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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 
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CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n Aut6noma 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 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 escrito con radicado No. 134-0167 del 06 de abril de 2016, Ia 
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del MUNICIPIO DE COCORNA, 
solicitO evaluacion tecnica de los puntos identificados para ubicar la Escombrera y 
Compostera Municipal, y mediante oficio con radicado No. 131-0652 del 06 de 
mayo de 2016, se emitio concepto favorable, para el predio de propiedad del Ente 
Territorial Municipal, el cual se encuentra ubicado a 50 metros aproximados del 
area urbana, entre las vias de ingreso desde el area urbana del municipio hacia la 
vereda de las Perias en la parte superior y la via al OCho en Ia parte inferior, y e 
mediante el mismo, se requiriO al Ente territorial para que realizara las siguientes 
actividades: 

a) Elaborar una propuesta de manejo, construccion y operaci6n de la escombrera y la 
Compostera con la respective vide Otil. 

b) Realizar obras para desviar las aguas Iluvias que Ilegan al sitio desde Ia via superior hacia 
otro lugar con el fin de evitar el empozamiento de estas, para que a futuro no se convierta 
en riesgo por la humedad y el peso del material particulado sobre el terreno. 

c) La proyecciOn e implemented& de actividades debe ser coordinada con la oficina de 
planeaci6n municipal, de manera que esta sea coherente con los usos del suelo 
destinados en el PBOT y la posible ubicaci6n de otros lotes a futuro. 

Que con Ia finalidad de realizar control y seguimiento al sitio para el manejo y 
disposicion final de residuos de construcci6n y demolicion del municipio de 
Cocorna, se realizo visita el dia 26 de septiembre de 2017, de Ia cual se cual 
genera el informe tecnico No. 112-1237 del 4 de octubre de 2017, en el cual se 
concluyo lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

a. El predio que viene siendo adecuado para el manejo de los residuos de construcciOn y 
demolicion sin tener en cuenta las obras de recolecciOn de aguas Iluvias y de escorrentia 
por lo que el terreno presenta carcavas, grietas y arrastre de sedimentos a la via 
carreteable que conduce a la vereda el Ocho. 

b. El municipio de Cocorna no ha Ilegado a la CorporaciOn la informaciOn recomendada en el 
concepto tecnico con radicado No. 131-0652-2016. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pOblica 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 situaci6n 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. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer medida 
preventiva de amonestaciOn escrita, Ia cual consiste en un Ilamado de atenciOn 
escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en 
peligro grave Ia integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o Ia 
salud de las personas. 

Que Ia ResoluciOn 541 de 1994, en su articulo 4to — numeral 2, establece lo 
siguiente: 

2. Se determinaran las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de la 
escombrera como en su perimetro para garantizar la adecuada circulaciOn del aqua en la 
escombrera, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y sedimentos. Asi mismo, se 
estableceran obras de control de sedimentos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1237 del 4 de octubre 
de 2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violaciOn de Ia 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 Ia salud humana. 
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Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventives 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 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 absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribuci6n 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 sanci6n, 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 dano 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 configure 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 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 AMONESTACION 
ESCRITA al MUNICIPIO DE COCORNA, identificado con Nit. No. 890.984.634-0, 
representado legalmente por el senor Johan Alberto Ramirez Mejia, por cuanto 
no ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados mediante oficio No. 131-
0652 del 06 de mayo de 2016, y asi mismo, se evidencio que en el sitio de 
disposici6n final de residuos de construcciOn y demolicion, no se • han 
implementado obras para el manejo de agUas Iluvias y de escorrentia, lo cual esta 
generando afectaciones al terreno y el arrastre de sedimentos a Ia via que 
conduce a la vereda el Ocho. 

PRUEBAS 

• Informe tecnico de control y seguimiento No. 112-1237 del 4 de octubre de 
2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
al MUNICIPIO DE COCORNA identificado con Nit. No. 890.984.634-0, 
representado legalmente por el senor Johan Alberto Ramirez Mejia, medida con la 
cual se hace un llamado de atencion, por la presunta violaciOn de Ia normatividad 
ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporaci6n y con la cual se busca prevenir, 
impedir o evitar la continuaci6n 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. 
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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 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 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecuci6n 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 SEGUNDO: REQUERIR al Ente Territorial Municipal, para que en el 
termino de 60 dias calendario, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
actuaci6n, proceda a realizar las siguientes acciones: 

a) Elaborar e implementar un Plan de AcciOn Ambiental, para la construcciOn 
y/o adecuaciOn, operacion y abandono del sitio para manejo y depOsito de 
residuos de construcciOn y demolicion con la respectiva vida util; el cual 
debera incluir las medidas minimas de manejo ambiental de sitios de 
disposiciOn final de RCD, contempladas en el articulo 12 de la ResoluciOn 
0472 del 28 de febrero de 2017. 

b) Realizar adecuaci6n y revegetalizacion de los taludes, a fin de manejar y 
evitar procesos erosivos. 

c) Respetar las margenes de retiro de las vias carreteables que bordean el 
predio. 

d) Implementer obras fisicas para el manejo, recoleccion y evacuacion de las 
aguas Iluvias y de escorrentia, a fin de evitar generaci6n de carcavas, 
empozamiento de aguas y arrastre de sedimentos. 

e) Establecer barreras fisicas y vivas en los alrededores del sitio de deposito 
de residuos de construccion y demolicion, a fin de evitar la afectacion 
paisajistica o ingreso al lugar de animales o personal no autorizado. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al MUNICIPIO DE COCORNA, que la 
proyeccion e implementacion de las actividades anteriormente requeridas, deben 
ser coordinadas con la Oficina de PlaneaciOn Municipal, de manera que estas, 
sean coherentes con los usos del suelo destinados en el PBOT y con lo 
contemplado en el Decreto 1077 de 2015 y Acuerdo No. 265 de 2011 expedido 
por Cornare, en el cual se fijan determinantes ambientales para el 
aprovechamiento, protecci6n y conservacion del suelo en la jurisdicciOn de 
Cornare. 
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4'''"m""'"IRTICULO CUARTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE COCORNA, que debe tener 
en cuenta los elementos contemplados en Ia Resolucion 0472 del 28 de febrero de 
2017, del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: "Por la cual se 
reglamenta la gestiOn integral de los residuos generados en las actividades de construcciOn y 
demolicion- RCD", tanto para Ia adecuaciOn del sitio, como para Ia posible ubicaciOn 
de otros lotes a futuro para el manejo y disposicion de residuos de construcciOn y 
demoliciOn. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita al predio donde se impuso Ia medida 
preventiva a los 60 dias calendario siguientes, contados a partir de Ia ejecutoria 
del presente acto administrativo, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de Ia 
medida preventiva y las actividades requeridas. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
MUNICIPIO DE COCORNA, identificado con Nit. No. 890.984.634-0, a traves de 
su representante legal, senor Johan Alberto Ramirez Mejia, o quien haga sus 
veces al momento de Ia notificaci6n. 

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

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

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
Ia via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABELISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe 0 	uridica 
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