
~~~~ Ir ~ -¡" 

,c:::orporad6n Au\6narna.Regional Q~ 19S..GlleíJ'liél 
Corr'era 59 N° 44-48 Autopista Meclellín - Bogot6 .km 54 El 

- 0_ ,~ 

,1
I lí 
" 	 I 
I1 ' 

. i¡ 
1, 

,1 
'.I! ~ 
il 
~ 

~ 
jI / 1.4.4 f'.) 

,~ 4 - ~ESOLUCIÓN No. UU6 16 18_ Z8ABR 2015 
,; ,l, . 

(' POR MEDIO DEL CUAL ~E IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 
SUSPENSION DE A.CTIVIDADES y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

, ' ~ 

el ~1 


LA JEFE DE ~A OFICINA J~RIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCA? DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

~ 	 ~ 
!, I 	 . . 

En uso de 'sus atribuciónes legales, estatutarias, funcionales y 
.. ~ 

'1 
,1 

CONSIDERANDO 
. ¡; .~' 	 ' , 

Que la Corporacion' Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le f~e asignado el'h,anejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovaQles dentro del térritorio de su jurisdicción. 

Que la ley. 99 de 1993, disporiib que las"Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funcion~s de máxima ~utoridad ambiental en el área de sú jurisdicció!1, y 
por lo, tanto, ,podrán imponer ~ ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso -de vi91ación de. las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recur.sos nátural~s renovables. . ~ 

t ~ 
ANTECEDENTES 	 i 

:1 	 ,~< 

Que se recepciona:IQ~eja radicadahon número SCQ-131-0245-2015 del26 de Marzo del 
2015, en la que Se evidencia disposición de residuos sólidos y escombros sobre la 
margen izquierda CJel río Negro sin respétar los retiros á este, .esta actividad se' está 
realizando en predio del municipio. ~ , 

~ }' # • 

Que se realizó visita' de atención al queja la cual generó Informe Técnico con radicado 
112-0671 del 16 deAbril de 2015 ed el cual se observ,ó lo siguiente:

,,¡\ 	 . , 

.¡' 	 El' predio visitado se denomina; Parqueadero Municipal, se ubica sobre la m~rgf?n 
izquíerda del río~ Negro el cua"o~bordea en una longitud de 130 metros lineales 

.¡' El predio está Jendo ut¡¡;ZadO pira el depósito inadecuado de todo tipo de materiales 
. como es: limo, 1I escombros (balCJósas, adobes, tejas, vidrio), residuos vegeta/es de 
. poda de prados:y árboles, llantaS y residuos ordinarios; en la visita se pudo identificar 

que parte de loS, residuos están ~iendo dispuestos sobre la margen i~quierda del canal 
natural del río Negro interviniendo su franja de retiro, sumado a que e/lugar no cuenta 
con los permisos ambientales ndqueridos para 'la recepción y disposición de este tipo 

.de residuos. W . ti' . 	 . 

.¡' 	 Los residuos están siendo arrOjJdos sin ninguna precaución. Se evidenció materia/es 
sobre el talud aCjyacente al río N,egro, encontrándose materi8/ a escasos 2 m'etros del 
can81 natural. . ~ 

j 	 ~l 
1I 

'1 ' :1 
i: 	 ,¡ 
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./ El Acuerdo Corporativo 251 de(2011·define en su Artículo tercero "DETERMINACIÓN 
. DE LAS RONDAS H{DRICAS PARA LAS ZONAS URBANAS,Y DE EXPANSIÓN 
URBANA DE LOS MUNICIPIOS ASE,NTADOS EN LA SUBREGION VALLES DE Sf.N 

, NICOLÁS" Parágrafó 1: Cuando la mancha de inundación para e! p,eriodo ,de reto:no 
de los cien años (Tr=100), s(1a inferior a los 30 metros, la ronda h/dnca sera de tr~mta 
metros (3pm) y Parágrafo' 2.' Cu?ndo la mancha de inundación pa:a el factor .~e ~ 
retomo de los cien años (Fr= 100) sea superior a los 30 metros de la faja de protecc/on 
(Fp)~ la ronda hídrica corresponderá a la mancha de inundación. 

./ . Verificando en el sistema de 'información de la Corporación, se tiene que la manc~a de 
inundación- de los. 100 años del río Negro: en el predio visitado, corresponde a una 
longitud de 50 metros parale/os al canal natural del río Negro, por lo que ,teniendo en 
.cuenta lo deiinído en el Acuerdo Corporativo 251 del 2011, se tiene que /a Ronda 
hídrica en el prediO es de 50 metros y según el Acuerdo 056 del 2011 "POT 1, 

MUNICIPAL" donde se menciona un retiro de 50 metros contados a partir de la cota,. . 

de inundación de los 2.33 años. . . 


./ 	 El prediO intervefJido pertenece al Municipio de Rionegro .. 

ConClusiones: 

./ . Con el depósito de limo y residuos sólidos dentro de la franja comprendida entre el .. 

cauce y los 50 metros paralelos, a este, se está :interviniendo la franja de retiro del río 

Negro, generando focos de contaminac.ión toda vez que por efeCtos del agua /Juvia o 

de la gravedad es,tos residuos pueden contaminar el río Negro . 


./ 	 El prediO se están recepcionando y disponiendo residuos sólidos de tipo especial y 

residuos' sólidos orgánicos e inorgánicos, sin contar con los permisos ambientales 

requeridos para la disposiCión final de este tipo de residuos, gen'erando contaminación 

al suelo .. 


./ 	 El' predio- presenta restricciones de. tipo ambiental por retiros a fuente hídricas 

definidas como'suelo eje protección ambiental en el Acuerdo Corporativo 250 del 2011. 


FUNDAMENTOS JURIOICOS 

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, 

cqnsagra q!Je "El Estado planificará el·manejo y aprovechamient.o de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración 

o 	 s~stitución, además, deberá prevenir y controlar· los factores' de deterioro 
ambienta~, imponer las sanciones legales y exigir la reparación .de los daños 

causádos". . ",', 


Que el' Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección' al Medio 

Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1 0: "EIAmbiente es 

patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar el') su preservación 

y manejo, que son de utilidad pública e interés social". ...' .~ . 


"" 
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Que la. Ley. 1333,. de 2009, se.ñl:lla que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir. o Impedir la ocurrencla1de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una;, situación qu'b atente contra el medio ambiente los recursos 
natlJra~es, ,el p~isaje .0.1~ salud ~úmana, tienen carácter _preventivo:y transitorio y,
~e ap~lcaran sin I1 p~rJulclO de 19~ sanciones· a que hubiere lugar; surten efectos, 
Inmedlatos;cont~a ellas no procéden recurso alguno. ' '" 

. . ~. Q . , 

Que, el Acuerdo ~5b de 2011,e~ su artículo' cuarto donde se establece cuáles son 
las Areas de Protrcción yconse~ación Ambiental. 
. ,; .~. . 

Que el Acuerdo ;2~1 qe 2011, 80r medio del cual se fijan determinantes para la 
reglamentación d~las .Rondas ~ídricas y las áreas de protección y conservación' 
de,los nacimiento,~ y corrientes d,e agua. ' , 

.: ~r ' 
-' El artículo 36 de I~ ,~ey 1333 de 4009, dispone que se podrán imponer una medida 

pr~ventiva de su'spensión de o~ra o actividad cuando pueda derivarse daño o 
peligro para el ~e¡dio ambienté, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana o cuando "el proyecto,~¡obra-o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesión, autoritación o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos 
de los mismos. 11:\ ",

i l ' ' . 
Dado el caso es ábsolutamJmte ~rocedente la imposición de la medida p~eventiva 
,debido a que no solo se está re~lizando una inadecuada aisposición de residuos 
sólidos, sino también porque sé,: viene haciendo, esta disposición' en el área de 
protección del Rionegro, sin tenJ,r en cuenta los acuerdos corporativos 250 y 251 
de Cornare, situacion que puede:generar contaminación al suelo 

l ~¡ , 
'1 \ CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
_'; i, . 

Que conforme a lo contenido en él iriforme técnico No. 112-0671 del 16 de Abril de 
2015, se procedera a imponer F:nedida prE?ventiva 'de carácter ambiental por la . 
presunta violaciórf de la normati\tidad ambiental y con' la que se busca prevenir! 
impedir o evitar la:;continuación d~ la ocurrencia de un hecho, la.realización de una 
actividad o la existencia de una sTtuaci6n que atente contra el medio Ambiente, los 
recurso~ natur~les:, el paisaje o lallsalud humana. , 
.. ' 11 ~ ~ . 

Así mismo la corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
s iguiente::'Las medidas preventivas re~ponden a un hecho, situaci6n o riesgo que, 'según el caso 
y de acuerdo con la valoraci6n de la áutoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambienté, siendo su prop6sito el de coricretar una primera y urgente respuesta ante la sltuaci6n o 
el hecho de que se trate, y que si bíen exige una valoraci6n seria por la autorid?d competente, Se 
adopta en -un estadb de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerd del riesgo o ci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca I 

de la existencia del d~ño ni una atribuc definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
sucarácter es transitqho 'y da lugar al adelantamiento de un ptoceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de'lla imposición una sanción." Así, no siendo la medida pceventiv~~, una 
sanción, además de que se aplica en contexto d/stmto a aquel que da lugar a la Impos/clon de 
una sanci6n, no hay 'lugar a predicar por un mismo hecho se sanctona dos veces, pues la 
medida se adopta e~ la etapa inicial la actuaci6n ,administrativa para conjurar un hecho o 

~ 
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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 
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño 'conspmado, comprobado y ~tribu~do 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 de/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 la 
actividad de depósito de residuos 'sólidos en el área de retiro del' Río Negro en un 
predio denominado Parqueadero Municipal, ubicado frente a la casa de la justicia 
de Rionegro éoordenadas X:857.254, Y:1.173.1 00, Z:2.089, fundamentada en la 
normatividad anteriormente citada. . 

", 

PRUEBAS 

• Queja con radicado f.rSCQ-131-0245-2015 
• Informe ;fécnico de queja con radicado 112-0671 del 16 de Abril de 2015 

En mérito"de lo expuesto, este Despacho 

,RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSiÓN 
INMEDIATA de la actividad de depósito de residüos sólidos en el área de retiro del 
Rio Negro en un predio de~ominado Parqueade-ro MUflicipal: ubiéado frente a la' 
casa de la justicia de Rionegro coordenadas X: 857.254, Y: 1.173.100, Z: 2.089, 
perteneciente al Municipio de Rionegro representado Legalmente por el Señor 
Hemán de Jesús Ospina Sepúlveda, con cédula de ciudadanía 15'428.396. . 

, \ 

PA~A.GR~FO 1,°:' Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se I~vantarán 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 q~e ocasione la imposición dé las medidas preventivas, serán a carg~ 
del presunto Infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos. deberán' 
ser cancelados antes de poder devolver el bi~n o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3ó
: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009' 

la medi?a es de ejecución inmediata y no pro_cede recwso alguno. ' . : 
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,PARAGRAFO 40 jEI incumplimié~to total o parcial a la medida p~eventiva impuesta 
en· el presente· acto administrativo, será causal de agravación ,de la 
responsabilidad eh materia ambi'ntal, si hay lugar a ella. 

I I 	 . . 
:1 	 11 

,,', 	 ARTICULO SEGUNDO: REQl!JERIR al' Municipio de' Rionegro con Nit N° 
890,907317-2, pbr' medio de i su Representante Legal para que proceda 
inmediatamente ~I realizar las sig,~ientes acciones:. 

. 	 ~ 

1. 	 Suspender de m,anera inmed)~ta la disposición de escombros, limo ,y residuos, 
sobre los 50 metros adyacentes al canal natural del río Negro," toda vez que 
dicha franja corresponde a la~ona de retiro del río Negro, según lo establecido 
én el Acuerdo f¡rporativo 251 del 20~1 

2. 	 Retirar y deP9sítar de manl(ra adequada el material que actualmente se' 
encuentra interviniendo la frarija de retiro del río Negro. 

11 
" 	 0:!1: 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de~ Servicio al Cliente, 
realizar visita al p'redio donde se!impuso la medida preventiva a'los 10 días hábiles 
siguientes 'a la no'tificación del pr~sente Auto . 

. . ,!I !. . . j '. . 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR al Señor Hernán de Jesús Ospina Sepúlveda 
como Represent~nte Legal de M~nicipio de Rionegro 
• 	 .1 ~ , 

En 	caso peno slr posible la n~tificaci~n personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. . ~f' 	 .' 

!I i 	 /' 

• "ji . 1;,"'· 	 , _ 
ARTICULO QUINT'p: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de lapágina web!!, lo resuelto en ~ste Acto Adminfstrativo, 

. 	 JI 
. Ir 

ARTICULO SEXtO: Contra la Rresente decisión no procede recurso alguno erfla 
vía Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 

de 2009. . 1 
,. . 
t 11' -J, , 

NOTIFIQUESE PUBLlQUESEY CUMPLASE 
~. 
,1 

IS 
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