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Cornare
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACION POR AVISO
El dia 21 del mes de noviembre de 2017, siendo las 8:00 A.M, se
fija en lugar visible de Ia Corporacion y en Ia 'pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificaciOn del Acto Administrativo
ResoluciOn No.133-0324 de fecha 31 de octubre del afio 2017, con
expedido dentro del
copia Integra del Acto Administrativo,
expediente No. 05756.03.28862; Maria Leticia Lopez de Macias y
Miguel Angel Macias, identificados con cedula de ciudadania N°
32.307.29 y 3.661.293 , y se desfija el dia 28 del mes de noviembre
de 2017, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificaciOn se entiende surtida, al dia siguiente de Ia
fecha de desfijaciOn del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).
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RESOLUCION No.
R MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
(E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
EL DI E
REGIO y DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

•

Que la Corporacion utonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue signado el manejo, administracion y fomento de los recursos
territorio de su jurisdiccion.
naturales renovables dentro
Que la Ley 99 de 1993, di- .one • e las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima auton d a • iental en el area de su jurisdiccion, y por.., lo tanto,
s de policia y las sanciones previstas en la ley en caso
podran imponer y ejecutar
ion ambiental y manejo de los recursos naturales
de violacion de las normas sobre
renovables.
ANTECEDENTES
Que a traves de Ia queja ambiental con r
alio 2017, tuvo conocimiento Ia Cor
RAMIREZ BUITRAGO identificada con al ce
presuntas afectaciones que se venian causa
de SonsOn debido a la inadecuada disposicion

No. SCQ-1334069 del 6 de octubre del
por parte de Ia senora OLGA LUCIA
Ciudadania No. 43.459.839; de las
la vereda Ventiaderos del municipio
ag t residuales.

de octubre del an° 2017 y
Que mediante informe Tecnico 133-0504 radica
acuerdo con la visita realizada'el 6 de octubre del p esent no, se conduye:

•

"Observaciones:
n habitan dos personas
1. En la vivienda dela sucesion de Rosalba Vera
desde hace seis meses, la senora Leticia L6 z y el senor Miguel Angel
stan que desde que
Macias Duque, ambos de la tercera edad, quien
con las A.R.D. al
Ilegaron a dicha propiedad se han presentado p
idero o pozo de
parecer lo que en un momento pudo haber sido
,e la vivienda, se
absorcian localizado por la parte posterior del lado d
tos sanitarios,
colmato razon por la cual se devolvian las agues a lo
n unos 20 m
ante tat situaci6n, colocaron a cower el agua superficialm
aproxithadamente, luego a tuberia recien instalada pare •erar un pequefio
deslizamiento en esta propiedad y luego descargarla en pre os de Ia senora
to superior al
Olga Lucia Ramirez Buitrago (querellante), sobre una pen
70% con una distancia de 100 metros aproximadamente hasTvio! a una
ayor.
vaguada en la parte inferior de este ultimo predio. Cabe anotar q
Ruts: vAvvi comare ociv co/isd /Apoyo/ GestI6n JuddicalAnexos
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cantidad de agua que cone es agua limpia, porque no poseen abasto de agua
que permita colocar grifo que controle la cantidad de agua a emplear en la
ienda.
ctuales vivientes de la vivienda de la Sucesion de la senora Rosalba
RincOn, han gestionado con la administraciOn municipal de Sons6n, la
ins a a '6n de un sistema de tratamiento para las A.R.D. que tienen previsto
por la parte posterior de la vivienda donde construiran una nueva
ins
un ad sanitaria.
3. El abas
agua es
su mal e

agua que se debe mejorar para que se pueda controlar el flujo de
00 m aproximadamente, al que se le debe cambiar la tuberia, por
o, esta mejora es necesaria para que se controle el flujo de agua.

3. Conclusiones:
de la sucesiOn de la senora Rosalba Vera RincOn,
Las A.R.D. de la
de la senora Olga Lucia Ramirez Buitrago, en una
discurren por la p
en una distancia de 100 metros aproximadamente,
pendiente superior a
rosivos, adicionales a la contaminacion al suelo y
esto puede generar prob e
al agua por vertimientos.
4. Recomendaciones:
Los sucesores de la senora Ro, Vera RincOn deben instalar sistema de
a e instalar un sistema de control en el
tratamiento de las A.R.D. en la
abasto de agua para su manejo y usee'L to del agua de abasto."
U ICOS
FUNDAMENT St4IPPF'
culo 79 establece: ITodas las
Que Ia Constitucion Polftica de Colombia, en
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente ano" en el articulo 80, consagra que
os recursos naturales, para
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
don o sustituci6n, ademas,
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n,
al, imponer las sanciones
debera prevenir y controlar los factores de deterioro a
legales y exigir la reparacion de los danos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ro
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10:
comun. El Estado y los particulares deben participar en su p
son de utilidad pi blica e interes social".

n al Medio Ambiente
A dente es patrimonio
•'on y manejo, que

• bjeto prevenir
Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tiene
existencia de una
o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, •aisaje o la salud
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin •erjuicio de las
oceden
sanciones a que hubiere Iugar; surten efectos inmediatos; contra ell
recurso alguno.
Ruts: wew.comare.csov.co/sgi /Apoyor Gestien Jurf dica/Anexos
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36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas
ientes medidas preventives:

obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para el medio
Suspe
ambiente, Iursos naturales, el paisaje o Ia salud humana o cuando el proyecto, obra
ya iniciado sin permiso, concesion, autorizacion o licencia ambiental o
o actividad s
do los terminos de los mismos.
ejecutado incum
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo
nido en el informe tecnico Informe Tecnico 133-0502 radicado el
18 de octubre del a 2017, se procedera a imponer medida preventive de caracter
ambiental por la pre to violaci6n de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca
prevenir, impediro evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de
una situacion que atente contra el medio Ambiente, los
una actividad o la existenc
recursos naturalee, el pais = o I alud humana.

•

Asi mismo Ia Corte Cons ci • I en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguientetas medidas preven s :sponden a un hecho, situacion o riesgo que, segUn
el caso y de acuerdo con la valo
de 4a autoridad competente, afecte o amenace
afectar el medio ambiente, siend
co • •sito el de concretar una primera y urgente
e se trate,' y que si bien exige una valoracion
respuesta ante la situacion o el he.,
seria por la autoridad competente,
• •ta en un estado de incertidumbre y, por lo
tanto, no implica una position absolute • n qtrovettible acerca del riesgo o afectacion,
...rca de la existencia del dello, ni una
como tampoco un reconocimiento antic'
atribucion definitive de la responsabiliciad, az • es por las cuales su caracter es transitorio
y da lugar al adelantamiento de un proces a histrativo a cuyo termino se decide
acerca de la imposicion de una sanci6n. As!, ,
n•,• la medida preventive una sander),
edemas de que se aplica en un contexto disti o a aA. el que da lugar a la imposiciati de
11 /4
una sancion, no hay lugar a predicar que por un m4 hecho se undone dos veces,
Non administrative pare conjurer
pues la medida se adopta en la etapa hidel de l
un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genel'a un riesgo de dello grave que
es menester prevenir, mientras que el procedimiento ad0,
7* vtativo desarrollado despues
, onsabifidad del presunto
de la medida puede conducir a la conclusion de que
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancio
corresponde a la etapa
11
.
':1•
44"
final de un procedimiento administrativo y es la consecuenc • ,:i.ica
de la violation o del
•
dano consumado, comprobado y atribuido al infractor, y '14•r l• mismo que la medida
necesariamente de
preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta •e
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bi
, pues se trata de
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en
ferentes "
Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones le
•i
- dan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o - - .= alud Humana;
esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legales y constitu.4?
• nales, procedera
a imponer medida preventive de SUSPENSION INMEDIATA de las acti ‘ -des de Quema
y Tala que se adelanten en las en las coordenadas - 75° 17'24"; 5° 399*1.7, Ia anterior
medida se impone al senor Rafael Ivan Toro Gutierrez, presuntamente ide ti
on Ia
Ruta: www comare.aov co/srj /Apoyo/ Geation Jurklica/Anexes
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ciudadania No. 3.617.139, en un predio ubicado en la vereda Sirgua Arriba del
de Sonson, fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada.
•etente el Director (e) de Ia Regional Paramo de conformidad con la
Que
blecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-5544 de 2017, y
delegacion
112-2858 d ► de junio del ano 2017, y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION
ARTICULO PRI
ESCRITA, a la sen • Maria Leticia Lopez De Macias, identificada con la Cedula de
.293 y al senor Miguel Anger Macias Duque, identificada con la
ciudadania No. 32.
Cedula de ciudddania No. 3.661.293; medida con la cual se hace un Ilamado de atencion,
ormatividad ambiental y en la que se le exhorta para que
por la presunta violacion d
ento a lo requerido por esta Corporacion y con Ia cual se
de manera inmediata de c
la continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, la
busca prevenir, impedir
stencia de una situacion que atente contra el medio
realizacion de una activida
e paisaje o la salud humana.
ambiente, los recursos natura
PARAGRAFO 1°: Las medidas p
se levantaran de oficio o a petici6
las causas que las originaron.

s impuestas en el presente acto administrativo,
, cuando se compruebe que han desaparecido

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consa
gastos que ocasione la imposicion de las
infractor. 'En caso del levantamiento de la
antes de poder devolver el bien o reiniciar o r

articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
as preventivas, seran a cargo del presunto
di , los costos deberdn ser cancelados
obra.

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado antic
medida es de ejecucion inmediata y no procede r
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la
presente acto administrativo, sera causal de agravaci
ambiental, si hay lugar a ella.

32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia
guno.
a preventiva impuesta en el
responsabilidad en materia

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la senora Mari 'ticia Lopez De Macias,
Miguel Angel Macias
identificada con la Cedula de ciudadania No. 32.307.293 y = I
ue proceda a partir
Duque, identificada con Ia Cedula de ciudadania No. 3.661.29
las A.R.D. en Ia
de la notificacion del presente a instalar sistema de tratam
su manejo y use
vivienda e instalar un sistema de control en el abasto de agu
eficiente del agua de abasto.
PARAGRAFO 2°: REMITIR copia de la presente actuacion a la Sec na de Agricultura
del Municipio de Sonson, con la finalidad de que inscriba y prioric a vivienda de la
senora Maria Leticia Lopez De Macias, identificada con la Cedula d ciudadania No.
ula de
32.307.293 y el senor Miguel Angel Macias Duque, identificada con
Rule: woeve.comare.00y.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos
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No. 3.661.293, para Ia implementacion de un sistema de tratamiento de aguas

RCERO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de Ia Regional
ARTIC
visita al predio donde se impuso la medida preventiva despues de Ia
Paramo re
presente actuacion administrativa, con Ia finalidad de establecer el
notificacion
isma, y el requerimiento generado.
cumplimiento de I
ARTICULO C ARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia
ez De Macias, identificada con la Cedula de ciudadania No.
senora Maria L
Miguel
Angel Macias Duque, identificada con la Cedula de
32.307.293 y el s
3, y la senora Olga Lucia Ramirez Buitrago identificada con al
ciudadania No. 3.66
cedula de Ciudadani o. 43.459.839, En caso de no ser posible Ia notificacion personal
se hart en los termino de Ia Ley 1437 de 2011.

41110

en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la
Administrativo.

ARTICULO QUINTO: PU =
pagina web, lo resuelto en

ARTICULO SEXTO: Contra tir,re ente decision no procede recurso alguno en (a via
•uesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.
Administrativa, de conformidad co.

NOTIFIQUES , •

IQUESE Y CUMPLASE

1 2o1

/ to
RCIA
SIFIO LLE
ctor (E) Reg onal P amo

•

Proyecto: Jonathan E.
Fecha: 30-104017
Expediente: 05756.03.28862
Procedimiento: Queja Ambiental
Asunto: Medida Preventive
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