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RESOLUCIÓN No. 	

2 7 AGO 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y ABRE 
UN PERIODO DE INDAGACION PRELIMINAR Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSCIONES" 

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 facultades legales especialmente las consagradas en las Leyes 
99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 

2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás normas 
complementarias, 

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 en esta Corporación reposa el Expediente N° 05.1973.21955, en el cual se 
encuentran contenidas las siguientes actuaciones jurídicas: 

1. Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0534 del 07 de Julio de 2015, 
se elevo denuncia por parte del representante legal. de la Junta del 
Acueducto El Coco, en la cual manifiesta que "en la zona realiza una Tala 
de Bosque Nativo, con el fin de establecer un cultivo de café, además en el 
sitio se realiza una construcción cerca de una fuente" por lo cual "solicitan 
visita" técnica, los hechos denunciados acaecen en limites de las Veredas 
El Coco y la parte baja del Alto de La Virgen del Municipio de Cocorná. 

2. Que en atención a la Queja con radicado SCQ 134-0534 del 07 de Julio de 
2015, funcionarios de la Corporación realizan visita al sitio objeto de la 
denuncia y en el cual podrían acaecer unas presuntas afectaciones 
ambientales, el día 22 de julio de 2015, según el instructivo de atención a 
quejas de la Corporación, generándose de la misma, el Informe Técnico 
de Queja 134-0265 del 27 de Julio de 2015, en el cual se observo y 
concluyo que:(...) 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-78N.03 



1.006 OSI 

41111 

Loó osi 

—v-"-----dki.aesvolniPreeisP-~4-~lafr~ewerr 
El día 22 de Julio de 2015, se realizó la visita técnica por parte de los funcionarios 
de Corvare y personal de la Junta administradora del Acueducto dé la vereda El 
Coco. 

• El sitio de la afectación, pertenece a la vereda Alto de la Virgen parte baja y en 
límites con la vereda El Coco del municipio de Cocorná, encontrándose la siguiente 
situación: 

• Para realizar el ingreso al predio, se debe transitar por un camino recién 
construido por el Señor Rubén ldárraga y por los predios aledaños al afectado, 
este camino, fue realizado por una retroexcavadora (pajarita), dicha carretera o 
camino, presuntamente no cumple con las especificaciones técnicas de trazado y/o 
diseño, ya que, se pudo evidenciar la afectación a la fuente hídrica cercana ,  
denominada "Las Ardillas", por la inadecuada disposición de las aguas lluvias 
escorrentías, que arrastran lodos, arenas y sedimentos de dicha carretera hacia 
esta fuente, es de resaltar, que de esta fuente, se abastece la comunidad de la 
vereda El coco, para el aprovechamiento y uso doméstico. 

• Una vez visitado el predio del Señor Rubén ldárraga, se pudo evidenciar la 
realización de una tala raza, en una área aproximada de hectárea y media (1 1/2), 
alcanzando la margen de retiro de la quebrada "Las Ardillas", de igual forma, se 
evidencio, el establecimieríto de un cultivo agroforestal, implicando esto, el cambio 
de uso del suelo, sin los respectivos permisos de la autoridad Ambiental. 

• El predio afectado, presenta una inclinación mayor al 80%, y en este, se pretende 
realizar la construcción de una vivienda, soportando sus cimientos sobre costales 
de fibra rellenos de material limoso, como se puede evidenciar en los registros 
fotográficos. 

• El predio en mención, debido a su cercanía' a las márgenes de la fuente hídrica 
(Las Ardillas) y a la inclinación del mismo, este es considerado como una zona de 
conservación y de protección de las rondas hídricas de la cuenca. 

• No fue posible contactar al Señor Rubén ldárraga, ya que, no se encontraba en 
su domicilio el día de la visita. 

• Los Señores Julio Giraldo y José Soto, desconocen de los permisos de 
construcción de la vía, que conducen al predio del Señor ldárraga y demás 
vecinos. 

(...) 
29. Conclusiones: 

• Por parte del Señor Rubén ldárraga, se realizó una tala raza, con el propósito de 
establecer un cultivo agroforestal y construir una vivienda en un predio que se 
considera área de protección. . 

• Las actividades allí implementadas, se vienen realizando cerca de la ronda 
hídrica de la fuente "Las Ardillas". 
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Que en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, señala que: "Indagación 
preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento - sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando 
hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental ó si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la 
indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo 
definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos..." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los 
hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de queja 134-0265 del 27 de 
Julio de 2015, 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. Además 
se ordenará abrir por un término máximo de 4 meses, indagación preliminar de 
carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de verificar si las 
actividades desplegadas con la ejecución de lal acciones de adecuación de la 
zona, han estado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad, o 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o no. 

Así mismo 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 
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• Con las actividades allí implementadas, se viene afectando a la comunidad de la 
vereda El Coco, ya que, es de esta fuente (Las Ardillas) que se capta el, agua para 
uso y beneficio jiojlehi2sle s vi endas fil.d221227ducto de ZIa=Jb. 

La construcción de la vivienda en este sitio, debe considerarse como una 
estructura en alto riesgo, debido, a las pobres y deficientes técnicas constructivas y 
al alto grado de inclinación del predio. 

• De la construcción de la carretera, presuntamente, no se posee autorización o 
permisos por parte de la Secretaria de Planeación del Municipio de Cocorná, 

• No fue posible contactar al Señor Rubén ldárraga, ya que, no se encontraba en 
su domicilio el día de la visita..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 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". .  

a. sobre la imposición de medidas preventivas 

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. 

El Artículo 36 de la Ley 1333.de 2009, dispone que se podrán imponer medidas 
preventivas mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad 
de la infracción, como la de: 

"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..." 
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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 és 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 
administrativó 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 irr ídem, 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 suspensión 
inmediata de las actividades que ejecuta el señor Rubén Idárraga, fundamentada 
en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado 134-0534 del 07 de Julio de 2015 

• Informe Técnico de Queja 134-0265 del 27 de Julio de 2015. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques, en virtud de la 
Resolución Corporativa 112-6811 del 01 de Septiembre de 2009, que lo faculta 
para conocer del asunto. En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades de tala, construcción de vivienda, la apertura de 
vías y caminos, que se viene ejecutando en un predio que se considera 
localizado en zona de protección, sin los permisos y las licencias necesarias, 
cerca de la ronda hídrica de la fuente Las Ardillas, las afectaciones se presentan 
entre coordenadas X1: 878.672, Y1: 1.157.648, Z1: 1.492, X2: 878.648, Y2: 
1.157.611, Z2: 1.527, X3: 878.638, Y3: 1.167.638, Z3: 1.564, predio ubicado en 
la Vereda El Alto de La Virgen parte baja, en límites con la Vereda El Coco del 
Municipio de Cocorná. La presente medida se impone al señor RUBEN 
IDARRAGA, del cual no se tienen más datos, quien se encuentran 
presuntamente a cargo de la ejecución de las actividades denuncias y descritas 
en el predio denominado "El Descanso". 

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 2°: 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. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, contra el 
señor RUBEN IDARRAGA, del cual no se tiene más datos„ por el término 
máximo de 04 meses, con el fin de individualizarlo en forma precisa, y además 
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO REMITIR copia del Informe Técnico de Queja N° 134-
0265 del 27 de Julio de 2015, al Representante Legal del Municipio de Cocorná, 
Doctor Jorge de Jesús Vásquez Montoya y a la Secretaría de Gobierno del 
Municipio, para lo de su conocimiento y que procedan según sus competencias. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a ra Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques de CORNARE realizar visita de seguimiento, al predio objeto 
de la medida preventiva impuesta, deíitro de los 15 días hábiles siguientes a la 
notificación del presente Auto. Con el fin verificar el cumplimiento de la medida 
preventiva. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al señor RUBEN IDARRAGA, que el 
incumplimiento de la presente medida, con lleva el inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en los términos de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: RECORDAR al señor RUBEN IDARRAGA que cualquier 
obra que se pretenda desarrollar en sus predios, y necesite permisos o 
autorización de la Autoridad Ambiental, se podrán adelantar en las oficinas de 
CORNARE, previa al inicio de las misma. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto al señor RUBEN 
IDARRAGA. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Léy 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR en presente Acto administrativo a los 
interesados los señores JULIO ERNESTO GIRALDO y JOSE SOTO 
identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía Nros 70.383.699 y 
70.382.339. 
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Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web www.cornare.gov.co. Lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
la vía Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

Orol' 1.0 
OSCAR = s MO' NO MARTINEZ 

DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.197.03.21955 
Fecha: 26/08/2015 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 
Asunto: Auto Impone Medida Preventiva 
Proceso: Queja Ambiental 
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MATRIZ DE AFECTACIONES 

BIEN O RECURSO 
AFECTADO 

• 

ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN LA 
AFECTACIÓN (una columna por acción) OBSERVACIONES 

Acción 1: (Aiwtar 
que acción 	\ 
prioritaria gene,' la 
afectación según 
Numeral 14 del 
Formato FC-S-41) 

Acción 2: (Anotar que otra 
acción genera la afectación 
según Numeral 14 del 
Formato FC-S-41) 

Suelo o Área 
Protegida 

NA 
 

Aire - Ruido NA 
Suelo y Subsuelo NA 
Agua superficial y 
subterránea 

NR La 	fuente 	agua 	se 	encuentra 
contaminada desde aguas arriba, 
porque las viviendas de la parte 
alta en su mayoría carecen de 
sistemas sépticos 

Flora NA 
Fauna NA 
Paisaje (Incluye 
Cambios 
Topográficos  

NA 

Uso del suelo NA 
Infraestructura NA 
Cultura NA \ 
Personas (salud, 
seguridad, vidas) 

NA 
, 

Economía NA \ 
R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO A PLICA 	\ 

\ 
b. Valoración de la importancia de la afectación: U :r Anexo 1(Valo ación Importancia de la 

Afectación) si la afectación ya ha ocurrido, o usar a 	exo 2 (Valoració 	Magnitud Potencial de la 
Afectación) si la afectación es potencial. (Anotar el resultado numéric 	de la valoración efectuada en el 
anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, -evera o critica). 
29. Conclusiones: 

La señora Soraida María Agudelo Zapata, con ces ula 42684825, teléfon 	3146351305, está realizando 
vertimiento de aguas negras, sobre la fuente de a ►  ua SN que discurre c rca al predio de su propiedad. 

La fuente hídrica sobre la cual la señora Soraida 	arfa Agudelo Zapata, 	stá realizando la descarga 
viene contaminada desde aguas arriba, debido a la carencia de sistemas 	épticos que tienen las 
viviendas en la zona de la fuente hídrica. 

La señora Soraida María Agudelo Zapata, no cuenta 	on el terreno para lija construcción del sistema de 
tratamiento. 	 , / 

Los problemas familiares que se presentan entre ambas •artes, por la/áompra y/o venta de terrenos 
deben ser solucionados ante la inspección de policía del 	1 unicipio do'Cocorná. 
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