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R~SOLUCIÓN No. :11'2 0743 .., o6MAR 2015 . 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNAMEDIDA PREVENTIVA y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

\ 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA 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 la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asigna'do 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 I,a ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. I 

ÁNTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con Radicado número SCQ-131-0794 del 14 de noviembre 
del 2013, el interesado manifiesta que: "hay dos personas que 'están captando el agua 
ilegalmente y además estas personas tienen acueducto" 

Que en atención a la queja funcionarios de esta corporación realizaron visita al lugar 
indicado y como resultado de la visita se generó el Informe técnico 112-1407 del 04 de 
diciembre del 2013, donde se hicieron las siguientes recomendaciones: 

"Los· señores: Á/varo López Bustamante,' Arbey López Bustamante y Gilberto 
Ceba/los deben tramitar ante CORNARE el permiso de concesión de aguas. 

En caso de tomar la decisión de abastecerse del acueducto veredal y no legalizan el 
recurso hídrico del que utilizan actualmente se debe pro'ceder a retirar las mangueras de 
la fuente hídrica" 

Que,se realizó visita ge control y seguimiento el día 1 O de marzo del 2014, de la cual se 
generó informe técnico 112-0414 del 27 de marzo del 2014, dónde se pudo constatar que 
los señores: Á/varo, López Bustamante, Arbey López BustamanÚ~ y Gí/berto Ceba/los 
no cumplieron con las recomendaciones hechas por CORNARE en el informe anterior. 

Que se realizaron visitas de control y seguimiento y de estas se generaron los informes 
técnicos 112-1007, 2014, 112-1752 del 2014 y por último el 112-0262 del 2015 en el cual 
se estableció lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 
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, 
"En los predios de los señores Álvaro López Bustamante, Arbey López Bustamante y 
Gilberto Ceballos de la vereda el Coral del Municipio de San Vicente se continúan 
captando y utilizando el recurso hídrico ilegalmente" 

De lo anterior se puede inferir claramente que los implicad0s en el asunto incumplieron las 
recomendaciones emitidas por CORNARE, razón por la cual existe sustento factico y 
jurídico para imponer una medida preventiva de amonestación atendiendo a los 
siguientes. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen dere,cho agozar 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 ge deterioro ambiental, imponer las 'sariciones 
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 10

: "El Amqiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". • 

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 natúrales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin, perjuicio, de la$ 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Que el decreto 1541 de 1978, señala: 

Artículo 36°.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación; 
d. uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 

f Explotación minera y tratamiento de minerales; 

g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de madera; 
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m. Agricultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 
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Que la Ley 1333 de 2009, señala en los Artículo 36. Tipos de medidas preventivas, y 
para el caso concreto. .. '. 

Artículo 37. Amonestación escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico NO.112-0262 del 12 de Febr~ro del 
2015, se procedera a imponer medida preventiva de amonestación escrita 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 del hecho de realizar la 
actividad de captación y el indebido aprovechamiento del recurso hídrico. 

Que conforme al c~ntenido en los informes Técnicos antes mencionados no se evidencia 
ningún registro' de inicio de trámite ante la Corporación para la concesión y legalización 
.del recurso hídrico, por parte de los Señores: Alvaro López Bustamante, Arbey López 
Bustamante y Gilberto CebaJlqs: 

Así mismo 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 lallaloración 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 é1cerca del riesgo oafectación, como tampoco un 
reconocimie.nto anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de 
la respónsabilidad, razones por las cuales su éarácter 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 aplic.a en un contexto distinto él 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 ihicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o 
situaciqn que afecta el medio ambiente o 'genera un riesgo de daño grave que- es 
menester prevenir, lJ1ientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de \) 
la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto 
infracto(y que, por lo mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 
final de un procf?dímiento administrativo yes la consecuencíajurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que ·Ia 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 ~aturales o a la Salud Humana; 
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucional~s, procederá 
a imponer medid~ preventi,!a de Amonestación escrita a los Señores: Alvaro López 
Bustamante, Arbey López Bustamante y Gilberto~ Ceballos por no adoptar las 
recqmendaciones y medidas efectivas hechas por CORNARE. 
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos facticos y jurídicos que se 
investigan, se vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

Fundamentado en la normatividad anteriormente citada. 

P,RUEBAS 

• Queja SCQ-13'1-0794 del 14 de noviembre del 2013 
• InformeJécnico 112-1407 del 04 de diciembre del 2013 
• Informe técnico 112-0414 del 27 de marzo dl;:l12014 
• Informe técnico 112-1007 del11 de julio del 2014 
• Informe técnico. 112-1752 del 18 de noviembre gel 2014 
• ,Informe·técnico 112-0262 del 12 de febrero del 2015 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUÉLVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION' A los· 
señores ÁLVARO LÓPEZ BUSTAMANTE, identificado con cedula. de ciudadanía 
70.287.543, ARBEY LÓPEZ BUSTAMANTE identificado con 'cedula de ciudadanía 
70.289.270, y GILBERTO CEBALLOS (Sin más datos), medida con la cual se hace un 
llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en 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. 

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. 

PARAGRAFp 2°: Conforme a lo consagrado 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 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. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR los señores Álvaro López Bustamante, Arbey 
López Bustamante, y Gilberto Ceballos, los cuales deben tramitar ante CORNARE la 
concesión de aguas. ' 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar 
visita 'al predio donde se impuso la medida preventiva a los 60 días hábiles siguientes a la 
notificación del presente Auto. . 
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ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a los señores Álvaro 
lópez Bustamante, identificado con cedula de ciudadanía. 70.287.543, Arbey lópez 
Bustéimante identifi~ado con cedula de ciudadanía 70.289.270, y Gilberto Ceba"os (sin 
más datos). 

ARTíCULO QUINTO: COMISIONAR a la inspección de policía de san Vicente Antioquia 
para que realice la notificación de la presente actuación a Álvaro lópez BustaíTlante, 
identificado con cedula de ciudadanía 70.287.543: Arbey López Bustamante identificado 
con cedula de ciudadanía 70.289,270, y Gilberto Ceballos (sin más datos). 
I ¡ 

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

.ARTICUlO SEPTI.MO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFíQUESE PUBlíQUESEY CÚMPLASE 
\ 

ISA 

Expediente: 056740318119 
Proyectó: Natalía Villa 

/Técnico: Boris Botero Agudelo 
Dependencia: subdirección de .servicio al cliente 

l' . 

'. 

, \ 
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