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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado 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 la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que mediante Resolución con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delegó 
Competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, en "Atención de las quejas, 
lo que comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la atención, el 
seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y jurídicas", en la 
misma resolución encontramos que "El Subdirector de Servicio al Cliente, podrá realizar 
las actuaciones administrativas tendientes a la legalización de la medida preventiva 
impuesta en campo, mediante acta de medida preventiva en caso de flagrancia e 
igualmente imponer medidas preventivas que se deriven de las quejas o control y 
seguimiento ambientales". 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0601 del 14 de junio de 2017, la interesada 
informa que en el Municipio de Marinilla "El señor Hector Rivera viene realizando 
movimientos de Tierra en el Estadero Casa vieja, producto del movimiento los sedimentos 
están siendo arrastrados hasta los lagos de propiedad de la Señora Maria Celmira 
Quintero G.". 

En atención a la queja antes descrita, personal técnico de la Subdirección de Servicio al 
Cliente, realizó visita el día 20 de junio de 2017, la cual arrojó el informe técnico con 
radicado 131-1231 del 29 de junio de 2017. En dicho informe se observa y concluye lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES 

• "Al sitio se accede desde la vía Marinilla - El Peñol, después de pasar el Alto del 
Chocho, en los límites del Peñol y Marinilla, más exactamente en el kilómetro 
12+400m en el restaurante denominado Casa Vieja. 
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• Durante el recorrido se pudo evidenciar que el Señor RIVERA MUÑOZ, viene 
implementando en su predio una tubería en concreto de 24 pulgadas de diámetro 
con el propósito de entamborar y canalizar la fuente hídrica sin nombre que 
discurre por la zona. 

• De igual forma, en la visita se comprobó que una vez instalada la tubería de 
concreto se procedió inmediatamente con el llenado y acondicionamiento de la 
zona con el propósito de que a futuro se implementen actividades económicas en 
dicha margen de la vía que conduce al municipio de El peñol. 

• En este mismo punto, se observó la terminación de una obra hidráulica de paso 
vehicular realizada por la Secretaria de Obras Públicas Departamentales (tubería 
PVC-Novafort corrugada de 60 pulgadas con cabezotes y gavión de contención), 
la cual comunica el predio del Señor RIVERA MUÑOZ con el predio de la Señora 
QUINTERO GONZALEZ, y que se observa totalmente sedimentada por los 
actividades que se vienen desarrollando aguas arriba por el Señor RIVERA 
MUÑOZ. 

• Por otra parte, durante en el recorrido por la zona, se evidenció la afectación del 
recurso hídrico con el aporte directo de sedimentos a la fuente sin nombre que 
discurre por la zona y a los lagos vecinos que se encuentran en la margen 
izquierda de la vía en predios de la Señora QUINTERO GONZALEZ. 

• De acuerdo a la información suministrada por el Señor RIVERA MUÑOZ, las 
actividades de movimientos y llenos en tierra, al igual que el de la ocupación de 
cauce, no poseen los respectivos permisos de las autoridades competentes. 

• Finalmente, con relación a la base de datos de la Corporación, las actividades que 
se vienen realizando en la zona, poseen restricciones de tipo ambiental, ya que las 
mismas se vienen desarrollando en zonas de protección agroforestal y protección 
hídrica, de esta forma se incumple con los Acuerdos Corporativos N° 250 y 251 de 
2011." 

CONCLUSIONES 

• "En el predio del Señor RIVERA MUÑOZ se viene implementado una tubería en 
concreto de 24 pulgadas de diámetro con el propósito de entamborar y canalizar la 
fuente hídrica sin nombre que discurre por la zona. 

• Con la canalización de dicha fuente hídrica y la posterior modificación del área 
superficial de la zona, a futuro se implementaran actividades económicas hacia la 
margen derecha de la vía. 

• En la zona se evidencia la construcción y finalización de una obra hidráulica de 
paso vehicular, la cual fue realizada por la Secretaria de Obras Publicas 
Departamentales la cual se encuentra colmatada y sedimentada por las 
actividades que viene desarrollando el Señor RIVERA MUÑOZ. 

• Se afectó el recurso hídrico por sedimentación directa y por la alteración de los 
lagos ubicados en el predio de la Señora QUINTERO GONZALEZ. 

• El Señor RIVERA MUÑOZ viene incumpliendo con los Acuerdos Corporativos No. 
250 (Artículos Noveno y Décimo) y 251 (Artículos Cuarto y Quinto) de 2011". 
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Que mediante oficio con radicado 131-4661 del 28 de junio de 2017, el señor HECTOR 
JACOB RIVERA MUÑOZ allega información. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar 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 de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
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 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su ARTÍCULO 2.2.3.2.24.1. Establece: 
"PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohiben 
las siguientes conductas: 

3 Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

b) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua:" 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. Establece: 
"OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando 
se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas...". 

Que el Decreto 2811 de 1974, en su ARTÍCULO 8. Establece: "Se consideran factores 
que deterioran el ambiente, entre otros: 

e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;" 

Que el Decreto 2811 de 1974, en su ARTÍCULO 102. Establece: "Quien pretenda 
construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización". 

Que el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO NOVENO. Establece: 

"ZONAS AGROFORESTALES: En adelante las zonas denominadas ZONAS DE 
APTITUD FORESTAL en el artículo noveno del Acuerdo 016 de 1998, seguirán 
identificándose como Zonas Agro forestales. Estas corresponden a aquellas zonas que por 
sus características biofísicas (clima, relieve, material parental. suelos, erosión) no 
permiten la utilización exclusiva de usos agrícolas o ganaderos. Se consideran Zonas 
Agroforestales aquellas con pendientes entre el 50% y 75%". 

Que el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO DÉCIMO. Establece: 

"USOS DEL SUELO EN ZONAS AGROFORESTALES: Estas tierras deben ser utilizadas 
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principalmente, bajo sistemas combinados donde se mezclen actividades agrícolas y/o 
ganaderas con usos forestales en arreglos tanto espaciales como temporales. 

En estas áreas se permitirá el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, así 
como el aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente 
registradas, para lo cual se deberá garantizar la renovación permanente de la plantación o 
cobertura boscosa, según el proyecto. 

La densidad máxima de vivienda será de una (1) vivienda por hectárea y deberá 
garantizarse el 80% del área en cobertura boscosa. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial podrán autorizar que los predios inferiores a una 
hectárea hoy existentes, puedan tramitar licencia de construcción para una vivienda, 
cumpliendo con las normas urbanísticas definidas en dicho Plan o en las normas que las 
complementen o desarrollen". 

Que el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO CUARTO. Establece: 
"DETERMINACION DE LA RONDA HÍDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS Y ÁREAS URBANAS Y 
RURALES DE LOS DEMÁS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE: Para 
el área rural de los municipios ubicados en la subregión de Valles de San Nicolás y para 
los demás municipios de la Jurisdicción de CORNARE, ubicados en las subregiones 
Bosques, Paramo, Porce Nus y Aguas, tanto en la zona urbana, como rural, el 
establecimiento de rondas hídricas se efectuará mediante el método matricial que se 
detalla en el Anexo 1 de este Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo. 

PARÁGRAFO 1: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta Susceptibilidad a 
la Inundación (SAI), a que se refieren en la matriz, se adopta como criterio para la 
delimitación de las mismas, aquella asociada al período de retorno correspondiente a los 
100 años (Tr=100), para aquellos casos en los que existan estudios, cuando no existan 
tales, la misma podrá ser delimitada mediante fotointerpretación y trabajo de campo o 
estudios hidrológicos e hidráulicos o estudios geológico-geomorfológicos. 

PARÁGRAFO 2: Para efectos de la determinación de las Zonas de Alta Susceptibilidad a 
la Torrencialidad (SAT), cuando no existan estudios, podrá ser delimitada mediante 
fotointerpretación y trabajo de campo o estudios tanto hidrológicos e hidráulicos como 
estudios geológico-geomorfológicos" 

Que el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su ARTICULO CUARTO. Establece: 
"Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en 
los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá acometer 
las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a continuación: 

Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar una actuación a nivel 
de la superficie del terreno, limpiando arbustos, plantas, árboles, maleza y basura 
que pudiera hallarse en el terreno; a esta operación se la llama despeje y 
desmalece. 

2. La capa vegetal y de ceniza volcánica que se remueva debe aislarse y protegerse 
con material impermeable (plástico, lona, etc.), de tal forma que pueda ser utilizada 
posteriormente en procesos de revegetalizacion, paisajismo, protección de taludes 
o bien para mantener el crecimiento de la vegetación y controlar procesos 
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erosivos. El acopio de este material no puede ser de gran tamaño (en pilas o 
montículos no mayores a 1.5 metros, los cuales no deberán ser compactados), ni 
realizarse en áreas con pendientes superiores al 20%. 

3. Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberán utilizar el 100% 
de las capas de cenizas volcánicas removidas durante el proceso de construcción, 
en la adecuación de sus zonas verdes, adecuación de otros terrenos en el predio, 
y/o recuperación de zonas degradadas por actividades humanas o fenómenos 
naturales dentro de su entorno de influencia. En los casos en que los excedentes 
se exporten a otros sitios, su disposición deberá ser autorizada por la Autoridad 
Competente. 

4. Cuando se requiera realizar taludes de corte o de lleno con alturas mayores a tres 
(3) metros deberá contarse con estudios geotécnicos, que señalen las medidas de 
estabilidad, compensación y mitigación necesarias a realizar dentro del predio. El 
Factor de Seguridad (Fs) de los mismos deberá ser superior a uno (1). La 
inclinación de los taludes será tal que no se podrá superar el ángulo del 
rozamiento interno de las tierras. De todas maneras, la corona de estos taludes 
deberá respetar una distancia mínima a linderos que habrá de ser reglamentada 
por los Entes Territoriales. 

5. En general, no se permitirá la ejecución de taludes que superen una altura superior 
a los ocho (8) metros. Alturas mayores solo podrán ser desarrolladas con niveles 
de terraceo internos, debidamente revegetalizados o protegidos y con la adecuada 
implementación del manejo de escorrentías y en general de las medidas definidas 
en el estudio geotécnico. 

6. Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de corte como de lleno 
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o 
deslizamientos. 

7. El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hará de manera 
planificada utilizando el área estrictamente necesaria y aprovechando al máximo la 
topografía del terreno, esto es, minimizando los efectos sobre la topografía natural. 
En todo caso deberá evaluarse y sustentarse ante la Entidad que otorgue el 
permiso o la licencia, el cálculo de escorrentía superficial y la distribución de aguas 
lluvias, de tal forma que no se generen procesos erosivos, ni alteraciones 
considerables a la red de drenaje natural u obras hidráulicas existentes. 

8. Los movimientos de tierra deberán realizarse por etapas, ejecutados en frentes de 
trabajo en los cuales se deben implementar los mecanismos oportunos de control 
de erosión y de revegetalizacion. La planificación en la ejecución de estas etapas 
deberá relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales. 

Todo movimiento de tierras será planificado y realizado teniendo en cuenta las 
estructuras existentes o en preparación, adyacentes a la zona de trabajo, los 
cuales deberán estar convenientemente señalizadas. 
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10. Las actividades agrícolas en la región, deberán implementar prácticas culturales 
de conservación de suelo tales como fajas alternas, siembra sobre curvas de nivel, 
rotaciones en cultivos limpios, desyerbas selectivas, uso de machete, barreras 
vivas, zanjillas y obras de desvío de aguas, todo en el marco de aplicación de 
unas buenas prácticas agrícolas y ambientales". 

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

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrá imponer la siguiente medida 
Preventiva: 

"Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico con radicado 131-1231 del 29 de junio 
de 2016, se procederá a imponer medida preventiva 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 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. 

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 la valoración 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 acerca del riesgo o afectación, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una 
atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter 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 aplica en un contexto distinto a 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 inicial de la actuación administrativa para conjurar 
un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después 
de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de 
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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 a los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, 
procederá a imponer medida preventiva de Suspensión de actividades encaminadas a 
realizar la ocupación de cauce de la fuente hídrica "sin nombre" que discurre por el predio, 
por no contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce y suspensión inmediata 
de Movimientos de Tierra, ya que están generando aporte directo de sedimentos a la 
fuente hídrica "sin nombre" que discurre por la zona y a los lagos vecinos. 

Las actividades vienen siendo desarrollas en el predio conocido como Restaurante Casa 
Vieja, con coordenadas geográficas N: 06°13'8.30 W: 75°16'19.40 Z: 2024, ubicado en 
la Vereda El Pozo, en jurisdicción del Municipio de Marinilla, la anterior medida se le 
impone al señor HECTOR JACOB RIVERA MUÑOZ. la  cual se encuentra fundamentada 
en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-0601 del 14 de junio de 2017. 
• Informe técnico de queja con radicado 131-1231 del 29 de junio de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 
INMEDIATA de las actividades encaminadas a realizar la ocupación de cauce de la 
fuente hídrica "sin nombre" que discurre por el predio y suspensión inmediata de 
Movimientos de Tierra, en el predio conocido como Restaurante Casa Vieja, con 
coordenadas geográficas N: 06°13'8.30 W: 75°16'19.40-  Z: 2024, ubicado en la Vereda 
El Pozo, en jurisdicción del Municipio de Marinilla, la anterior medida se impone al señor 
HECTOR JACOB RIVERA MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 8.278.161. 

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. 

PARAGRAFO 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. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor HECTOR JACOB RIVERA MUÑOZ para 
que proceda inmediatamente a realizar las siguientes actividades: 

• Tramitar el respectivo permiso de ocupación de cauce, ante la Corporación, 
teniendo en cuenta que sobre el tramo de fuente intervenido no podrá implementar 
algún tipo de estructura pesada o liviana sobre dicha área; si no es posible 
legalizar la ocupación de cauce. el señor Hector Jacob Rivera Muñoz deberá 
desmontar las obras que ha implementado y restituir el cauce a sus condiciones 
naturales. 

• Implementar obras de contención y retención de sedimentos en el área de las 
afectaciones. 

• Realizar limpieza de la fuente hídrica y de los lagos ubicados aguas abajo. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Subdirección de Servicio al Cliente, realizar visita al 
predio donde se impuso la medida preventiva, en un término de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de los requerimientos y de observar las condiciones ambientales 
del lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor HECTOR JACOB RIVERA MUÑOZ. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del informe técnico con radicado 131-1231-2017, al 
Municipio de Marinilla, para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del informe técnico con radicado 131-1231-2017, a la 
Secretaria de Obras Públicas Departamental, para su conocimiento y competencia. 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA ENCIA GONZÁLEZ 
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 05440.03.27886 
Fecha .  04-07-2017. 
Proyectó: Paula Andrea G. 
Técnico: Juan David González. 
Subdirección de Servicio al Cliente. 
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