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CORNARE 
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?OR 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA UN 
ARCHIVO DEFINITIVO 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Aut6noma 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 jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en eI area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran 
imposer y ejecutar medidas de policla 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 ResoluciOn con radicado 131-1132 del 08 de marzo de 2018, se impuso medida 
de suspension de las actividades de intervencion de la quebrada "Vueltecitas" que discurre por 
el predio ubicado en las coordenadas geograficas -75°25'46.2'W 6°2'57.2"N, sector denominado 
Vueltecitas en la vereda San Nicolas del municipio de La Ceja; asi mismo se abriO una 
indagaciOn preliminar con el fin de identificar e individualizar el actor de las actividades 
realizadas. 

Que siendo el dia 13 de junio de 2018, por parte de los funcionarios tecnicos de Cornare, 
generandose el informe tecnico con radicado 131-1168 del 21 de junio de 2018, donde se logro 
establecer lo siguiente: 

OBSERVACION ES: 

El dia 13 de junio de 2018 se realiz6 una visita a la propiedad del senor Francisco Javier Villada 
identificado con cedula catastral PK-Predios N°3762001000000400147, ubicado en las 
coordenadas geograficas -75°25'46.2W 6°2'57.2"N, sector denominado Vueltecitas en la 
vereda San Nicolas del municipio de La Ceja; en atencian a la Queja con Radicado N° PQRS-
SCQ-131-0625-2018, asi mismo, para realizar la verificacion del cumplimiento de los 
requerimientos emitidos, descritos en la ResoluciOn N°112-1132-2018. 

La visita es atendida por el senor Francisco Javier Villada, en calidad de propietario del predio y 
los senores (as) Hugo Pineda y Cristina Castaneda como habitantes del sector. 

En el recorrido se evidencia que la conformacion del Ileno en el predio continua, sin embargo, 
suspendieron el depOsito de material sobre la ronda hidrica, dejando una distancia minima de 
diez (10) metros como lo exige la Corporacian en el Acuerdo 250 del 2011. Adernas, el senor 
Villada manifiesta que /a Administracion Municipal ya le realize) una visita donde le autoriza e/ 
Ileno y la distancia a la fuente hidrica. 

Por otra parte, en cuanto a los vertimientos de aguas residuales domesticas a /a fuente hidrica, 
el senor Villada cuenta con un pozo saptico en la vivienda, sin embargo, actualmente se este 
realizando la construccion de la red de alcantarillado municipal, para la conexiOn de todas las 
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Con respecto a la desviaciOn de la fuente hidrica como se menciona en la queja, se evidencia 
que se implementaron unos canales en el mismo predio para conducir aguas lluvias y evitar 
inundaciones, pero el drenaje sencillo no tuvo ninguna desviacian. 

Ima en1 v 2. Conformed& de Hem 
Veriticacion de Requerimientos o Compromises: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, 
concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atenciOn de quejas o de control y 
seguimiento, Indicar tambien cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el 
requerimiento. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO - SI NO  

CUMPLIDO 

PARCIAL, 
OBSERVACIONES 

El senor Francisco Javier Villada 
dio 	cumplimiento 	a 	las 
recomendaciones emitidas per la 
Corporacion, 	con 	respecto 	al 
retiro y suspension del material 
de la ronda hidrica del drenaje 
sencillo afiuente de la Quebrada 
Vueltecitas. 

Retirar el material depositado dentro 
de la 	llanura de inundacion 	de 	la 
fuente hidrica 

13/06/2018 Respetar y acoger las restricciones de 
la Ronda Hidrica, de acuerdo a lo 
definido 
por el Plan Basico de Ordenamiento 
Territorial-PBOT del municiplo de La 
Ceja. 

CONCLUSIONES: 

El senor Francisco Javier Villada como propietario del predio identificado con cedula catastral 
PK-Predios N°3762001000000400147, ubicado en el sector denominado Vueltecitas en /a 
vereda San Nicolas del municiplo de La Ceja, dio cumplimiento a las recomendaciones 
emitidas porla CorporaciOn, descritas en la Resolucien N°112-1132-2018, con respecto al retiro 
y suspension de la disposicion de material para la conformaciOn de un Ileno en /a ronda hidrica 
del drenaje sencillo afluente de la Quebrada Vueltecitas, 

En /a vivienda ubicada en el predio se cuenta con sistema de tratamiento cuyas caracteristicas 
tecnicas se desconocen, sin embargo, actualmente se esta realizando /a construction de la red 
de alcantarillado municipal, para la conexiOn de todas las viviendas del sector; por tanto, los 
vertimientos de aguas residuales domesticas a la fuente hidrica seran suspendidos. 

En cuanto a la Queja con Radicado N°PQRS-SCQ-131-0625-2018 del 12 de junio de 2018, no 
se evidencia el Ilenado de un humedal, puesto que el senor Francisco Javier Villada esta 
respetando la distancia minima de la ronda hidrica del cauce natural; as! mismo, no se esta 
realizando /a desviacion de la quebrada, debido a que, se adecuaron fue canales en el mismo 

dio para la conduction de aguas Iluvias y escorrentlas para evitar inundaciones, este asunto 
relacionado con las quejas SCQ-131-0156-2018 y SCQ-131-0157-2018 
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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 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, edemas. debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates 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 10: "El Ambiente es patrimonio comun. 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, en su articulo 32 establece: "CARACTER DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Las medidas preventives son de ejecuckin inmediata, tienen caracter 
preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se 
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". 

Que as! mismo, el articulo .35 de Ia citada disposition legal, establece: "LEVANTAMIENTO DE 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventives se levantaran de officio o a petition 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-1168 del 21 de junio de 2018, se 
ordenara el archivo del expediente No. 05376.03.29744, teniendo en cuenta, que una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para 
continuar con el asunto, pues el senor Francisco Javier Villada, cumplio cabalmente con el 
requerimiento hecho por CORNARE. 

Que asi mismo y de conformidad con lo anterior, se procedera a levantar la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolution N° 131-1132 del 08 de marzo de 2018, en virtud del caracter 
transitorio de la misma y justificado en quo desaparecieron las causas que motivaron su 
imposition, esto es, "no se evidencia el llenado de un humedal, puesto que el senor Francisco 
Javier Villada esta respetando la distancia minima de /a ronda hidrica del cauce natural; asi 
mismo, no se esta realizando Ia desviacion de /a quebrada, debido a que, se adecuaron fue 
canales en el mismo predio para la conduccion de aguas Iluvias y escorrentias pare evitar 
inundaciones". 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0157 del 15 de febrero de 2018. 
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0156 del 15 de febrero de 2018. 
Oficio con radicado 131-1912 del 01 de marzo de 2018. 
Informe Tecnico con radicado 131-0362 del 05 de marzo de 2018. 
Escrito con radicado 131-2481 del 21 de marzo de 2018. 
Escrito con radicado 112-0887 del 22 de marzo de 2018. 
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0013-2018 del 23 de marzo de 2018. 
Escrito con radicado 131-3873 del 15 de mayo de 2018. 
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0625-2018 del 12 de junio de 2018. 
Escrito con radicado 131-4720 del 18 de junio de 2018. 
Informe Thalia) No. 131-1168 del 21 de junio de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION impuesta, 
al senor Francisco Javier Villada Llano, identificado con cedula de ciudadania 3.516.609, 
mediante de la Resolucion 112-1132 del 08 de marzo de 2018, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente actuacion. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 05376.03.29744, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
Francisco Javier Villada Llano. 

En caso de no ser posible Ia not ficacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 
2011.  

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

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el articulo segundo de Ia presente actuacion procede 
el recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 
su notificacion, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFiQUESE, PUB o Se-Y CUMPLASE 

1 OLADIER RAMIREZ GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica CORNARE (E) 

Expediente: 05376.03.29744 
Fecha: 09/07/2018 
Proyect6: Abogado Stefanny Polanfa 
Tecnico: Luisa M JimOnez 
Dependencia: Subdireccion de Seivicio al Cliente 
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