
RESOLUCiÓN No. 11 2 8678 05 AGO 2015 
POR MEDIO DEL CUAL IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL (E) JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS 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. 

ANTECEDENTES 

Que se recepcionó Queja ambiental la cual se radico con Numero SCQ-131-0395 del 27 
de mayo de 2015, en la que se denunció el depósito de escombros sobre el retiro del Rio 
Pantanillo, para hacer un lleno. 

Que se realizó visita el día 01 de junio de 2015, la cual generó informe técnico con 
radicado 112-1070 del 16 de junio de 2015, con el que se hicieron unas recomendaciones' 
al señor Pedro Zuluaga Álzate, quien realizó el depósito. 

Que se llevó a cabo visita de verificación al lugar generándose Informe Técnico con 
Radicado 112-1279 del 08 de julio de 2015, en la que se observó y concluyó lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

Se llevó a cabo visita técnica verificando el cumplimiento de lo recomendado por Cornare, 
en donde en repetidas ocasiones la respuesta por parte de los acompañantes a la visita 
fue que se estaba pendiente de la tierra para organizar la zona, no obstante no se realizó 
la recolección de los escombros. 

CUMPLIDOFECHA OBSERVACIONESACTIVIDAD 
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CONCLUSIONES: 
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Aunque en el lugar no se han venido depositando más escombros, no se ha dado 
cumplimiento a lo recomendado por Comare en cuanto a la limpieza y adecuada 
recolección de los escombros ubicados en la parte trasera del predio 

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. 

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. 

El Artículo 36 de la ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: Amonestación escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-1279 del 08 de julio de 2015, 
se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación 
de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la 
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 recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y ~os Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales,' procederá 
a imponer medida preventiva de amonestación Escrita al Señor Pedro Zuluaga Álzate, 
identificado con cédula de ciudadanía 3'558.531, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• 	 Queja con radicado SCQ-131-0395 del 27 de mayo de 2015, 
• 	 Informe Técnico de queja con radicado No. 112-1070 del 16 de junio de 2015. 
• 	 Informe Técnico de control y seguimiento con radicado No. 112-1279 del 08 de 

julio de 2015. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, al 
Señor PEDRO ZUlUAGA ALZATE identificado con cédula de ciudadanía 3'558.531 
medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir 
o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
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'bia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, 
isaje o la salud humana. 

PARAGRAFO 10
: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 

se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que 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 30 
: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 

medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a al Señor PEDRO ZULUAGA ALZATE para que 
procedan inmediatamente a realizar una limpieza de la zona. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar visita 
al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días hábiles siguientes a la 
notificación del presente Auto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al PEDRO ZULUAGA ALZA TE. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a travé? de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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

MAURICIO DAVILA BRAVO 
Jefe (e) Oficina Jurídica 

Expediente: 056070321737 
Fecha: 13 de julio de 2015 
Proyectó: Abogado Leandro Garzón 
Técnico: Jessika Gamboa 
Dependencia: Subdirección de servicio al Cliente 
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