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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR 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 en especial las atribuidas por 
la Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017. 

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. 

Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017, se 
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la atención 
de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la 
Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y 
jurídicas; así mismo, en el artículo séptimo de la citada disposición, se le facultó a dicha 
subdirección para imponer las medidas preventivas que se deriven de las quejas o del 
control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-1000 del 19 de septiembre de 
2017, el interesado del asunto manifiesta que evidencia tala de bosque afectando el sitio 
donde toman de agua, así como captaciones ilegales del recurso hídrico. 

Que en atención a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realizó visita técnica el 
día 22 de septiembre de 2017, generándose el informe técnico 131-2018 del 09 de 
octubre de 2017, donde se logró establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "Durante el recorrido por la zona de estudio, se observó discurrir una fuente hídrica 
sin nombre; la misma se caracteriza por presentar a su alrededor, laderas de 
pendientes moderas a altas. Igualmente, la ronda de protección de dicha fuente 
hídrica presenta cobertura boscosa, con especies arbóreas de la región. 

No se observó la tala y/o aprovechamiento de especies arbóreas, ni tampoco se 
escuchó motosierras en la zona. 

• La visita técnica, se realizó en compañía del señor Jesús Antonio Henao Alzate, 
representante de un grupo de habitantes del sector. 
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• En las coordenadas geográficas -75°19'12.3"W/6°15'7.1W2164 msnm, vereda La 
Compañía Abajo, municipio de San Vicente, se ubica el predio del señor Elkin 
Dario Jaramillo Aguirre. En este predio se implementó un cultivo de tomate de 
aliño en invernadero, en un área aproximada de 1300m 2  . 

Ilustración No 1 Invernadero 

• Las aguas lluvias que son recolectadas en el techo del invernadero, son 
conducidas y descargadas directamente en una ladera de pendiente alta. Esta 
descarga de aguas lluvias en la ladera, genero posiblemente la saturación del 
suelo en el tiempo, por la filtración de agua, lo que provoco en días anteriores un 
movimiento en masa hacia la fuente hídrica sin nombre que discurre por el predio 
del señor Jesús Antonio Henao Álzate. 

Este movimiento en masa, derribo especies arbóreas de la región (siete cueros. 
entre otros), y deslizó material sedimentable y vegetal, a la fuente hídrica sin 
nombre. Esta situación viene sedimentando el agua, obstaculizando el flujo natural 
de la fuente y disminuyendo el recurso hídrico hacia aguas abajo. 

Ilustración No 2 Desprendimiento de especie arbórea (siete cueros) Ilustración No 3. Material vegetal y 
limo sobre la corriente hídrica. 

También, se observó un reservorio de agua en el predio del señor Jaramillo, muy 
cerca de la ladera de pendiente alta, generando más riegos a la estabilidad del 
terreno por filtraciones de agua al suelo. 

Vigencia desde: 
21-Nov-16 
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De acuerdo a imágenes satelitales de Google Earth del año 2016, los sectores del 
predio del señor Jaramillo, en los cuales se estableció parte del cultivo de tomate 
de aliño en invernadero, se encontraba protegido con vegetación y especies 
arbóreas, la cuales absorbían el exceso de agua lluvia. 

Ilustración No 4. Imagen satelital de la zona de estudio del año 2016. 

De acuerdo con la base de datos corporativa, el cultivo de tomate de aliño en 
invernadero, se encuentra en algunos sectores del predio, en zona de protección 
ambiental y en zona agroforestal. Estas zonas fueron determinadas mediante 
Acuerdo Corporativo No 250 del 10 de Agosto de 2011. 

Ilustración No 5. Restricciones ambientales. 

• Según los interesados, ocho viviendas del sector, representadas por los señores 
Omar Giraldo, Fernando Marín, Elkin Marín, Dario Tuberqula, José Heriberto 
Henao Alzate, Jesús Antonio Henao Alzate, Francisco Jaramillo y Javier Vergara 
(sin mas datos), realizan la captación de agua de forma ilegal de la fuente hídrica 
afectada, para uso domestico. 

El señor Jaramillo, presento ante la Corporación una solicitud de permiso de 
concesión de aguas, mediante el radicado 131-5979 del 03 de agosto de 2017 y el 
proceso se adelanta en el expediente No 05674.02.28257". 

CONCLUSIONES: 
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• 'En las coordenadas geográficas -75°19'12.3"W/6°15'7.1"N/2164 msnm, vereda 
La Compañía Abajo, municipio de San Vicente, en el predio del señor Elkin Dario 
Jaramillo Aguirre, se vienen desarrollando actividades agrícolas bajo invernadero 
sobre suelo de protección ambiental. 

• La fuente hídrica sin nombre que discurre por el predio del señor Jesús Antonio 
Henao Álzate, presenta alteración en la calidad y la dinámica natural de la 
corriente hídrica, debido a la disposición de limo y material vegetal sobre su cauce 
natural, los cuales provinieron de un movimiento en masa de una ladera de 
pendiente alta. 

• Existen factores en el predio del señor Jaramillo, que generan riesgo de un nuevo 
movimiento en masa hacia la fuente hídrica sin nombre, a causa de un reservorio 
de agua y de la descarga de agua lluvias en zona de ladera de pendiente alta. 

• Los señores Omar Giraldo, Fernando Marín, Elkin Marín, Dario Tuberquia, José 
Heriberto Henao Alzate, Jesús Antonio Henao Alzate, Francisco Jaramillo y Javier 
Vergara (sin más datos), captan el recurso hídrico de la zona, sin el debido 
permiso de concesión de aguas otorgado por la Corporación". 

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". 

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 el Decreto 2811 de 1974 artículo 8° Dispone.- "Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de 
agua; 

Artículo 148°.- El dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse de las aguas 
lluvias que caigan o se recojan en éste y mientras por él discurran. Podrá, en 
consecuencia, construir dentro de su propiedad las obras adecuadas para almacenarlas y 
conservarlas, siempre que con ellas no cause perjuicios a terceros". 

Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protección de las 
rondas hídricas y áreas de conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos 
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de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicción Cornare Artículo 4° 
"DETERMINACION DE LA RONDA HÍDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS Y ÁREAS URBANAS Y 
RURALES DE LOS DEMÁS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE" 

ACUERDO NO. 250 DEL 10 DE AGOSTO DE 2011 "Por el cual se establecen 
determinantes ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la subregión de 
Valles de San Nicolás, integrada por los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El 
Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente, en el Oriente del 
Departamento de Antioquia. 

ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de 
protección ambiental en razón a presentar características ecológicas de gran importancia 
o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 2 
Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque natural 
secundario. (Subrayado fuera de texto) 

ARTICULO SEXTO: USOS DEL SUELO EN ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL. 
En las zonas de protección ambiental se permiten únicamente  usos y actividades de: 
(subrayado fuera de texto) 

a) Reforestación con especies forestales económicas nativas de aplicación en 
rastrojos bajos, helechales y pastos no manejados. 

b) Enriquecimiento con especies forestales económicas nativas alternativa con 
aplicación en bosques primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos 
altos. 

c) Rehabilitación de áreas degradadas. Enriquecimiento biológico con especies 
de recuperación o de valor ecológico, apta para áreas dedicadas a pastos 
sobreutilizados o que se encuentren cubiertos por helechales, en cañadas 
fuertemente degradadas y en áreas erosionadas, propicia para bosques 
primarios degradados, bosques secundarios y rastrojos altos. 

d) Plantación de árboles individuales. Implementación de cercas vivas, apto en 
aquellas zonas donde no se puede recrear un ambiente forestal entero, por 
ejemplo en pastos (silvopastoril) o en cultivos (agroforestería), Tratamientos 
silvícolas aplicables en bosques primarios degradados y en bosques 
secundarios en varios estados de sucesión. Son básicamente intervenciones 
de tipo selectivo en el dosel de los rodales escogidos y promoción de la 
regeneración en varios estados de desarrollo. 

e) Conservación (protección) activa Propicio en bosques naturales primarios 
degradados, bosques secundarios y en rastrojos altos. Las actividades 
incluyen una buena descripción de la situación inicial del rodal y 
eventualmente un aislamiento de los bosques con alambre de púas para 
impedir que el ganado se coma los rebrotes. 

f) Actividades de investigación, educación e interpretación ambiental que sean 
compatibles con el objetivo de preservación de los recursos naturales 
existentes; que generen sensibilidad, conciencia y comprensión de los valores 
y funciones naturales, sociales y culturales y que aumenten la información, el 
conocimiento y el intercambio de saberes frente a temas ambientales y así 
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mismo, que resalten la importancia de los ecosistemas existentes en la región 
y los bienes y servicios ambientales que de ellos se derivan. 

PARAGRAFO 1. En estas áreas se permite el aprovechamiento forestal persistente 
de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas. Una vez se realice 
el aprovechamiento, se deberá retornar al uso de protección del predio. 

PARAGRAFO 2: Los relictos de bosque natural existentes se conservarán en su 
estado actual, en garantía de lo cual los Municipios y CORNARE adoptarán medidas 
tendientes a asegurar la efectiva protección, tales como: 

a) Afectación para futura adquisición, sea por negociación o expropiación, ya 
del dominio pleno o de sus desmembraciones; 

b) Exenciones tributarias; 
c) Declaratoria de áreas de reserva de la Sociedad Civil. 
d) Estímulos y reconocimientos a la conservación, cuando los predios o áreas 

de propiedad de particulares se declaren como reservas forestales, por 
escritura pública debidamente registrada. 

e) Cualquier otro mecanismo de compensación. 

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

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.131-2018 del 09 de octubre de 
2017 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. 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 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 
el 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 de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una 
sanción. además 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 
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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 
idem, 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 y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá 
a imponer medida preventiva de suspensión de las actividades de descarga directa de 
agua lluvia sobre la ladera de pendiente alta, e implementar acciones que garanticen un 
adecuado manejo de las aguas lluvias (provenientes del techo del invernadero), lo anterior 
en el predio ubicado en la vereda La Compañía Abajo en el Municipio de San Vicente con 
punto de coordenadas X:-75° 19'12.3" Y:6°15'7.1" y Z:2164 medida que se impone al 
señor Elkin Darío Jaramillo Aguirre, identificado con cedula de ciudadanía 15.442.795, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-1000 del 19 de septiembre de 2017. 
• Informe Técnico de queja con radicado 131-2018 del 09 de octubre de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de descarga directa de agua lluvia sobre la ladera de 
pendiente alta, e implementar acciones que garanticen un adecuado manejo de las aguas 
lluvias (provenientes del techo del invernadero), lo anterior en el predio ubicado en la 
vereda La Compañía Abajo en el Municipio de San Vicente con punto de coordenadas X:-
75° 19'12.3" Y:6°157.1" y Z:2164 medida que se impone al señor Elkin Darío Jaramillo 
Aguirre, identificado con cedula de ciudadanía 15.442.795. 

PARAGRAFO 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. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado 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 levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 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 al señor Elkin Darío Jaramillo Aguirre, identificado 
con cedula de ciudadanía 15.442.795 para que proceda inmediatamente a realizar las 
siguientes acciones: 
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• "Retirar el cultivo de tomate de aliño en invernadero, en los sectores del predio que 
se encuentren en zona de protección ambiental y posteriormente sembrar 
especies arbóreas de la región en las áreas intervenidas, de tal modo que se 
garantice cobertura boscosa. 

• Respetar los sectores del predio que se encuentren en zona de protección 
ambiental y utilizar el suelo de protección, conforme a los lineamientos del Acuerdo 
250 del 10 de agosto de 2011 en artículo sexto USOS DEL SUELO EN ZONAS 
DE PROTECCION AMBIENTAL. 

• Suspender la descarga directa de agua lluvia sobre la ladera de pendiente alta, e 
implementar acciones que garanticen un adecuado manejo de las aguas lluvias 
(provenientes del techo del invernadero), con el fin de prevenir movimientos en 
masa hacia fuentes hídricas de la zona. 

• Reubicar el reservorio de agua, en un área que no genere riegos de movimiento 
en masa, por filtración de agua. 

• Retirar manualmente el limo y el material vegetal de la fuente hídrica sin nombre 
que discurre por el predio del señor Jesús Antonio Henao Álzate y sembrar 
especies arbóreas de la región en la ronda de protección de dicha fuente, en los 
puntos afectados por el movimiento en masa". 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar visita 
al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor Elkin Darío Jaramillo Aguirre 

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

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 artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ij)  JAVIER V ENCIA GONZALEZ 
Subdirecto de Servicio al Cliente 

Expediente: 05674.03.28744 
Fecha: 10/10/2017 
Proyectó: Stefanny P 
Técnico: Alexander Sánchez Valencia 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 

Ruta: www.cornare.Q0V co/sói  /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 
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