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RESOLUCIÓN No. 

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

EL JEFE DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 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 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 No. 112-4226 del 02 de Septiembre del 2015, se 
impuso MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES de depósito 
de materiales (escombros), en un suelo que presenta restricciones ambientales, 
por ser zona de protección ambiental según Acuerdos Corporativos 250 y 251 del 
2011 de CORNARE, con punto de coordenadas X: 850404, Y: 1183626, Z: 2355, 
ubicado en la vereda La Clara del Municipio de Guarne-Antioquia, medida que se 
impone al señor SAUL AYALA, identificado con cédula de ciudadanía 70.750.982. 

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 artículo 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. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situación que se evidencio en visita realizada el día 09 de agosto del 2017 y de la 
cual se generó el Informe Técnico 131-1818 del 14 de septiembre del 2017, en el 
cual se establece lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En visita realizada el día 09 de Agosto del 2017, se observó lo siguiente: 
• De acuerdo a la información suministrada por el señor Francisco Flórez, el predio 

actualmente pertenece al señor Rodolfo Vélez, quien compró la propiedad al señor Saúl 
Ayala quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 70.750.982 y Celular No. 310 389 
88 77. En consulta del VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro se tiene que el 
señor Rodolfo de Jesús Vélez Álvarez identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.504.567, es propietario del predio identificado con FMI: 020-45870. 

Frente al cumplimiento de la Resolución No. 112-4226 del 02 de Septiembre del 2015: 
En el recorrido de campo se evidencia que fue suspendida la actividad de depósito de escombros en 
el predio, cumpliendo con la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta por Comare 
en la Resolución No. 112-4226 del 02 de Septiembre del 2015. 

Otras situaciones observadas en la visita de campo: 

• En el predio actualmente se tiene implementado cultivo de maíz. 
• Se está implementando filtros para manejo de las aguas empozadas, toda vez que hacia el 

predio son direccionas las aguas de las obras transversales de la vía veredal. 
• Por el predio discurre una fuente hídrica sin nombre, la cual fue desviada por un canal 

artificial que direcciona el caudal por el perímetro del predio al parecer para tener área útil 
adicional. 

• En el predio se observan residuos vegetales acopiados, sin embargo en la visita no se logra 
determinar el tipo de cobertura correspondiente, aparentemente podría obedecer a rastrojos 
bajos" 

CONCLUSIONES: 

• "Se suspendió la actividad de depósito de escombros en el predio, cumpliendo con la 
medida preventiva de suspensión de actividades impuesta por Comare en la Resolución No. 
112-4226 del 02 de Septiembre del 2015. 
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• La fuente hídrica sin nombre que discurre por el predio identificado con FMI: 020-45870, fue 
intervenida mediante el desvío de su cauce, mediante un canal artificial que direcciona el 
caudal por el perímetro del predio. 

• En recorrido no se logra determinar qué tipo de cobertura corresponde los residuos 
vegetales evidenciados en el predio, de acuerdo a lo observado en las zonas cercanas 
podría obedecer a rastrojos bajos." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1818 del 14 de 
septiembre del 2017, se procederá a levantar medida preventiva de carácter 
ambiental impuesta mediante Resolución No. 112-4226 del 02 de Septiembre del 
2015, ya que de la evaluación del contenido de éste, se evidencia que ha 
desaparecido, la causa por la cual se impuso la medida preventiva, en 
concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Queja SCQ-131-0722 del 24 de agosto del 2015, 
• Informe Técnico 112-1653 del 27 de agosto del 2015, 
• Queja SCQ-131-0709 del 13 de julio del 2017, 
• Informe técnico 131-1818 del 14 de septiembre del 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES impuesta al señor SAUL AYALA, identificado 
con cédula de ciudadanía 70.750.982., mediante la Resolución No. 112-4226 del 
02 de Septiembre del 2015. 

PARAGRAFO: Se advierte que el levantamiento de la Medida preventiva, no 
constituye autorización alguna para que se desarrollen las actividades que en un 
principio fueron suspendidas, de querer desarrollar dichas actividades deberá 
contar con los respectivos permisos ambientales. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACIÓN al actual propietario del predio identificado con FMI 020-45870, 
señor RODOLFO DE JESÚS VÉLEZ ÁLVAREZ, por la ocupación ilegal del cauce 
de la fuente hídrica sin nombre, la cual fue desviada mediante un canal artificial 
que direcciona el caudal por el perímetro del predio; lo anterior para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Restituir el cauce natural de la fuente hídrica sin nombre, es decir sellar el 
canal artificial por el que discurre el caudal de la fuente y permitir que este 
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retorne nuevamente a su canal natural; para esto tiene 30 días calendario, 
siguientes al día de la notificación del presente acto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor SAUL AYALA, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.750.982., quien podrá ser localizado en 
el celular número: (310) 389 88 77.; y al señor RODOLFO DE JESÚS VÉLEZ 
ÁLVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 70.504.567, actual 
propietario del predio identificado con FMI 020-45870. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 201 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 
2009. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VAL NCIA GONZALEZ 
Subdirector Gen ral Servicio al Cliente 

Expediente: 05318 0322397 
Fecha.19/09/17 
Proyectó ACSR 
Técnico: Cristian Sánchez Martínez 
Dependencia Subdirecctón Servicio Al Cliente 
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