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CORNARE 	Número de Expediente: 058670337310 

NÚMERO RADICADO: 132-0237-2020 
Sede o Regional: 	 Regional Aguas 

Tipo 'lo dm:unto:11u 	 ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUFPONES AM,. 

Fecha: 23/12/2020 te: 10:21:41.83... Folias: 4 Guatapé. 

Señor 
PABLO EMILIO DAZA PULGARIN 
Vereda Los Centros 
Municipio de San Rafael 	. • 
Teléfono: 3105968525 -3128220675 

Asunto: Comunicación impone Medida Preventiva 

Cordial saludo: 

Me permito informarle que mediante el presente Acto Administrativo, se impone una medida preventiva 
de AMONESTACION, y contra la cual no procede recurso alguno. 

Se adjunta copia del acto administrativo para su cumplimiento. 

k 

Atentamente 

C 

"•/ 
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Señor 
HERNANDO DE JESÚS DAZA JIMÉNEZ 
Representante legal 	x, 

- JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS CENTROS 
Municipio de San Rafael 	' 
Teléfono: 320 750 58 98 4- 
herdazajimlqmail.Coin 	 • y- 

, 

Asunto: Comunicación impone Medida Preventiva 
-4 

-t.. 

Cordial saludo: 

Me permito informarle que mediante el presente Acto Administrativo, se impone una medida preventivia 
de AMONESTACION, y contra la cual no procede recurso alguno. " 	 \ 	• 

Sé adjunta copia del acto administrativo para su aimplimiento. 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Comare", 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 queja ambiental con radicado SCQ-132-1635-2020 del 30 de noviembre de 2020, el interesado 
del asunto, denunció "que en la vereda Los Cedros del municipio de San Rafael se presenta contaminación 

. 	del recurso hídrico por químicos" 

Que en atención a la queja ambiental anteriormente descrita, se realizó visita técnica el 07 de diciembre de 
2020, generándose el informe técnico con radicado 132-0477-2020 del 16 de diciembre de 2020, donde se 
logró establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"En el predio del señor Pablo Daza identificado con cedula de ciudadanía 71.004.476, presunto 
infractor, se desarrolla una actividad agrícola consistente en el establecimiento de un cultivo 
permanente de café; para el desarrollo de este no tuvo encuentra ningún retiro de protección con 
respecto a la fuente de agua denominada El Nacimiento. 

Aguas abajo del cultivo de café, sobre /  la fuente "El Nacimiento" se encuentra la captación del recurso. 
hídrico de las familias Abraham Daza, Julia Margarita Daza, Francisco Escudero, Gilmer Salazar y la 
Escuela Veredal, la cual está siendo presuntamente contaminada poi las sustancias químicas 
empleadas en el beneficio de Café, afectando presuntamente la salud de quienes captan el agua de 
dicha fuente hídrica. 

La vereda Los Centros cuenta con acueducto vereda!, que suministra a sus usuarios el recurso de la 
fuente de aguas La Inmaculada, servicio que desde sus inicios no es brindado a la totalidad de los 
habitantes de la vereda por conflictos personales, especialmente a los Cercanos a la escuela rural: 
Según información aportada por las personas interrogadas en la Vereda. 

Según información del presidente de la JAC de la vereda Los .Centros, también administrador del 
acueducto, el señor Pablo Daza, presunto infractor, quien es el dueño del predio donde se tiene 
establecido el cultivo de café que está afectando la fuente "El Nacimiento", abastece su predio para 
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las actividades domésticas y agrícolas (beneficio de café), del acuedú cto rural y del agua lluvia que 
recoge. 

Verificado el predio en el que aflora la fuente El Nacimiento, este se encuentra en-él DRMI Las 
'Camelias Acuerdo Corporativo 328 de 2015, Resolución 112-6981-2017, en zona, de preservación y 
zona de uso sostenible". ' 

FUNDAMENTOS JUI3IDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las P ersonas 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 Conserv.  ación, 

- 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 realizacióri 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 ttansitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las- sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no 
proceden recurso alguno. 

Decreto 1076 de 2015: 

Que el Decreto 1076 de 2015 "artículo 22.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES Toda persona .natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
los siguientes fines: (...) 

Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: protección de las rondas hídricas y 
áreas de conservación aferentes a las corriente h hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del 
Departamento de Antioquia, jurisdicción Comare Articulo 4° 'Determinación De La Ronda Hídrica Para La 
Zona Rural De Los Municipios De La Subregión Valles De San Nicolás Y Áreas Urbanas Y Rurales De Los 
Demás Municipios De La Jurisdicción Dé Comare" Para el área rural de los municipios ubicados en la 
subregión de Valles de San Nicolás y para los demás-.municipios de la Jurisdicciónde CORNARE, ubicados 
en las subregiones Bosques,. Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zona urbana, como rural, el 
establecimiento de rondas hídricas se efectuará mediante el método matricial:- 

PARAGRAFO 1: Para efedos de ladeterminación de las Zonas de Alta Susceptibilidad a la Inundación (SAI), 
a qbe se refieren en' la matriz, se adopta como criterio para la delimitación de las mismas, aquella asociada al 
péríodo de retorno correspondiente a los 100 años (Tr=100), para aquellos casos en los que existan estudios, 
cuando no existan tales, la misma podrá ser delimitada mediante fotointerpretación y trabajo de campo o 
estudios hidrológicos,ehidráulicos o estudios geológico-geomorfá lógicos. 

PARÁGRAFO 2: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta Susceptibilidad a la Torrencialidad - 
(SAT), cuando no existan estudios, podrá ser delimitada mediante fotointerpretación y trabajo de campo o 
estudios tanto hidrológicos e hidráulicos como estudios geológico-geomorfológicos". 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas, de las siguientes 
medidas preventivas: 
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1 AMONESTACIÓN ESCRITA. 
2 Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 

infracción. 
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. 
Suspensión de obra o actividad cuando pueda deñvarse 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 No. 132-0477-2020 del 16 de diciembre de. 2020 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 afectare! 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 seda 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 
procedirniento 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, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus 
attribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de AMONESTACIÓN a las 
siguientes personas y las siguientes conductas: 

A la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LÁ VEREDA LOS CENTROS DEL MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL, a través de su representante legal, el señor HERNANDO DE JESÚS DAZA JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de .ciudadanía 71.003.155, por la captación del recurso hídrico, sin el 
respectivo permiso de la autoridad ambiental, lo anteñoren la vereda Los Centros del municipio de 
San Rafael, medida que se, fundamentada en la normatividad anteriormente.citada. 

Al señor PABLO EMILIO DAZA PULGARIN, identificado con cédula de ciuddadanía 71.004.476 por 
realizar actividades agrícolas sin respectar los respectivo retiros a la fuente de agua "el nacimiento", 
generando un riesgo inminente a las familias que captan del recurso hidñco para uso doméstico, lo 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos /Ambiental /Sancionatorio Ambiental 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-78N.05 
13-)un-19 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

-e 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 N°44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70- 546 16 16, Fax 546 02 29, www•cornare.gov•co, E-molí: cliente@cornartgov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Ñus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 3099, 
MES Aeropuerto José Modo Córdovo - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29. 



ahterior en la vereda Los Centros del municipio de San Rafael, medida que se, fundamentada en la 
normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-132-0635-2020 del 30 de noviembre de 2020. 
, 	• 	Informe Técnico de queja con radicado 132-0477-2020 del 16 de dicíembre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, al señor PABLO EMILIO 
DAZA PULGARIN, identificado con cédula de ciudadanía 71.004.476 y a la JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA LOS CENTROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, a través de su representante legal, el 
señor HERNANDO DE JESÚS DAZA JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.003.155, medida 
con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que 
se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la 
cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hechd, 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. 

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 en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2609, 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 en el 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 

A la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS CENTROS DÉL MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL, a través de su representante legal, el señor HERNANDO DE JESÚS DAZA JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 71.003.155 para que proceda inmediatamente a legar el 
recurso,hidrico ante la autoridad ambiental, para lo cual deberá allegar la siguiente documentación: 

Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas. 
Resolución vigente de Autorización Sariitaria Favorable de la fuente de agua de la cual 
se abastece, es decir La Inmaculada 
PUEAA (programa de Uso eficiente y Ahorro del agua para el periodo de la nueva 
concesión 10 años), en el Formulario F-TA-51. 
Informar cuantos de sus suscriptores hacen uso pecuario (cuantos estanques, cuantos 
peces, cuantas cabezas de ganado, cuantos cerdos etc) y cuales' hacen uso recreativo. • • 
Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, 
expedido con una antelación no superior a 3 meses. 
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- 	Censo de usuarios 
- 	Constancia de pago de la solicitud de la concesión 

Al señor PABLO EMILIO DAZA PULGARIN para que realice las acciones pertinentes, que tiendan a 
conservar las zonas de retiro, según lo estipulado por el EOT municipal y en dicha área no podrá 
tener plantas de café, ni aplicar fertilizantes ni herbicidas y en un plazo de 30 días tramite permiso de 
concesión de aguas para uso agrícola,, en beneficio de su predio o demuestre que el recurso 
utilizado para el beneficiadero de café es abastecido del agua lluvia que recoge.. 

ARTICULO 'TERCERO: ORDENAR a la unidad técnica de la Regional Aguas, realizar visita al predio donde 
se impuso la medida preventiva a los 40 dias hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación , 
administrativa con la finalidad del cumplimiento a los requerimientos contenidos en el artículo anterior. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al señor HERNANDO DE JESÚS DAZA JIMÉNEZ, en calidad de 
representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS CENTROS DEL MUNICIPIO 
DE SAN RAFAEL, que "el Uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos 
sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella" 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al señor PABLO EMILIO DAZA 
PULGARIN y al señor HERNANDO DE JESÚS DAZA JIMÉNEZ, en calidad de representante legal de la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS CENTROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 

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

ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de Cornare, dar apertura a un 
expediente con 'índice 03 (Queja Ambiental), al cual se deberá incorporar la documentación referida en el 
acápite de pruebas. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía Administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

Dado en el municipio de Guatapé 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 	  
Queja: SCQ-132-0635-2020 
Proyecto: S. Polania 
Fecha: 21/12/2020 
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