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RESOLUCtóN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 fu6 
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 dé las normas 
sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-132-0077-2021 del 20 de enero dé 2021, el señor 
Faibel de Jesús Cano Giraldo, en calidad de interesado denunció ante la Corporación que "el señor 
Víctor Manuel Sema, mediante actividad de ganadería origina perjuicios al agua y al terreno". 

Que el 04 de febrero de 2021, funcionarios técnicos de la Regional Aguas realizaron visita al predio 
"ubicado en la vereda Norcasia del municipio de San Carlos, con punto de coordenadas -74°50'4.7.0" 
W 6° 8'51.00" N y 814.6 msnm, generándose el informe técnico con radicado IT-00809-2021 del 15 
de febrero dé 2021, donde se logró advertir lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"En la queja fórmulada, se menciona actividad ganadera en el predio del señor Victor Manuel Sema, 
con la cual se viene realizando afectación al recurso hídrico y al suelo, en el momento de la visita se 
observó lo siguiente: 

La visita de atención a queja fue realizada el 4 de febrero de 2021, acompañada por la señora María 
Yomaira Quintero —esposa del afectado — y la técnica Gloria Esperanza Moreno de Cornare.  ' 

El predio objeto de la queja se.  ubica en las coordenadas N 06°8'51.00" W -74°50'4.70" vereda 
Norcasia PK-PREDIOS 6492001000002200006 y FMI: 0017020 con un área total de 20.22 ha, 
cuyo propietario aducen ser el señor Faibel de Jesús Cano Giraldo o el señor Víctor Manuel Soma. 

Por este predio circula una fuente de agua (sin nombre) crin buena cobertura vegetal en bosque 
nativo, en la cual se encuentra construida una obra de captación conformada por un dique, en cuyo 
centro se ubica una rejilla con 6 varillas de 14", de ahí se desprende una tubería de 2" la cual a una 
distancia de 3m, -llega a un tanque desarenador y sale con manguera de 1" hacia un tanque de 
almacenamiento que se encuentra en la escuela vereda!, para abastecer a la población estudiantil. 
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La fue,nte se encuentra sucia con lama en la superficie, a esta no se le ha hecho mantenimiento 
desde que inicio la pandemia COVID19, ya que los niños no se encuentran estudiando. 

Al momento de la visita no se evidencia rebose a la fuente ya que se presenta época de verano, sin 
embargo se evidencia una pequeña descarga de agua al lecho de la quebrada. 

En la visita no á e observé pastoreo, que evidencie ingreso de semovientes, a esta área. 

Seguido de este punto, se ubica una zona de potreros con altas pendientes, las cuales, según la 
información de la acompañante, son utilizadas para la actividad ganadera, en este mismo sitio se
encuentra un humedal el cual recibe el rebose de la obra de captación.. Al momento de la Visita el - 
lote está desocupado, la actividad de ganadería no se está realizando por el momento. 

Consultada las bases de datos Corporativas, no hay información acerca de la legalización del - 
recurso que viene haciendo la escuela veredal. 

El predio se encuentra ubicado en zonificación forestal Agro silvícola, en zonificación ambiental 
POMCAS áreas agrosilvo pastoriles, 

En el =Mento de la visita no se evidenció afectación ambiental". 

CONCLUSIONES:, 

"Se está realizado una captación del recurso hídrico por parte de la Escuela Vereda!, la cual no 
cuenta con autorización de la autoridad ambiental competente. 

No se evidencia afectación ambiental al recurso hídrico p9r actividad ganadera". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 
mañejo y aprovechamiento de los recursos naturales,- para garantizar Su desarrollo sostenible, ,su 
conservación, restauración 9 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 són de utilidad 'pública e interés 
social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen pQr 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. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se Podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 
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Amonestación escrita.  
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción. 
Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora 
silvestres. 
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. IT-00809-2021 del 15 de febrero de 2021 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 b siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o 
riesgo que, según el caso y de acuerdo con fa valoración de la autoridad 'competente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo lu propósito el dé.  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 qu'e 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 medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar 
un hecho .o situa-ción que afecta el medio' ambiente o génera un riesgo de daño grave que es 
menester prevenir, mientras que él procedimiento administrativo desarrollado después de la medida 
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, coinprobado 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 i etapas 
diferentes " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones qué puedan generar afectaciones 
mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva 
de AMONESTACION por realizar captación del recurso hídrico por parte de la Escuela rural de la 
vereda Norcasia, sin contar con el respectivo perrniso de concesión de aguas, otorgado por Comare. 
Lo anterior en el predio ubicado en la vereda Norcasia del municipio de San Carlos, con punto de 
coordenadas -74°50'4.70" W 6° 851.00" N y 814.6 msnm, medida que se impone al MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS con Nit 890.983.740-9 a través de su alcaldesa la señora MARY LUZ QUINTERO 
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DUQUE, identificada con cédula' de ciudadanía 43.477.530, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado,SCQ-132-0077-2021 del 20 de enero de 2021. 
Informe Técnico de queja con radicado IT-00809-2021 del 15 de febrero de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN, al MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS‘con Nit 890.983.740-9 a través de su alcaldesa la señora MARY LUZ QUINTERO 
DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía 43.477.530, medida con la cual sé hace un llamado , 
de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental yen la que se le exhorta para. 
que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la cual 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. 

PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en .el presente acto administrativo, se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se cbmpruebe 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 préventivas, 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. 

PARÁGRAFO 3°: Conforme á lo consagrado eh el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es 
de ejecución 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 ambiental, si hay: 
lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO:' REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS con Nit 890.983.740-9 a 
través de su alcaldesa la señora MARY LUZ QUINTERO DUQUE, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.477.530 para que proceda inmediatamente a tramitar y obtener el respectivo permiso 
de concesión de aguas. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la unidad técnica de la Regional Aguas, realizar visita al prédio 
donde se impuso la medida preventiva a los 40 días hábiles siguientes, a la publicación de la 
presente actuación administrativa. 

ARTICULO CUARTO:, INFOMAR al señor FAIBEL DE-JESÚS CANO GIFtALDO qUe al momento de 
la visita no se evidenció afectación ambiental al recurso hídrico, ni al recurso suelo. 	. 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos /Ambiental /Santionatono Ambiental 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-78N.05 
lá-Jun-19 



ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la señora alcaldesa del 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MARY LUZ QUINTERO DUQUE y al señor FAIBEL DE JESÚS 
CANO'GIRALDO. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra• la presente decisión nb procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

Dado en el municipio de Guatapé. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente:056490337788 
SCQ-132-0077-2021 

Fecha: 1e/02/2021 
Proyectó: Abogada S. Polenta 
Técnico: G. Moreno' 
Dependencia: Regional Aguas 
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