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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas dc policia y las-sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

En visita de control y seguimiento al corregimiento Jerusalem del Municipio de 
Sonson, que dio origen al Informe Tecnico 134-9278 de Septiembre 20 de 2011, 
se constatO que algunas viviendas del sector El Portal de ese corregimiento 
estaban haciendo uso de un caudal de la quebrada La Batea, el cual no tienen 
legalizado ante Cornare 

Mediante Auto 134-0333 de Octubre 7 de 2011, se requiri6 a Ia senora Blanca 
Vasquez, en representaciOn de las viviendas que hacen uso del recurso hidrico La 
Batea, para que legalizaran dicho uso 

Mediante Auto 134-0170 se otorg6 a los usuarios del citado caudal de Ia fuente 
La batea en el corregimiento Jerusalem un plazo de tieinta dias para legalizar 
dicho uso contados a partir de la notificaci6n, acto notificado el dia 26 de Junio de 
2011 a la senora OLGA HENAO, identificada con Ia c.c. 21'664.675 

Mediante Auto 134-0467 de Diciembre 26 de 2011, se fijo a Ia comunidad del 
sector El Portal del corregimiento Jerusalem del municipio de Sons& un nuevo 
Plazo de treinta (30) dias para legalizar el uso del recurso hidrico 

El dia 9 de Febrero de 2015, se realizo visita de control y seguimiento al sector El 
Portal del corregimiento Jerusalem del municipio de Sons& dando origen al 
Informe Tecnico 134-0052 de Febrero 11 de 2015, en el cual se expresa que Ia 
comunidad del sector El Portal, aun no ha legalizado el uso del recurso hidrico y 
que el senor Joaquin Marulanda , presidente de Ia Junta .de AcciOn Comunal del 
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corregimiento, expreso Ia voluntad de iniciar los tramites, comenzando con Ia 
elaboracion del censo de usuarios 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, es reiterado el 
incumplimiento por parte de los usuarios del abasto que se suerte de Ia fuente La 
Batea en el corregimiento Jerusalem, para legal.zacion de dicho recurso, por lo 
cual se impondra medida preventiva de amonestacion escrita a Ia Junta de Acci6n 
Comunal 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los datios 
causados". 

El COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social" Por su parte, el Decreto 
1541 de 1978, establece la obligacion de obtener Ia concesion de aguas para 
hacer use del recurso hidrico en beneficio de acueductos comunitarios 

La ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

AmonestaciOn escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracciOn. 
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AprehensiOn preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y 
flora silvestres. 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse daft o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaie o la salud humans o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesicin, autorizaciOn o  
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos.  

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en Ia informaciOn anterior, existe la evidencia de que 
la Junta de AcciOn Comunal del Corregimiento Jerusalem del municipio de 
Sons6n viene haciendo uso de un caudal de Ia fuente La Batea en beneficio de 
varias viviendas del sector, sin haber legalizado dicho uso desde antes del ano 
2011, pese a los requerimientos que le ha hecho la Corporaci6n 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segun 
el caso y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primers y urgente 
respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn 
seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posiciOn absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dew, ni una 
atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo terrain° se decide 
acerca de la imposiciOn de una sancion. Asi, no siendo la medida preventiva una sancion, 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sancion, 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 actuaciOn administrativa para conjurar 
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dark) grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues 
de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y as la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
deb° consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sancion, ni ostadepende 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 Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
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Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE 
LA ACTIVIDAD 

PRUEBAS 

Informe Tecnico 134-0278 de Septiembre 20 de 2011 
Auto 134-0333 de Octubre 7 de 2011 
lnforme Tecnico 134-0145 de Octubre 20 de 2011 
Auto 134-0170 de Mayo 30 de 2011 
lnforme Tecnico 134-0345 de Octubre 13 de 2011 
Auto 134-0467 de Octubre 26 de 2011 
lnforme Tecnico 134-0052 de Febrero 11 de 2015 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ART1CULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, con la obligaciOn de iniciar el tramite de la concesion de aguas en 
beneficio de los usuarios del acueducto que capta un caudal de la quebrada La 
Batea, a la Junta de Accion Comunal del Corregimiento Jerusalem del municipio 
de Sons& representada por el senor Joaquin Marulanda, o quien haga sus veces 
al momento de Ia notificaci6n 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 
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ARTICULO SEGUNDO: La unidad de control y seguimiento realizara visita de 
verificacion una vez vencido el plazo fijado para el cumplimiento de la medida, 
conforme al Plan Control 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a 
traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente este auto al senor LUIS ALBERTO 
GARCIA, a quien puede localizarse a traves, del "celular 310 820 55 43 Si no 
pudiere notificar personalmente, se realizara conforme a lo establecido en Ia Ley 
1437 de 2011 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Director Regional Bosques 

Expediente: 057560309684 

Fecha: Febrero Mario 2/2015 
Proyectd: Hector V Abogado Regional Bosques 
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