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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental radicada SCQ-131-1331 del 24 de octubre de 
2016, el interesado manifiesta que en el Municipio de Guarne en la vereda La 
Clarita, se viene desarrollando una actividad con algodOn y por el material 
particulado que se deriva de este se afecta a la comunidad, adernas se esta 
generando quemas del producto sobrante. 

El 24 de octubre de 2016 se realizO visita tecnica en el sector mencionado para 
atender la queja, esta visita gener6 informe tecnico radicado 131-1504 del 31 de 
Octubre de 2016 en el cual se evidencia lo siguiente: 

• "La visita fue atendida por el senor Julio Sanchez. 
• En el predio existe una bodega perteneciente al senor Diego LeOn Arango, 

en la cual se realiza almacenamiento y clasificacion de residuos de algodon 
que luego son comercializados como materia prima para empresas textiles. 

• Las instalaciones de la bodega se encuentran adecuadas en piso de tierra, 
techo en zinc, sin cubiertas laterales; se evidencia el ingreso de aguas 
Iluvias. 

• En el sitio se encontraron bultos de residuos de algodon sin procesar 
dispuesto sobre.el piso en tierra y cubiertos con plasticos. 

• Al interior de la bodega se encuentra un molino para realizar el proceso 
mencionado, generando material particulado, no cuentan con dispositivos 
para el control del material. 

• Durante la visita no se evidenci6 que se estuviera realizando algOn tipo de 
quema, tal y como lo manifest() el interesado. 

• Revisando los antecedentes en la base de datos de La Corporacion, se 
encontrO que en dicha bodega se habia atendido la queja ambiental con 
radicado SCQ-131-0994-2015. En ese entonces, el senor Carlos Enrique 
Restrepo, tenia arrendada la bodega y tambian realizaba la misma 
actividad, pero debido a que terming con la misma, se procedio a dar 
archivo al expediente." 
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Concluye: 

• "En una bodega de propiedad del senor DIEGO LEON ARANGO, se viene 
realizando el almacenamiento y proceso de selecciOn de algodOn, 
generando material particulado. No se cuentan con dispositivos de control 
de dicho material. 

• En el alio 2015 fue atendido el mismo asunto bajo radicado SCQ-131-0994-
2015 y fue cerrada debido a que el senor Carlos Enrique Restrepo 
arrendatario del predio terming con la actividad. 

• La infraestructura instalada no es Ia adecuada para el desarrollo de este 
tipo de actividad. No cuenta con pisos duros, se evidencia ingreso de aguas 
Iluvias, no hace control al material particulado". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su articulo 1°: "El ambiente es 
patrimonio comCin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
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. 

Resolucion 909 de 2008 
Por Ia cual se establecen las normas y estandares de emision admisibles de 
contaminantes a la atm6sfera por fuentes fijas. 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1504 del 31 de 
Octubre 	2016 se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental 
por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con la que se busca 
prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 
realizacion de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Vigencia desde: 
Nov-01-14 
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41/10NOMA0.EG 	mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
SigUiente: "Las medidas preventives responder a un hecho, situaciOn o riesgo que, segan el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de Ia autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por Ia autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afecteci6n, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dello, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da luger al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de Ia imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas 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 actuaciOn administrative para conjurar un hecho 0 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de dano 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 Ia sanciOn que corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia junk:lice de la violacion o del daft consumado, coniprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure 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 naturales o a Ia salud 
humana; esta Corporacion, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de Amonestaci6n escrita 
al senor DIEGO LEON ARANGO identificado con Ia cedula de ciudadania 
70.753.029, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-1331 del 24 de Octubre de 2016 
• lnforme tOcnico de queja 131-1504 del 31 de Octubre de 2016 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59- II" 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16. Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cliente4cornare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Poramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 8osques: 334 85 83. 

Porce Nus: 866 01 26. Tecnoparque los Ofrvos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Marta Cordova - Telefax: (054) 536 20 40- 237 43 29. 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
a DIEGO LEON ARANGO, medida con Ia cual se hace un Ilamado de atenciOn, 
por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental yen Ia que se le exhorta 
para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporacion y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuacion de la 
ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
Ia salud humana. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a DIEGO LEON ARANGO para que 
procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Remitir a la Corporaci6n certificado de uso del suelo emitido por la Oficina 
de Planeacion Municipal. 
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• Si el certificado de use del suelo es compatible con Ia actividad, debera 
tramitar permiso de vertimientos aguas residuales domesticas ante Cornare 
y realizar las siguientes actividades para minimizar los impactos generados 
por la actividad: 

1. Implementer otro tipo de infraestructura de forma tal que se evite el ingreso 
de aguas Iluvias e instalar pisos duros. 

2. Realizar compartimiento cerrado e implementar extractor de material 
particulado provisto de un sistema que se encuentre conectado a un 
dispositivo de confinaci6n final con su respectiva talega para aliviar presiOn, 
lo que permita que el material particulado no trascienda al exterior, para lo 
cual se debera asesorar tecnicamente con una empresa o persona 
capacitada en el terra. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio donde se impuso Ia medida preventiva a los 20 dias habiles 
siguientes a la notificacion del presente Acto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a DIEGO LEON ARANGO. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en Ia 
via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 
de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

ISABEL C ISTIN GIF'ALDO PINEDA 
Jefe 	uridica 

Expediente: 053180326126 
Fecha: 03/11/2016 
ProyectO: Andres Z. 
Tecnico: Carmen Emilsen Duque 
Dependencia: Subdirecci6n de Servicio al Cliente. 
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