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Cornare
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 13, del mes de marzo de 2017, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución, No.133-0051, de fecha 24/02/201/, con copia íntegra
del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No.
050020324921, usuario Jose Luis ramirez garcia, y se desfija el día
17, del mes de marzo, de 2017, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

Silvia Zapata Valencia
Nombre funcionario responsable
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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM...

Fecha: 24/02/2017

Hora:

10:51:07.4... romos: 3

RESOLUCIÓN No.
MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL
CTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
AUTÓNO
", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y
"COR
delegatari=especial las previstas en los Decretos 2676 de 2000, 1169 de
2002, y la R
n 1164 de 2002, y la Resolución Interna de Comare 112 6811 de 2009 y
CONSIDERANDO
a Regional de la Cuencal de lob Ríos Negro y Nare,
manejo, administración y fomento de los recursos
erritorio de su jurisdicción.

Que la Corporación Aut
"CORNARE", le fue asi
naturales renovables de

e que las Corporaciones Autónomas regionales
Que la Ley 99 de 1993,
*dad ambiental en el área de su jurisdicción, y
ejercerán funciones de máxim
utar medidas de policía y las sanciones
por lo tanto, podrán impone y el
previstas en la ley en caso de l aci de las normas sobre ptotección ambiental
vables.
y manejo de los recursos natural
ANTECEDENTES
uej:
''fliental con radicado No. 133-0856Que a través del formato único de
qlobil
2016, tuvo conocimiento la Corporació ..r .1-: rte de los señores JOSÉ LUIS
RAMÍREZ GARCÍA, NORA ELCY SUAREZ: • DA, Y JOSÉ ALEJANDRO
RAMÍREZ SUAREZ, de las posibles afectac. rir : • ue se venían causando en el
corregimiento de Pantanillo del municipio de ' bejo4* , por parte del MUNICIPIO
os, y material escombros,
debido a la realización de obras que generan vett
que está siendo dispuesto de manera indebida.
Que se realizó visita de verificación el 30 de Junio de ■
elaboración del informe técnico No. 133-0345 del 7 dé
parte integral del presente acto administrativo, y del cual
29.Conclusiones:

en la que se logró la
12016, el cual hace
e, lo siguiente:

/1

es depositado
Se dio un inadecuado manejo del material excedente de exca
sobre los costados de la placa polidepottiva construida en Corregimiento de
Pantanillo Municipio de Abejorral, afectando el predio que colín con la parte baja
el agua de
del escenario, al llegar a éste, parle del material que arra
escorrentla.
Dada el área del escenario deportivo (500 m2 aproximadamente) las ag • lluvias
ta
colectadas en éste, deben ser conducidas a través de un accesorio ce • o
lo hondonada que está a pocos metros del punto de descarga actual.
30.Recomendaciones:
Ruta: WW* 450~
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Requerir al Municipio de Abejorral a través de su representante legal señor Mario
de Jesús Gutiérrez Guzman, para que implemente las acciones necesarias a fin de
corregir las deficiencias detectadas en el área adyacente a la nueva placa
olideportiva del Corregimiento de Pantanillo, de forma tal que se garantice la
rrecta disposición del material excedente de excavaciones (confinamiento,
vegetalizacion) y la adecuada disposición de las aguas lluvias generadas en la
id d deportiva.

4t

. , presente informe a

la oficina jurídica de la Corporación para lo de su

nev cia

stablecido en el informe técnico a través del Auto con radicado
Que conforme
2 de agosto del año 2016 se dispuso requerir al Municipio de
No. 133-03
con N.I.T. No. 890981195-5, a través de su representante
Abejorral, ide
e Jesús Gutiérrez Guzmán identificado con la cedula de
legal el señor M
.594, para que cumpliera con las actividades descritas en
ciudadanía No. 70
arriba, con la finali d de compensar, mitigar, evitar las afectaciones ambientales
evidenciadas.
a de verificación el 8 del mes de febrero del año
Que se realizó una nue
2017, en la que se elabo el in rme técnico con radicado No. 133-0078 del 21 de
e parte integral del presente y del cual se extrae
febrero del año 2017, el c
lo siguiente:
26. CONCLUSIONES:
No se ha dado cumplimiento a los
del Auto No. 133-0316 del 2 de A

cimientos realizados en el artículo primero
2016.

do izquierdo del escenario deportivo,
Se evidencia un proceso erosivo en
ejo de las aguas lluvias generadas
el cual puede estar asociado al finad
en el escenario. Dicha situación puede ocasio\: r afectación al predio colindante y
poner en riesgo la estabilidad de la placa po
i iva.
27. RECOMENDACIONES:
Requerir nuevamente al Municipio de Abejo
actividades recomendadas inicialmente y de igual
necesarias a fin de estabilizar el proceso erosivo de
de la unidad deportiva.

ue dé cumplimiento a las
-I" emprenda las acciones
o en el costado izquierdo

FUNDAMENTOS JURIDICOS
: "Todas las
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79
artículo 80,
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamie de los recursos
naturales, para garantizar su desarrolló sostenible, su conservac , restauración
de deterioro
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los facto
Ruta vnvw comsmciov.co/sai /Apoyo/ Gestión JurtdicaiAnexos
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al, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
s".
o de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Que
Ambientea
lN ,,111
•eto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es
patrimonio "T. ún. El Estado y los particulares deben participar en su preservación
de utilidad pública e interés social".
y manejo, qu
= 009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto
Que la Ley 1
correncia de un hecho, la realización de una actividad o la
prevenir o impe
existencia de una uación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el pais = o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y
se aplicarán sin p quicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
aceden recurso alguno.
inmediatos; contra ellas
009, dispone que se podrán imponer alguna o
s preventivas: Amonestación escrita.

El Artículo 36 de la Ley
algunas de las siguientes
CONSID

ONES PARA DECIDIR

e técnico No. 133-0078 del 21 de febrero
Que conforme a lo contenido en
edida preventiva de carácter ambiental
del año 2017, se procederá a im
ad ambiental y con la que se busca
por la presunta violación de la nor
n
de la ocurrencia de un hecho, la
ac
prevenir, impedir o evitar la conti
una situación que atente contra el
realización de una actividad o la existen
e ola salud humana.
medio Ambiente, los recursos naturales,
Así mismo la Corte Constitucional- én la'Se
siguiente:las medidas preventivas responden a un

a C-703 de 2010 sostuvo lo
o,

ación o riesgo que, según el caso
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, a te o amenace afectar el medio
e respuesta ante la situación o
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera
la autoridad competente, se
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoració
d , una posición absoluta o
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no
imiento anticipado acerca
Incontrovertible acerca del riesgo o afectación, corno tampoco un k's.z
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la resp. tabilidad, razones por las cuales
1 istrativo a cuyo término
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un p . : .
- • ida preventiva una
se decide acerca de la imposición de una sanción. Asl, no sien
r a la imposición de
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel q
os veces, pues la
una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se
•3 ,
' medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa•njurar
un hecho o
es menester
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño gra
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despu #.4la"medida puede
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infra., sl, y que, por mismo,
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedi \finto administrativo
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, compro• *o atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la'"Troirsk i ésta
depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del pnncip n" bis in
ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y‘ etapas
diferentes

,

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la
Ruta ymtgmajw¿s~ /Apoyo/ ~Oto Juldlca/Anotos
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lud
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)umana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y
nstitucionales, procederá a imponer medida preventiva de amonestación escrita
fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
o de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
IMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION,
ARTÍ
Abejorral, identificado con N.I.T. No. 890981195-5, a través de su
al Municip
egal
el señor Mario de Jesús Gutiérrez Guzmán identificado con
representan
danta
No. 70.782.594, medida con la cual se hace un llamado
la cedula de
la
presunta
violación de la normatividad ambiental y en la que se
de atención,
e
manera
inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta
le exhorta pa
ual
se
busca
prevenir, impedir o evitar la continuación de la
Corporación y co
ho,
la
realización
de una actividad o la existencia de una
ocurrencia de un
contra
el
medio
ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o
situación que atent
la salud humana.
PARAGRAFO 1°: Las
administrativo, se levan
que han desaparecido las

as preventivas impuestas en el presente acto
ficio o a petición de parte, cuando se compruebe
us que las originaron.

PARAGRAFO 2°: Conforme a
los gastos que ocasione la imp
del presunto infractor. En caso d
ser cancelados antes de poder de

agrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009,
de las medidas preventivas, serán a cargo
tamiento de la medida, los costos deberán
el bien o reiniciar o reabrir la obra.

PARAGRAFO 30: Conforme a lo cone o articulo 32 de la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecución inmediata y no • o de recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o •arco la medida preventiva impuesta
sal de agravación de la
en el presente acto administrativo, será
la.
responsabilidad en materia ambiental, si hay l
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR NUEVAMEljuLk Municipio de Abejorral,
identificado con N.I.T. No. 890981195-5, a trae=representante legal el
señor Mano de Jesús Gutiérrez Guzmán ident'l o con la cedula de
de recibir la
elldespués
lli
ciudadanía No. 70.782.594, para que inmediatameti
presente realice las siguientes actividades:
las deficiencias
1. Implementar las acciones necesarias a fin de
¡deportiva del
detectadas en el área adyacente a la nueva p
t"ue, la correcta
Corregimiento de Pantanillo, de forma tal que se g
onfinamiento,
disposición del material excedente de excavacion
revegetalizacion)' y la adecuada disposición de las aguas vías generadas
en la unidad deportiva.
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POR

re
mprenda las acciones necesarias a fin de estabilizar el proceso erosivo
etectado en el costado izquierdo de la unidad deportiva.
ART
ERCERO: ORDENAR a la unidad de control y seguimiento Realizar
visita téc
al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las
condicione
bientales que en la actualidad presenta el lugar, y el cumplimiento
del requerimi
realizado.
ARTICULO
O: NOTIFICAR el ,contenido de la presente providencia al
Municipio de
I, identificado con N.I.T. No. 890981195-5, a través de su
representante leg
señor Mario de Jesús Gutiérrez Guzmán identificado con
la cedula de ciu
anía No. 70.782.594, y a los señores José Luis Ramírez
García, Nora Elcy uarez Estrada, y José Alejandro Ramírez Suarez, de no ser
posible la notificación pnal se hará en los términos del Código contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: P
de la página web, lo resuelt
ARTICULO SEXTO: Contra la
vía Administrativa, de conformi
1333 de 2009.
NOTIFIQUESE,

en el boletín oficial de la Corporación, a través
te Acto Administrativo.
e decisión no procede recurso alguno en la
lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley

IOUESE Y CÚMPLASE
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Proyecto: 05002.03.24921
Asunto: Requiere
Proceso: Queja
Fecha: 23-02-2017
Proyecto: Jonathan G
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