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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR 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 en especial las atribuidas por 
la Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017. 

CONSIDERANDO 

Que 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 Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017, se 
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la atención 
de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la 
Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y 
jurídicas; así mismo, en el artículo séptimo de la citada disposición, se le facultó a dicha 
subdirección para imponer las medidas preventivas que se deriven de las quejas o del 
control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja con radicado SCQ-131-0552 del 13 de abril del 2016, la persona 
interesada manifiesta que "se viene presentando depósito de escombros y 
establecimiento de lleno en la zona de inundación de la quebrada Las Nutrias", lo anterior 
en un predio ubicado en la Vereda Don Diego del Municipio de El Retiro con punto de 
coordenadas W 75°29'11" N 6°05'38.6" Z: 2135 msnm. 

Que en atención a la queja, funcionarios de esta Corporación realizaron visita al lugar 
indicado el día 02 de Mayo del 2016, y como resultado de la visita se generó el Informe 
técnico con radicado 112-0991 del 05 de mayo del 2016, donde se concluyó lo siguiente: 

CONCLUSION: 

,/ "Se continúa presentando la afectación correspondiente al depósito de escombros en 
la rivera del Rio Negro, deteriorando el lugar y generando posibles obstrucciones al 
rio, así como la proliferación de vectores." 

Que con fundamento a lo anterior, mediante Resolución con radicado 112-2105 del 16 de 
mayo de 2016, se impuso medida de suspensión de actividades de depósito de 
escombros, material inerte y/o material vegetal en la llanura de inundación del Rio Negro 
afectando la dinámica del mismo, adicionalmente el depósito de los diferentes materiales 
ocasiona la proliferación de vectores que pueden llegar a afectar la salud humana; lo 
anterior en un predio ubicado en la Vereda Don Diego del Municipio de El Retiro, con 
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punto de coordenadas W 75°29'11" N 6°05'38.6" Z: 2135 msnm, medida que se impuso 
al señor Humberto Pérez Castaño, identificado con cedula de ciudadanía 8.277.789. 

Posteriormente y mediante escritos con radicados 131-1401 del 17 de febrero de 2017 y 
131-1469 del 21 de febrero del 2017, la dirección agroambiental del Municipio de El 
Retiro, informa a la corporación que, de acuerdo a la visita realizada por ellos, el día 16de 
febrero de 2017, se evidenció el depósito constante de residuos de madera, escombros y 
material orgánico (ramas). 

Con la finalidad de verificar las condiciones ambientales del lugar y el cumplimiento a los 
requerimientos de la Corporación, se realizó visita al predio en mención, el día 23 de 
marzo de 2017, generándose el informe técnico con radicado 131-0619 del 06 de abril de 
2017, donde se logró evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En el predio se continúa recibiendo residuos como: material vegetal, plásticos, residuos 
de construcción y llantas; parte de los residuos son depositados sobre un costado de la 
vía y el resto es depositado en la parte posterior del predio a media ladera adyacente al 
Río Negro, evidenciándose volcamiento de residuos a la franja de retiro de protección del 
Río Negro. 

De acuerdo a lo evidenciado en campo, se incumplió la medida preventiva de suspensión 
de actividades impuesta por Corvare mediante Resolución No. 112-2105 del 16 de Mayo 
del 2016. 

En recorrido realizado no se evidencia quemas de residuos al interior del predio. 

Con fundamento a lo anterior mediante Auto con radicado 112-0694 del 22 de junio de 
2017, se inició procedimiento sancionatorio de carácter Ambiental al señor Humberto 
Pérez Castaño, identificado con cedula de ciudadanía 8.277.789, por el hecho de 
intervenir la franja de retiro de protección ambiental del río Negro, ocupando su llanura de 
inundación, mediante las actividades de depósito y disposición de residuos como (material 
vegetal, plásticos, residuos de construcción y llantas entre otros), reduciendo la capacidad 
hidráulica de la fuente hídrica, ocupando áreas que naturalmente utiliza el río para 
amortiguamiento de las crecientes en temporadas invernales. Actividades que están 
siendo desplegada en el predio ubicado en la Vereda Don Diego del Municipio de El 
Retiro, con punto de coordenadas X: 75°29'11.6" Y: 6°5'38.52" y Z: 2147 msnm. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-4765 del 04 de Julio de 2017, el 
señor Humberto Pérez, manifiesta ser un reciclador desde hace 20 años, lo cual le da el 
sustento para él y para sus más de 500 perros, manifiesta que ha acatado los 
requerimientos de la Corporación y por eso vive en la actualidad de las donaciones de la 
comunidad. 

Mediante escrito con radicado 131-6829 del 05 de septiembre de 2017, el Secretario de 
Gobierno del Municipio de El Retiro, informa dar traslado a la oficina de inspección de 
Policía y Tránsito Municipal por ser la competente para actuar en el asunto. 

Se realizó visita por parte de los funcionarios técnicos de la Corporación, el día 27 de julio 
de 2017, generándose el informe técnico 131-1816 del 14 de septiembre de 2017, donde 
se logró establecer lo siguiente: 
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OBSERVACIONES: 

"En visita realizada el día 27 de Julio del 2017, se observó lo siguiente: 

"La actividad correspondiente a depósito de material en el predio, ha llevado a 
incrementar irregularmente la cota natural del terreno en altura aproximada a los 15 
metros; parte del lleno ha sido conformado sobre la franja de retiro del río Negro, y se 
evidencia volcamiento de residuos hacia esta zona de protección. 

En la parte posterior del predio no se evidencia depósito reciente de material, sin embargo 
sobre el costado de la vía Don Diego- La Fe y adyacente al predio, se deposita 
continuamente material, que según el señor Humberto Pérez, es descargado sin su 
autorización. 

El predio no presenta cerramiento, es decir al mismo se accede directamente desde la 
calzada, lo cual facilita el ingreso de vehículos y el depósito de materiales. Según el 
funcionario del Municipio, se ha planteado por parte del ente territorial a Devimed, la 
posibilidad de extender hacia el predio y paralelo a la calzada las barandas metálicas con 
el fin de restringir el ingreso vehicular al mismo, sin embargo aparentemente no se tiene 
definido con claridad los linderos del predio. 

El señor Humberto Pérez presentó el informe técnico No. 131-001389 del 08 de 
Noviembre del 2000, donde se da factibilidad por parte de Cornare para la realización de 
un lleno en el predio, mencionando que el predio tiene la capacidad para albergar 12000 

m3 - 
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Revisada la base de datos de la Corporación no se evidencia que el señor Humberto 
Pérez, haya presentado los soportes documentales requeridos en el Informe Técnico No. 
131-001389 del 08 de Noviembre del 2000, para evaluación y aprobación de Coreare, 
como se recomendó así: 

El interesado debe presentar un Plan de Manejo Ambiental que contenga: 
1. Metodología de construcción del lleno: 

✓ Preparación del terreno (descapote, filtros, evacuación de aguas lluvias, trinchos) 
,z Diseño del lleno (capacidad, ángulos de reposo, terraceo) 
,/ Conformación de lleno (disposición, compactación, re vegetalización) 

2. Protección al río Negro: Diseño del sistema de contención y retención de sedimentos, 
además se debe respetar como zona de retiro, la llanura de inundación existente. 

Cabe anotar que la autorización del lleno se concedió solo para material procedente de 
las construcciones o movimientos de tierra autorizados ambientalmente". 

Otras observaciones 

En el recorrido se observa una valla del Municipio de El Retiro donde se informa los 
horarios para la recolección de residuos en este sector. 

Valla ubicada en el predio del señor Humberto Pérez 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 

ACTIVIDAD: 
Requerimientos 	artículo 
SEGUNDO Resolución No. 
112-2105 del 16 de Mayo 
del 2016. 

SI NO PARCIAL 

Realizar limpieza de la zona 
retirando 	los 	escombros 	y 
residuos depositados en el 
lugar y 	depositarlos 	en 	los 
sitios autorizados por el ente 
competente. 

27 de Julio del 
2017 

X 

El 	material 
depositado 	en 	la 
franja de 	retiro de 
protección 	del 	río 
Negro, no ha sido 
retirado. 

CONCLUSIONES: 

"No se ha dado cumplimiento a lo requerido mediante Resolución No. 112-2105 del 16 de 
Mayo del 2016, en su artículo segundo sobre realizar, limpieza de la zona retirando los 
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escombros y residuos depositados en el lugar y depositarlos en los sitios autorizados por 
el ente competente. 

El lleno conformado en el predio con la utilización de material heterogéneo ha 
incrementado irregularmente la cota natural de la llanura de inundación del río Negro, 
observándose que el lleno actualmente presenta una altura aproximada de 15 metros. 

Si bien en el informe técnico No. 131-001389 del 08 de Noviembre del 2000, se da 
factibilidad para la realización de un lleno de 12000 m3  en el predio con material, 
procedente de las construcciones o movimientos de tierra autorizados ambientalmente, en 
el sitio se ha depositado materiales como, ramas, troncos, palos, aluminio, cartón, hierro, 
plásticos, escombros, entre otros, interviniendo parte de la Ronda Hídrica del río Negro; 
con el agravante que el señor Humberto Pérez, realizo estas acciones sin cumplir con lo 
recomendado en éste informe técnico. 

El predio presenta acceso directo desde la calzada, facilitando el ingreso de vehículos y 
el depósito de materiales, y el cerramiento del mismo se dificulta entre otras cosas toda 
vez que al parecer no se tiene definido con claridad los límites del 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". 

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 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. 

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual dispone en su 
Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la 
nación o de los particulares. 
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I.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico 131-1816 del 14 de septiembre de 
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. 

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 y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá 
a imponer medida preventiva de suspensión de las actividades de acumulación de 
residuos como (material vegetal, plásticos, residuos de construcción y llantas entre otros) 
en el predio ubicado en la Vereda Don Diego del Municipio de El Retiro, con punto de 
coordenadas X: 75°29'11.6" Y: 6°5'38.52" y Z: 2147 msnm, medida que se impone al 
Municipio de El Retiro, identificado con NIT 890.983.674-0, a través de su Alcalde el señor 
Juan Camilo Botero Rendón, identificado con cedula de ciudadanía 15.438.389, 
fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 
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• Oficio con radicado 131-1469 del 21 de febrero de 2017. 
• Informe Técnico con radicado 131-0619 del 06 de abril de 2017. 
• Escrito con radicado 131-4765 del 04 de julio de 2017. 
• Escrito con radicado 131-6829 del 05 de septiembre de 2017. 
• Informe técnico 131-1816 del 14 de septiembre de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de acumulación de residuos como (material vegetal, 
plásticos, residuos de construcción y llantas entre otros) en el predio ubicado en la Vereda 
Don Diego del Municipio de El Retiro, con punto de coordenadas X: 75°29'11.6" Y: 
6°5'38.52" y Z: 2147 msnm, medida que se impone al Municipio de El Retiro, identificado 
con NIT 890.983.674-0, a través de su Alcalde el señor Juan Camilo Botero Rendón, 
identificado con cedula de ciudadanía 15.438.389. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las 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. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de El Retiro, identificado con NIT 
890.983.674-0, a través de su Alcalde el señor Juan Camilo Botero Rendón, identificado 
con cedula de ciudadanía 15.438.389, para que de manera inmediata realizar limpieza de 
la zona, retirando los escombros y residuos depositados en el lugar y depositarlos 
adecuadamente. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar una 
visita técnica a los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuación 
administrativa, con la finalidad de verificar las condiciones Ambientales del lugar. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
Municipio de El Retiro, a través de su Alcalde el señor Juan Camilo Botero Rendón. 

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

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

ARTICULO SEXTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VALENCIA GONZALEZ 
Subdirector 	Servicio al Cliente 

Expediente: 056070324413 
Proyectó: Stefanny Polenta Acosta 
Fecha: 21/09/2017 
Técnico: Cristian Sánchez 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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