CORNARE

Niimero de Expedlente: 057560331056

tornare

11: fh:.'it

Sede o Reglone :

133-0220018
Regional Paramo

Tip° de do^umi nto:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUMNES MAME

N OMER° RAC ICADO:

Fecha:
199.99919911.11•11•91

23/10/2018

Hora:

10 48 30.17...

folios: 2

1.

RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS
DETERMINACIONES.
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO — NARE, CORNARE. En use de sus atribuciones
legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Antecedentes:
1, Que por medio de formato &leo de queja ambiental N° 133-0843 del 25 de julio del ano 2018,
tuvo conocimiento la Corporaci6n por parte de un interesado an6nimo de las presuntas afectaciones
que se venian causando en la Vereda Llanadas santa calara por parte de los senores Henry Torres y
Arley Alvaran, debido al inadecuado manejo de aguas residuales, afectando una fuente hidrica.
2. Que se procedio a realizar una visita de verificacion el 3 de agosto del ano 2018, en el que se
logro la elaboraciOn del informe tecnico N° 133- 0287 del 8 de agosto del ano 2018.
3. Que mediante Auto N° 133-0242 del 23 de agosto de 2018, se inicio procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental a los senores Henry Torres Henao, identificado con cedula de
ciudadania N° 70.730.338 y Arley Alvaran Torres, identificado con cedula de ciudadania N°
70.730.289, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n alas normas
ambientales o afectacion a los recursos hidricos y suelo. Asi mismo, se les requirio para que realicen
las siguientes actividades:
-Suspendan la Ilegada del vertimiento de las aguas residuales cerca al humedal Los Pantanos.
-Deberan realizar de forma inmediata la evaluacion al sistema septico y lograr su funcionamiento
adecuado, garantizando la remoci6n de la carga contaminante generada.
-Deberan establecer un mayor margen de retiro al humedal Los Pantanos para evitar que por
escorrentia Ileguen a residuos de matamaleza a este sitio, por lo menos 30 metros entre el humedal
y el area que esta manejando de pastos o futuros cultivos agricolas.
4. Que el dia 31 de agosto de 2018, se presento a las instalaciones de la Regional Paramo de
Cornare, la senora Olga Leticia Torres Henao, identificada con cedula de ciudadania N° 43.456.826
y solicita se realice de caracter urgente la visita ordenada con el auto N° 133-0242 del 2018, en la
Vereda Llanadas del municipio de Sons6n, amagamiento Los Pantanos.
5. Que el dia 18 de septiembre de 2018, se realize visita de control y seguimiento por parte del
grupo tecnico de Cornare, realizando un recorrido por el predio donde se localiza el humedal Los
Pantanos y se observa que calla vez se realiza mayor intervene& en dicho predio, observandose
q ue:
-El sistema septic° continua en mal estado, por cuanto las A.R.D. no se tratan y por lo pendiente del
terreno Ilegan al humedal Los Pantanos.
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-Cortaron las especies vegetales que hacian parte integral de la conservacion del humedal, margen
derecha subiendo y desviandose por donde se localiza el tanque de almacenamiento instated° para
el beneficio del agua de la familia Jimenez Torres.
-Cortaron el arbol que servia de 'referente hasta donde debia Ilegar el aislamiento que protege el
humedal Los Pantanos.
-Aplicaron matamaleza en el amagamiento por la parte superior del humedal donde debe ir el cerco.
-Taponaron una acequia que servia para desviar el agua que discurria de varias viviendas por la via
del Capiro, de tal manera que estas aguas van directamente al humedal en epoca de invierno.
-Ocuparon el cauce de la fuente de agua que discurre del humedal con madera que utilizaran en
tutorado de cultivo, este cultivo se encuentra a menos de dos metros de dicha fuente de agua.
6. Es de sender que el auto N° 133-0242 del 23 de agosto de 2018, no aparece notificado, cabe
anotar que durante la visita a campo cuando se atendio la queja en presencia de los querellados, se
les recomend6 suspender las aguas residuales domesticas que por lo pendiente del terreno Ilegan al
humedal Los Pantanos.
7. Que lo anterior dio lugar al informe tecnico N° 133-0382 del 10 de octubre de 2018, en el cual se
concluy6 lo siguiente:
( )
26. CONCLUSIONES:
•
•

El auto 133-0242 del 23 de agosto de 2018, no aparece notificado en el expediente.
Los senores Arley Alvaran Torres y Henry Torres Henao propietarios del predio donde se
localiza el humedal Los Pantanos, cada vez realizan mayor intervene& en el predio de su
propiedad donde se localiza el humedal Los Pantanos, como: Sistema *tic° en mal
estado, por cuanto las A.R.D. no se tratan y por lo pendiente del terreno Ilegan al humedal
Los Pantanos. Cortaron las especies vegetales que hacian parte integral de la conservacien
del humedal mano derecha subiendo de la via. Cortaron el arbol que servia de referente
hasta donde debia Ilegar el aislamiento que protege el humedal Los Pantanos y que a la
fecha han dejado de realizar en forma adecuada el aislamiento de dicho humedal. Aplicaron
matamaleza en el amagamiento de la parte superior del pantano por donde debe ir el cerco.
Taponaron una acequia que servia para desviar el agua que discurria de varias viviendas
por la via del Capiro, de tal manera que estas aguas van directamente al humedal en epoca
de invierno. Ocuparon cauce de la fuente de agua que discurre del humedal, con madera
que utilizaran en tutorado del cultivo que acercaron a menos de dos metros de dicha fuente
de agua."
CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La Ley garantizara la participacien de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolegica y fomentar la educacien para el logro de estos fines".
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Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o
sustituciOn
(...)"
Que el articulo 31 numeral 12 de Ia Ley 99 de 1993, senala lo siguiente: "Ejercer las funciones de
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demes
recursos naturales renovables, lo cual comprendere el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formal, al aire o
a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;"
Que Ia Ley 1333 de 2009, sefiala 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.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas de las
siguientes medidas preventivas:
(...)
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dello 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.

Asi mismo la Corte Constitucional en la 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 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 autoridad competente, se adopta en un estado
de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo
o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del deo, ni una
atribuciOn definitive 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 preventive una sanciOn, 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 administrative para conjurar un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera
un riesgo de daft 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 0 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 y en etapas diferentes "
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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 Corporaci6n,
haciendo uso de, sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva
de SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDAD a los senores HENRY TORRES HENAO,
identificado con cedula de ciudadania numero 70.730.338, y ARLEY ALVARAN TORRES,
identificado con cedula de ciudadania numero 70.730.289, fundamentada en la normatividad
anteriormente citada.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucion Corporativa
que lo faculta para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA de SUSPENSION INMEDIATA DE LAS
ACTIVIDADES que estan generando afectaciones ambientales al humedal Los Pantanos del cual
toma la familia Jimenez Torres, a los senores HENRY TORRES HENAO, identificado con cedula de
ciudadania numero 70.730.338, y ARLEY ALVARAN TORRES, identificado con cedula de
ciudadania numero 70.730.289.
Paragrafo 1°. La medida preventiva impuesta en el presente Acto Administrativo, se levantara de
oficio o a petician de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la
originaron.
Paragrafo 2°. Conforme a lo consagrado 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 articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de
ejecuci6n 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. ADVERTIR a los senores HENRY TORRES HENAO y ARLEY ALVARAN
TORRES que el incumplimiento a la presente providencia dara lugar a la imposici6n de las
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso.
ARTICULO TERCERO. COMUNICAR el presente acto, a la Unidad de Control y Seguimiento de la
Regional Paranno para que realicen vista tecnica al predio de interes, con el fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Auto N° 133-0242 del 23 de agosto de 2018 y
en la presente Resolucion.
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el Auto N° 133-0242 del 23 de agosto de 20,18 y el presente
Acto Administrativo a los senores HENRY TORRES HENAO y ARLEY ALVARAN TORRES.
Haciendole entrega de una copia del Auto antes mencionado y de la Presente ResoluciOn, como lo
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dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la
mencionada ley.
ARTICULO QUINTO. PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a trues de la pagina web
www.cornare.gov.co lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO. INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede recurso
alguno, conforme a lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009.
Dado en el Municipio de Sonson,
NOTIFIQUESE, COMUN1QUESE, UBLIQUESE Y CUMPLASE

VA
VARY DE JESUS iPEZ GALVIS
Director Regional aramo
crA 2-41.
Expediente: 05756.03.31056
Asunto: Medida Preventiva.
Proceso: Control y Seguimiento.
Proyect6: Abogada/ Andrea (Iran M.
Fecha: 19/10/2018
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