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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 24/03/2017 Hora: 15 47:53 5 	Folios: 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante resolución con Radicado 112-0460 del 14 de febrero de 2017, se le impuso 
una medida preventiva de suspensión de actividades a la sociedad CONALTURA 
CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. En la misma resolución se les requirió para que 
procedieran a realizar inmediatamente las siguientes acciones: 

• Implementar obras biomecánicas encaminadas al manejo de las aguas de 
escorrentía a fin de evitar el arrastre de material fino hacia la fuente. 

• Compensar con la siembra de especies nativas a razón de 4 por cada árbol 
aprovechado, las cuales no podrán tener un tamaño inferior a 30 cm de altura. 
además deberá garantizar su prendimiento y desarrollo. 

Que el día 06 de marzo de 2017, el represente legal suplente de la Sociedad Conaltura 
construcción y Vivienda S.A, el señor Mauricio Restrepo Garcés envió oficio con Radicado 
131-1871 del 06 de marzo de 2017, en donde presentan un cronograma de actividades a 
realizar con el fin de realizar con las obras que fueran solicitadas por la corporación: en el 
mismo oficio solicita que se levante la medida de suspensión de actividad. 

Que con el fin de verificar lo expresado por el representante legal de CONALTURA, 
técnicos de la Subdirección de Servicio al Cliente realizaron visita el día 14 de marzo de 
2017, de la cual se generó el informe técnico N° 131-0519 del 23 de marzo de 2017, en 
donde se observó: 

"Respecto a la Resolución 112-0406-2017 del 14 de febrero de 2017. 

Al momento de la visita en el sitio no se están realizando actividades de movimientos de tierra ni tala de 
árboles y según indica el ingeniero residente Jonathan Gómez solo están realizando las obras requeridas por 
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la Corporación, además de iniciar el trámite para el permiso de aprovechamiento forestal de los individuos que 
aún se requiere aprovechar (Ver Figura 1). 

Figura 1. Actividades en el sitio 

Según se indica el trazado de la vía fue modificado a fin de no interferir con la quebrada El Águila, y se 
muestra una delimitación en campo para la vía y su estructura (Ver Figura 2). 

Figura 2. Delimitación de la estructura de la vía más cercana a la margen izquierda de la quebrada 

En las áreas expuestas y que inicialmente fueron intervenidas con descapote, corte y llenos se está 
realizando revegetalización con grama y se indica que aún faltan aumentar la cota de los llenos incluyendo la 
estructura de la vía en algunos sitios según lo planteado en el diseño (Ver Figura 3 y figura 4). 

Figura 3. En la imagen se muestran algunas zonas con revegetalización y zonas que aún falta llegar a la 
cota de lleno incluyendo la estructura de la vía 
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Figura 4. áreas con inicio de revegetalización 

En el sitio se están implementando canales en tierra de forma perimetral a la vía y con descole en la 
quebrada, los que indica que serán en concreto para el manejo de las aguas de escorrentía: sin embargo. no 
se tiene contemplado obras complementarias a las cunetas para evitar el aporte de material fino a la fuente 
(Ver Figura 5). 

En cuanto a la compensación de los individuos talados no se han implementado en el área y se indica que se 
realizará una vez culminen las obras de construcción de la torre". 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIA 

L 

Suspensión de actividades de movimientos de tierra y 
Se considera cumplida toda vez 
que al momento de la visita no 

aprovechamiento forestal. X se están realizando movimientos 
de tierra ni se está presentando 
aprovechamiento forestal. 

Implementar obras biomecánicas encaminadas al Se dio inicio al engranado de 
manejo de las aguas de escorrentía a fin de evitar el 
arrastre de material fino hacia la fuente. 

X áreas 	expuestas 	y 	a 	la 
implementación 	de 	cunetas 
perimetrales 	a 	la 	vía, 	esto 
cumple parcialmente con obras 
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Figura 5. Inicio de cunetas perimetrales a la vía 
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— 
encaminadas a evitar el arrastre 
de material fino hacia la fuente 
hídrica. 

En el sitio no se observó la 
Compensar con la siembra de especies nativas a compensación requerida, ni se 
razón de 4 por cada árbol aprovechado, las cuales no adjuntó 	evidencia 	de 	haberla 
podrán tener un tamaño inferior a 30 cm de altura, 
además 	deberá 	garantizar 	su 	prendimiento 	y 

X realizado, ya que se indica será 
realizada 	al 	finalizar 	las 

desarrollo. actividades de construcción del 
proyecto urbanístico. 

Que en mismo informe técnico N° 131-0519 del 23 de marzo de 2017, se concluyó: 

"Frente a lo requerido mediante Resolución 112-0406-2017 del 14 de febrero de 2017. 

La medida de suspensión de actividades impuesta fue acogida toda vez que al momento 
de la visita no se están realizando actividades de movimientos de tierra ni 
aprovechamiento forestal en el sitio. 

En cuanto a los requerimientos realizados se inició con la revegetalización de algunas 
áreas expuestas y con la implementación de cunetas para el manejo de las aguas de 
escorrentía, a fin de evitar el arrastre de material fino a la fuente lo que cumple con los 
requerimientos de manera parcial: no obstante, se hace necesario complementar las 
obras de conducción de la escorrentía con obras de manejo y control para la retención de 
material fino antes de su entrega a la fuente hídrica. 

En el sitio se requiere realizar actividades de movimientos de tierra consistentes en cortes 
y llenos según el trazado para la vía observado en campo, por lo que se requiere la 
aplicación de las propuestas y recomendaciones realizadas en el plan de acción 
ambiental con el cual se obtuvo el respectivo permiso de movimiento de tierras. 

No se ha cumplido con la compensación de la especies nativas a razón de 4 por cada 
árbol aprovechado". 

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 Artículo 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". 
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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 la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo solicitado en el oficio con Radicado 131-1871-2017 y de acuerdo a las 
conclusiones del informe técnico N° 131-0519 del 23 de marzo de 2017, se procederá a 
levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta a 	la Sociedad 
CONALTURA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA S.A mediante la Resolución con 
radicado 131-1871 del 14 de febrero de 2017, dado que las obras mencionadas van 
encaminadas al manejo y control de las aguas de escorrentía y el arrastre parcial de 
material fino, sin embargo, se hace necesario complementar las acciones encaminadas al 
manejo de aguas de escorrentía con obras para el control sedimentos. 

Frente al compromiso de la empresa CONALTURA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDA 
S.A de Compensar con la siembra de especies nativas a razón de 4 por cada árbol 
aprovechado, la cual se realizara una vez sea ejecutado el Proyecto Constructivo 
Horizontes de la Católica para de esta forma tener las áreas disponibles a 
reforestar, es posible acogerlo por parte de esta Corporación dado que hacerlo 
antes no garantiza el crecimiento y desarrollo adecuado de las especies ya que 
estas pueden verse afectadas durante el proceso constructivo. 

PRUEBAS 

• Queja con Radicado Nro SCQ-131-0086 del 27 de enero de 2017. 
• Informe Técnico de queja con Radicado 131-0198 de 2017. 
• Oficio con Radicado 131-1871 del 06 de marzo de 2017. 
• Informe Técnico N° 131-0519 del 23 de marzo de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE Suspensión de 
actividades consistentes en el movimiento de Tierras y aprovechamiento forestal que se 
impuso a la sociedad CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A, identificada con 
NIT 811.020.804-2, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO GAVIRIA 
QUINTERO identificado con Cédula de Ciudadanía 71.596.308 mediante la Resolución 
con radicado 112-0460 del 14 de febrero de 2017, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta actuación administrativa. 
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NOTIFIQUESE, P ÍQUESE CÚMPLASE 
e / 

LDO PINEDA 
rídica 

Expediente: 056150326782 
Fecha: 24-03-2017 
Proyectó.' Paula Andrea G 
Técnico Randy Guarin 
Subdirección de Servicio al cliente 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR, a la sociedad CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y 
VIVIENDA S.A qué debe: 

Continuar con la implementación de obras biomecánicas encaminadas al manejo 
de las aguas de escorrentía a fin de evitar el arrastre de material fino hacia la 
fuente 

Compensar con la siembra de especies nativas a razón de 4 por cada árbol 
aprovechado, las cuales no podrán tener un tamaño inferior a 30 cm de altura, 
además deberá garantizar su prendimiento y desarrollo. 

Dar aplicación al plan de acción ambiental propuesto para el movimiento de tierras. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR, a la sociedad CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y 
VIVIENDA S.A, que no puede realizar aprovechamiento de ningún individuo arbóreo hasta 
tanto no tramite el permiso de aprovechamiento de arboles aislados 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar visita 
al predio, en un término de veinte (20) días hábiles, después de la ejecutoria del presente 
Acto Administrativo, con la finalidad de verificar los requerimientos hechos por la 
Corporación y las condiciones Ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A, por medio de su 
representante legal el señor CARLOS MARIO GAVIRIA, o a quien haga sus veces. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 
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