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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION ESCRITA 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las 
previstas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015 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 jurisdiction. 

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 violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. 133-0008 del 5 de enero del alio 2016, se dispuso cesar el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental que adelantaba al senor 
Omar Andres Giraldo Naranjo, por el cumplimiento de todos los requerimientos realizados 
mediante Auto No. 133-0067 del 12 de febrero de 2016. En lo concerniente Al 
requerimiento realizado al senor Angel Duvan Ramirez, se deja la constancia que no ha 
cumplido con Ia obligaciOn de tramitar Ia concesion de aguas superficiales. 

Que revisada la base de datos de tramites ambientales de Ia regional paramo al 25 de 
octubre del alio 2017 se determinO que el senor Angel Duvan Ramirez, no ha cumplido 
con la obligacion de tramitar la concesi6n de aguas superficiales. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Today 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 consetvaciOn, restauracion o sustituci6n, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
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comOn. 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, seliala 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. 

Que el Articulo 5 de Ia ley 1333 de 2009, consagra: INFRACCIONES. "Se considera 
infracci6n en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las 
normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente". 

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

ARTiCULO 37. AMONESTACION ESCRITA: "Consiste en la Hamada de atenciOn escrita 
a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales ". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su "ARTiCULO 2.2.3.2.16.13. 
APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos de aguas subterraneas, tanto en predios 
propios como ajeno, requieren concesion de Ia Autoridad Ambiental competente con 
excepcion de los que utilicen para usos domesticos en propiedad del beneficiario o en 
predios que este tenga posesi6n o tenencia". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en Ia constancia del 25 de octubre del alio 2017, se 
procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia presunta violacion de 
Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar la continuaciOn 
de 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. 

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, segan 
el caso y de acuerdo con /a 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 posicien absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daft, ni una 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-78N.04 



ISO 9001 

 

ISO 14001 

ontec  

 

contec 

SC 15.-1 

%%‘ PORk 

kir 

Cornare 
OA 	 ~QV 

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 
acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una sanci6n, 
ademas 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 Ia actuaciOn administrativa para conjurar 
un hecho o situaci6n 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 sanci6n que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es Ia 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 la sancien, ni esta 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 Ia 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 AMONESTACION ESCRITA, consagrada en el Articulo 
37 de Ia ley 1333 de 2009, en contra del senor ANGEL DUVAN RAMIREZ ALZATE, 
identificado con Ia Cedula de Ciudania 1.006.566.667, por no tramitar Ia CONCESION DE 
AGUAS para el predio de su pertenencia, fundamentada en Ia normatividad anteriormente 
citada. 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia delegacion 
establecida en Ia ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de 
junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, al senor ANGEL DUVAN RAMIREZ ALZATE, identificado con Ia cedula de 
ciudadania 1.006.566.667, con el fin de hacer un Ilamado de atencion, por Ia presunta 
violacion de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera 
inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion. 

PARAGRAFO 1°: 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 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 del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
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 SEGUNDO: REQUERIR al senor ANGEL DUVAN RAMIREZ ALZATE, 
identificado con Ia cedula de ciudadania 1.006.566.667,. 	para que proceda 
inmediatamente a realizar el TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento de Ia Regional 
Paramo o a quien haga sus veces, realizar visita al predio donde se impuso la medida 
preventiva a los 10 dias habiles siguientes a Ia notificacion de la presente actuaciOn 
administrativa. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor ANGEL DUVAN RAMIREZ ALZATE, identificado con la cedula de ciudadania 
1.006.566.667, 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 decisi6n no procede recurso alguno en la via 
Administrativa, de conformidad con 16 dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIF1QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.03.23023 
Proyect6: Yeferson C. Fecha: 4-11-2017 
Dependencia: Regional Paramo 
Reviso: Jonathan E. Fecha: 7-11-2017 
Asunto. Medida Preventiva 
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