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133-0051-2018 
Regional Paramo Cornare 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 Ia 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 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 sanciohes previstas en Ia 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-133-0133 del 10 de Febrero de 2018, La Comunidad 
Vereda el Recreo, manifiesta a Ia CorporaciOn que: "los habitantes de la vereda el recreo se estan 
viendo afectados por un problema en el acueducto que surte de agua a la vereda, debido a que el 
SR. JAIME ARANGO due° del predio se encuentra haciendo la actividad de fumigaciOn con 
agroquimicos y cuando Ilueve estas sustancias van al acueducto de donde se benefician las 16 
familias de la vereda el recreo, por otra parte hay presencia de animales en el mismo acueducto y 
el due() de estos es el SR. FREDY SOTO, el acueducto hace parte de la vereda el recreo pero los 
infractores son de la vereda SAN AGUSTiN quienes tienen su predios lindantes con el acueducto." 

Que se realiz6 visita de verificacion del 17 de febrero de 2018, en Ia cual se gener6 el informe 
tecnico con radicado 133-0054 del 27 de febrero de 2018, y del cual se extrae lo siguiente: 

"4. Conclusiones: 

Con las actividades presuntamente realizadas por los senores Fredy Soto y Jaime 
Arango, se evidencia afectaciOn ambiental en la fuente de agua que abasteces a varias 
familias del sector. 

5. Recomendaciones: 

Los senores Fredy Soto y Jaime Arango deben: 

• Abstenerse de realizar fumigaciones cerca a fuente de aqua 

• Respetar las margenes de retiro de la fuente de agua en la cual la vereda El Recreo se 
abastece del recurso hidrico para use domestico 

. • No permitir el ingreso de semovientes a la quebrada, por lo tanto, se sugiere hacer 
bebederos de aqua por fuera del nacimiento." 

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 
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conservaciOn, restauracion o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dahos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e interes 
social". 

Que la 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 la 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. 

"ARTICULO 36. TIPOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS. 

ARTICULO 39. SUSPENSION DE OBRA, PROYECTO 0 ACTIVIDAD. Consiste en la orden de 
cesar, por un tiempo determinado que fijara la autoridad ambiental, la ejecuciOn de un proyecto, 
obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda derivarse deo o peligro a los recursos naturales, 
al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la 
licencia ambiental, permiso, concesi6n o autorizaciOn o cuando se incumplan los terminos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.133-0054 de 27 de febrero de 2018 se 
procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la presunta violaci6n de la 
normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuaciOn de Ia 
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. 

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 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 absoluta o incontrovertible acerca del 
riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daho, 
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 acerca 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 imposici6n 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 actuaciOn administrativa para conjurar un hecho o situaciOn que afecta el medio 
ambiente o genera un riesgo de daho 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 
jurfdica de la violacion o del daho consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo 
que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, 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 presentee situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporacion, 
haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida 
preventiva de suspension inmediata de Ia actividad de fumigaciones en zonas de retiro en el 
predio, ubicado en las coordenadas: Vivienda Cercana :W -75° 8' 44.90484, N 5° 40' 4.20096 Z 
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1583; Toma de agua: W -75° 8'44.96904, N 5° 39' 56.43648 y Z 1560 en el acueducto de la 
Vereda el Recreo, municipio de Argelia, a los senores FREDY SOTO Y JAIME ARANGO, sin mas 
datos, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

"ARTICULO 39. SUSPENSION DE OBRA, PROYECTO 0 ACTIVIDAD. Consiste en la orden de 
cesar, por un tiempo determinado que Nara la autoridad ambiental, la ejecucion de un proyecto, 
obra o actividad cuando de su realizaciOn pueda derivarse dano o peligro a los recursos naturales, 
al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la 
licencia ambiental, permiso, concesiOn o autorizaciOn o cuando se incumplan los terminos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas." 

PRUEBAS 

• Queja SCQ con Radicado 133-0133 del 10 de febrero de 2018 
• Informe Tecnico de queja con radicado N° 133-0054 del 27 de febrero 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con la delegacion 
establecida en Ia Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio 
del atio 2017, y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD 
a los senores FREDY SOTO Y JAIME ARANGO, sin mas datos, Ia actividad de fumigaciones en 
zonas de retiro en eI predio, ubicado en las coordenadas: Vivienda Cercana: W -75° 8' 44.90484, N 
5° 40' 4.20096 Z 1583; Toma de agua: W -75° 8'44.96904, N 5° 39' 56.43648 y Z 1560 en el 
acueducto de Ia Vereda el Recreo, municipio de Argelia. 

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 la 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. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia 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 agravacian de la responsabilidad en materia ambiental, si hay 
lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los senores FREDY SOTO Y JAIME ARANGO, sin mas 
datos, para que proceda inmediatamente a suspender las siguientes actividades: 

• Abstenerse de realizar fumigaciones cerca a fuente de agua 

• Respetar las margenes de retiro de Ia fuente de agua en la cual la vereda El Recreo se 
abastece del recurso hidrico para use domestico 

. • No permitir el ingreso de semovientes a Ia quebrada, por lo tanto, se sugiere hacer 
bebederos de agua por fuera del nacimiento. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR Al grupo de trabajo de control y seguimiento de la Regional 
Paramo, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva despues de Ia notificacion 
de la presente actuaciOn administrativa. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los senores 
FREDY SOTO Y JAIME ARANGO, sin mas datos, y la COMUNIDAD DE LA VEREDA EL 
RECREO. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ProyectO: Alix P. Fecha:2-03-2018 
Expediente: 05055.03.29713 
Asunto: Medida Preventiva 
Proceso: Queja Ambiental 
Reviso. Jonathan G. Fecha: 10-03-2018 
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