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Bede o Regional: 
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Bede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM.. 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE °MINA JUR1DICA 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 a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE, le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccidn. 

Que la Ley 99 .de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 Ia ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucian N° 112-2684 del 05 de junio de 2017, se APROBO EL 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PLAN QUINQUENAL, 
para el periodo 2016-2020, al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, identificado con Nit 
890.983.740-9, a traves de su Alcaldesa Municipal, senora LUZ MARINA MARIN DAZA, 
identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.111.471. 

Que par medio del Auto N° 112-0830 del 24 de julio de 2017, se requirio al MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS, a traves de su Aicaldesa la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, para que en 
el termino maxima de 15 dies calendario, diera cumplimiento a los siguientes requerimientas, 
relacionados can el seguimiento al plan quinquenal: 

Present& cronograma de actividades, informando el tiempo de realizacion de cada una de 
las actividades mencionadas en el Oficio Radicado N° 112-1739 del 31 de mayo de 2017, 
para el proceso de suministto de los materiales necesarios para acometer con el grupo de 
fontaneria la intervenciOn de las obras en las bocatomas. 

Enviar evidencias del cumplimiento de dichas actividades. 

) 

Que el MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su Alcaldesa, la senora LUZ MARINA 
MARiN DAZA, por medic) de Oficio Radicado N° 131-6650 del 29 de agosto de 2017, envio 
Informe del plan de ahorro y use efectivo del agua — Plan Quinquenal, para el period° 2016-
2019. 

Que la Corporacion, a traves de su grupo tecnico, evaluO Ia informacion presentada y generO 
el Informe Tecnico N° 112-1409 del 16 de noviembre de 2017, en el cual se formularon 
observaciones, las cuales hacen parte integral de Ia presente actuacion administrativa, 
concluyendo lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

El Documento presentado por La Unidad de Servicios Publicos del municipio de San 
Carlos, no da respuesta a los requerimientos realizados en el Auto 112-0830 de julio 24 
de 2017. (Negrilla fuera del texto original). 

FUNDAMENTOS JUR1D1COS 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacian de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciern para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 de Ia misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
ConservaciOn, restauraciOn a sustitucion..." 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad a is existencia de una 
situacion 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. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, estabiece que solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesion. 

Que Ia Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa pare el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestacion de los servicios de acueducto alcantarillado, sego 
y drenaje, produccidn hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones Autanomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protection y control del recurso hidrico en su respective jurisdiccian, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordination con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.. 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagnOstico de Ia oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducciOn de perdidas, las oamparlas educativas a 
Ia comunidad, Ia utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para eI cumplimiento del programa.....  
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Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-1409 del 16 de noviembre de 2017.  
Oficio radicado N° 131-6650 del 29 de agosto de 2017. 
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Que la Ley 1333 de 2009, seriala 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 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia 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. 

Que el articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece que se puede imponer la medida 
preventiva de amonestaciOn escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En virtud con lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1409 del 16 de noviembre de 2017, 
se puede evidenciar que con Ia informacion presentada bajo el Radicado 131-6650 del 29 de 
agosto de 2017, no da respuesta a los requerimientos formulados en el Auto N° 112-0830 del 
24 de julio de 2017, por lo que se hate necesario imponer medida preventiva de amonestaciOn 
escrita, con to que se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un 
hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de una situacion que atente contra el 
medic, Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las 
medidas. preventives responclen a un hecho, situacian o riesgo quo, segun el caso y de 
acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente; siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la 
situaciOn el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por /a autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por to tanto, no implica una posiciOn 
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la 'existencia del dans°, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, 
rezones por las cuales su caracter es transitorio y da !tiger al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo tennino se decide acerca de la 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 Nor 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 pare conjurer tin hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un 
nesgo de deli° grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollad° 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 violaciOn o del dello consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de 
aquelle, no se configure el desbonocimiento del principio non bis in idem, pues se trate de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

PRUEBAS 



RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, 
al MUNICIPIO DE SAN CARLOS. identificado con Nit 890.983.740-9, a traves de su 
Alcaldesa Municipal, senora LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cedula de 
ciudadania nOmero 43.111.471, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Auto N° 112-0830 del 24 de Julio del 2017;  medida con la cual se hace un llamado de 
atenci6n, por Ia presunta violacion de la normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para 
que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con la cual se 
busca prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de la ocurrencia de un hecbo, la realizacion de 
una actividad o to existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los gastos 
que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto infractor.  

En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3° Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es 
de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS. a traves de su 
Alcaldesa la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, para que a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones, en un tamiino de 
30 dias calendario: 

1. Presentar cronograma de actividades, informando el tiempo de realizacion de calla 
una de las actividades mencionadas en el Oficio Radicado N° 112-1739 del 31 de 
mayo de 2017, para eI proceso de suministro de los materiales necesarios para 
acometer con el grupo de fontaneria, la intervenciOn de las obras en las bocatomas. 

Enviar las evidencias de cumplimiento de dichas actividades junto con las cantidades y 
costos de Ia ejecuciOn. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su 
Alcaldesa la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Ia presente Resolucion, dara lugar a Ia aplicacion las sanciones que determina 
Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS, a traves de su Alcaldesa is senora LUZ MARINA MARIN DAZA.  

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporki6n, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en Ia via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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