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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA 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, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja con radicado SCQ-131-1294 del 12 de octubre de 2016, se 
denunci6 la realizacion ilegal de mineria con maquinaria pesada dentro del cauce 
del rio Negro. 

Que en atenciOn a la queja anterior, funcionarios de Cornare realizaron visita al 
predio objeto de denuncia, a partir de la cual se gener6 el informe tecnico con 
radicado 131-1471 del 26 de octubre de 2016, en el cual se logrO evidenciar lo 
siguiente: 

• La visita fue acompariada por los senores Victor Manuel Usme y Freddy 
Sadarriaga, trabajadores. 

• La zona en general corresponde a Ia cuenca del Rio Negro, donde se 
tienen zonas relativamente planas (Llanuras) y colinas bajas y el material 
del sitio corresponde a continuas capas de depositos aluviales de limos, 
arenas y gravas producto de la depositacion del rio Negro. 

• En el sitio de coordenadas geograficas 6°12'11.4"N/ 75°19'34.3" 0/2079 
msnm, corresponde a la margen derecha del Rio Negro, donde se tiene 
implementada una celda para la extraccion de material de playa, con 
dimensiones aproximadas de 20 m de longitud, 10 m de ancho y 3 m de 
profundidad, la cual, al momento de la visita se encontraba parcialmente 
inundada. 

• Adyacente a Ia celda se tiene una zona sin cobertura vegetal, Ia cual 
indican los trabajadores en el sitio ya fue extraido el material y se 
encuentran en proceso de recuperacion. 
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• La distancia entre el cauce actual del Rio Negro y la celda que es de 2 m 
aproximadamente, ademas de tener un jarillon con una altura de 1.5 m en 
este tramo. 

• Al momento de la visita no se encontraban realizando actividad; sin 
embargo, en el sitio se tiene una draga y una retroexcavadora, ademas de 
herramientas menores. 

• Desde las zonas intervenidas se observe) arrastre de material hacia el rio. 

De la misma manera, en dicho informe tecnico se concluyo lo siguiente: 

• La visita se realize) en compania de los senores Victor Manuel Usme y 
Freddy Saldarriaga, trabajadores. 

• El sitio de coordenadas geograficas 6°1211.4"N/ 75°19'34.3"0/2079msnm 
se encuentra en la margen derecha del rio Negro, el cual morfolOgicamente 
se caracteriza por presentar zonas relativamente planas y colinas bajas, 
donde el material en las zonas planas corresponde a capas de depOsitos 
aluviales compuestos por limos, arenas y gravas producto de la 
depositaciones del rio Negro. 

• En el sitio se implemento una celda para extracci6n de material con un area 
aproximada de 30 m2y una profundidad aproximada de 3 m, la cual al 
momento de la visita se encuentra parcialmente inundada y adyacente a 
este se encuentra una zona desprovista de vegetaciOn, la cual indican los 
trabajadores en el sitio ya fue explotada y se encuentra en recuperacion. 

• Las celdas implementadas se encuentran en area de proteccion ambiental 
del rio Negro, toda vez que la distancia entre el cauce del rio y la celda es 
de 2 m aproximadamente, adicionalmente en este espacio se tienen 
implementado un jarillon de 1.5 m aproximadamente. 

• Al momento de Ia visita no se encontrO actividad en el lugar; sin embargo, 
en el sitio se tiene una draga dentro de la celda de explotacion, ademas de 
una retroexcavadora y herramientas menores. 

• Debido a las Iluvias que se han presentado y a que el area se encuentra 
descubierta se esta presentando arrastre de material hacia el rio. 

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 Ia reparaci6n de los danos 
causados". 
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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 comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la 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, 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 el Decreto 2811 de 1974, en su Articulo 8 establece como factores que 
deterioran el ambiente entre otros: 

Literal e.- La sedimentaciOn en los cursos y dep6sitos de agua. 

Que el Acuerdo Corporativo de Cornare 250 de 2011, en su articulo quinto 
seriala: 

ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de proteccion 
ambiental en raz6n a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

Literal d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

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

Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dario o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana o cuando eI 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizaciOn o 
Iicencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado 131-1471 del 26 
de octubre de 2016 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 Ia continuacion de la 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 la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia 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 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 
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de la existencia del daft, 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 acorca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sancion, ademas 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 actuaci6n administrativa para conjurar un hecho o 
situaci6n que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de Giallo grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despuas 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 Ia etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia juridica de Ia violaciOn o del daft) consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a Ia sanciOn, 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 CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspensiOn de 
actividades de explotacion de material en las areas de proteccion hidrica del Rio 
Negro, medida que se impone al Senor HERNAN USME identificado con cedula 
3.364.218, lo anterior en un predio ubicado en la vereda La Asuncion del Municipio 
de Marinilla, con coordenadas 6° 12' 11.4 "N/ 75° 19'34.3" o /2079 msnm, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-1294 del 12 de octubre de 2016. 
• Informe tecnico con radicado 131-1471 del 26 de octubre de 2016. 
• Oficio con radicado CI-170-0850 del 24 de octubre de 2016. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATERIAL EN LAS 
AREAS DE PROTECCION HIDRICA DEL RIO NEGRO, medida que se impone al 
Senor HERNAN USME, identificado con cedula 3.364.218; y recae para las 
actividades desarrolladas en un predio ubicado en Ia Vereda La AsunciOn del 
Municipio de Marinilla, con coordenadas 6° 12' 11.4 "N/ 75° 19'34.3" o /20179 
msnm. 

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 Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo 
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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 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la 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 preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia SubdirecciOn de Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 10 dias habiles 
siguientes a Ia notificacion del presente Acto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor HERNAN USME. En 
caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR el informe tecnico con radicado 1471 del 24 de 
octubre de 2016 y Ia presente ActuaciOn al Municipio de Marinilla de acuerdo a los 
articulos 161,164 y 306 del C6digo de Minas. 

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 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
Jefe (e) Oficina Juridica 

Expediente: 054400326097 
Fecha: 27/10/2016 
ProyectO: Abogado Simon P, 
Tecnico: Randdy Guarin 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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