
RESOLUCIÓN No. 112 0174 "'f 

POR MEDIO DEL CUAL SÉ IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 2 7 ENE 2015 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTO NOMA 

REGIONAL DELAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 


, En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y \ 

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. 

11 

ANTECEDENTES 

l' 

Que mediante Queja Ambiental SCQ 131-0857del 22 de diciembre del 2014, el 

interesado manifiesta que están haciendo movimientos de tierra y al parecer no 

tienen los permisos de Planeación Municipal y temen que caigan residuos de esta 

actividad a una fuente de agua que por allí discurre y se puedan generar riesgos 

para las comunidades que viven cerca. 


Que se realizó visita el 23 de diciembre del 2014, la cual generó el Informe 

Técnico 112-0007del 06 de enero del 2015 donde se pudo concluir: 


v' 	 "Con el material de corte generado del movimiento de tierras y que fue 

depositado sobre la margen izquierda de la Quebrada Subachoque se está 

interviniendo su franja de retiro en una longitud de aproximadamente 10 

metros. 


v' 	 En el recorrido realizado no se evidenció material en el canal natural de la 

fuente hídrica Subachoque. 


v' 'EI movimiento de tierra en el predio fue realizadó.tsin e,' permiso ,expedidto p'ordel ~ 

Municipio de Ríonegro, razón por ,a cua, se reml e e asunto a a secre ana e / ;1 

planeación del Municipio de Rionegro para su conocimiento y competencia. 
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./ 	El predio presenta restricciones de tipo ambiental por retiros a fuente hfdricas 
definidas como su.elo de protección el articulo Quinto del Acuerdo Corporativo 
250 del 2011". 

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 participé\r 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. 

ARTICULO 8",_ Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros: 

1;>.-	 La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 

c.- Las alteraciones nocivas de la topograffa; 

e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 

Articulo Quinto del Acuerdo Corporativo 250 del 2011, 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: De suspensión de las 
actividades de movimientos de tierra y depósito de material sobre la franja de 
retiro de la quebrada Subachoque, 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que conforme a ló contenido en el informe técnico 112-0007 del 06.de enero del 
2015 se procede!rá a imponer medida. preventiva de carácter ambiental por la 
presunta violaciónlde la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 
impedir el evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad (, la existencia de una situación que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales: el paisaje o la salud humana. 

~ 
Asl 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 trote, 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 absolutá o 
incontrovertible acerca oel rieSgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daf'¡O, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su parácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término 
se decide acerca de ;1 la imposición de una sanción. Asl, 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 afllbiente o genera un riesgo de daf'¡o 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 'Ia consecuencia'ljurldica de la violación o del daf'¡o consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva 'lo se encuentra ,atada a la sanción, ni ésta . 
depende necesariaménte '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" , 

Ciue con la finalid~d 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 movimientos de tierra y depósito de material sobre la franja de 
retiro de la quebrada Subachoque del Munidpio de Rionegro coordenadas X: 
856,427 Y: 1.172.1901 Z: 2.120, al señor JHON JAIRO GARCIA, identificado con, 
cedula ciudadanía 15,426.513, fundamentada en la normatividad anteriormente 
'citada, !. 
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PRUEBAS 
., 

~ 
Oueja Ambiental seo 131-0857 del 22 de diciembre del 2014. . ~ 

. 
, 

, 

Informe Técnico 1;12-0007 del 06 de enero del 2015, 

~ g 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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• RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSiÓN 
INMEDIATA de las ·actividades de movimientos de tierra y depósito de material 
sobre la franja de retiro de la quebrada Súbachoque, Municipio de Rionegro 
coordenadas X: 856.427 Y: 1.172.901 Z: 2.120, al sefíor JHON JAIRO GARCIA, 
identificado con cedula ciudadania 15.426.513 . 

PARAGRAFO 1°: L¡¡s medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo. se 
levantaran de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desáparecido las causas 
que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la ley 1333 de 2009, 
los gastos qlle 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 artlculo.32 de la ley 1333 de 2009, 
la ~edida 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 sefíor JHON JAIRO GARCIA, identificado 
con cedula ciudadanía 15.426.513, para que procedan inmediatamente a realizar 
las siguientes acciones: 

./ Retirar el material depositado sobre la franja de refiro de la Quebrada 
Subachoque . 

./ Implementar obras de control y retención de sedimentos de manera que se 
garantice que el material. que a la fecha se encuentra expuesto, por efectos del 
agua lluvia y de escorrentía sea arrastrado hacia el canal natural de la fuente 
hídrica sin nombre. 

ARTICULO TERCERO: Remitir a la Secretaria de planeación del Municipio de 
Rionegro, el informe técnico con radicado 112-0007 del 06 de enero del 2015, esto con el 
fin de que se ejecuten las labores propias de su conocimiento y competencia, en· relación 
de las actividades de movímientos de tierra y depósito de material sobre la franja 
de retiro de la quebrada Subachoque del respectivo municipjo con coordenadas X: 
856.427 Y: 1.172.901 Z: 2.120. 

j 
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, 
realizar visita al. predio donde se impuso la medida preventiva a los 10 días hábiles 
siguientes a la notificación del presente Auto. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al JHON JAIROGARCIA, 
identificado con cedula ciudadánia 15.426.513, quien se puede ubicar en la 
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Carrera 69# 40C-05 La Mota, Municipio de Rionegro coordenadas y teléfono 
3103903753.En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporación, a través 
de la página web, 19 resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
la vla Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

/ NO'TlFíQUESE PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

, 


MAURICIO DAVILA BRAVO 
Jefe (E) Oficina Jurídica 

\ 

Expediente: 056150320659 
Fecha: 1410112015 • 
Proyectó: Lisandro Viflada 
Técnico: Cristian Sánchez 
Dependencia: subdirección de servicio al cUente 
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111 112 0174 

27 ENE 2015Señor 

JHON JAIRO GARCIA 
Dirección: Carrera 69# 40C-05 La mota 
Municipio: Rionegro- Antioquia. 
Teléfono: 3103903753 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 via Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No . 056150320659. 

En caso dé no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le info}mamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta 'forma de' notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax oen que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, --- ---..... 

',--~----~~~==-.~-~ 
MAURICIO CAVIL.A BRAVO 
Jefe (E) Oficina Jurídica 
Elaboro: AbogadolLisandro vt1lada 20/0112015 
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