candelaria, viene ejecutando el plan de manejo 
ambiental (pocetas desarenadoras, protecci6n de taludes con plasticos y 
revegetalizacion de zonas expuestas) con el objeto de no alterar los 
recursos naturales. 

• En Ia zona las afectaciones ambientales las vienen provocando los ,Senores 
Jaime Le6n Morales Sanchez y Gonzalo Morales TobOn, ubicados en Ia 
parte alta del predio y vecinos de la Parcelacion "La Candelaria", quienes 
poseen un lago de gran magnitud. 

• Debido a Ia infiltraciOn de las aguas y las inadecuadas conexiones de los 
desagiies de dicho lago, en Ia zona se vienen presentando procesos 
erosivos y deslizamientos de suelo. 

• En la zona se evidencia el desprendimiento de especies arbOreas con 
alturas mayores a 30 metros. 

• El lugar de las afectaciones se considera de alto riesgo, debido a que 
pueden presentarse nuevamente deslizamientos o movimientos de masa 
importantes, de igual forma, existe un peligro inminente para las personas 
asentadas aguas abajo. 

• En el lugar de las afectaciones se evidencian procesos de sedimentaciOn 
excesiva hacia las fuentes hidricas que discurren por la zona. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 conservacion, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los datios 
causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: ".EI Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia 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. 

DECRETO 2811 DE 1974, en su articulo 8 establece: 

b. La degradation, Ia erosion y el revenimiento de suelos y tierras. 

d. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 

e. La sedimentation en los cursos y depositos de agua. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestacion escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1601 del 17 de 
Noviembre de 2016, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por Ia presunta violation de Ia normatividad ambiental y con Ia que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia 
realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segun el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacion o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daft, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposici6n de una sanciOn. Asi, no siendo /a medida preventiva una 
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sanci6n, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, 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 actuaciOn administrative para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daho grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del daho consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de Amonestacion escrita 
a los Senores JAIME LEON MORALES SANCHEZ identificado con [a cedula de 
ciudadania 71.576.465 y GONZALO MORALES TOBON (sin más datos), 
fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-1372 del 08 de Noviembre de 2016 
• Informe tecnico de queja 131-1601 del 17 de Noviembre de 2016. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA a JAIME LEON MORALES SANCHEZ, identificado con Ia cedula de 
ciudadania 71.576.465 y GONZALO MORALES TOBON (sin más datos), medida 
con Ia cual se hace un llamado de atenci6n, por Ia presunta violaciOn de Ia 
normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporaci6n y con Ia cual se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuaci6n de Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una 
actividad o Ia existencia de una situacian que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los Senores JAIME LEON MORALES 
SANCHEZ y GONZALO MORALES TOBON, para que procedan inmediatamente 
a realizar las siguientes acciones: 

• Implementar inmediatamente las obras y/o acciones de mitigaciOn y 
recuperacion pertinentes en las zonas donde se vienen presentando los 
procesos erosivos, los deslizamientos de tierra, las infiltraciones de aguas 
subterraneas y donde existen conexiones erradas en los desagues del lago. 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirecci6n de Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 10 dias habiles 
siguientes a Ia notificacion del presente Auto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a JAIME LEON MORALES 
SANCHEZ y GONZALO MORALES TOBON. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en la 
via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 
de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

INA GI AL 0 PINEDA 
e Ofici 	Ica 

Expediente: 053180326235 
Fecha: 17/11/2016 
ProyectO: Andres Z. 
Tecnico: Juan David Gonzalez Hurtado. 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente. 
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