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RESOLUCiÓN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACiÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos 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 .
Que mediante Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó
competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la atención de las quejas,
lo que Comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la Atención, el seguimiento
administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo
séptimo de la citada disposición, se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental

ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0594 del 14 de mayo de 2020, se
denunció ante Cornare que u " .en el terreno del nacimiento de agua de la parcelación La
Esmeralda, se plantó un cultivo de tomate de árbol. Los residuos de los químicos que usan para
fumigar estos árboles están regados por todo el terreno, y hasta en la misma fuente hídrica
hemos encontrado los recipiente ... " Lo anterior en la vereda Las Lomitas , sector Alto del
Ochuval del municipio de La Ceja .
Que con la finalidad de atender dicha queja, se realizó visita el día 27 de mayo de 2020,
generando el informe técnico 131-1018 del 01 de junio de 2020, en el cual se estableció que :

.EI día 27 de mayo del 2020, se realizo recorrido al predio de las señoras María Claudia Mejía
.Castaño y Violeta Urbiñez Mejía, ubicado en el municipio de La Ceja, vereda Lomitas con
limites al municipio de La Unión, el lugar de las afectaciones se encuentra en dirección La Ceja
- La Unión al /legar al alto sobre la vía principal, se encuentran dos ingresos carreteables
destapados, se ingresa por el segundo hasta llegar a una bifurcación con tres vías, la primera
ingresa a una vivienda, el segundo ingresa a otros predios y el tercero ingresa a la al predio de
interés, donde se encuentra el cultivo de tomate de árbol, el cual se encuentra implementado en
un 70% del predio aproximadamente, este posee un ingreso sin restricción.
U ••

Sobre el costado derecho del predio se encuentra dos canales sencillos de drenaje, sobre la
parte alta del predio, más central se encuentran múltiples actividades como son, toldo de
selección de tomate, aglomeración de residuos ordinarios dispuestos es acequias de 80cm de
profundidad y 40cm de ancho, con diferentes largos, se evidencian tres similares. Se evidencio
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planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a.demás, 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 socia/".
. Sobre la imposición de medidas preventivas.
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia d~ 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 I~s sanciones a
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno . .
. Que el Decreto 1076 de 2015 dispone en su artículo 2.2.5.1 .3.14, lo siguiente: ".. . Queda
prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades
agrícolas ... "
Que el Decreto 1076 de 2015 dispone en su artículo 2.2.3.2.5.2, lo siguiente: "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, .: ."
Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009; dispone .que se podrán imJ30ner alguna o algunas de
las siguientes me<;lidas preventivas:'
1. Amonestación escrita.
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para
cometer la infracción.
3. Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora
silvestres.
4. Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño 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, concesión, autorización o licencia
ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1018 del 01 de junio de 2020, y de
acuerdo a lo establecido en las normas arriba citadas , se ordenará abrir por un término máximo
de 6 mese, indagación preliminar de ~arácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin
de individualizar al presunto infractor de la normatividad ambiental.
a. Frente a la imposición de medidas preventivas.
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1018 del 01 -de junio de 2020, 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 medió ambiente , los recursos naturales, el paisaje o la salup hum"ana .
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Que con la finalidad de evitar que se
situaciones que puedan
afectaciones
esta Corporación,
mayores al Medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud
haciendo uso
sus atribuciones legales y constitucionales, .procederá a imponer medida
preventiva de SUSPENSiÓN INMEDIATA
actividades de quema
los residuos de
la
poscosecha, envases de agroquímicos, y
ordinarios. Adicionalmente se
captación
recurso hídrico para
actividades agropecuarias
se
cabo en el
con FMI 01
en la
Las
del Ochuval,
de La Ceja.
se impone a:
identificada con c.c.
Marina
identificada con c.c.
Castaño
con c.c. 32429328,
Castaño Martínez,
c.c. 32512085, Martha Lucía Castaño Álvarez, identificada con c.c. 42784430, Maria
Mejía Castaño,
con c.c.32243692, Pedro Pablo Mejía Castaño, identificado con c.c.
98666427 y Sammy
Cukierman, identificado con c.c. 18004240, en
propietarios del predio, con fundamento en la normatividad anteriormente citada.
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ARTíCULO PRIMERO:. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA
SUSPENSiÓN INMEDIATA
las actividades de quema
los residuos de poscosecha, envases de agroquímicos, y residuos
ordinarios. Adicionalmente se suspende la captación
del recurso hídrico para
actividades agropecuarias
se están llevando a cabo en el 'predio identificado con FMI 01
9144, ubicado en la
Lomitas, sector Alto del'Ochuval, del municipio de
anterior medida se impone a:
Castaño Maftínez
con c.c. 32400607,
Castaño Martínez,
con c.c. 21267734, Silvia
Martínez, identificada con c.c.
Consuelo
identificada con c.c.
Martha Lucía
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Álvarez. identificada con c.c. 42784430, Maria Claudia Mejía Castaño, identificada con c.c.
32243692, Pedro Pablo Mejía .Castaño , identificado con c.c. 98666427 y Sammy Besalel
Cukierman, identificado con c.c. 18004240, en calidad de propietarios del predio, con
fundamento en la normatividad anteriormente citada .

PARÁGRAFO 1°: Las medidas prev~ntivas 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 .
PARÁGRAFO 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 reiniciara reabrir la obra .
PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la .
medida es de ejecuci9n inmediata y no procede recurso alguno.
PARÁGRAFO 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
ambienta r, si hay lugar a ella.
ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a Oiga Castaño Martínez, Marina Castaño Martínez, Silvia
Castaño Martínez, Consuelo Castaño Martínez, Martha Lucía Castaño Álvarei, María Claudia
Mejía Castaño , Pedro Pablo Mejía Castaño, y Sammy Besalel Cukierman, para que , procedan
inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
• . Realizar la debida reco lección, almacenamiento y debida disposición final en un gestor
,de residuos reglamentario , el cual se 'le entregara el debido certificado, Restaurar las ·
zonas de protección ambiental y rondas hídricas existentes

ARTíCULO TERCERO: Oficiar a la señora María Claudia Mejía Castaño, identificada con
,- cédula de ciudadanía 32243692 , para que se sirva informar acerca de las situaciones
presentadas en el predio identificado con FMI 017-9144, ubicado en la vereda Las Lomitas ,
sector Alto del Ochuval , del municipio de La Ceja.
ARTíCULO 9UARTO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente realizar visita al
. predio objeto de queja dentro los treinta (20) días hábiles siguientes a la notificación de la
presente actuación administrativa con el fin de verificar el cumplimiento a la medida preventiva y
las condiciones ambientales del lugar.
ARTíCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación , a través de la página
web, lo resuelto en este Acto Administrativo , de conformidad con lo establecido en los artículos
69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTíCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental
de Antioquia , de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se
ordena a la ,.oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación
Subdirección
General
de
Servicio
al
Cliente
al
correo
administrativa
a la
sancionatorios@cornare.gov.co
ARTíCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a los señores Oiga
Castaño Martínez, Marina Castaño Martínez, Silvia Castaño Martínez, Consuelo Castaño
Martínez, Martha Lucia Castaño 'Álvarez, Maria Claudia Mejía Castaño, Pedro Pablo Mejía
Castaño , y Sammy Besalel Cukierman.
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.'
caso de no ser
2011,

la notificación personal se

en los términos de la Ley 1437

ARTíCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en
administrativa.
COMUNíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE

~LCONZÁLEZ
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nn.rgr'Tnr Giera' Servicio al Cliente

Expediente: 053760335568
Fecha: 04/06/2020
Proyectó: Una Gomez '1-<'0""<:','" Omella A
Aprobó: Fabián Giraldo
Técnico. Boris
Dependencia: Subdirección
Servicio al Cliente

Ruta' Intranet Corporativa IApoyO/Gestlón JurídréalAnexos/ Ambienlall Sanc'lonatono Ambiental

Vigencia desde:
Nov-01-14

F-GJ-49N05

