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San Luis, 

Señores 
FRANCISCO JAVIER ALZATE 
Teléfono celular 310 376 12 34 
BERTO BUITRAGO 
Teléfono celular 350 889 59 88 
Vereda Manizales 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Queja ambiental con radicado SCQ-
134-0034-2020. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

amente, 

_ 	. 

DIRECTOR 	ONAL ; •SQUES 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
OTRAS 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 a 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-134-0034 del 13 de enero de 2020, el señor Gabriel Castaño 
interpuso Queja ambiental en la que se establecieron los siguientes hechos "...el señor 
Francisco Javier Alzate está secando un pequeño humedal, con la intensión de echarle 
afirmado, está regando con un químico alrededor para quemar la maleza y está afectando las 
peceras del predio vecino." 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta, funcionarios de la Regional Bosques' 
procedieron a realizar visita técnica el día 13 de enero de 2020, de la cual se generó el 
Informe técnico N° 134-0042 del 13 de febrero de 2020, dentro del cual se consignó lo 
siguiente: 

(.. .) 
3. Observaciones 

Descripción sucinta de lo manifestado por el usuario en la queja: 

El interesado manifiesta, que el señor Francisco Javier Álzate Castrillón está secando un 
pequeño humedal con la intención de echarle afirmado, está regando con un químico 
alrededor para quemar la maleza y está afectando las peceras de un predio vecino. 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

1) En compañía del interesado, señor Gabriel Castaño se realizó el recorrido por el área 
donde han fumigado el lote se encontró lo siguiente: 

• El lote en donde se fumigó con químicos corresponde al predio "Pura Suerte" lote # 3 
de propiedad del señor Francisco Javier Álzate. 
• De acuerdo con la información suministrada por el acompañante, es el señor 
Francisco Javier Álzate quien ha fumigado con químicos (matamalezas) desde hace 

ás q plenos quince día de forrtia JaproximQdq. 
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• El lote donde se ha fumigado es de unos 100 m2 de manera aproximada y linda con 
el predio "Pura Suerte" de propiedad del señor Gabriel Castaño. 
• La vegetación fumigada está quemada y corresponde a rastrojo bajo, helecho y 
algunos árboles de yarumo (Cecropia sp), carate (Vismia macrophylla) y siete cueros 
(Tibouchina lepidota) entre otros. 
• El área donde se ha realizado la fumigación presenta suelo húmedo correspondiente 
a los afloramientos de agua de la quebrada "Sin nombre", la cual es utilizada en la 
parte baja del predio tanto para consumo doméstico como para el uso piscícola por 
parte del señor Rubén Darío Ospina Cano en la finca "Sierra Morena". 
• La quebrada "Sin nombre" nace en la finca del señor Gabriel Castaño, luego 
atraviesa la obra de la carretera en el mojón km 5, pasando por el predio del señor 
Francisco Javier Álzate y continúa su recorrido hasta desembocar al río Dormilón. 
• Las márgenes de la quebrada "Sin nombre" poseen escasa vegetación, el suelo es 
cenagoso y se observaron dos (2) zanjas tipo espina de pescado con la intención de 
drenar la zona húmeda. 
• En conversación personal con el señor Rubén Darío Ospina Cano, afirma que en 
estos mismos quince días, tiempo durante el cual ha estado realizando la fumigación 
el señor Francisco Javier Álzate, se le han estado muriendo los peces (Tilapia roja) 
que cultiva en las peceras localizadas en la parte baja de su finca. 
• También informa, que tiene legalizada el agua para los usos piscícola y recreativo a 
nombre de su padre el señor Pedro Nel Ospina Betancur, según expediente 
0566600217684, la cual está vigente hasta el 2.023. 
• La vereda Manizales cuenta con el acueducto rural pero no tiene legalizados los usos 
del agua ante Comare. 
• Los señores Gabriel Castaño, propietario de la finca "Pura Suerte" y Rubén Darío 
Ospina Cano dueño de la finca "Sierra Morena", poseen abastos de agua 
independientes y aunque poseen las conexiones del acueducto rural, a la fecha no han 
considerado necesario hacer uso del servicio del acueducto. 

2) La vivienda del señor Castaño colinda con el predio del señor Francisco Javier Álzate, 
los cimientos de la misma están sobre un barranco expuesto a la erosión. 

3) En conversación sostenida de forma telefónica el 14 de enero con el Sr. Francisco 
Javier Álzate, se le informo de la visita técnica realizada el día anterior por una queja 
en su contra sobre la fumigación de un lote con productos químicos en la zona de 
protección de la quebrada sin nombre que atraviesa por su predio, en esta llamada él 
afirma que si ha estado fumigando dicha zona, por lo tanto se le indica suspender de 
forma inmediata las fumigaciones en el área referenciada. 

Conclusiones: 

La práctica de fumigación con químicos (pesticidas) genera un impacto ambiental negativo a 
los recursos suelo, bosque y en particular al agua. 
U-) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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". 
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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 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. 

DECRETO 1076 DE 2015 

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales 
como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas 
utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o 
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por 
permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las 
previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso. 
4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto 
en la resolución de concesión. 

Artículo 2.2.3.2.7.1. 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: 

a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b) Riego y silvicultura; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; 

Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en 
cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b) Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 
2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

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. 

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. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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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 citada norma, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 

1. Amonestación escrita. 
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 

para cometer la infracción. 
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y 

flora silvestres. 
4. 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 DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0042 del 13 de febrero 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 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 
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 " 
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Cornare 

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 atribuciones legales y constitucionales, procederá 
a imponer medida preventiva de SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES al señor 
FRANCISCO JAVIER ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía 70.566.588, por 
las actividades de fumigación con químicos (matamaleza) que viene desarrollando en el 
predio denominado "Pura Suerte", lote # 3, localizado en el municipio de San Luis, pues 
con ellas puede llegar a contaminar los afloramientos de agua cercanos. Lo anterior con 
fundamento en la normatividad previamente citada. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ 134-0034 del 13 de enero de 2020. 
• Informe técnico de queja con radicado 134-0042 del 13 de febrero de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES al señor FRANCISCO JAVIER ALZATE, identificado con 
cédula de ciudadanía 70.566.588, por las actividades de fumigación con químicos 
(matamaleza) que viene desarrollando en el predio denominado "Pura Suerte", lote # 3, 
localizado en el municipio de San Luis, pues con ellas puede llegar a contaminar los 
afloramientos de agua cercanos, de conformidad con la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

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 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. 

PARAGRAFO 30: 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor FRANCISCO JAVIER ALZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.566.588, para que, en un término de sesenta 
(60) días calendario, contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, 
dé cumplimento a la siguiente obligación: 

1. Sembrar cincuenta (50) plantas de guadua (Guadua angustifolia) en las márgenes 
de la quebrada Sin nombre con el propósito de mitigar la afectación ambiental 
negativa generada a causa de las actividades de fumigación. 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor BERTO BUITRAGO, sin más datos, 
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Manizales del municipio de San 
Luis, para que, en un término de treinta (30) días calendario, contado a partir de la 
notificación del presente Acto administrativo, dé cumplimento a la siguiente obligación: 

1. Tramitar ante esta Corporación el permiso de Concesión de aguas superficiales en 
beneficio del acueducto que surte a varias familias residentes de la vereda 
Manizales del municipio de San Luis. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional 
Bosques verificar si los señores Gabriel Castaño, propietario de la finca "Pura Suerte", y 
Rubén Darío Ospina Cano, dueño de la finca "Sierra Morena", cuentan con concesión de 
aguas vigente para abastecer el uso del recurso hídrico. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 30 días  
hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR lo resuelto en el presente .Acto administrativo a los 
señores FRANCISCO JAVIER ALZATE, identificado con cédula de ciudadanía 
70.566.588, y BERTO BUITRAGO, sin más datos, quienes se pueden localizar en la 
vereda Manizales del municipio de San Luis. Teléfono celular 310 376 12 34 y 350 889 
59 88, respectivamente. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR lo resuelto en el presente Acto administrativo al 
señor GABRIEL CASTAÑO, quien se puede contactar mediante el número celular 312 
791 77 95. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

,-- 
, 	..,,,, 

NÉS' • R DE J ' -_-diré;-•,: ..., ere SANCHEZ 
DIRECTOR DE LA r-r  GIONAL BOSQUES k. 
Proyectó: Isabel Cristina uzmán B. Fecha 17/02/2020 jP 
Proceso: Queja ambiental (CONNECTOR) 
Expediente: SCQ 134-0034-2020 
Técnico: Nancy García Muñoz 

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

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