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,1 RESOLUCION No. 032 152 8 27 ABR 2015 
, , 

"POR.MEDIO DliL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE-FORMULAN 
. l· . 

UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 

EL SUBDIJECTOR DE REJURSO~ NATURALES 'OE LA CORPORACiÓN 
. AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 
~'~ORNARE¡', en uso de sus ~tribuciónes legales, estátutarias, delegatarias, y 

.' I 

¡ANTECEDENTES 
¡ 

, 1 

Que mediante Re~olución con Ra~icad~ N° 112-4365 del 28 de octubre de 2013, se 
Autorizo la OCU~lACION D,E CAUCE al señor' JUAN FERNANDO PEREZ TAMAYO 
identificado con cedula de ciudadanía numero 71.616.964, para la construcción de tres 
muros en gavión ~¡ una estructura ~e disipa~ión de energía para protección de vía vereda 
y de un puente de; ingreso a la parcelación Bosques de Fizebad,en beneficio .del predio,

¡J , 

con FMI N° 017-12285 localizado:en las coordenadas X1: 839.647 '(1: 1.165.112 Z1: 
2.202, obtenidas con GPS, ubicado en la vereda los Salados del Municipio de El Retiro. 

1I . '. 

Que a través de ~b;olución con Radic~do N° .112-6073 del 17 de diciembre de 2014, se 
Impuso Medida ,reventiva de Amonestación al señor JUAN FERNANDO PEREZ 

, 'TAMAYO con la cual se realizo lIámado de atención, por la supuesta violaéión de la 
normatividad ambiental y se exhorta para que de manerá inmediata de cumplimiento a lo 
requerido por la CÓrporación, y adiqionalmente se le formularon unos requerimientos. 

Que en virtud del-Ljntrol y se~Ui~iento y de la practica de la visita ocular el día 20 de 
enero de 2015, s~1 generó el Informe Técnico Radicado N° 112-0636 del 10 de abril de 
2015, dentro del ~ual se presentaron algunas observaciones las cuales hacen parte 
integral de la pres¿nte actuación administrativa, concluyéndose lo siguiente: . 

U( .. . )" .~. ~ 

'25. OBSERVAC/O~ES; 


Con el fin de realizl, control y seguimiento al permiso de o;upación de cauce, oto'rgado al 
señor JUAN FERN':ANDO PEREZ TAMAYO, se realizo visita el día 20 de enero de 2015, 
de la cual se hacen las siguientes observaciones: 
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1. 	 Los muros en gavión se construyen en la orilla del cauce, sin intervenir, las 
condiciones originales de este, s~gún ·informa el propietario, con una prófundidad 
suficie[1te para evitar la socavación y volcarniento~ de estos .. 

2. 	 En el tercer disparador de aguas abajo se realizaron' los arreglos con el fin de 
evitar la socavación y posible falla de la estructura. 

3. 	 El señor Pérez realiza una reforestación de las orillas con el fin de proteger la 
ronda hídrica y respetar los retiros a la fuente . 

. Verificación de ~equerimiEmtos o Compromisos: . 

.FECHA CUMPLIDO .. 
ACTIVIDAD 

Cumplir las 
Obligaciones contenIdas 

i en . la Resolución con 
Radicado N° 112-4365 
del 28 de octubre de 
2014 en su Articulo 
Segundo. 

Respetar los retiros a' 
i fuentes hídricas, de 
acuerdo a los usos del' 
suelo establecidos en el 

Plan Básico de 
,Ordenamiento Territorial, 
, para realizar las 
intervenciones que se 
pretenden hacer en el 
Lote.. 
Mejorar el fondo del 
colchón hidráulico en el 
tercer disipador Aguas 

CUMPLIMIENTO SI NO 

\20-Enero-20 15 ,X! 

' 

20-Enero-2015 

, 

,abajo," evitando la ,,20-Enero-2015 
socavación del mismo y' 
una posible falla de la I 

estructura. 

"(. ..)" 

26~ CONCLUSIONES: 

X 

X 

! 

OBSERVACIONES 
PARCIAL 

, ,
Lo.s muros en gavión' se 

construyeron en la orilla del' 
cauce, sin intervenir las. 

"condiciones originales de este, . 
y según informa el propietario, 
con una profundidad suficiente 

, para evitar la socavación'y 

, 
 volcamiento de estos. 

se realizara reforestación de 
las orillas con' ~I fin de proteger 
la ronda hídrica y respetar los: 
retiros' a la fu~nte 

Se realizaron los arreglos con 
el ,fin de evitar la socavación y 
posible falla de la estructura. 

I 

Se le da cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Resolución 11:2-6073 del 17 
de diciembre de 2014 a si:' 

1. 	 Los muros en gavión se construyeron sin intervenir las condiciones originales de 
éste y de acuerdo al propietario con una profundidad suficiente para evitar la . 
socavación y volcamiento de estos . 
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i , 
2. 	 Se realizo~luna reforestaci6n de las orillas de ,la fuente con el fin de proteger la, 

ronda hídrica y respetar los retiros a la fuente. . , 

3, 	 En el tercJ:r disipador agua:k abajo se realizaro.n los arreglos con el fin de evitar la 
socavación, y'posible falla de la estructura. 

:1 	 .' • 

l' 
1I, 

:¡ 

FUNDAMENTOS JURíDICOS 

- . 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen d~recho a gozar de un ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo!y aprovechf;lmiento de los recursos naturales, para 
garantizar su des~rro"o sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir yl controlar los fac;tores de deterioro ambiental,' imponer las sanciones 
legales y exigir la ~eparación de los Idaños .causados", . .' 

11' 1 ~" 
,La Ley 99 de 19~b: dis,pone que;1 Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
funciones de máxíma autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ~jecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley en caso 
de violación de las¡lnormas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. \ . 

\ La Corporación AJtónoma Regional de las cuencas de los Ríos NégrÓ y Nare "Cornare", 
le fue asignado el h,anejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territori9!.de su jUriSdicció,n. .

I ~ 
De confor'midad con el artículo 3'0 y~ los numerales 2, 9 Y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a Cornare otorgar autorizac}ones para el uso, aprovechamiento y 
movilización, de rebursos naturales renovables ó para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan áfectar el medio ambiente, Igualmente, 'otorgar permisos y concesiones 

, para aprove,chamiJntos forestales. :1 	 '. , 
. 	 !I, ,1 	 . 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables. y de Protección al Medio Ambiente ,'1' 

Decreto - Ley'2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambienté es patrimonio 
comÓn. El Estado :y los particulares deben participar en su preservación y, manejo, que 
son de utilidad pública e interés socia/". 

;1 	 J 

Que el artículo 5 d~ la Ley 1333 de 2009, determina"Se considera 'infracción en maf.eria 
ambiental toda acdión·u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recurs9s Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la L~y 16~ de 1994 y eh (as. demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos· emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
'un daño' al medih ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad, civil extra contractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a:ikaber: El dañO, el hecho generador con culpa o dolo yel vínculo causal 

'1 

'\ 

entre los dos. ' [\ 	 " 
. 	 '1 

• I 

I 
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Que la Ley 1333 de 2009, señala qué las 'medidas. preventivas tienen por objeto prevenir'ó 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de. una actividad o la existencia de 'una 
situación qué 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 
récürso alguno,' 

El artículo 8.0 ibídem, 'establ~ce que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento. 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación; 
restauración o sustituclón. .. " 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso 
de las agúas en virtud de una concesión. 

. 
Que el artículo 36 del Decreto 15'41 de 1978, señala que tQda persona-natural o jurídica, 

. pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas, ' 

. \ 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2'81'1 de 1974 Y 239 nume'ral 80 de! Decreto 1541 de 
1978, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de ag'uas privadas, estarán obligados a presentar,. para su estudio y 
aprqbación, los :planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar o distribuir el caudal y que las obras no poarán ser utilizadas mientras su uso 
'no se hubiere autorizadó.·· 

Que la Ley 99 de 1993', en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de' tasas fijadas .por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán 

" . equitativamente a programas de inversión en: ,conservación, restauración y manejo 
Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua..." 

Que el artículo 184 del Óecreto 1541 de 1978 manifiesta lo siguiente: "Los benéficios de 
una concesión p permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están 
obligados a presentar, para su estudio aprobación y registro, los planos de las. obras I 

nece~arias para la captación, control, conducción, almacenamiento o' distribución del 
caudal Q el aprovechamiento del 'cauce. 

Artículo 199 ibídem señala: 'Toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá 
est~r provista de· aparatos de medición u otros' elementos qué permitan en cualquier 
momento conocer- tanto la cantidad derivada como la consumida; los/ planos a que se 
reliere este Título deberán in.cluir tales aparatos o elementos", ' 

. i . 
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, determina que las Corporaciones Autónomas 
Regionales,' impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto. 
administra~ivo motivado y de acuerdo con la gravédad de la infracción alguna o algunas 
de las. siguientés 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, 

cqncesión, autorización o licencia ambiental 'O ejecutado incumpliendo los términos de los 

mismo" . \ 
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, Según Sentencia C 703/10, "Las ,pedidas preventivas responden á un hecho, situación o 
riesgo que, segú~ el caso y de a'cuerdo 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 va/ora~ión seria por la autoridad competente, 'se addpta en un estado de 

,incertidumbre y, por lo tanto, no implica 'una posición absoluta o incontrovertible acerca 
del. riesgó o afeCtación, como t~mpoco un' reconocimiento anticipado acerca de la 
existencia del da~o, ni una atribución definitiya de la responsabilidad, razones por las 
cuales su carácte~ es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo 
a cuyo término se lJecíde acerca de la imposición de una sanción" , 

,1 
, I . , , 

Que el Artículo, 3$ de Ley 1333 de 2009, señala lo siguiente: ti •• Levantamiento de las 
medidas preventi~as. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que héJn desaparecido las causas que las originan;m ... ", 

Que las disPosicJnes contenidas .len la legisl~ción á~bienta; vigente, hacen ~arte de la 
jerarquía normativa del ordenaní)ento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificación de una; onducta que lopontraviene. 

1 
\ 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en ellnforme Técnico N° 112-0.637 del 10 de abrií de 2015, 

se procederá a lévantar medida 'Preventiva de carácter ambiental impuesta mediante 

Resolución N° 1112-6073 del 17 de diciembre de 2014, ya que de la evaluación del 

contenido de éste!! se evidencia que há desaparecido, la causa por la, c'ual se impuso la 

medida preventival) en concordanci$ con el 'artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 


I~ , <'1 ' " 

Por lo tanto la' c~rporación entra 1decidir la viabilidad del levantamiento de la medida 

preventiva de acuerdó a ló señalado en el informe técnico 112-0636 del 10 de abril de 

2015, al darse avánce en el cumplimiento dé lo ordenadO en la Resolución N° 112-6073 

del 17 de diciemb~e de 2014 en, referencia, respecto a la información requerida, por lo 

anterior, esta Co1rporación, evidencia que se cumplió totalmente con \la condición 

establecida, para que se procediera al levantamiento de la mediada, por lo tanto, este 

Despacho proced1[á a ello, en su ~arte disposITiva. . . 


Así mis.mo se proc'ederá al archivo definitivamente el expediente, toda vez que se cumplió 
'.1. , 


,con las obras Autolnzadas las cua7 se aprobaron. 


~ !
Que en mérito de I expuesto, ' 


I O
!~ DISP NE 
• 1I . , 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTA.R LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 

ESCRITA, im'pues~apor Cornare, mediante Resolución con Radicado N° 112-6073 del 17 

de diciembre de 2014, con la cual se hizo un llamado de atención, al señor .JUAN 

FERNANDO PER~Z TAMAYO, ide'ntificado concedula de ciudadanía numero 71.616.964 

de ,acuerdo alas d1)nsideraciones de la parte motiva del acto administrativo, 


• I ~ ~. 
\ 

, , 
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,I.. ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDOS' los requerimientos establecidos en la 
. Resolución con Radicado N° 112-6073 'del 11 de diciembre de 2014, al señor JUAN 

FÉRNANDO PEREZ TAMAYO, de ácuerdo'a las consideraciones de la parte mótiva del 
acto administrativo, . ' . 

ARTíCULO TERCERO: ARCHIVAR en forma DEFINITIVA' el expediente 
. 05607,05.17188, toda vez que se' cumplió con las obras Autorizadas las cuales se 

. aprobaron y de acuerdo a las conside'raciones de la parte motiva del acto administrativo. 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al señor 
JUAN FERNANDO PEREZ TAMAYO, identificado con cedula de ciudadanía numero' 
71.616,964. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal: se ~ará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
.Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme alo dispuesto 
en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial de CORNARE. 

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

. , . ',. . 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUE~E y CÚMPLASE , 

li\! P 
t 
.(yt.at ' A'Iird~RPBEDOYA .. 

UBDIRECTO: ~E REC SOS NAT \ 

royéctó: Wilmar Gutiérrez mesa/23 de abri1.2015 


visó: Abogada Diana Uribe Quintero/grupo de ecurso hld 'co 
 '. 
pediente: 05607.05.17188 

, t 

, ' 
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