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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
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 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, administraci6n y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 Queja Ambiental SCQ-131-0067de1 24 de enero de 2018,
manifiesta el interesado sobre trabajos de construccion, los cuales incluyen
movimiento de tierra sin licencia del Municipio y ocupaciOn de cauce. Lo anterior
en Ia vereda Alto de Ia Compania, municipio de San Vicente, predio identificado
con coordenadas geograficas 6°16'28.90"N/ 75°20'5.50"0/2178 m.s.n.m.
En atenci6n a Ia queja antes descrita, funcionarios tecnicos de Ia Corporacion
realizaron visita el dia 26 de enero de 2018, dicha visita gener6 el informe tecnico
con radicado No. 131-0187 del 09 de febrero de 2018, donde se evidencia que
OBSERVACIONES:
"Mediante correo electr6nico la Secretaria de PlaneaciOn, remite a la CorporaciOn informaciOn
sobre trabajados de construcciOn, los cuales incluyen movimiento de tierra sin licencia del
Municipio y ocupacion de cauce. El Municipio ordeno la suspension inmediata de la actividad.
La visita fue autorizada y atendida por el senor Enrique Arbelaez propietario del predio.
El sitio de coordenadas geograficas 6°16'28.90"N/ 75°20'5.50"0/2178 m.s.n.m, se encuentra en la
parte baja de una pequena cuenca en "V" por la que discurre una pequefia fuente sin nombre.
Al momento de la visita en el sitio no se estan realizando actividades de movimientos de tierra ni se
encontr6 personal; sin embargo, se observa una intervenciOn sobre la zona de nacimiento de dicha
fuente sin nombre.
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Las intervenciones realizadas consisten en Ia remocion de material superficial, excavaciones con
profundidades aproximadas de 1.2 m y la implementaciOn de vigas, columnas y un muro con
bloques en una de las excavaciones.
Debido a las intervenciones el flujo de agua corre de manera discontinua hasta Ilegar nuevamente
a la fuente al parecer por tuberias; sin embargo, no fue posible observar las mismas.
Al momento de la visita el flujo de agua que Ilega a Ia fuente se observa de color claro y sin
sedimentos en suspensiOn.
En conversacion con el senor Arbelaez manifiesta tener intenciOn de construir una piscina y aduce
poseer permisos por parte de la CorporaciOn; sin embargo, informa al momento de la visita que no
los tienen en el predio.
Consultada la base de datos de la CorporaciOn el senor Enrique Arbelaez tiene una concesiOn de
aguas para uso Piscicola desde el ario 2010, otorgada mediante ResoluciOn 131-0706 del 18 de
agosto de 2010 a derivarse de una fuente sin nombre, en el predio del beneficiario, la informaciOn
reposa en el expediente 056740209052."

CONCLUSIONES:
"Al momento de la visita no se esta realizando movimientos de tierra ni se observ6 aporte de
material fino a la fuente; sin embargo, las intervenciones realizadas por el senor Arbelaez en el
predio con coordenadas geograficas 6°16'28.90"N/ 75°20'5.50"0/2178 m.s.n.m, consistentes en
excavaciones y en la implementaciOn de vigas, columnas y muros se encuentra interviniendo el
area de nacimiento de la pequena fuente hidrica sin nombre, la cual es zona protegida mediante
Acuerdo 250 de 2011 y regiamentada mediante acuerdo 251 de 2011.
Las actividades realizadas por el senor Arbelaez pueden alterar la normal dinamica de la fuente,
ademas de incidir en la calidad y cantidad del Recurso.
Segun informa la Secretaria de PlaneaciOn del municipio de San Vicente Ferrer, las obras fueron
suspendidas por no contar con los debidos permisos.
Verificada la base de datos de la CorporaciOn el senor Arbelaez tiene una concesiOn de aguas
vigente para uso Piscicola desde el 2010, sin embargo en el recorrido de campo no se observO el
desarrollo de esta actividad."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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 la reparaciOn de los danos
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 pablica e interes social".
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Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir Ia 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.
Que el decreto 2811 de 1974 establece en su articulo 8 que: "Se consideran
otros:
entre
ambiente,
el
deterioran
que
factores
D) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas."
Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, en su articulo 5 establece que:
Articulo Quinto: "ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de
protecci6n ambiental en raz6n a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las
siguientes:
D) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos".
Que el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, en su articulo 6 establece que:
Articulo Sexto: "INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las
intervenciones de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para
proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios pablicos e
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre
escurrimiento de Ia corriente y se fundamenten en estudios y diserlos tecnicos
previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones
preventivas, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las afectaciones
ambientales que pudieran generarse".
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer Ia siguiente
medida preventiva:
"Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse daft 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. 031-0187 del 09 de febrero
de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir,
impedir o evitar Ia continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una
Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-78N.04

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
ISO 9001
I:1

con ec

SC 15,14-1

ISO 1400

contec

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Force Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: {054] 536 20 40 - 287 43 29.

actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segun 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 posici6n absoluta o
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del clan°, 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 actuaciOn administrativa para conjurar un hecho o
situacion que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daflo 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 darlo 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 la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud
Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales y
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de suspension inmediata
de las obras consistentes en excavaciones, implementacion de vigas, columnas y
muros que se encuentran interviniendo el area de nacimiento de la pequelia fuente
hidrica sin nombre, en la vereda Alto la Compania, municipio de San Vicente,
predio identificado con coordenadas geograficas 6°16'28.90"N/ 75°20'5.50"0/2178
m.s.n.m. Teniendo en cuenta que las actividades realizadas por el senor Arbelaez,
se estan realizando en zona protegida mediante Acuerdo 250 de 2011 y
reglamentada mediante Acuerdo 251 de 2011. Y ademas dichas actividades
pueden alterar la normal dinamica de la fuente, ademas de incidir en la calidad y
cantidad del Recurso
La presente medida se impone al senor Enrique De Jesils Arbelaez Arbelaez,
identificado con cedula de ciudadania No. 70.286.050, fundamentada en la
normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
•
•

Queja SCQ 131-0067de1 24 de enero de 2018
Informe Tecnico de Queja con radicado No. 131-0187 del 09 de febrero de
2018.

En merito de lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las obras consistentes en: excavaciones, implementaciOn de
vigas, columnas y muros que se encuentran interviniendo el area de nacimiento de
la pequena fuente hidrica sin nombre, en la vereda Alto la Comparlia, municipio de
San Vicente, predio identificado con coordenadas geograficas 6°16'28.90"N/
75°20'5.50"0/2178 m.s.n.m. La anterior medida se impone al senor Enrique De
Jesus Arbelaez Arbelaez, identificado con cedula de ciudadania No. 70.286.050.
PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto
administrativo, se levantara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que la originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el 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 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 en el articulo 32 de la Ley 1333 de
2009, la 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 Enrique De Jesus Arbelaez
Arbelaez, para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
•

Respetar la zona de proteccion ambiental de Ia pequena fuente sin nombre.

•

Retornar la zona de nacimiento a las condiciones anteriores sin causar
afectaciones a la fuente en general.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente,
Grupo de quejas, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva, a
los 20 dias habiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuacion
administrativa, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la medida preventiva
y de observar las condiciones ambientales del lugar.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al senor Enrique De JesOs Arbelaez Arbelaez
En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en Ia
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley
1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

ISA EL CRIS
Jefe

IRALDO PINEDA
0 cina Juridica

Expediente: 056740329593
Fecha: 15 de febrero de 2018
ProyectO: JFranco
Reviso: Fabian Giraldo
Tecnico: Randdy Guarin A.
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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