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411IONOMA REGIO POR MEDIO DEL CUAL SE MANTIENE 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, estazdtarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foments de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

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 tobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0353 de Junio 4 de 2014, tuvo informacion esta 
CorporaciOn de posible afectaci6n ambiental por el deposit° inadecuado de tierras 
taponando un cane) de aguas residuales en predio del parqueadero municipal 

En atenciOn a Ia referida queja, y realizada Ia visita de verificaciOn, mediante Auto 
134-0183 de Junio 17 de 2014, se impuso medida preventiva de amonestaciOn 
escrita al Municipio de San Luis, con Ia obligaciOn de realizar las obras necesarias 
para evitar y corregir los impactos ambientales que se derivan en el movimiento de • 	tierra autorizado mediante Ia licencia de construcciOn 010-02-03-12 

El dia 13 de Marzo de 2015, se realize) visita de control y seguimiento al predio de 
Ia afectaciOn, dando origen al informe Tecnico 134-0103 de Marzo 19 de 2015, del 
cual se extracta Ia siguiente informaci6n: 

25. OBSERVACIONES: 

AUTO No. 
A A 

2'1 MAR 2015 
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Realizar las obras necesarias para 
evitar y corregir impactos ambientales 
que se deriven del movimiento de tierra 
autorizado mediante Ia Licencia de 
construction 010-02-03-12 del 7 de 
mayo de 2014. 

En el lote donde se deposita 
tierra para conformaci6n del Ilene 
se construye una red de 
alcantarillado para manejo de las 
aguas residuales que provienen de 
un sector del municipio, las cuales 
anteriormente descargaban sobre 
una vaguada que las direccionaba 
hacia un amagamiento tributario 
del Rio Dormilon. 

Se realiza compactacion del Ileno 
por tapas. 

Ausencia de estructuras de 
contention y de retention. 

Ausencia de obras para manejo de 
escorrentia y drenes superficiales. 

Nota: La licencia de construalin 
otorgada para este proyecto no Wel 
que se reporta en el Auto 134-0183 
del 17 de junio de 2014, el numero 
real de la Licencia es el 400-25-21.02-
017 

X 

X 
Presentar a Cornare en un termino no 
mayor a quince (15) dias calendario un 
informe sobre las actividades realizadas. 

Han transcurrido nueve meses 
desde que se impuso Ia medida de 
amonestacion, y el municipio no ha 
entregado a Cornare esta 
informacian. 

Otras situaciones encontradas en Ia visita 	 • 
• Sobre este lote continiian depositando el material esteril proveniente del movimiento de 

tierra del proyecto de construcci6n "Estacion de Servicio Bolen" con Licencia de construcciOn 
del municipio de San Luis N°400-25-21.02-017. Las actuaciones de Cornare para el control y 
seguimiento a esta licencia se encuentran documentadas en el expediente N° 23.20.0023. 

• Actualmente el Ileno ocupa una extension aproximada de media hectarea y Ia capa de tierra 
depositada sobre el terreno original alcanza alturas superiores a diez metros. El costado 
nororiental del Ileno se aproxima a las fachadas laterales y a las huertas caseras de algunas 
viviendas del barrio El Manantial. 
De acuerdo a Ia informaciOn que entrega Ia oficina de Planeacion del municipio de San Luis, 

Ia Licencia de construcciOn otorgada para este proyecto no es el que se reporta en el Auto 

134-0183 del 17 de junio de 2014, el nOmero real de la Licencia es el 400-25-21.02-017. Se 
informa que la administraciOn del municipio tiene proyectado ubicar una cancha sintetica de 
filtbol en el terreno cuando el Ileno este finalizado. 
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441/ToN0A4A  REGIONaeSSe evidencia compactacion del Ileno y ubicacion estrategica de cinco anillos de alcantarillado 
con profundidades de entre 4 y 10 metros, y diametros aproximados de 1,3 metros. Esta red 
de alcantarillado canalize) as aguas residuales que descargaban sobre una vaguada que as 
direcciona al rio Dormilon. Los anillos de alcantarillado carecen de tapa superior y de la 
respectiva serializacion para restringir el paso y para advertir alguna situaci6n de peligro a 
las personas —principalmente 	que se desplazan por este lugar. 

• 

• 

Anillos de alcantarillado, sin tapa y sin setializacion, para manejo de aguas residuales. 

• Debido al tiempo seco de los Oltimos dias, actualmente no fluye agua por el canal natural del 
amagamiento que discurre desde el sector más cercano a la fachada de la InstituciOn 
Educativa San Luis Gonzaga, paralelo al costado oriental del Ileno. Dado que no se 
respetaron los retiros a la fuente de agua y que no se han implementado estructuras de 
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retenciOn y/o de contend& de suelo, ni obra:, para el manejo de aguas Iluvias, el canal se 

encuentra totalmente colmatado con el suelo que arrastro Ia escorrentia de aguas Iluvias y con el 

suelo suelto que rodo desde el Ileno. 

Canal natural del amagamiento de agua totalmente colmatado - proximidad del Ileno con la fuente de agua y con 
huertas caseras de un sector del barrio El ManantiaL 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. El municipio dio cumplimiento parcial a Io ordenado por Cornare en el Auto N° 134-0183 del 17 

de junio de 2014, en Io que se refiere al avance en actividades de compactacion y de construed& 

de obras para el manejo de aguas superficiales. 

26.2. La adecuacion del terreno para elevar Ia cota y prepararlo para proyectos constructivos se 

realiza sin las medidas ambientales y de gestion del riesgo apropiadas, causando afectacion a los 

recursos naturales y generando situaciones de riesgo para la comunidad que vive en su zona de 

influencia. 

26.3. La tierra que se utiliza para elevar Ia cota del terreno es suelo de prestamo del proyecto con 

Licencia de construed& N° 400-25-21.02-017, otorgada por el municipio de San Luis. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 Ia reparacion de los datios 
causados". 
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Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". Por su parte el Decreto 
1791 de 1996, establece la obligacion de obtener el permiso previo de la autoridad 
ambiental para el aprovechamiento de arboles y el Decreto 1541 de 1978, Ia 
obligaciOn de proteger las fuentes de agua que discurren por predios de los 
propietarios o poseedores de los mismos. Por su parte el Decreto 1791 de 1996, 
establece Ia obligacion de obtener el correspondiente permiso de Ia autoridad 
ambiental para el aprovechamiento de bosque natural 

La ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia 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. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas 

AmonestaciOn escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracciOn. 

Aprehensi6n preventiva de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 

SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda derivarse dafio o peligro 
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 

• 
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin 
permiso, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134-0103 de Marzo 19 de 
2015, se procedera a mantener la medida preventiva de caracter ambiental por 
las afectaciones ambientales y riesgo que se presenta con Ia inadecuada 
disposiciOn de las tierras en el predio del parqueadero municipal y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de Ia 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 
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Asi mismo Ia 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 propOsito 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 afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanciOn, 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 actuackin administrativa para conjurar un hecho 0 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dafjo 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 violaciOn o del dano consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni 
estadepende 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 Ia Salud 
Humana; esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a mantener Ia 	medida preventiva de 
AMONESTACION ESCRITA 

PRUEBAS 

• Queja radicada 134-0353 de Junio 4 de 2015 

• Informe Tecnico No. 134-0215 de Junio 12 de 2015 

• Informe Tecnico 134-0103 de Marzo 19 de 2015 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION ESCRITA al Municipio de San Luis, NIT 890' 984 376-5, a 
traves del auto 134-0183 de Junio 17 de 2014, con la obligacion de acatar las 
siguientes recomendaciones : 
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• 1\cips.se debe depositar más tierra en este lote hasta que el municipio cumpla lo 

440TONOMAREGIONNV15rdenado en el Auto 134-0183 del 17 de junio de 2014. 

• Iniciar de inmediato con las obras y actividades necesarias para evitar, 
minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos que se 
generan con Ia conformaciOn del Ileno. 

• Todas las actividades de adecuaci6n del terreno se deberan ejecutar de 
manera que no afecten el ambiente, Ia salud e integridad de los habitantes; asi 
como tambien debera garantizar Ia estabilidad de los terrenos y edificaciones 
aledarias al terreno donde se conforma el Ileno. 

• Implementar el use de sefiales preventivas, reglamentarias e informativas 
durante el tiempo que dure Ia ejecuciOn de las actividades, con el fin de 
prevenir accidentes tanto del personal que tenga que ver con la obra o transite 
por la misma o sus alrededores. 

• 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 la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
Ia medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTiCULO SEGUNDO: Informar al Municipio de San Luis, que el incumplimiento 
de la medida impuesta, sera motivo para iniciarle el correspondiente proceso 
sancionatorio 

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto al senor Alcalde Municipal de 
San Luis Si no pudiera hacerse Ia notificacion personal, se hara de conformidad 
con lo establecido en la ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en 
Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

; ilk 
OSC 	 INEZ M I RENO 
Director Regio j al Bosques 
Expediente 056600319310 
Fecha: 	Marzo 25/2015 
Proyecto :Hector V Abogado Regional Bosques 
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