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RESOLUCION No. 1 3 5_ 0 0 6 7 	i 

Por medio del cual se imponen unas medidas preventivas y se dictan otras 
disposiciones 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus facultades legales, estatutarias y delegatarias establecidas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974. 1449 

de 1977, 1541 de 1978, 1791 de 1996, 3930 y 1469 de 2010, y la ResoluciOn 
interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las demas normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-135-0317-2015 del 29 de abril de 2015, persona 
anonima, eleva denuncia de Queja Ambiental ante la Regional Porce Nus de 
Cornare, en el cual esta manifiesta, que se esta construyendo una parcelacion y 
se esta realizando movimientos de tierra sin el debido plan de manejo ambiental 
requerido para este tipo de actividades, ni los debidos lineamientos y permisos 
que son otorgados por Ia Secretaria de Planeacion municipal, afectando una 
fuentes de agua, que discurren por el sector, sin ninguna medida de seguridad y 
control en Ia zona, ocasionandole al predio un riesgo latente a futuro, y en 
especial a las areas que colindan con el predio del infractor. 

Que derivado de la denuncia con Radicado SCQ-135-0317-2015 del 29 de abril de 
2015, esta corporation realiza visita de acuerdo al instructivo de atencion de 
quejas ambientales en el sector donde se encuentra el predio objeto de la 
denuncia, el 29 de abril de 2015, generandose el lnforme Tecnico de Queja con 
radicado No. 135 — 0101 del 07 de mayo de 2015, en el cual esta Corporation 
evidencia y concluye que: 
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• El lugar de las afectaciones, esta ubicado en el predio del Senor HERNAN DARIO 
ZAPATA TAPIAS, en el barrio Caldas, sector "El Pedrero", zona urbana, del Municipio 
de San Roque. 

• En el sitio se puede observar actividades de movimientos de tierras de gran 
proporcion, ademas para la apertura de una via, o camino, se evidencia que fue 
realizado con maquinaria de tipo BuldOzer; se ha realizado, cortes transversales, y, 
tambien. se  hizo un raspado de unos 150 metros de longitud, aproximadamente, 
retirando la capa vegetal, Ilamada tambien horizonte 1, de igual forma, al final de la 
via se realizo un banqueo para la construcci6n de viviendas. En otro lugar, del predio, 
se inicio la apertura de otra via, en la entrada del predio, alli, se ha realizado otro 
11101/11111C11i0 de lierras para la construcciOn de viviendas. En la parte baja del predio 
nace una fuente de agua, se evidencia la existencia de un humedal, desde donde se 
resumen aguas, hacia la parte baja del predio, que van a caer a la quebrada San 
Roque. 

• En la parte final de la via, donde se hizo el banqueo para la vivienda, la tierra 
resultante ha sido dispuesta de forma inadecuada, en el mismo predio. 

• El predio, presenta pendientes entre el 35% y el 40%. 

• Se observan procesos erosivos, debido a los movimientos de tierra realizados con 
maquinaria. 

• Las fuertes Iluvias que se presentan en la regi6n, han ocasionado una fuerte 
escorrentia. una gran cantidad de tierra se esta desplazando hacia la parte baja del 
predio produciendo contaminaciOn del humedal existente y de la fuente de agua. 

29. Conclusiones: Con las actividades, de apertura de via, y movimientos de tierra, en el 
predio de propiedad del senor HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS, que se encuentra 
ubicado en la Carrera 21 N° 17- 56, barrio Caldas, zona urbana del municipio de San 
Roque, se ha afectado, de manera moderada, los recursos naturales, como: suelo, agua, 
flora y paisaje, no obstante si no se le realizan las debidas obras de control, manejo de 
suelos, y control de erosion, la problematica ambiental, puede ser mayor, afectando no 
solo la fuente que alli nace, si no tambien, la estabilidad de los terrenos colindantes, 
ocasionando un desastre en el municipio. 

"( )" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que 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, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el C6digo 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 pUblica e interes social". 
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Que la ley 1333 de 2009, sefiala que as medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia existencia de una 
situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaren sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Que el Acuerdo Corporativo Nro. 265 de 2011 de Cornare, en concordancia con la Ley 
388 de 1997 y el Decreto 1469 de 2010. Establece que' 

"ARTICULO PRIMERO. OBJETO El presente Acuerdo tiene por objeto establecet (MOS 

normas basicas para el aprovechamiento. protecci6n y conservaciOn del suelo en  
jurisdicciOn de CORNARE, sin perjuicio a la competencia de los entes territoriales en la 
materia. 

ARTICULO SEGUNDO. AMBITO DE APLICACIoN: Las normas establecidas en esta 
Acuerdo, tendran como ambito de aplicaciOn los 26 municipios que hacen parte de la 
JurisdicciOn de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO. Los lineamientos y actividades necesarias para el manejo 
adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierras. Todo 
movimiento de tierras debera acometer las acciones de manejo ambiental adecuado que 
se describe..." 

Que el Decreto 1541 de 1978 Regimen para aprovechamiento y uso del recurso hidrico 
en todos sus estados, establece que: 

"ARTICULO 30. Toda persona natural o juridica publica o privada requiere concesion o 
permiso del lnstituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente. 
Inderena, para hacer uso de las aguas publicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los articulos 32 y 33 de este Decreto 

ARTICULO 34°. Para usar las aguas de dominio privado con fines domesticos se 
requiere: 

a. Que con la utilizacian de estas aguas no se cauce perjuicio al fundo donde se 
encuentran; 

b. Que el uso domestic° se haga sin establecer derivaciones, sin emplear maquinas. 
ni aparatos ni alterar o contaminar el agua en forma que se imposibilite su 
aprovechamiento por el dueno del predio, y... 

ARTICULO 28°. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de 
conformidad con el articulo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

a. Por ministerio de la ley; 
b. Por concesiOn; 
c. Por permiso, y 
d. Por asociaciOn. 

ARTICULO 104°. La construcciOn de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que 
establezca el Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
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Inderena. Igualmente se requerire permiso cuando se trate de la ocupaciOn permanente o 
transitoria de playas..." 

Que el Decreto 1791 de 1996 Regimen Forestal consagra que: 

ARTICULO 20. Para realizar aprovechamientos forestales domesticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio pablico o privado, el interesado debe presentar 
solicitud formal a la Corporaci6n. En este Ultimo caso se debe acreditar la propiedad del 
terreno". 

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

1 Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse daft,  o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o /a salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesion, autorizaciOn o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de Queja con No. 135 — 0101 
del 07 de mayo de 2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por la presunta violaciOn de la normatividad ambiental y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuaci6n de la ocurrencia de un hecho, la 
realizacion de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo la Code Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente-Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso y 
de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo so propasito el de concretar una primera 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 absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dark), 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 termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanci6n, ademas de que se aplica en un contexto distinto a equel que da lugar a /a imposici6n 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 dano 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 es la consecuencia luridica de la violacion o del dano consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a /a sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se con figura el desconocimiento del principio non bis in 
idem. plies se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
Offerentes 

Que con Ia 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 Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y 
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constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de obra 
o actividad, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un dalio y peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, por 
presumirse que el proyecto, obra o actividad que se adelanta, se inicio sin los 
respectivos permisos de las autoridades competentes (Cornare — Municipio), 
ubicado en la Carrera 21 N° 17- 56, barrio Caldas, zona urbana del municipio de 
San Roque, en las actividades de movimientos de tierras, afectacion del recurso 
hidrico y afectacion forestal de bosque natural en predio sin nombre, localizado en 
coordenadas X: 895345, Y: 1209071, Z: 1477, por parte del presunto infractor el 
senor: HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS identificado con cedula de ciudadania 
Nro. 71.825.105, propietario de dicho predio. Con fundamento en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

1. Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0317 del 29 de Abril de 2015. 

2. Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0101 del 07 de Mayo de 2015 .  

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA a las actividades que viene ejecutando en lo referente a la 
intervencion del terreno, hasta tanto no obtenga los permisos ambientales legales, 
tanto por parte del municipio, como por parte de CORNARE, asi mismo debe 
realizar obras de control tales coma, cunetas, zanjas perimetrales y otras que 
puedan ser utilizadas para control de erosion, Ia presente medida se impone al 
senor, HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS, identificado con cedula de ciudadania 
Nro. 71.825.105. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor, HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS 
para que solicite accesoria al municipio de San Roque, por media de la oficina 
Municipal de la UGAM, para la rehabilitacion y compensacion del dafio ecologico 
causado, permitiendo asi Ia recuperacion y equilibria de los recursos afectados, y 
evitar asi problemas de erosion, socavamiento y volcamiento del terreno .  

Paragrafo 1°: Si va a realizar algun tipo de aprovechamiento forestal en el sitio, 
este debe hacerse conforme en lo estipulado en el Decreto 1791 de 1996. 

Paragrafo 2°: 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 3°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del 
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JO 	NANDO LOPEZ 0 IZ 
Regional Porce 

Expedienter 05.670.03.21486 
fsecha 15/05/2015 

oyecie Aboyado/ SixIo Palacios 
Proceso. sancionatono ambiental 
Asunto: Imposicion medida Preventive 

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 4°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecucian inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 5°: El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacian de Ia responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor 
HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS, identificado con cedula de ciudadania Nro. 
71.825.105, o a quien haga sus veces al momento de recibir la notificaci6n. En 
caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la 
Regional Porce Nus de Cornare, realizar visita a los predios cobijados y en donde 
se impuso la medida preventiva, Con el fin de verificar el cumplimiento del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia al Dr. ALVARO ALONZO DUQUE MUNOZ, 
Alcalde municipal 	de San Roque, para lo de su competencia y entero 
conocimiento. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto 
administrativo en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de Ia pagina web 
www comare gpv.co Conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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

Dado en Alejandria a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 
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135-0067 
Alejandria, 

Senor 
HERNAN DARIO ZAPATA TAPIAS 
Carrera 21 N° 17- 56 
Barrio Caldas 
Municipio de San Roque. 
Telefono: 8656019 

Asunto: Citacian 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacion Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.670.03.21486. 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escnto 
autorizando esta forma de notificacion, at fax nOmero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso Ia notificacion se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada at expediente.  

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a la notificaci6n por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por Ia Ley 1437 de 2011. 
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