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RESOLUCION No. 
•2.9 MAY 2015 

1 3 5 -0 071, 11 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONEN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE 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 2001, los Decretos 2811 de 1974, 1541 
de 1978, 3930 de 2010, y Ia Resolucion interna Corporativa 112-6811 de 2009, y 

las demas normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n 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 jurisdicci6n. 

Que Ia 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 de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-135-0342 del 12 de mayo de 
2015, interpuesta por persona anonima, Ia cual se manifiesta, que estan realizando 
riegos de productos quimicos en forma indiscriminada, sin respetar los retiros a la 
fuente, en un cultivo de tomate de arbol y lulo, posiblemente afectando Ia fuente 
hidrica y contaminandola. Los hechos denunciados se presentan en el Paraje 
Bejuco, sector reyes del Municipio de Santo Domingo. 

Que se realizo visita el dia 15 de Mayo de 2015, al sitio en donde se presentan las 
presuntas afectaciones ambientales, generandose el Informe Tecnico de Queja 
con Radicado 135-0109 del 21 de mayo de 2015, donde se hicieron las siguientes 
observaciones: 

"1..)" 
27. Descripci6n precisa de la situaci6n y afectaciones: 

• Para Ilegar al sitio de las afectaciones, se sale de Ia cabecera municipal del municipio de 
Alejandria, y se toma la via que conduce hacia el municipio de Santo Domingo hasta Ilegar 
al paraje, "BEJUCO", y a unos quince (10) minutos de recorrido se Ilega ala finca de 
nombre Los Reyes, localizada a margen derecha de la via 
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• El predio esta destinado a actividades agricolas, en el, se encuentran establecidos cultivos 
de Lulo, tomate de arbol, frutales, de producciOn de tipo industrial. 

• En el predio discurre una fuente de agua, que abastece, aguas abajo, varias viviendas del 
sector, estos cultivos, manejan una franjas de retiro de bosque nativo, cuentan con un 
area de proteccion, en promedio, de (15) metros de bordo de linea de la rivera del cauce 
de la quebraba al cultivo. 

• En la parte alta del predio, se observan dos porciones de bosque natural con rastrojos altos 
y bajos, intervenidos, y en ellos, solo en epocas de Iluvia, aflora agua, la cual discurre 
hacia la parte baja del predio, donde se une con otra fuente, cerca del puente, se 
encuentra a bordo de carretera los cultivos anteriormente mencionados en este informe, y 
en la orilla de esta, se encuentran dos canecas en tierra que descolan directamente ala 
fuente que pasa por el sector, los cuales recogen y vierten insumos agricolas y productos 
quimicos, que se aplican al cultivo de Lulo establecido de forma indirecta. 

• Se evidencia la aplicaciOn de matamalezas, y fungicidas en el cultivo establecido tales 
como (el engeo, daconil, riornil, glifosfato, otro". 

28. Calificacion de las afectaciones : 

a. MATR/Z DE AFECTACIONES: Permite determinar que aspectos del proyecto, obra o actividad son 
el Medio Ambiente y la Poblacion. los más nocivos para los Recursos Naturales, 

MATRIZ DE AFECTACIONES 

BIEN 0 
RECURSO 

AFECTADO 

ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE GENERAN 
LA AFECTACION (una columna por accion) 

OBSERVACIONES 

Accion 1: (Anotar que 
acciOn prioritaria 
genera la afectaci6n 
segan Numeral 14 del 
Formate,  FC-S-41) 

Accion 2: (Anotar que 
otra acci6n genera la 
afectaci6n segan 
Numeral 14 del 
Formato FC-S-41) 

Como lo estipula la Ley 99 del 
1993,Ley del Medio Ambiente 

Suelo o Area 
Protegida 
Aire - Ruido X Voladura de material particulado a 

la atmOsfera por medio de arrastre 
denominado 	"meteorizacian 	de 
particulas" 	provenientes 	de 	la 
aplicaciOn de forma de aspersion 
de sustancias quimicos que son 
utilizadas para control de plagas y 
erradicacion de maleza el cultivo 
de lulo uy otros. 

Suelo y Subsue/o X Los 	productos 	quimicos, 
fungicidas y 	plaguicidas, 	caen 
directamente 	al 	suelo, 
contaminandolo. 

Agua superficial y 
subterranea 

X Los 	residuos 	de 	los productos 
quimicos, que se preparan cerca 
de la fuente, y 	que se 	aplican 
cerca 	de 	la 	fuente 	de 	agua, 
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provocan contaminaciOn de esta. 

Flora X En 	los 	terrenos 	aledanos 	al 
nacimiento, riberas y cauce de Ia 
fuente, NO se observa vegetaciOn 
afectada 	por 	la 	aplicaci6n 	de 
insumos agricolas (Fungicidas y 
plaguicidas) 

Fauna X Puede observarse afectaciOn en la 
fauna, 	ya 	que 	en 	el 	sitio, 	se 
observan pequen as ayes, reptiles 
e insectos beneficos. 

Paisaje (lncluye 
Cambios 
Topograficos 
Uso del suelo 
lnfraestructura 
Cultura 
Personas (salud, 
seguridad, vidas) 

" 29. Conclusiones: Con las labores culturales, y las actividades con lo referente a la 
aplicacion de plaguicidas y funguicidas, que se vienen realizando, en la actividad industrial 
agricola en el predio del Senor JUAN DAVID PEREZ, el cual se encuentra ubicado en 
Sector "Los Reyes, paraje Bejuco" del municipio de Santo Domingo, se viene afectando 
de forma MODERADA, los Recursos Naturales, tales coma: Flora, Fauna, Suelo, v Aqua,  
por la aplicaciOn de insumos aqricolas de forma directa por el sistema de aspersion, para 
el control de plagas y enfermedades en el cultivo de Lulo establecido en tiempos de Iluvia 
y sequia". (Subrayado fuera del texto original). 

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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dafios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que la ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el media 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. 
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Que conforme al articulo 8°, del C6digo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente - Decreto ley 2811 de 1974-, "Se 
consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

a.- La contaminacian del aire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos 
naturales renovables. 

Se entiende por contaminaci6n la alteracion del ambiente con sustancias o formas de 
energia puestas en 61, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de 
la nacian o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinacion de elementos, o forma 
de energia que actual o potencialmente puede producir alteracion ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminacian puede ser fisica, quimica, o biologica; 

b.- La degradacion, la erosion y el revenimiento de suelos y tierras; 

c.- Las alteraciones nocivas de la topografia; 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e.- La sedimentaci6n en los cursos y dep6sitos de agua; 

f- Los cambios nocivos del lecho de las aguas; 

g.- La extinci6n o disminucian cuantitativa o cualitativa de especies animates o 
vegetales o de recursos geneticos. 

n.- El use inadecuado de sustancias peligrosas; 

o.- La eutrificaci6n, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y 
lagunas; 

p.- La concentraci6n de poblacian humana urbana o rural en condiciones 
habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud; 

Que igualmente, el articulo 179 ibidem, se establece: 

"El aprovechamiento de los suelos debera efectuarse en forma de mantener su 
integridad fisica y su capacidad productora. En la utilizaciOn de los suelos se 
aplicaran normas tocnicas de manejo para evitar su pOrdida o degradaciOn, 
lograr su recuperachin y asegurar su conservacion". 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se puedan imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 
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1. Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse daflo o peligro 
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana 
o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesiOn, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
tOrminos de los mismos". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 135-0109 del 21 de mayo 
de 2015 se procedera a imponer medida preventiva de caracter administrativo 
ambiental por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental y los recursos 
naturales, con la que se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de 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. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responder 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 propOsito 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 absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive 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 preventive una 
sancion, edemas 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 administrative para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello 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 juridica de la violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depende 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 a futuro sobre el medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia 
Salud Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE 
OBRA 0 ACTIVIDAD, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un dario y 
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana, realizados por parte del presunto infractor el senor JUAN DAVID PEREZ, 
sin mas datos, en Ia finca "Los Reyes" Iocalizada en Ia Vereda El Anime del 
Municipio de Santo Domingo, ubicada en coordenadas X: 0881501, Y: 1206677, Z: 
1951. Con fundamento en Ia normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

1. Queja Ambiental con radicado SCQ-135-0342 del 12 de mayo de 2015. 

2. Informe Tecnico de Queja con Radicado 135-0109 del 21 de mayo de 
2015 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de aplicacion de insumos agricolas, (fungicides y 
plaguicidas), en las franjas de retiro, del nacimiento, de las riberas y cauce, de Ia 
fuente de agua que discurre por su predio, ubicado en la vereda El Anime, sector 
"Los Reyes o paraje Bejuco" del municipio de Santo Domingo, Ia anterior medida 
se impone a JUAN DAVID PEREZ, sin mas datos. 

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 imposicion 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, 
la medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventive impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor JUAN DAVID PEREZ, sin mas 
datos, para que procedan inmediatamente a realizar la siguiente accion: 

1. TAPAR los canales en tierra que estén a Ia orilla de la quebrada los cuales 
son utilizadas de forma directa para verter las aguas Iluvias y otras 
provenientes del cultivo, con el objetivo de proteger Ia franja de retiro de Ia 
fuente y asi evitar Ia contaminaci6n directa. 

2. REALIZAR una demarcacion con cerco protector, con el objeto de 
demarcar la zona de retiro que es exigido por CORNARE y Ia entidad local 
Ambiental del municipio UGAM. 
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Comore' 
Paragrafo 2: el desacatamiento a los requerimientos hechos en esta providencia 
Ilevara at inicio de procedimiento sancionatorio ambiental segUn lo estipulado en la 
ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia del Informe Tecnico de Queja con radicado 
135-0109-2015, a la UGAM, y a la Oficina de Planeacion municipal de Santo 
Domingo, para lo de su competencia y entero conocimiento. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor JUAN DAVID PEREZ, que para 
realizar la correcta aplicacion de insumos agricolas y demas actividades que 
requiera el cultivo de Lulo, en lo concerniente a las labores culturales y 
fumigaciones debe solicitar accesoria a la Unidad de Gesti6n Ambiental Municipal 
del municipio de Santo Domingo. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de Ia 
Regional Porce Nus de esta Corporacion, realizar visita at predio donde se impuso 
Ia medida preventiva en dias proximos a Ia notificacion del presente Auto, con el 
fin de evidenciar el cumplimiento de Ia presente actuaci6n administrativa. La 
Oficina de Gestion Documental enviara copia del presente acto a dicha Unidad 
para su conocimiento. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Senor JUAN 
DAVID PEREZ, sin más datos. De no ser posible la notificaciOn personal, se hara 
en los terminos del COdigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves 
de la pagina web www.cornare.gov.co  , lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 
1333 de 2009, y Ia ley 1437 de 2011. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

tat 
Direc or Regional Por 	us 

Expediente: 05.690.03.21560 
Proceso: sancionatorio ambiental 
Asunto: ImposiciOn medida Preventive 
ProyectO: Abogados/ Wilman. S. 
Fecha: 27 de mayo de 2015. 

Anexo: Informe Tecnico de Queja con radicado n° 135-0109-2015 
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Atentamente 

JOSE RNA DO LOPEZ ORTI 
Directo 	nal Porce-Nus 

Elaborey Abogado/ Wilman S 
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2.9 MAY 2015 

135 - I 35-00.7A - 

Alejandria, 

Senor: 
JUAN DAVID PEREZ 
Municipio: Santo Domingo. 
Sector Reyes, via que del municipio de Alejandria conduce al municipio de Santo 
Domingo, Ilegando a Ia vereda El Anime, despues del paraje Bejucos se Ilega a 
Ia finca de nombre Los Reyes. 
Celular: 320 671 94 26. 

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporacion Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en Ia 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: 05.690.03.21560. 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia notificaci6n, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn, al fax nOmero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporceacornare.00v.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 al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicaci6n se procedera a Ia notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por Ia Ley 1437 de 2011. 

Ruta: www.cornare.clov.co/sqi /Apoyo/Gestidn  Juridica/Anexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-04N.04 
Jul-12-12 
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