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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la 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 jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que as Corporaciones Aut6nomas 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 as sanciones previstas en la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables.  

Que a traves del formate) Onico de queja ambiental radicado No. SCQ-133-0135-2015, 
tuvo conocimiento la Corporacion por parte del senor Wbeimar Salazar de las posibles 
afectaciones que presuntamente se venian causando en la vereda Santa Catalina del 
municipio de Abejorral. 

Que se realize) una visita de verificaciOn el 04 del mes de marzo del 2015, en la que se 
elaboro el informe tecnico No. 133.0096 del 5 de marzo del 2015, en el que se determine) 
realizar a la senora Maria del Socorro Castafieda, identificada con la cedula de 
cludadania Nb. 70.785.966, y a la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de 
Abejorral la remisi6n del informe tecnico con la finalidad de que se diera cumplimiento 
algunas recomendaciones tecnicos con la, finalidad de evitar la comisi6n de afectaciones 
ambientales. 

Que se efectu6 una nueva visita de control y seguimiento el 22 del mes de julio del ano 
2015, en la que se elaboro el informe tecnico No. 133.0273 del 28 de julio del 2015 en la 
que se determina lo siguiente: 

Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones... 

• Se observa cultivo de fibres a menos de diez metros de distancia de la fuente 
hidrica. 

• *En lo referente al establecimiento de barreras vivas en las areas de retiro que 
sirvan como zona de amortizaciOn: 

Se observa que se han plantado un nUmero superior a 40 arboles para 
cumplir este fin. 

• *En lo referente a contar con cortinas sobre el area limitante de la quebrada para 
evitar la contaminaciOn: 

Aun no se ha establecido la poli sombra en el cultivo ni las cortinas 
requeridas. 
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• *Sobre el tramite ante a Corporacion el aumento de caudal de la concesiOn 
otorgada a la senora MARIA DEL SOCORRO CASTANEDA. 

Revisada la base de datos de la Corporacion se evidencia que este tramite 
a la fecha no se ha realizado. 

• *Sobre el canal que trasporte el agua de escorrentia a un punto diferente al de la 
fuente hidrica. 

El cultivo a la fecha no cuenta con esta permitiendo de esta manera que el 
agua de escorrentia contamine la fuente hidrica. 

• Se evidencia la preparaci6n de agroquimicos en la orilla de la quebrada lo que 
genera un gran riesgo de contaminacian de esta. 

• Se observa gran cantidad de empaques de agroquimicos dispersos por el predio. 

• Se observa que recientemente se realizaron quemas a cielo abierto como 
adecuaci6n de un terreno para aumentar el temario del cultivo. 

• La senora MARIA DEL SOCORRO CASTANEDA no dio cumplimiento a lOs 
requerimientos. 

• En el predio de la senora MARIA DEL SOCORRO CASTANEDA se viene 
realizando actividades que atentan de forma grave contra los recursos naturales 
como lo son las quemas a cielo abierto y la preparaci6n de agroquimicos en las 
orillas de la quebrada. 

• Teniendo presente el incumplimiento de las requerimientos hechos por la 
Corporacion bajo informe tecnico 133 0096 y la gravedad de las nuevas 
afectaciones arnbientales se remite a juridica para lo de su cornpetencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas as 
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 darios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
com6n. 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, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad a la existencia de una 
situacian que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 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 el Decreto 1791 de 1996 Regimen Forestal en su ARTICULO 19. Los 
aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio publico se adquieren mediante permiso. 

Que el Decreto 1791 de 1996 Regimen Forestal ARTICULO 20. Para realizar 
aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio publico o privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la Corporacion. 
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: 

SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda derivarse deo 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 terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133.0273 de 28 de Julio del 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 
continuacion 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 
la salud humana 

Asi mismo la Corte 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 alnenace 
afectar el medio ambiente, siendo su propOsito 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 absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dem, ni una 
atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelanta-  miento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide 
acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una sanci6n, 
adernas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la 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 actuaci6n administrativa para conjurar 
un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dafo 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, tarnpoco 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 
datio consumado, cornprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanci6n, ni Osta 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 " 
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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 Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de suspension de la actividad de preparacion, y use de 
agroquimicos en las zonas de retiro de las fuentes hidrica que discurre por su predio, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja No. 133.0135 del 24 de febrero del 2014. 
• Informe Tecnico de queja No. 133.0096.2015, con sus respetivos oficios 

remisorios. 
• Informe Tecnico de queja No. 133.0273.2015. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades de de preparaci6n, y use de agroquimicos en las zonas de 
retiro de las fuentes hidrica que discurre por su predio, ubicado en la ,vereda Santa 
Catalina, del municipio de Abejorral, la anterior medida se impone a la senora Maria del 
Socorro Castarieda, identificada con la cedula de ciudadania No. 70.785.966, ademas se 
hace un llamado de atenciOn, por la presunta violacion de la normatividad ambiental y en 
la que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por 
esta Corporacion y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuaciOn 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 la salud humana. 

PARAGRAFO 1°: COMISIONAR al Inspector Municipal de Policia, Transito y 
Convivencia, del Municipio de Abejorral, para que verifique la imposiciOn de la presente 
medida. 
PARAGRAFO 2°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a petici6n de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 30: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la 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 o reiniciar o reabrir la obra. 

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

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la senora Maria del Socorro Castaiieda, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 70.785.966, para que procedan 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Respete las areas de retiro de las fuentes hidricas que discurren por su predio. 
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• Conservar las barreras vivas que se establecieron en los retiros de las fuentes 

hidricas. 
• Establecer cortinas sobre el area limite de la quebrada, sobre el area limitante, 

para evitar la contaminacion de esta. 
• Tramite ante la Corporacion la solicitud de aumento de caudal. 
• Trazar un canal que transporte el agua de escorrentia a un punto diferente a la 

fuente hidrica. 

PARAGRAFO 1°: En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento podra 
incurrir en algunas de las sanciones establecidasen La Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR at Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva, en compania 
del Inspector Municipal de Policia, Transito y Convivencia, del Municipio de Abejorral, a 
los 10 dias habiles siguientes a la notificacion del presente Auto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a a la senora Maria del Socorro 
Castatieda, identificada con la cedula de ciudadania No. 70.785.966, En caso de no ser 
posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: 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. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

Proyecto. Jonathan G 
Exoediente• 05002 03.21053 
Asunto. Irrpone 
Procesa Queja Ambiental 
Fecha: 31-07-2015 
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