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RESOLUCION No. 
	135 -0119 

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 legates, estatutarias y delegatarias establecidas en las 
Leyes 99 de 1993, 685 de 2001, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 
de 1974, 1076 de 2015, y la Resolucian interna Corporativa 112-6811 de 2009, y 

las demas normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

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

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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-135-0810-2015 del 18 de septiembre de 2015, 
persona an6nima, eleva denuncia de Queja Ambiental ante la Regional Porce Nus 
de Cornare, en la cual, el usuario manifiesta, que se esta realizando actividades 
de mineria y tala de bosque natural, en las riberas de Ia Quebrada La 
Quebradona, en Ia vereda La Quebradona del municipio de santo Domingo. 

Que se reatiza visita, de acuerdo al instructivo de atencion de quejas ambientales 
en el sector donde se encuentra el predio objeto de la denuncia, el 21 de 
septiembre de 2015, generandose el Informe Tecnico de Queja con radicado No. 
135 — 0209 del 01 de octubre de 2015, en el cual esta Corporacion evidencia y 
concluye que: 
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1. Al lugar se accede, saliendo del municipio de Santo Domingo, hacia el municipio de 
San Roque, y a una (1) hora de recorrido, se Ilega hasta Ia escuela de la vereda La 
Quebradona; se continua, y a unos trescientos (300) metros, se localiza una carretera, al 
lado izquierdo de la via, se toma esta, yen diez (10) minutos de recorrido, se Ilega al lugar 
de las afectaciones. 

2. En el sitio se puede observar actividades de movimientos de tierras para la apertura de 
una via, o camino. 

3. En el lugar, se encontraban trabajando, el dia de la visita, dos (2) maquinas 
retroexcavadoras, extrayendo material para actividades y procesos de mineria. 

4. Se ha realizado un raspado de unas siete (7) hectareas, aproximadamente, retirando la 
capa vegetal, de igual forma, al final de la via se realizo un banqueo para la instalaciOn de 
lagunas de sedimentaciOn para procesos de mineria. 

5, Por el predio discurre una fuente de agua de nombre "La Quebradona". 

6. En los terrenos aledanos, donde se esta realizando las actividades de mineria, se 
evidencia la quema de unas tres (3) hectareas de bosque natural. 

7. Se esta realizando actividades de nivelaciOn y revegetalizacion de terrenos, con pastos 
mejorados. 

8. SegOn informaciOn de los trabajadores, el dia de la visita, las actividades de mineria, se 
estan realizando en lagunas de sedimentaci6n cerradas, en las cuales, el agua 
proveniente del lavado del oro es conducida hacia lagunas perimetrales, donde 
permanece un tiempo, y luego se Ilenan con tierra y material sobrante, y en ningun 
momento esta agua ingresa a Ia fuente, evitando asi Ia contaminacion por sedimentos. 

29. Conclusiones 

Con las actividades, de tala y quema de bosque natural, movimientos de tierra, y 
actividades de mineria, realizadas presuntamente, a Ordenes del Senor CARLOS TOBON, 
en el predio sin nombre, ubicado en la vereda "LA QUEBRADONA", del municipio de 
Santo Domingo, se han afectado, de manera Severa, los recursos naturales, como: suelo, 
aire, agua, flora, fauna y paisaje. 

"( .)" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios 
causados". 
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Que 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 publica e interes social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, senala 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. 

Que Ia Ley 685 de 2001 "Por Ia cual se expide el COdigo de Minas" dispone: 

Articulo 5°. Propiedad de los Recursos Mineros. Los minerales de cualquier clase y 
ubicacion, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado fisico natural, son de la 
exclusiva propiedad del Estado, sin consideracian a que la propiedad, posesion o tenencia 
de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades publicas, de particulares o de 
comunidades o grupos. 

Articulo 14. "Titulo minero. A partir de la vigencia de este C6digo, unicamente se podra 
constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, 
mediante el contrato de concesi6n minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro 
Minero Nacional". 

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

"ARTICULO PRIMERO. OBJETO El presente Acuerdo tiene por objeto establecer unas 
normas basicas para el aprovechamiento, protecciOn y conservaciOn del suelo en 
jurisdicci6n 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 el Decreto 1076 de 2015 nos habla de los diferentes aprovechamientos 
forestales y de los tramites a seguir segOn sea este. 

El Articulo 36 de Ia 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 clan° o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
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proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesi6n, autorizacion o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los tOrminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de Queja con No. 135 — 0209 
del 01 de octubre de 2015, se procedera a imponer medida preventiva de 
caracter ambiental por Ia presunta violacian de Ia normatividad ambiental y con Ia 
que se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un 
hecho, la 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 Code Constitucional en Ia 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 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 absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dar), 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 Ia medida preventiva una 
sancion, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a Ia 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 /a 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 sanci6n que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dario consumado, comprobado y atribuido a/ 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanci6n, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se con figura el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporaci6n, hacienda use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension de obra 
o actividad, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un clan° y peligro para 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana, por 
presumirse que, el proyecto, obra o actividad de movimientos de tierras, mineria y 
tala de bosque natural que se adelantan, en Ia Finca localizada en las 
Coordenadas X: 06,29,23.1, Y: 075,04,50,1 y Z: 1628, paraje: La Vega, vereda La 
Quebradona, municipio de Santo Domingo, se iniciaron sin los respectivos 
permisos de las autoridades competentes (Cornare — Municipio), por parte del 
presunto infractor el senor: CARLOS TOBON, sin mas datos. Con fundamento en 
Ia normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

1. Queja Ambiental con Radicado SCQ-135-0810 del 18 de septiembre de 
2015. 

2. I nforme Tecnico de Queja N° 135 — 0209 del 01 de octubre de 2015. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades que conlleven a Ia contaminaciOn de los recursos 
naturales, hasta tanto, no obtenga los permisos ambientales legates, tanto por 
parte del municipio, como por parte de CORNARE, Ia presente medida se impone 
at senor, CARLOS TOBON, sin mas datos. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor, CARLOS TOBON, para que realice 
actividades de recuperacion, manejo, conservacion de suelos, y control de 
erosion. 

Paragrafo 1°: Si va a realizar algOn tipo de aprovechamiento forestal en el sitio, 
este debe hacerse conforme en lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. 

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 Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la 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, reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 4°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la 
medida preventiva es de ejecuciOn 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 agravaciOn de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Senor CARLOS TOBON que debe 
tramitar ante el Ministerio de Minas y Energia, todo lo concerniente a la Licencia o 
Titulo Minero para Ia legalizacion de las actividades de mineria que esta 
realizando en dicha vereda. 
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JOSE 	DO LOPEZ ORTIZ 
Di actor 	gional Porce Nus 

Expediente: 05.670.03.22613 
Fecha: 05 de octubre de 2015. 
ProyectO: Abogado/ VV.H.S.L. 
Proceso: sancionatorio ambiental 
Asunto: ImposiciOn medida Preventiva 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor 
CARLOS TOBON, sin mas datos, o a quien haga sus veces al momento de recibir 
la notificacion. Quien se puede ubicar en el paraje: La Vega, vereda La 
Quebradona, municipio de Santo Domingo. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia de la presente actuaci6n administrativa y del 
lnforme Tecnico de Queja N° 135 — 0209 del 01 de octubre de 2015 a la Alcaldia 
municipal de Santo Domingo, para lo de su competencia y entero conocimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto 
administrativo en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia pagina web 
www.cornare.gov.co  . Conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

Dado en Alejandria a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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