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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIÓS NEGRO Y NARE
"MINARE",

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

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.

ANTECEDENTES

Que el 29 de enero de 2018 se recibe queja radicado SCQ-135-0083-2018 por

parte del señor Alberto Posada en contra del señor Robert ?eccia por el &tojo de

escombros a la Quebrada La Galana y por ausencia de tratemiento de aguas
residuales domesticas.

‘2.2e el día 16 de febrero de 2018 se realizó visita que generó el informe tecnico

135-0043-2018 del 22 de febrero de 2018 donde se obszrya y se concluye lo

C 3SERVACIONES:

- • "La afectación ambiental se puede oeservar en-apredio de nombre "Las Delicias éste se
encuentra ubicado en el corregimiento de Santiago del municip;. de Santo Domingo, sobre
el kilómetro 40 de la via que conduce del corregimiento. de Force al corregimiento de
Santiago.

En el lindero del predio discurre una fuente de agua de nombre "La Galana" las márgenes
de retiro en sus riberas y cauce están bien conservadas
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En esta fuente y en la parte baja del predio se puede observar la disposición de escombros

y residuos de construcción al cauce de la fuente (concreto, piedras, baldosas, baldosines,

arena y demás residuos)".

CONCLUSIONES:

Con la mala disposición de escombros y residuos de construcción en la finca de nombre

"Las Delicias" ubiccda en el corregimienlo dr‘antiagp del municipio de Santo Domingo, se

ha afectado de manara moderada los tedureosinatUrales corno el suelo yagua.

Esta actividad es realizada preiuntamante a Zydenes del Señor Robert Peccia

RECOMENDACiONEU;

EL Senior Robert Fsccia debe suspender la actividad de arrojar escombros y residuos do

construcción a la fL ;ate de no .nbre 'La Galana" quo discurre por el predio de nom -c

Delicias" ubicado el corregmientotde Santiago dol municipio de Santo Domingo.

EL Señor Robert I ocia debe acondicionar un sitio en el predio da nombre "Las De:c.,

para la disposicie... final y adecuada de Jos escombros y residuos de construcc!5:1

generados.

- Remitir copia del presente inforrq técnico y,,,de la actuación administrativa que este genere

ala oficina de,Planeación Mupi, al de Santo Domingo, para lo de sil competencia
,

Remitir el presente informe a la oficinOurldicaideCORNAREPata lo clasti competencia

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución P6iltica de Colombíjen.su Articulo 79  establece: "Todas lea

personas tienen 'derebbo a gozar dotan Azbiente sano" y en el articulo 80,

consagra que "El Estado planificará ettbanabiy adirovechamiento de los recursos

naturales, para garantizar suydesarrollo sostple,'Sgq conservación, restauración

o sirstribólón, además, debla prevenir 3Acontrole Ihe factores de detedhrd

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daño.;

causados".

Que el Código de- Racursos Naturales Renov4bles y de Protección al Mella

Ambiente Decreto -"Is/ 2811 de 1974, consagra en su Articulo Ambientaras.

patrimonio común. El Estado y Os petticulare4 deben participar en su preseryaciósi

, Y TV..9.-19jue s,§Li ,Y,ekligacIPA11 -99-9:Ir3te 0-LSOr ;-

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 preventiva y transitorio y
se aplicaran sin perra-tic de las sanciones e que hubiere lugar; surten efectos

inmediatos; contra ellü no proceden recurso allino.
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Que el articulo 2.2.5.14.1.2. CODIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES. La
codificación de las infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de escombros será la siguiente:

"... numeral Y Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, bosques, entre otros

ecosistemas ya fuentes de agua"...

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se puedan 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 DECIDE?

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 135-0043-2018 de febrero

22 de 2018, se procederá a imponer medida preventiva do carácter ambientar por

la presunta violación de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir,

impedir o evitar ja continuación dele ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situaciórrque 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
inzontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un recorácimiento 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
irá estolón, no hoy lugar a predicar-que por un mismo Pecho se s letona dos yaces, pues la

Itle adopta en la etapa inicial de la actuación administrativo zara conjurar un hecho o

s:eide que afecta el medio ambien:o o genera un riesgo de darlo grave quo es menester

,̂4Z31.:ni",.ntentras que el procedimiento administrativo desarrollado c'..3puto de la medida puede

coádozt e la conclusión de que no hoy responsabilidad del presunt..'i.:fractor y que, por mismo,

1...-.-poco hay lugar a la sanción qua corresponde a !a etapa :Jai de un procedimiento
:-Crrieistrativo y es la consecuencia jurídico dp la violación o del dato ..onsurnado, ccmprobado y
o..C.Suido al infractor, y parlo mismo quo lá medida preventiva no se c ,:derdro atada c la sanción,

o! ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el desco,:ocimiento del principio non

bis in Idear, pues se trata de dos consecuencias diferentes produakas en circunstancias y en

etapas diferentes"

Que con la finalidad de eVitar que se presenten situacione; que puedan generar

afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud

Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus ztribuciones legales y

constitucionales, procederá a imponer medida preventi7a al señor ROBERT
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PECCIA, con Cedula N° 467.551.059 como presunto infractor, consistente en la

SUSPENSION INIMETIIATA de la recolección de escombros en el predio

denominado Finca "Las Delicias", ubicado en el Corregimiento de Santiago

Municipio de Santo Domingo bajo las coordenadas X: 75°10'05.2", Y: 6°32'72.6",

Z: 1212 msnm, consagrada en el articulo 39 de la ley 1333 de 2009: "Suspensión de
obra, proyecto o actividad. Ccnsiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijare la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o activldad curdo de su realización pueda derivarse daño o
peligro a los recursos naturales, al mechp'ambiente.w al paisay of‘asalud humana, o cuando se haya iniciado
sin contar con la licencia ambienW: perlita°, concesión? aUtorrición, o Oliendo se incumplan los términos,
condiciones y obligaciones eatablecides ;Alas misMas". 4

pRUERAP, .

• Queja SC0-13E-0083 del 214e enero de 2018
• Informe Tecnici de QueW44° 185-0043-2018 del 22 d'e febrero de 2018

,

En mérito de lo expuecO), este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor ROBERT PECCIA con Cedula N°

467551059 MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de la

recolección de escombros erill'ibtalio denominado Finca "Las Delicias", ubicado

en el Corregimiento de Santiago Municipio de Santo Domingo bajo las

coordenadas X:  75°10105.2";".,,n5°32°72.t.r2: 1212 trisnrn, consagrada en el

articulo 39 de la ley 1333 de 2609.

PARAGRAFO 1°: La medida preVentive impuesta en el presente acto

administrativo, se levantara 44 oficio é,a pedpión de parte, cuando se coráPriielie

que han desaparecido las caU as que las originaron.

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009,

los gastcs 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 .31*.-Cor,ferme, a 40, consagrado articulo, 32 de le Ley 1323, de-24309r-iii--,

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 actos administrativo, será causal de agravación de la

responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
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ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR visita a través del equipo técnico de esta
Regional al predio donde se impuso la medida preventiva a los 30 días hábiles
siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo a ROBERT PECCIA con Cedula N° 467551059, 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

ExpedierAs:
Fech3-
F,oyeórd:
T6cnico

05000329607
28/02,2018
Natalia Avine Echeven, Garcés fAÇØcia
Diego Luis Alvarez Gallego
Jorge Elías Santos Arneta

.Mgc Ftrt NI) 6PEZ ORTÍZ
Director Regional Porce Nus

CORNARE
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