CORNARE

•

N OMER° RADICADO:

2

-

iornare

134-0333-2016

Bede o Regional:

Regional dosques

Tido de documento:

ACTOS ADMINISTRATIV08-RE8OLUCIONES AM...

Fecha:

09/09/2016

Nora:

14:01:42.1...

Folios: 0

'a-04,744,/70,0mAR.0%,

RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE 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, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que la Corporacion Autonoma Regional de la 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 jurisdicci6n.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante radicado 131-4944-2016 del 16 de agosto de 2016, el gerente
general de DEVIMED S.A, el Dr. German Ignacio Velez Villegas, recepciona
queja ambiental ante Ia corporacion, generandose Ia queja ambiental con radicado
N° SCQ-134-1109-2016 del 23 de agosto de 2016, en el cual se manifiesta lo
siguiente: "con gran preocupaciOn, se observa la situaci6n que se presenta en el
K46+900 de la autopista Medellin — Bogota, en jurisdicciOn del Municipio de San
Luis, generada por la acciOn de particulares, quienes vienen adelantando obras y
movimientos de tierra en predio aledarlo a la via nacional ,a nuestro cargo. Se
solicita ademas requerir a quienes vienen realizando la intervenciOn para que
tomen las medidas pertinentes para dar soluciOn a la problematica que ha
afectado gravemente la obra pUblica representada por el puente el silencio, las
cunetas y el cauce natural de la quebrada el silencio. Ademas solicita evaluar
intervenciOn que se ha hecho sobre el cauce de la quebrada el silencio, la cual ha
venido generando represamiento de material y la obstrucciOn del flujo natural y
normal de las aguas, y como si esto fuera poco se observa el vertimiento de aguas
sobre el terreno..."
Que el dia 23 de agosto de 2016, funcionarios de Ia corporaciOn realizaron visita
tecnica al predio objeto de Ia queja, en compania de funcionarios de DEVIMED,
planeacion municipal de San Luis y el presunto infractor, generandose el informe
tecnico de queja con radicado N° 134-0414-2016 del 01 de septiembre de 2016,
en el que se hicieron las siguientes observaciones y conclusiones:
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27. DESCRIPCION PRECISA DE LA SITUACION Y AFECTACIONES
ENCONTRADAS:
1. La visita fue acompailada por personal de la empresa administradora vial
(DEVIMED) y la secretaria de planeaciOn municipal del municipio de san
Luis.
2. En la visita, se pudo observar, que el senor TORRES RAMIREZ, viene
desarrollando actividades constructivas en la zona, desde hace tres alios,
de igual forma, manifiesta ser desplazado por la violencia y que con mucho
esfuerzo ha conseguido los recursos para adecuar y construir su casa.
3. En dicha visita se pudo evidenciar la afectaciOn del recurso hidrico, con la
implementaciOn de una tuberia de ocho pulgadas de diametro y
posteriormente el encauzamiento de la misma, lo anterior con el objeto de
realizar el ingreso a su vivienda.
4. Seguidamente en la zona se pudo percibir el corte vertical de dos taludes,
los cuales fueron desestabilizados por los trabajos de movimientos de
tierra, en uno de epos, se pudo evidenciar el escurrimiento de aguas
subterraneas en su pata o parte baja del mismo, de igual forma, en dichos
taludes no se observa obras de control y derivaciOn y derivaciOn de aguas
Iluvias — escorrentias como cunetas, pocetas y rondas de coronaciOn.
5. Hacia aguas abajo del cauce, se pudo evidenciar que la obra hidraulica
implementada por DEVIMED (cunetas de disipaciOn) viene siendo
perturbada por el empuje de tierra realizado para el acceso de la vivienda.
6. El senor MAR/N PUERTA, quien actija en representaciOn de la secretaria
de planeacion del municipio de San Luis, ensetio ante los presentes el
oficio con radicado No. 400-19-19-03 del 18 de agosto de 2016, donde le
notificaba al senor Torres Ramirez del riesgo generado en la via por la
intervenciOn irregular y movimientos tierras y ocupaciOn de cauce.
7. Segun lo acordado y pactado en la visita, se debe solicitar ante la
corporaciOn y el DAPARD la visita de un geOlogo para que realice la
respectiva evaluaciOn de estabilizaciOn de taludes y la gestiOn del riesgo en
la zona.
8. De acuerdo a lo conciliado en la visita, se debe restablecer el cauce
intervenido, al igual que el de liberar y recuperar las obras hidraulicas de la
zona.
9. La afectaciOn ocasionada hacia los recursos hidricos, fue categorizada en
una importancia MODERADA.
29. CONCLUSIONES:
1. El senor TORRES RAMIREZ, viene desarrollando activadas constructivas
en la zona, desde hace tres ems, de igual forma, manifiesta ser desplazado
por la violencia y enseria a los participantes de la visita su certificado de
desplazado.
Por
las actividades constructivas y de encauzamiento que se vienen
2.
adelantando en la fuente hidrica de la zona, existe sedimentacion
excesiva hacia los recursos hidricos del sector.
3. En la zona se perciben codes verticales de dos taludes, los cuales
desestabilizados por los trabajos de movimientos de tierra, en uno de el/os,
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se pudo evidenciar el escurrimiento de aguas subterraneas en su pata o
parte baja del mismo, de igual forma, en dichos taludes no se observan
obras de control y derivacion de aguas Iluvias — escorrentias como cunetas,
pocetas y rondas de coronaciOn.
En el lugar se pudo evidenciar que la obra hidraulica implementada por
DEVIMED (cuneta de disipaciOn) viene siendo perturbada por el empuje de
tierra realizado para el acceso a la vivienda.
La secretaria de planeaciOn municipal, notifico al senor TORRES RAMIREZ,
mediante oficio con radicado No. 400-19-19-03 del 18 de agosto de 2016,
del riesgo generado en la via por la intervenciOn irregular, movimientos
tierras y ocupaci6n del cauce de la zona.
En la visita se acordO solicitar ante la corporacion y el DAPARD el
acompatiamiento de un geOlogo para que realice la respectiva evaluaciOn
de estabilizaciOn de taludes y la gestiOn del riesgo en la zona.
Se acord6 el dia de la visita restablecer el cauce intervenido, al igual que el
de liberar y recuperar las obras hidraulicas de la zona.
La afectaciOn ocasionada hacia los recursos hidricos, fue categorizada en
una importancia MODERADA.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dews
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 comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
Que Ia ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia 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 decreto ley 2811 de 1974 c6digo de recursos naturales ARTICULO 132:
Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las
aguas, ni interferir su use legitimo.
Se negara el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para
los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberania Nacional.
Ruta: www.comare.00v.co/soi /Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos

Vigencia desde:
Nov-01-14

F-GJ-78N.03

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNAR
ISO 9001
4,• icontec
SC 1566.1

ISO 14001
icontec
SA 159-1

GP 056-1

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 89098513
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornore.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30
CITES Aeropuerto José Maria Cordova - Telefax: (0541536 20 40 -287 43

Que el decreto ley 2811 de 1974 codigo de recursos naturales ARTICULO 133:
Los usuarios estan obligados a:
a.- Aprovechar las aguas con eficiencia y economia en el lugar y para el objeto
previsto en Ia resoluciOn de concesion, empleando sistemas tecnicos de
aprovechamiento;
b.- No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada;
c.- Construir y mantener instalaciones y obras hidraulicas en condiciones
adecuadas;
d.- Evitar que las aguas que deriven de una corriente o dep6sito se derramen o
salgan de las obras que las deben contener;
e.- Contribuir proporcionalmente a la conservacion de las estructuras hidraulicas,
caminos de vigilancia y dernas obras e instalaciones comunes;
f.- Permitir Ia vigilancia e inspeccion y suministrar los datos sobre el uso de las
aguas.
Que el decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.3.1: CAUCE NATURAL. Se
entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una
corriente al alcanzar sus niveles maximos por efecto de las crecientes ordinarias; y
por lecho de los depOsitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde
Ilegan los niveles ordinarios por efectos de Iluvias o deshielo.
Que el decreto 1076 de 2015 en su ARTICULO: 2.2.3.2.5.1. Disposiciones
generales. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de
conformidad con el articulo 51 del Decreto-ley 2811 de 1974:
a) Por ministerio de la ley;
b) Por concesion;
c) Por permiso, y
d) Por asociacion.
(Decreto 1541 de 1978, articulo 28).
Que el decreto 1076 de 2015 en su ARTICULO: 2.2.3.2.5.3. Concesion para el
uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, publics o privada, requiere
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las
aguas pUblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
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El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer Ia siguiente
medida preventiva:
Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dem 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, 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. 134-0414-2016 del 01 de
septiembre de 2016, se procedera a imponer medida preventiva de caracter
ambiental por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se
busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia
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.
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, segOn 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 dafio, ni una atribuciOn definitiva 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. Asi, no siendo la medida preventiva una
sanciOn, ademes de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposickin 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 0
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de deo 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 daft consumado, comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta
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 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 SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OCUPACION
DE CAUCE, que se adelanta sobre la quebrada el silencio, en el predio ubicado
sobre la autopista Medellin — Bogota en el kilometro 46+900, Vereda el Silencio
del Municipio de San Luis, en las coordenadas N: 06°00'13.70" W: 75°02'58.00" y
Z: 902msnm, medida preventiva que se impone al senor IVAN TORREZ
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RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania N° 15.382.870, fundamentada en
Ia normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
•
•

Queja ambiental con radicado N° SCQ_134-1109-2016 del 23 de agosto de
2016
Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0414-2016 del 01 de
septiembre de 2016.

En merito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OCUPACION
DE CAUCE, que se adelanta sobre la quebrada el silencio, en el predio ubicado
sobre la autopista Medellin — Bogota en el kilornetro 46+900, Vereda el Silencio
del Municipio de San Luis, en las coordenadas N: 06°00'13.70" W: 75°02'58.00" y
Z: 902msnm, Ia anterior medida se impone at senor IVAN TORREZ RAMIREZ
identificado con cedula de ciudadania N° 15.382.870.
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 Ia Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione Ia imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009,
Ia medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor IVAN TORREZ RAMIREZ
identificado con cedula de ciudadania N° 15.382.870, para que procedan
inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
1. Abstenerse inmediatamente de realizar todo tipo de movimientos de tierra
sobre su predio, que afecten o pongan en peligro el cauce natural de la
quebrada el silencio, ubicada en la vereda el silencio, en las coordenadas
N: 06°00'13.70" W: 75°02'58.00" y Z: 902msnm
2. Implementar inmediatamente, acciones para el restablecimiento natural del
cauce intervenido, al igual que el de liberar y recuperar las obras hidraulicas
de la zona.
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de Ia
Regional Bosques, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva
segun el cronograma que se tenga establecido, siguiente a la notificaciOn del
presente Auto.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor IVAN TORRES
RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania N° 15.382.870, o a quien haga
sus veces al momento de recibir Ia notificaciOn, quien podra ser localizad en la
Vereda el Silencio, sobre la autopista Medellin — Bogota en el KM46+900.
Telefono: 3112034074.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en Ia
via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333
de 2009.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE

RTINE 4 MORENO
OSCAR ► - IQU
Director Regional Bosques
Expediente: 05660.03.25516
06 de septiembre de 2016
Fecha:
ProyectO: Cristian Garcia.
Tecnico: J.D.G.H.
Dependencia: Juridica.
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