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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Queja ambiental con radicado SCQ-134-0688 del 08 de julio de 2019, 
interesado anónimo manifestó ante esta corporación lo siguiente "una maravilla como el río 
Melcocho, a sabiendas que es un área protegida, no hay derecho a la forma como el señor 
Orlando Soto se usufructúa del río y de los paisajes, sin hacer nada por su entorno. No tiene 
manejo apropiado de basuras y es el colmo como éstas se encuentran regadas por toda su 
propiedad y en los lugares aledaños. A ese paso, en uno o dos años, por el alto flujo de turistas, 
éste lugar puede convertirse en un desastre ambiental. Es una súplica para que éste señor no 
convierta ese paraíso en un basurero que luego no tenga reversa". 

Que, en atención a la queja ambiental anteriormente descrita, se realizó visita al predio de 
interés el día 21 de agosto de 2019, generándose el Informe técnico 134-0335 del 29 de 
agosto de 2019, en el cual se consignó lo siguiente: 

(. ..)  
Observaciones: 

• En la visita se pudo observar que en el predio del señor Orlando Soto, se encuentran 
residuos sólidos disperso en varios puntos del predio, esto debido al resultado del turismo 
que se ha generado el esta zona por las diversas actividades que realizan los turistas, 
donde ha generado una producción excesiva de desechos, los cuales se convierten en un 
inconveniente mayor a la hora de almacenarlos, disponerlos o eliminarlos 

• De igual forma, se pudo comprobar que no solo el señor Orlando Soto presenta esta 
situación, pues en la vereda y en especial donde confluye el caserío existen alrededor de 4 
negocios más, los cuales presentan la misma condición antes mencionada. 

• En el predio del señor Soto cuenta con una zona de Camping, 5 cabañas las cuales sirven 
de hospedaje para las personas que visitan la vereda y en especial, los que disfrutan del 
rio el me/cocho, que pasa por el predio del señor Orlando, y con una vivienda que a su vez, 
ofrece el servicio de restaurante. 

• Las Cabañas en la actualidad cuenta con sumideros, la casa principal cuenta con pozo 
séptico construido en mampostería. 

• El señor Orlando Soto, no cuenta con concesión de agua para uso doméstico. 
• El predio de propiedad del señor Orlando Soto se encuentra dentro del Programa Banco2. 
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• Según lo manifestado por el señor Soto, los fines de semana y festivo visitan el lugar 
alrededor de 300 personas y en semana entre 20 y 30 personas, los cuales empacan los 
residuos generados en bolsas plásticos y los entregan al dueño del establecimiento, quien 
a su vez queman estos residuos a cielo abierto, generando posible contaminación a la 
atmosfera, al suelo y paisaje. 

Conclusiones: 

• Debido al alto flujo de visitantes que recibe la vereda El Retiro, y a las practicas 
inadecuadas para el manejo de los residuos sólidos (quema a cielo abierto), se estan 
generando afectaciones ambientales a a atmosfera, al suelo y al paisaje. 

• El señor Orlando Soto propietario del establecimiento comercial, que posee zona de 
camping y cabañas para el disfrute de los visitantes, no posee los permisos ambientales 
requeridos por la Corporación para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y de las 
descargas de aguas residuales. 
(- -9 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

Decreto 1076 de 2015 

Que el Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.2.5.3., dispone, Concesión para el uso de las 
aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en 
los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

Que la citada norma, Art. 2.2.3.3.5.1., señala Requerimiento de permiso de 
vertimiento Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

Decreto 2811 de 1974 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, consagra en su Art. 1°: "El 
Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que según el artículo 8o de la citada norma se consideran factores que deterioran el ambiente 
entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables.  
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Que el Art. 36 de la misma norma señala que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo 
motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas: 

Amonestación escrita.  Consiste en la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha 
infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de 
los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la 
asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la citación al 
curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico 134-0335 del 29 de agosto de 2019, se 
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la 
normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que 
atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que frente a la imposición de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-703 de 2010, sostuvo lo siguiente: "Las medidas preventivas responden a un hecho, 
situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad 
competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar 
una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien 
exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del 
riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del 
daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es 
transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide 
acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, 
además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una 
sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
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puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por 
mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, 
comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra 
atada a la sanción, ni ésta 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 y los Recursos Naturales o a la Salud Humana, esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida 
preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al señor ORLANDO SOTO, identificado con 
cédula de ciudadanía 71.696.876, por no procurar la disposición adecuada de las basuras y 
residuos generados a raíz de la actividad turística que se desarrolla en la zona de Camping 
ubicada en la vereda El Retiro del municipio de Cocorná, en la cual existen cinco cabañas que 
sirven de hospedaje para las personas que visitan la vereda y, en especial, para quienes 
disfrutan del río El Melcocho, con fundamento en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-0688 del 08 de julio de 2019. 
• Informe técnico de queja ambiental 134-0335 del 29 de agosto de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA AMONESTACIÓN ESCRITA al 
señor ORLANDO SOTO, identificado con cédula de ciudadanía 71.696.876, por no procurar 
la disposición adecuada de las basuras y residuos generados a raíz de la actividad turística 
que se desarrolla en la zona de Camping ubicada en la vereda El Retiro del municipio de 
Cocorná, en la cual existen cinco cabañas que sirven de hospedaje para las personas que 
visitan la vereda y, en especial, para quienes disfrutan del río El Melcocho. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de 
poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a ORLANDO SOTO, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.696.876, para que, en un término de treinta (30) días hábiles, contado a partir 
de la notificación del presente Acto administrativo, proceda a realizar las siguientes acciones: 

1. Presentar ante la Autoridad ambiental solicitud de aguas superficiales. 
2. Presentar ante la Autoridad ambiental solicitud de permiso de vertimientos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
EL RETIRO del municipio de Cocorná la elaboración de un Programa para el manejo,  
recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos generados en la vereda El 
Retiro, para lo cual puede solicitar apoyo en las oficinas ambientales de los Municipios de 
Cocorná, San francisco y el Carmen de Viboral. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los señores GIRLEZA OROZCO, ALONSO 
VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO Y TIBERIO GÓMEZ, para que presenten ante esta 
Corporación un sobre el manejo brindado a los residuos sólidos generados en sus 
establecimientos de comercio. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al grupo técnico de la Regional Bosques, realizar visita al 
predio donde se impuso la medida preventiva a los 30 días hábiles siguientes a la notificación 
de la presente actuación administrativa, con la finalidad de verificar el cumplimiento a los 
requerimientos hechos por CORNARE. 
ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al señor ORLANDO SOTO que el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones 
que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión a señor ORLANDO 
SOTO, identificado con cédula de ciudadanía 71.696.876. Teléfono celular 3153010594. Así 
como a los señores GIRLEZA OROZCO, ALONSO VALENCIA, ORLANDO JARAMILLO Y 
TIBERIO GÓMEZ, quienes se pueden localizar en la vereda El Retiro del municipio de 
Cocorná. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia del Informe técnico 134-0335 del 29 de agosto de 
2019 a las Alcaldías de los municipios del Carmen de Viboral, San Francisco y Cocorná, a fin 
que tomen las medidas necesarias y suficientes para evitar el manejo inadecuado de residuos 
en la vereda El Retiro del municipio Cocorná. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

SÁNCHEZ ÉSTOR D 
DIRECTO 
Expediente: SCQ-1 4-0688-20 9 
Fecha: 30/08/201 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
Técnico: Eneried Mejía Valencia 
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