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RESOLUCIoN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 a la CorporaciOn AutOnoma Regional de las 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 jurisdicci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 violaciOn 
de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que de acuerdo al instructivo de atenciOn a Quejas Ambientales, funcionarios realizaron visite 
tecnica al predio objeto de Ia misma, el dia 08 de marzo de 2016, originandose el Informe 
Tecnico de Queja Radicado N° 134-0123-2016 del 11 de marzo de 2016, del cual se le 
formulan los siguientes requerimientos al senor OMAR DE JESUS BOLANOS, bajo el Oficio 
Radicado N°134-0053 del 17 de marzo de 2016: 

Tramitar los respectivos permisos de concesiOn de aqua y vertimientos, para la actividad recreativa 
que desarrolla en su predio. 

Que en virtud de Ia respuesta presentada por el senor OMAR DE JESUS BOLANOS, 
mediante Oficio Radicado N° 134-0376-2016 del 26 de julio de 2016 a los requerimientos 
establecidos por parte de la corporaciOn a traves del Oficio Radicado N° 134-0053-2016 del 
17 de marzo de 2016, se le informo por medio del Oficio Radicado N°134-0155 del 01 de 
agosto del 2016 lo siguiente: 

• Para tramitar el respectivo permiso de concesiOn de aquas superficiales en beneficio de su 
predio, debido a que es un tramite 4,11 y que no requiere estudios tecnicos de su parte, se le otorga 
un plazo maxim° de 15 dias calendario, a partir de la recepciOn de la presente. 

• Para tramitar el respectivo permiso de vertimientos ante la corporaciOn, dado a que su tramite y 
estudios tecnicos no superan un tiempo superior a fres meses, se le otorga un plazo maximo de (4) 
meses a partir de la recepcion de la presente. 

Que funcionarios de Ia Regional Bosques realizaron control y seguimiento a la Queja 
Ambiental con Radicado N° SCQ- 134-0331 del 29 de febrero 2016 y a los Oficios de 
Requerimientos emitidos bajos los Radicados N° 134-0053 del 17 de marzo del 2016 y 134-
0155 del 1 de agosto de 2016, a lo cual se genera el Informe Tecnico N° 134-0386 del 23 de 
octubre de 2018, el cual determino lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

Despues de realizar una revisi6n minuciosa del expediente y de las bases de datos de la 
corporaciOn (Connector y Cita) se puedo verificar que a la fecha el Sr Omar Bolanos no ha iniciado 
ningan tipo de tramite ante la corporaciOn: 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Para tramitar el respectivo 
permiso de concesion de aguas 
superficiales en beneficio de su 
predio, debido a que es un 
tramite agil y que no requiere 
estudios tecnicos de su parte, se 
le otorga un plazo maxim° de 15 
dias calendario, a partir de la 
recepciOn de la presente 

Septiembre 
2016 x No ha iniciado tramite 

Para tramitar el respectivo 
permiso de vertimientos ante la 
corporaciOn, dado a que su 
tramite y estudios tecnicos no 
superan un tiempo superior a 
tres meses, se le otorga un 
plazo maxim° de (4) meses a 
partir de la recepci6n de la 
presente. 

Diciembre 2016 x No ha iniciado tramite 

26. CONCLUSIONES: 

El Sr Bolaflos a la fecha no se ha dado cumplimento a los requerimientos realizados por la 
corporaci6n para iniciar los tramites de concesiOn de aguas y vertimientos para la actividad que 
desarrolla en su predio. 

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 conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparacion de los danos causados". 

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

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala 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 la 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. 
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Articulo 2.2.3.2.7.1 del, sefiala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Articulo 2.2.3.2.20.5, sefiala: "Se prohlbe verter, sin tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o 
gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar dant) o poner en peligro la 
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Articulo 2.2.3.3.5.1. Establece: "Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos". 

Que el Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventives: AmonestaciOn Escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 134-0386 del 23 de octubre de 2018, 
se procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental por Ia presunta violaciOn de 
Ia normatividad ambiental, a lo no legalizar el use y aprovechamiento del mismo, toda vez que 
no ha presentado Ia respective solicitud para el tramite de concesi6n de aguas superficiales y 
vertimientos para Ia actividad recreative que desarrolla en su predio, lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 
continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de 
una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana. 

Asi mismo la 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 la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su prop6sito 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 afectaci6n, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del dafio, ni una atribucion definitiva de la responsabilidad, 
razones por las cuales su caracter es transitorlo y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposici6n 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 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 daft 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 juridica 
de la violacian o del dant) 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 " 
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Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al media Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta CorporaciOn, 
hacienda use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida 
preventiva de suspensi6n de actividades al senor OMAR DE JESUS BOLANOS (sin dato s 
de cedula), Sector San Juan, telefono: 3216265309, Balneario San Juan del Municipio de 
SonsOn. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico N° 134-0123 del 11 de marzo del 2016 
• Oficio de Requerimiento N° 134-0053 del 17 de marzo de 2016 
• Oficio de Requerimiento N°134-0155 del 1 de agosto del 2016 
• Informe Tecnico N° 134- 0386 del 23 de octubre del 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONMSTACION ESCRITA 
al senor OMAR DE JESUS BOLANOS (sin dato s de cedula), Sector San Juan, telefono: 
3216265309, Balneario San Juan del Municipio de Sonson, de conformidad can Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

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 Ia imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto infractor. 
En case del levantamiento de Ia medida, los costes deberan ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 30: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia medida es 
de ejecuciOn inmediata y no precede 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 OMAR DE JESUS BOLANOS, para que en el 
termino maxima de treinta (30) dias habiles proceda inmediatamente a dar cumplimiento can 
las siguientes obligaciones: Tramitar concesion de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos en beneficio de su predio para Ia actividad recreativa que desarrolla en su 
predio "Balneario San Juan". 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento de Ia Regional Basques 
realizar visita al predio donde se impuso Ia medida preventiva a los 60 dias habiles siguientes 
a la notificaci6n de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
senor OMAR DE JESUS BOLANOS (sin dato s de cedula), Sector San Juan, telefono: 
3216265309, Balneario San Juan del Municipio de Sonson. 
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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 Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en Ia via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

N 	 • 
DIRECTOR REGIO "BOSQ S 
Proyect6: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 14 de noviembre de 2018 
Asunto: Queja Ambiental 
Expediente: 055910323775 
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