
NÚMERO RADICADO: 134-0238-2019 
Sede o Regional: 	 Regional Bosques 

Tipo de ,5ocurierto: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOL UCIONES A. 

Fecha: 14/08/2019 Hora: 16:13:30.03... Folios: Cornare 

CORNARE 	Número de Expediente: 056600333623 

RESOLUCIÓN N 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

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 mediante radicado SCQ-134-0779 del 25 de julio de 2019, se recepcionó Queja 
ambiental anónima en la que se describieron los siguientes hechos: se está realizando 
"minería artesanal sobre la fuente El Manantial (en la parte alta, ya en la parte baja es la 
misma Charco Azul), en la vereda la Josefina. De esa fuente toman el agua varias familias, la 
minería es artesanal y el agua está bajando sucia en la parte alta, por el lado de Playa Linda". 

Que, en atención a la queja ambiental anteriormente descrita, se realizó visita al predio de 
interés el día 29 de julio de 2019, generándose el Informe técnico 134-0297 del 01 de 
agosto de 2019 en el que se consignó lo siguiente: 

(« ) 

OBSERVACIONES: 

• El Día de la visita no se encontró persona (s), realizando la actividad de minería 
artesanal en ninguno de las fuentes hídricas relacionadas en la Queja, ni fuentes 
aledañas en la región. 

• Las fuentes se observaron sin sedimentación, limpias, claras y con buena 
cobertura arbórea a sus entornos naturales. 

• El Señor Efrén de Jesús Mejía Álzate identificado con cedula de ciudadanía N° 
627.017, con celular N° 3232979642, oriento como llegar a fuente hídrica sin 
nombre ubicada en las coordenadas N 05°58'52.2", W -74°54'32.4" y Z 856 
msnm. A la cual se llegó y no se evidencio actividad minera artesanal ni 
sedimentación de la misma. 

• El Señor Mejía manifiesta no haber visto pasar personas por el sitio con fines de 
realizar actividades mineras artesanales. 
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Por información del Señor Fabio Andrés Prieto Jiménez identificado con cedula de 
ciudadanía N° 11.445.509 con celular N° 3128117539, propietario del predio por donde 
pasa la fuente hídrica El Manantial ubicado en las coordenadas tomadas con GPS. N 
5°58'44.68", W -74°54'28.83" y Z 1050 msnm. Que abastece de agua a la comunidad de 
la vereda La Josefina, en días anteriores aproximadamente 4; encontró varias personas 
realizando actividad de minería artesanal dentro de la fuente y los puso sobre aviso de 
que dicha actividad no se debía realizar sin autorización de El como propietario, como de 
autoridad legal competente. Las personas que identifico son de La Vereda La Josefina 
habitantes de la vivienda pasando la cancha de futbol, apodados Los Cachamos; uno de 
ellos de nombre Franklin, sin más datos. El Señor Prieto manifestó que desde ese día no 
han regresado a realizar dicha actividad minera artesanal en la zona. 

CONCLUSIONES: Es evidente que el día de la visita no se encontró afectación ambiental 
al Recurso Natural Hídrico en el sitio referido. 

FUNDAMENTOS JUR (MOS 

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 Artículo 8 del texto constitucional establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución... 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo V: "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 de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Decreto 2811 de 1974 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Media Ambiente, consagra en su Art. 
10: "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". 



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

Ley 1333 de 2009 

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. 

Que el Art. 36 de la misma norma señala que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo 
sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las 
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad 
de la infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestación escrita.  Consiste en la llamada de atención escrita a quien 
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 
La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. 
El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa equivalente a 
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0297 del 01 de agosto de 
2019, 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. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, 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 
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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 AMONESTACIÓN ESCRITA por realizar actividad de 
minería artesanal dentro de las fuentes hídricas existentes en la zona, sin permiso legal 
otorgado por autoridad competente, teniendo en cuenta, además, que estas aguas son de 
aprovechamiento doméstico para los habitantes de la vereda La Josefina del Municipio de 
San Luis Antioquía), con fundamento en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado N° 134-0779 del 25 de julio de 2019. 

Informe técnico de queja con radicado N° 134-0297 del 01 de agosto de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA al señor FRANKLIN, sin más datos, por realizar actividad de minería artesanal 
dentro de las fuentes hídricas existentes en la zona, sin permiso legal otorgado por 
autoridad competente. Actividad con la que se genera un riesgo a la calidad del recurso 
hídrico de la zona, teniendo en cuenta, además, que estas aguas son de 
aprovechamiento doméstico para los habitantes de la vereda La Josefina del Municipio de 
San Luis (Antioquia). 

PARÁGRAFO 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. 

PARÁGRAFO 20: 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. 



PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 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.  

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al grupo técnico de la Regional Bosques, realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente actuación administrativa, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento a los requerimientos hechos por CORNARE 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al señor 
FRANKLIN, sin más datos, quien se puede localizar la vereda La Josefina del Municipio 
de San Luis (Antioquia), al lado de la cancha de fútbol. 

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

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del Informe técnico 134-0297 del 01 de agosto de 
2019 a la SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, identificado con Nit 
890.984.376-5 y representado legalmente por el señor JOSÉ MAXIMINO CASTAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.351.818, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 

NESTOR DE—Jr-SÚS ORÓZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR RGIONAL BOSQUES 
Expediente: SCQ-Y34-0779-2019 
Fecha: 0910812019 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán 8.  
Técnico: Alexander Sánchez Valenc 
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