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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO-NARE "CORNARE"
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
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 la ley en caso de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolution 112-5369 del 27 de octubre de 2016, se impuso medida
preventiva de suspension de actividades relacionadas a los movimientos de tierra
al senor OSCAR CALDERON identificado con cedula No. 70.750.433, lo cual se
produjo como consecuencia de la visita que se plasma en Informe Tecnico No.
112-1981-2016.
Que posteriormente, mediante lnforme Tecnico 112-1383 del 28 de noviembre de
2018, se dispone:

(
"25. OBSERVACIONES
(.
"Se evidencia e/ retiro del material de torte dispuesto sobre la ladera."
"El talud se encuentra revegetalizado."
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"Adicionalmente. el senor Oscar Calderdn y la senora Sonia Marla Ruiz dieron cumplimiento a
la suspension de las actividades de movimientos de tierra pues no se evidenciaron acciones en
el predio."
26. CONCLUSIONES
El senor Oscar Calder& ha dado cumplimiento a los requerimientos incorporados en el articulo
cued() de la Resolucian 112-5369-2018 por medio de la cual se impone medida preventive de
suspensiOn de actividades de movimientos de tierra en el predio ubicado en las coordenadas 6°
14' 7,5" — 75° 26' 26" en /a vereda Canoas del municipio de Guarne. teniendo en cuenta que
alit' se evidenciO el retiro del material de corte dispuesto sobre la ladera, el talud se encuentra
revegetalizado y se dio cumplimiento a la suspensiOn pues no se evidenciaron actividades de
movimientos de tierra."

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: 'Todas las
personas tienen derecho a gazer de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn
de los (Janos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pciblica e interns social".

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventives 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 humane, tienen caracter preventivo y transitorio y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurs() alguno.
Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el
levantamiento de las medidas preventives se realizara de (Aim o a peticiOn de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron;
situacion que se evidenci6 en el Informe Tecnico No. 112-1383 del 28 de
noviembre de 2018.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 112-1383 del 28 de
noviembre de 2018, se procedere a levantar Ia medida preventive de caracter
ambiental impuesta mediante Resolucion No. 112-5369 del 27 de octubre de 2016,
medida que se impuso a modo de prevencion y de conformidad con el articulo 2
de la ley 1333 de 2009, ya que, de la evaluacion del contenido de este, se
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determin6 que el senor Oscar Calderon da cumplimiento con los requerimientos
solicitados.
En virtud de lo anterior, se determina que, las causas por las cuales se impuso Ia
medida preventiva, desaparecieron, en concordancia con el articulo 35 de Ia Ley
1333 de 2009.
Es importante aclarar que dicha medida fue impuesta a modo de prevencion,
apoyado igualmente en el concepto de la Corte Constitucional en la Sentencia C703 de 2010, que sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventives responden a an hecho,
situaciOn o riesgo que, segt'n 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 primers y
urgente respuesta ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn
seria por la autondad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no
implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacidn, como tampoco un
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del den°, ni una atribuciOn definitive de la
responsabilidad, rezones por las cuales su caracter es transitono y da lugar a/ adelantamiento de
un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi,
no siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a
ague! que da lugar a la imposiciOn de una sanciOn, no hay lugar a predicar quo por un mismo
hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn
administrative para conjuror un hecho o situaciOn que afecte el medio ambiente o genera un riesgo
de dano 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 daffo consumado,
comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada
a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del
principio non bis in idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en
circunstancias yen etapas diferentes "

En virtud de lo anterior, las medidas preventivas participan del ordenamiento
juridica como una herramienta juridica para Ia protecciOn del medioambiente y de
la salud humana, de ahi que "su dictado sirve para evitar datios y recomposiciones
ambientales, con los costos economicos que ello trae. Las medidas preventivas,
no son mss que actor administrativos de caracter transitorio de inmediato
cumplimiento y sin ningOn tipo de formalismos especiales, que imponen las
autoridades ambientales, cuandoquiera que ocurra una infracciOn a las normas
ambientales, con el objeto de precaver un daft a los recursos naturales y/o a la
salud humana,
Dicho lo anterior, es importante aclarar que la Corporacion actu6 de manera
diligente haciendo use de sus atribuciones, y de tales mecanismos, dada que, con
dicha actividad, se estaban generando reiterados incumplimientos de las
actividades objeto de control y seguimiento par parte de Ia Corporacion, ademas
que algunos afectan de manera importante el desempeno ambiental de las
actividades que desarrolla Ia sociedad requerida; adernas, han sido reiterativos los
requerimientos realizados por parte de la CorporaciOn, siendo necesario y
pertinente Ia suspension de las actividades, hasta que se diera cumplimiento a los
requerimientos alli establecidos.
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EN CUANTO AL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA
En visita tecnica se evidenciO que, acataron Ia medida de suspension las
actividades con dicha restriccion y que adernas se realizaron las adecuaciones
pertinentes.
Asi mismo, se evidencio el retiro del material de corte dispuesto sobre la ladera, el
talud se encuentra revegetalizado y se dio cumplimiento a Ia suspension pues no
se evidenciaron actividades de movimientos de tierra.

PRUEBAS
Informe Tecnico 112-1981-2016.
Informe Tecnico 112-1383 -2018.

Es asi que, para este despacho conforme a lo establecido en el informe tecnico
descrito en precedencia, las actividades realizadas por el senor Oscar Calderon,
pudo determinarse que las causas por las cuales se impuso Ia medida preventiva
mediante la Resolucion No.112-5369 del 27 de octubre de 2016, han
desaparecido tal y como lo establece el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009, razon
por la cual se procede a decidir sobre la soticitud de levantamiento de medida
preventiva.
En virtud de lo anterior, este despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE
AMONESTACION ESCRITA al OSCAR CALDERON identificado con cedula No.
70.750.433, por las razones expuestas en las consideraciones del presente Acto
Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor
OSCAR CALDERON identificado con cedula No. 70.750.433.
PARAGRAFO 1°. De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los
terminos de la Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO 2°. ENTREGAR, copia controlada del Informe Tecnico No. 1121383 del 28 de noviembre de 2018.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion,
traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
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ARTiCULO CUARTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009.

NOTIFiQUESE PUBLiQU

CUMPLASE

JOSE FERNK
MARiN CEBALLOS
Jefe Oficina Juridica

Expediente: 11.20.0012-B
Asunto. Levantamiento de medida preventiva
Proyect6: Sebastian Ricaurte Franco
Revise Sandra Pena
Fecha: 03/12/2018
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