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,~1171,RESOLUCiÓN No. 06 MAY 2015 

I 

Que la 'Corpora<:tiqn Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nar,e, 
"CORNARE", le}fúe asignado el manejo, a9ministración y fomento de los recursos 
naturales renov~blesdentro del territorio.de su jurispicción. . 

Que la ley 99 6~ 1993, dispone que las Corporacion'es Autónomas regionales 
ejercerán funCiohes de máxima:autoridad ambiental en el área de su jurisdicCión, y 
por lo' tanto, phdrán. 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 r~cursos naturales renovables .. 

. J .', ~ 
ANTECEDENTES . . 

Que 'se recepcioJ~ ;Queja radicad? con número SCQ'-131-d165 del 06 de mar~ode 2015, 

'. en la que se den~ncia que el Señor Luis Cornelio Vallejo se encuentra realizando tala de 


bosque sin los respectivos permisos y realizando un movimiento de tie~ras, afectando los 

Ii: . 

recursos naturale5~. '. 
.''il ; 1 

. Que se realizó visita de atención aqueja la cual generó Informe Técnico con radicado 
112-0753 del 24 de Abril de. 2015 ~n el cual se observó lo siguiente: 

. . '11, !:. . . , .' 

./ fv!0vimientp de ·tierra. para la conformación del terreno, generando un área" 
/ explanad~ de. aproximadamente 750 1J12,donde el material de corte fueretirad.o en 

su mayor proporción.. _ 
./ N9. se evidencia tocones 'o especies arbóreas aprovechadas. . 
./ Se evidenba las mejoras sobre un ingreso (vía), vehicular a viviendas en la parte 

superior del1ugar intervenido.. . . 
./ La capa o~gánicadel suelóyel horizo'?te A; fue retirada en su totalidad, .Ia cual se 

desconoce la disposición final de la misma y su volumen total. . 
./ Los horizontes visiblescq/índanjes al corte vertical indican' úna baja densidad 
. . arbórea. ~ . ....: 

,./ No se evidencia la implem(}ntacion de obras de prev~nción y/o mitigación 
ambientall suelo se encuentra desnudo y.expuesto a escorrentía superficial., 

-' sedimentos que pueden llegar a una fuente hidrica. que pasa por ei sector . 
./de anotar que la actividad de movimiento de tierras se éncontró suspendida y 

no se encbntró ninguna persona realizando actividades en el predio . . . " ./ Se si el propiet?rio posee permiso de moyimientos de tierra. 
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.,( 	 El predio presenta restricciones ambientaíes por tener suelo de protección \ 
reglamentado en el acuerdo. Corporativo 250 de 2011, por presentar suelo en zona. 
de protecqión. 

CONCLUSIONeS: 

• 	 En el predio se realizó un movimiento de tierras ensuelo l de protección 
reglamentada en el acuerdo Corporativo 250. 

• 	 No se evidencia la implementaciqn de obras· de ,prevención y/o mitigación 
ambiental. El suelo se encuentra desnudo y expuesto a escorrentía superficial., 
sedimentos .que pueden llegar a Una fuente hídrica, que pasa por el sector. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artíéulo 79 establece: "Todas'las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente' sano'" y én 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 s.ustitución, además, deberá prevenir y, controlar los factores de· deterioro' 
ambiental, imponer las sanéiones 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 én su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preserváción 
y manejo, que son de utilidad pública e interés soCial". 

Que la Ley 1333 de 2009" señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevéniro impedir la ocurrencia de un he,cho, la realización de una actividad o la 
existencia de yna situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 

. naturales, €I paisaje o la salud humana, tienen carácter: preventivo y transitorio y 
se aplica'rán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso ~Iguno. 

Que el Acuerdo 250 de 2011, en .su artículo cuarto donde se establece cuáles son 
, las Áreas de Protección y conservación Ambiental. ... '. 

Que el Acuerdo 251 de 2011, por medio del cual se fijan determinantes para la 
reglamentación de las Rondas Hídricas y las áreas de protección y conservación 
de los nacimientos y corrientel? de agua. . 

I ~ 

El Artículo ~6 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer una medida 
preventiva de suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o 
peligro para el m~dio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 

.. hurT!ana o cuando el proyecto, obra o actividad se héwa iniciado sin; permiso, 
concesión, ·autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos 
de los mismos. 
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Dado el caso es absolutamente procedemte la imposición de la medida preventiva . 

debido a que no solo se está realizando una inadecuada disposición de residuos 

sólidos, sino también porque se viene ha'ciendo esta disposición en el área de 

'protección del Río negro, sin tener:en cuenta los acuerdos corporativos 250 Y 251 

pe Cornare, Situ:~ción que pued? generar contaminación al suelo 


I1 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme 8110 cont~nido e~ el 'informe' técnico No, 112-0?53 del 24 de Abril de 

2015, se procegerá a impone~ medida preventiva de carácter ambiental por la 

presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, 

impedir o evitar ia 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 

r~cur~os n~turalrs, el paisaje o.la salud humana~ 


¡I 

Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las me:didas preventivas responden a un, hecho,situaci6n o riesgo que, según el caso 
y, de acuerdo con la valorac;ión 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 seltrate, 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 antiéipado 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 inidal de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situación que afeda 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 conclüsión de que no hay responsabilídad dél presunto Jnfractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia jurfdica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo rriismo que la' medida preventiva no se encuentra alada a la sanción, ni ésta 
'depende n ecesarialh en te de aquella, no se 'Configur,a el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se tratal de dos c;onsecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes "'1' . . 

1I ' 1 
" 

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"1 procederá a imponer medid~ pr:.eventiva de suspensión de la 
actividad de moyimientos de ti~rra en un predio de coordenadas X,: 860.134, Y: 
1.180.949, Z: 2179, ubicado en'lel Municipio de San Vicente, sin' ten'er en cuenta 
los lineamientos~ establecidos' en ,el acuerdo Corporativo 265 de Cornare, 
fundamentada en la normatividad anteriormente,citada. . 

'1 
, ii 

PRUEBAS 
ti 

..1 . / 
• Queja con'!radicado N° SCQ-131-0165-2015 ' 
• Informe'Técnico de queja con radicado 112-0753 del 24 de Abril de '2015 

J ~. 
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En m,érito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA .DE SUSPENSiÓN 
INMEDIATA de la actividad realizada por el Señor Luis Cornelio Vallejo Arbeláez, 
consistente en movimientos de tierra en un predio de coordenadas X: 860.134, Y: 

. 1.180.949, Z: 2179, ubicado en la Vereda La Hojas del Municipio de San Vicente, 
sin tener en cuenta los lineamientos establecidos en el acuerdo Corporativo 265 
de Cornare. 

PAR~GRAFO 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 ¡as causas que las originaron. . 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34.de la Ley 1333 de 2909, 
los gastos que ocasione la imposición dé las medidas preventivas, serán a cargo 
del presunto infractor. En caso dellevantamien.to de la medida, los costos deberán . 
ser cancelaqbs ,antes de poder devolver el bien o. reiniciar o/reabrir la obra. 

" 	 PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 3.2 de la ley 1333 .de 2009, 

la·medidaes de ejecución inmediata y n'o procede re'curso alguno. 


• 	 > 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva .impuesta 
en el presente acto administr~tivo, será.' causal de agravación ge la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Señor Luis Cornelio Vallejo Arbeláez, para 
que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

1. 	 Implementar obras de, co,ntrol y retención de sedimentos, de tal manera que 
garantice que los sedimentos provenientes del predio por efectos del agua lluvia y 
de . escorrentía no afecten la' fuente hídrica sin nombre y las zonas de 
anegamiento.' 

. 	 . 
2. 	 Revegetalizar las. zdnas expuestas. 

. 
ARTICULO TERCERO: DAR.íraslado del asunto a la Administración Municipal de 

~ 

San Vicente para que actué de acuerdo a' sus competencias. 

- . ARTICULO CUARTO ORDENAR a la-Súbdirección de Servicio al Cliente, realízar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los. 10 días hábiles 
siguientes a la notificación del presente Auto. 

. . 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR al Señor Luis Cornelio Vallejo Arbeláéz. 

En caso de no ser posi.blela notificación personal se hará en los términos de la 
ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página we~, .10 resuéltO é~ este Acto Administrativo. , 

T 
'1 • 

ARTIGULO SERTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso ,alguno en 
'la vía Gubernatlvá, de conforlTlidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. ¡~'I 

I 
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f NOTIFíaUESE PUBLíaUESÉY CÚMPLASE 
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Expediente: 056740321436 
Fecha: 29 de Abril de 2015 
Proyectó: Leandro Garzón ¡ r 

Técnico: Boris Botero Agudelo, 

Depend.encia: Subdirección:de Servicio al Cliente 
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