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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 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 a 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. 

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegó competencia al Subdirector General de Servicio al Cliente, para realizar las 
Actuaciones Administrativas tendientes a la legalización de las medidas 
preventivas impuestas en campo, mediante acta de medida preventiva en caso de 
flagrancia, e igualmente se le delegó competencia para imponer medidas 
preventivas que se deriven de las quejas o control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Queja ambiental radicada N° SCQ-131-1150 del 30 de octubre de 
2017, el interesado manifiesta que en el Municipio de La Ceja, en la Vereda 
Guamito, "se evidencia el lleno con material de playas sobre un afluente de la 
Quebrada La Pereira". 

Que en atención a lo anterior, funcionarios técnicos de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente, realizaron visita de atención a Queja, el día 02 de noviembre 
de 2017, cuyas observaciones y conclusiones fueron plasmadas en el Informe 
Técnico N° 131-2338 del 10 de noviembre del mismo año, de la siguiente manera: 

"OBSERVACIONES 

El día 02 de noviembre de 2017, se realiza una visita al establecimiento 
denominado SJ Obras y Acabados S.A.S, vereda Guamito del municipio de El 
Carmen de Viboral, en atención a la Queja con Radicado N°SCQ-131-1150- 2017. 

La visita es atendida por el señor José Correa, trabajador del lugar. 
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La sociedad Obras y Acabados S.A.S se dedica a varias actividades económicas, 
como lo son: (1) El comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos 
de ferreterías, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y 
calefacción; (2) Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil; (3) 
Extracción y transformación de madera; y (4) Actividades de apoyo a la agricultura. 

El predio se identifica con cédula catastral N°1482001000004600065 con un área 
de 1606.6 m2, el cual, se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas - 
75°23'11"W 6°3'25.5"N, a un costado de un drenaje sencillo denominado 
Quebrada La Raya afluente de la Quebrada La Pereira. 

En el sitio se evidencia a cero (0) metros del canal natural de la Quebrada La Raya 
la disposición y acumulación de material heterogéneo compuesto por grava, limo, 
arena y bloques de roca; que según el señor José Correa, este será utilizado para 
aumentar la cota del terreno de la fuente hídrica que discurre por el predio. Como 
medida de retención de sedimentos, se adecuó un enmallado en sarán, madera y 
llantas; sin embargo, algunas partes aún están descubiertas. 

Así mismo, se evidencia la disposición inadecuada de residuos especiales, 
peligrosos y ordinarios generados en las actividades que se desarrollan en el 
predio a un costado de la Quebrada La Raya, sin ningún tipo de control que evite 
la caída de estos al cuerpo de agua. Entre los residuos observados en campo, se 
encontraban envases de solventes como pinturas, cemento, residuos de 
construcción, entre otros. 

En comunicación telefónica con el señor Santiago Echavarría, en calidad de 
representante legal del establecimiento, manifiesta que no se cuenta con permiso 
por parte de la administración municipal para realizar el lleno en el predio. 

CONCLUSIONES 

En predio con cédula catastral N°1482001000004600065, ubicado en las 
coordenadas geográficas -75°23'11"W 6°3'25.5"N, vereda Guamito del municipio 
de El Carmen de Viboral; se está conformando un lleno sobre la margen derecha 
de la Quebrada La Raya afluente de la Quebrada La Pereira, interviniendo la 
Ronda Hídrica de protección, toda vez que parte del lleno se conformó sobre la 
llanura de inundación del cuerpo de agua. 

Así mismo, se evidencia intervención de la Ronda Hídrica de la Quebrada La 
Raya, por la inadecuada disposición de residuos especiales, peligrosos y 
ordinarios generados en la actividad que se desarrolla en el 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, establece en su artículo 5 : 
"Clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o desechos 
incluidos en el Anexo I y Anexo ll del presente decreto se considerarán peligrosos 
a menos que no presenten ninguna de la características de peligrosidad descritas 
en el Anexo III. 

El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no 
presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la 
caracterización físico-química de sus residuos o desechos. Para tal efecto, el 
generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización 
de peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los 
procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental podrá 
exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador. 

La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a 
este último características de peligrosidad y debe ser manejado como residuo o 
desecho peligroso". 

Que en concordancia con lo anterior, el Anexo 1 del Decreto 4741 de 2005, 
establece como residuos peligrosos, bajo el código Y12, los Desechos resultantes 
de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices. (Negrita fuera de texto). 

Que el artículo 32 de la norma en comento, prohíbe expresamente, bajo el literal g, 
"La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no 
autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente". 

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. 

Que así mismo, el Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán 
imponer alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

• Amonestación escrita. 
• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción. 
• Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de 

fauna y flora silvestres. 
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• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño 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, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

Que el artículo 16 de la Resolución N° 1457 de 2010, prohíbe, entre otras cosas: 
"d) Acumular llantas usadas a cielo abierto". 

Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, establece como zonas de protección 
ambiental, en razón a presentar características ecológicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las Rondas Hídricas 
de las corrientes de agua y nacimientos. 

Que así mismo, el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, establece en su artículo 6, 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las 
intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente 
para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e 
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al 
libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños 
técnicos previamente concertados con Corvare, los cuales deben plantear 
las acciones preventivas, de control, de mitigación o de compensación de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

Que el artículo 20 de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, establece en 
sus numerales 3 y 5, lo siguiente: 

"Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe 

3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos 
peligrosos. 
5. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, 
áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, 
quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales, manglares y 
zonas ribereñas...". (Entiendase por RCD-Residuos de Construcción y 
Demolición). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 131-2338 del 10 de 
noviembre 2017, 	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. 
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Así mismo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010, sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, 
según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una 
primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si 
bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un 
estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la 
responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de 
la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, 
además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la 
imposición de una sanción, 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 actuación 
administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o 
genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede conducir a 
la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por 
mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la 
medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta 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". 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, fundamentada en la normatividad anteriormente citada 
y haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a 
imponer medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades 
consistentes en: (A) el depósito de material heterogéneo compuesto por grava, 
limo, arena y bloques de roca dispuesto sobre la llanura de inundación de la 
Quebrada La Raya, afluente de la Quebrada La Pereira, y (B) La acumulación y 
disposición inadecuada de residuos especiales, peligrosos y ordinarios, que se 
realizan dentro de la ronda hídrica de protección de la Quebrada La Raya, afluente 
de la Quebrada La Pereira, ubicada en las coordenadas X: -75° 23' 11" Y: 6° 3' 
25.5" Z: 2140 msnm, en la Vereda Guamito del Municipio del Carmen de Viboral; 
lo anterior justificado en que con dichas actividades se está interviniendo zona de 
protección ambiental. 

La presente medida se impondrá a la sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, 
con Nit: 900.972.735-1, representada legalmente por el señor SANTIAGO 
ECHAVARRIA ESCOBAR, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° 
15.433.474. 
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PRUEBAS 

• Queja radicada N° SCQ-131-1150 del 30 de octubre de 2017. 
• Informe Técnico de Queja N° 131-2338 del 10 de noviembre de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades consistentes en: (A) El depósito de material 
heterogéneo compuesto por grava, limo, arena y bloques de roca, dispuesto sobre 
la llanura de inundación de la Quebrada La Raya, afluente de la Quebrada La 
Pereira, y (B) La acumulación y disposición inadecuada de residuos especiales, 
peligrosos y ordinarios, que se realizan dentro de la ronda hídrica de protección de 
la Quebrada La Raya, afluente de la Quebrada La Pereira, ubicada en las 
coordenadas X: -75° 23' 11" Y: 6° 3' 25.5" Z: 2140 msnm, en la Vereda Guamito 
del Municipio del Carmen de Viboral; la anterior medida se impone a la sociedad 
SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, con Nit: 900.972.735-1, a través de su 
representante legal, el señor SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, quien se 
identifica con la cédula de ciudadanía N° 15.433.474 (o quien haga sus veces). 

PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que la 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 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a a la sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS 
S.A.S, con Nit: 900.972.735-1, a través de su representante legal, el señor 
SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR (o quien haga sus veces), para que 
proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Retirar el material depositado y los residuos dispuestos dentro de la llanura 
de inundación de la Quebrada La Raya. 

• Respetar y acoger las restricciones de la Ronda Hídrica, de acuerdo a lo 
definido por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT del municipio 
de El Carmen de Viboral y el Acuerdo Corporativo 251 de 2011. 
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• Allegar los certificados de disposición final de los residuos peligrosos, 
generados en la actividad de transformación de la madera. (ver parágrafo). 

PARÁGRAFO: Los residuos peligrosos como envases de pinturas, brochas o todo 
material impregnado de solventes, hidrocarburos, aceites, entre otros, generados 
en la actividad de transformación de la madera; deben entregarse a una empresa 
certificada para realizar la adecuada disposición final. Como constancia, deberá 
contar con los certificados expedidos por la empresa y allegar los últimos a la 
Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al 
Cliente, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva, a los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuación administrativa, 
en aras de verificar el cumplimiento de la medida y los requerimientos realizados. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la presente Actuación Jurídica y copia 
del Informe Técnico N° 131-2338 del 10 de noviembre de 2017, al Municipio de El 
Carmen de Viboral, para lo de su conocimiento y competencia, en relación con el 
lleno realizado en el predio objeto de investigación. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a la sociedad SJ OBRAS Y ACABADOS S.A.S, a través de su representante 
legal, el señor SANTIAGO ECHAVARRIA ESCOBAR, o quien haga sus veces al 
momento de recibir la notificación. 

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA ENCIA GONZALEZ 
Subdirector Ge ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 051480329050 
Fecha: 15/11/2016 
Proyectó: JMariín 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: LJimenez 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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