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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

P

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

IA

CONSIDERANDO

Que la Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.

ANTECEDENTES

O
C

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 sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
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Que mediante queja con radicado SCQ-131-1310 del 19 de octubre de 2016, se
denunciO un movimiento de tierra de gran magnitud, el cual al parecer esta
destruyendo el bosque nativo.
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En la visita, se pudo evidenciar que en el lote nOmero 35, de propiedad del Senor
JUAN DAVID CALLE, se vienen realizando actividades de movimientos y Ilenos en
tierra, de igual forma se observa el corte de taludes y la conformaci6n de terrazas
en dicho predio con escombros, ceniza volcanica y material limoso.
De igual forma, se observ6 que los taludes conformados poseen alturas mayores a
3.0 metros, con caras expuestas totalmente verticales con poco grado de
inclinaciOn y sin la presencia bermas y rondas de coronaciOn en su parte superior,
es importante resaltar que en dicho predio se ubican areas con pendientes
superiores o iguales al 75%
En dicha visita, tambien se pudo comprobar que no se poseen obras hidraulicas
que mitiguen los procesos de Iluvia — escorrentia ya que, se evidencian carcavas,
canales y surcos producto de las altas precipitaciones de la zona, cuyo sedimento
viene depositandose y transportandose cuesta abajo, donde se encuentran calios
intermitentes y posteriormente la Quebrada Las Palmas.
En el punto de interas se pudo comprobar la afectacion al caho intermitente sin
nombre con presencia de alta contenido de Sedimentos, el cual se encuentra en el
costado Oriental del predio.
Debido a los procesos de conformaciOn de terrazas, se observan procesos de
erosion y socavacion de taludes, los cuales no han sido tratados de acuerdo como
lo estipula el Acuerdo Corporativo 265 de 2011.
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Que en atencion a la queja anterior, funcionarios de Cornare realizaron visita al
predio objeto de denuncia, a partir de Ia cual se generO el informe tecnico con
radicado 131-1521 del 02 de noviembre de 2016, en el cual se logrO evidenciar lo
siguiente:
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Una vez analizado el predio en nuestra base de datos, este se pudo cornprobar
que se encuentra ubicado dentro una zona de proteccion ambiental, lo cual
contribuye al incumplimiento del acuerdo Corporativo 250 del 2011 (Articulo 5
literales c, d y e).
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

IA

Que Ia Constituci6n 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dallos
causados".

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publica e interes social".
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Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir 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, 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.
Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, en su Articulo Quinto, literales c, d y e,
establece como zonas de protecci6n ambiental las siguientes:
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d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos.
e) Las areas o predios con pendientes superiores al 75%
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Que el Acuerdo Corporativo 265 de 2011, establece las normas de
aprovechamiento y conservacion del suelo en la jurisdiccion de Cornare.
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Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8: Se consideran factores que deterioran el
ambiente entre otros: literal e: La sedimentaci6n en los cursos y depositos de
agua;
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El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacion escrita.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1521 del 02 de
noviembre de 2016, se procedera a imponer medida preventiva de caracter
ambiental por la presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con Ia que se
busca prevenir, impedir o evitar la 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 preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segUn el caso
y de acuerdo con /a valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
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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 posici6n absolute o
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales
su carecter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asf, no siendo la medida preventive una
sanci6n, edemas 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 actuaciOn administrativa para conjurar un hecho o
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dello 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 preventive no se encuentra atada a la sanci6n, ni esta
depende necesariamente de aquella, no se configure 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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Que con Ia 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 CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de Amonestaci6n
Escrita al Senor JUAN DAVID CALLE TOBON, identificado con cedula
71.786.266; por las actividades que se viene desarrollando en un predio ubicado
en Ia vereda Carrizales del Municipio de El Retiro ,con coordenadas X: 840.103, Y:
1.169.985., fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS

Queja con radicado SCQ-131-1310 del 19 de octubre de 2016.
Informe tecnico con radicado 131-1521 del 02 de noviembre de 2016.

En merito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
al Senor JUAN DAVID CALLE TOBON, identificado con cedula 71.786.266;
medida con Ia cual se hace un Ilamado de atencion, por la presunta violacion de la
normatividad ambiental y en Ia que se Ie exhorta para que de manera inmediata de
cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con Ia cual se busca prevenir,
impedir o evitar Ia continuaci6n de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una
actividad o Ia existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Senor JUAN DAVID CALLE TOBON para
que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
Revegetalizar de manera inmediata Ia totalidad de los suelos expuestos.
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Implementar obras de retenci6n y contend& de sedimentos.
Cumplir con lo establecido en el acuerdo Corporativo 265 de 2011, e
relaciOn con la realizaciOn de movimientos de tierra.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Subdireccion de Servicio al Cliente,
realizar visita al predio donde se impuso Ia medida preventiva a los 20 dias habiles
siguientes a la notificaciOn del presente Auto.
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Al Senor JUAN DAVID
CALLE.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en Ia
via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en eI articulo 32 de la Ley 1333
de 2009.
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE
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Expediente:
Fecha: 03/11/2016
Proyect6: Abogado Simon P.
Tecnico: Juan David Gonzalez
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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