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AUTO N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

El DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato unico de recepción de queja ambiental con radicado No. 
133.0860.2013, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte del senor Mario Lopez 
GarzOn de las afectaciones causadas en Ia vereda Aures Arriba del municipio de 
Abejorral, por parte del senor Roberto Perez. 

Que el dia 30 del mes de diciembre se practice) visite al sitio de interes en Ia que 
se logra Ia elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0012 del 15 de enero de 2044, 
en la que se determin6 procedente requerir a los presuntos infractores para que 
modificar Ia conexion de las aguas utilizadas en el predio del quejoso. 

Que a traves del auto No. 133.0018 del 16 de enero de 2014, se requiria a los 
senores Roberto Perez y Gilberto Aranzazu, para que en un termino no superior a 
30 dias tramitaran la respective concesiOn de aguas para sus predios, y edemas 
requerir al senor Roberto Perez para que realizara el cambio de las aguas 
provenientes de las viviendas del senor Rodrigo Lopez y Gustavo Orozco. 

Que por medio del oficio No. 133.0113 del 5 de marzo de 2014, el los senores 
Gilberto Aranzazu y Roberto Perez interpusieron recurso de reposiciOn al auto, el 
cual fue admitido mediante el auto No. 133.0089 del 13 de marzo de 2014, el cual 
ordena la realizacion de una nueva visite en compania de los presuntos 
infractores, y el quejoso, para generar claridad de las afectaciones. 

Que se practice) visite al sitio de interes el dia 30 del mes de octubre del afio 
n2014, en compallia de los presuntos infractores y el quejoso, en Ia cual se logrO 
la elaboracion del informe tecnico No. 133.0462 del 4 de noviembre de 2014, en el 
que se determinO lo siguiente: 

Observaciones... 

Se procedi6 a establecer comunicaci6n con el senor Gilberto Aranzazu, 
quien informo que no podia acompanar la visita, sin embargo esta se 
realize) en comparlia del senor Roberto Perez en representacion de los 
infractores, y del senor Mario Lopez en calidad de Quejoso, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el auto No. 133-0089 marzo 13 de 
2014. 

Durante el recorrido se observe) la acequia y/o canal de agua que ha 
conducido las aguas de uso agropecuario en el predio el Oscuro — Mal 
Abrigo, por mss de 50 arms, el recorrido de la acequia pasa por cultivos 
transitori s y pe 	entes y po terrenos de pastor o multiprop "sit°. 
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Cabe anotar que no se evidencian procesos erosivos por la acequia en 
dicho predio, seguidamente el aumento de Iluvias y las altas 
precipitaciones en el sector puede contribuir a un movimiento en masa; 
ya que, incrementa el caudal en el canal de la acequia. El afloramiento 
El oscuro — Mal abrigo, se encuentra muy bien protegido por 
cobertura vegetal de especies nativas. 

SegOn lo manifestado por el senor Mario Lopez, el predio que habita 
posee concesi6n bajo el Expediente 05002.02.13852. 

Los senores Rodrigo Lopez, Gustavo Orozco, Roberto Perez y Gilberto 
Arenzazu no han legalizado el uso del agua. 

La finca El Oscuro — Mal Abrigo se encuentra en la zona de vida de 
Bosque Humedo Montano Bajo (bh-MB). La actividad economica del 
predio en menci6n corresponde a los lineamientos del EOT del 
municipio de Abejorral, el cual indica que el uso del suelo es agricola 
(cultivos permanentes y transitorios) y pecuarios (Multiproposito). 

Conclusiones... 

No se ha dado cumplimiento a los requerimientos hechos por La 
Corporacion con Relackin al tramite de concesiOn de aguas, por parte 
de los senores Gilberto Aranzazu y Roberto Perez. 

Los usuarios que hacen uso de la acequia deberan canalizar las aguas 
de las cuales se benefician por manguera de 1/2 pulgada, con el fin de 
evitar problemas erosivos y contaminacion por aguas residuales. 

El aumento de Iluvias y las altas precipitaciones, se pude presentar un 
movimiento 
En masa, por el aumento del caudal en el canal de la acequia. 
Teniendo en cuenta que la acequia Ileva más de 50 arlos en el predio 
El Oscuro - Mal Abrigo y no generado ninguna afectaciOn ambiental. 

Informar a lindantes que los problemas que se generen con los canales 
de conducci6n constituyen un asunto de servidumbre y podran ser 
resueltos inicialmente en la inspecciOn de policia o accediendo a la via 
jurisdiccional. 

No se evidencian impactos ambientales significativos en el predio El 
Oscuro- Mal Abrigo. 

Que a traves del oficio No. 133.0234 del 15 de mayo de 2015, el senor Mario 
Lopez GarzOn, informo que el senor Roberto Perez Rivillas les habia detenido el 
suministro del recurso hidrico. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su ArtIculo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn 
o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los datios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una 
situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no 
proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestaci6n escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133.0462 De 4 de 
Noviembre de 2014, se procedera a imponer medida preventiva de caracter 
ambiental por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia 
realizacion de una actividad o la existencia de una situaci6n que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situacian o riesgo que, 
segun el caso y de acuerdo con la valoracian de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo su proposito el de concretar una 
primera y urgente respuesta ante la situacian o el hecho de que se trate, y que si 
bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se adopta en un 
estado de incertidumbre y, por to tanto, no implica una posiciOn absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del clan°, ni una atribuciOn definitiva de la 
responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar at 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo terrain° se decide acerca de 
la imposicion de una sancion. Asi, no siendo la medida preventiva una sandal.), 
ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la 
imposiciOn de una sancion, 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 actuacian 
administrativa para conjurar un hecho o situacian que afecta e/ medio ambiente o 
genera un riesgo de clan° grave que es menester prevenir, mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede conducir a 
la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por 
mismo, tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violacian o del 
datio consumado, comprobado y atribuido at infractor, y por to mismo que la 
medida preventiva no se encuentra atada a la sancion, ni esta 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 en etapas diferentes " 
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Sanchez 
or Regional Paramo 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AmonestaciOn escrita 
a los senores Rodrigo Lopez, Roberto Perez, Gilberto Aranzazu. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER a los senores Mario Lopez Garzem, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.110.168, Roberto Perez Rivillas 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.780.467, y Gilberto Aranzazu 
Gonzalez identificado con la cedula de ciudadania No. 70.781.249 una medida 
preventiva consistente en la AMONESTACION ESCRITA por medio de Ia cual se 
les hace un llamado de atencion por Ia presunta violacion a la normatividad, al 
hacer caso omiso a los requerimientos hechos con relacian al tramite de 
concesion de aguas. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los senores Mario Lopez Garvin, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.110.168, Roberto Perez Rivillas 
identificado con la cedula de ciudadania No. 70.780.467, y Gilberto Aranzazu 
Gonzalez identificado con la cedula de ciudadania No. 70.781.249 para que 
inmediatamente despues de la notificaci6n del presente realicen el tramite de 
concesion de aguas para sus predios, ubicados en la vereda Aures arriba del 
municipio de Abejorral 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia al 
senor a los senores Mario Lopez Garzon, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.110.168, Roberto Perez Rivillas identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.780.467, y Gilberto Aranzazu Gonzalez identificado con Ia 
cedula de ciudadania No. 70.781.249, de no ser posible la notificacion personal 
se hare en los terminos del COdigo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaciOn. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Fecha: 21-05-2015 
Proyectoo: Jonathan G. 
Expediente: 05002.03.18327 
Asunto: Medida Requiere 
Proceso: Queja control y seguimiento 
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