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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTAN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE ORDENA 
EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPED1ENTE 

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

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, uncionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 Ia 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 la ley en caso de violacion 
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0008 del 05 de enero de 2016, el interesado solicita 
visita, "debido a que °stan afectando pues el caudal del cual se benefician, este continuamente 
con el agua turbia, ya que se talc  los &boles aledah-os a una fuente y se realizO movimiento de 
tierra uniendo dos terrenos y colocaron una tuberia para conducir la fuente, edemas se esta 
utilizando el agua para use piscicola vertiendo el ague". 

En atenciOn a Ia queja antes descrita, personal tecnico de Ia SubdirecciOn General de Servicio 
al Cliente realize) visita el dia 07 de enero de 2016. Ia que gener6 el informe tecnico de queja 
con radicado 112-0094 del 19 de enero de 2016. En dicho informe tecnico se concluyO lo 
siguien e: 

✓ "El cauce de la fuente hidrica sin nombre que discurre por el predio denominado 
Criadero La Arboleda, fue ocupado con una tuberia PVC de 11-  de diametro en un tramo 
de 90 metros, actividad realizada sin permiso de la Autoridad Ambiental. 

✓ Se evidencia formaciOn de procesos erosivos sobre el material de code que se 
encuentra expuesto, esto sumado a la ausencia de medidas de control y retenciOn de 
sedimentos, el agua Iluvia y de escorrentla estan arrastrando sedimentos hacia el canal 
natural de la fuente hidrica sin nombre." 

Mediante Resolucion con radicado 112-0167 del 25 de enero de 2016, se impuso al senor LUIS 
ALBERTO FUENMAYOR, identificado con documento N° 472641009, una medida preventiva 
de suspension de actividades consistentes en movimiento de tierras y se le requiriO para que 
procediera inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

✓ "Implementer de manera inmediata medidas de control y retenciOn de sedimentos de tal 
manera que se garantice que el material no sea arrastrado haste el canal natural de la 
fuente hidrica sin nombre. 
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✓ Retirar la totalidad del material de corte que fue depositado sobre la tuberia utilizada 
pare ocupar el canal natural de /a fuente hidrica sin nombre, y devolver las condiciones 
naturales al terreno. 

✓ Retirar la totalidad de la tuberia de PVC de 11'de diametro utilizada pare ocupar el 
cauce de la fuente hidrica sin nombre'. 

Mediante escrito con radicado 131-3521 del 24 de junio de 2016, el senor Luis Alberto 
Fuenmayor allega information, entre ella, la autorizacion para movimientos de tierra e informa 
que "sabre el predio no se registran fuentes superficiales", contrario a lo evidenciado por 
personal tecnico de Cornare. 

Posteriormente, el dia 04 de agosto de 2016, personal tecnico de la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente, realizo visita de control y seguimiento, la cual arroj6 el informe tecnico con 
radicado 131-0970 del 24 de agosto de 2016. En dicho informe tecnico se concluyo lo siguiente: 

"Las actividades de movirniento de tierras en el predio denominado Criadero La 
Arboleda fueron suspendidas acatando la medida preventive de suspension 
impuesta por Cornare mediante Resolution N° 112-0167 del 25 de enero de 2016. 
Las actividades de revegetalizacion de areas expuestas y construction de canaletas 
perimetrales realizadas en el predio, garantizan el no arrastre de sedimentos al canal 
de la fuente hidrica sin nombre. 
El predio denominado Criadero La Arboleda, es cruzado por una fuente hidrica sin 
nombre, la cual fue intervenida con tuberia de 16-  de diametro". 

Mediante Auto con radicado 112-1487 del 24 de noviembre de 2016, se abriO una indagacian 
preliminar de caracter administrativa ambiental sancionatoria, al senor LUIS FERNANDO 
FUENMAYOR, identificado con pasaporte N° 472641009, con la finalidad de verificar si existe o 
no merit° para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. En el 
mismo Auto se ordenO a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente, "realizar visits tecnica al 
predio objeto de medida preventive, en compania de /a Secretaria de PlaneaciOn del Municipio 
de Rionegro y o la entidad que Naga sus veces pare expedir autorizaciones de movimiento de 
tierra, con el fin de verificar la existencia de la fuente hidrica sin nombre objeto de la discusion." 

De acuerdo a 10 ordenado en el Auto con radicado 112-1487-2016, personal tecnico de Ia 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente y de Ia Secretaria de Planeacion del Municipio de 
Rionegro, realizaron visita al predio el dia 22 de junio de 2017, Ia cual arrojo et informe tecnico 
con radicado 131-1292 del 10 de julio de 2017. En dicho informe tecnico se concluyo lo 
siguiente: 

"Con las actividades de engramado y perfilaciOn de taludes que actualmente se realizan en el 
predio, se este evitando que material fino sea arrastrado hacia el canal natural de la fuente 
hidrica sin nombre. 

Frente a lo solicitado en el Auto N° 112-1487-2016, se determine que el predio es cruzado por 
una fuente hidrica sin nombre, informed& que ha sido corroborada en el SIG de Comare; 
edemas en las visitas realizadas por Cornare se evidencia que a traves de /a obra construida en 
el predio discurre on caudal constants de ague". 

Mediante ResoluciOn con radicado 131-0560 del 28 de julio de 2017, se impuso una medida 
preventiva de amonestacion, al senor LUIS ALBERTO FUENMAYOR, identificado con 
documento N° 472641009, por ocupar el cauce de la fuente hidrica "Sin Nombre", con Ia 
implementaciOn de una tuberia PVC de 18de diametro, sin contar con el respectivo permiso 
emitido por Ia Autoridad Ambiental competente. En la misma Resolution. se  le requirio al senor 
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Fuenmayor, para que procediera a tramitar inmediatamente el permiso de ocupacion de cauce, 
para la obra realizada en su predio. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido en Ia Resolucion con radicado 131-
0560-2017, personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio al Cliente realizo visita el 
dia 21 de septiembre de 2017, Ia cual genera el informe tecnico con radicado 131-2068 del 11 
de octubre de 2017. En dicho informe tecnico se concluyo lo siguiente: 

"Con el radicado N° 131-6700 del 30 de agosto de 2017. se presentO la documentaciOn que dio 
inicio al tramite del permiso ambiental de ocupaciOn de cauce, la misma que actualmente esta 
siendo evaluada par el Grupo de Recurso Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales". 

Mediante Resolucion con radicado 112-0461 del 05 de febrero de 2018, se autorizo al senor 
LUIS ALBERTO FUENMAYOR Ia obra de ocupacion de cauce, en beneficio del predio 
identificado con FMI 020-75032, denominado Finca La Arboleda.  

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, restsurackin o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir /a reparaciOn de los 
dafios 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 coman. 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, seriala 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 
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. 

Asi mismo, is citada disposicion legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion 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 con radicado No. 131-2068 del 11 de octubre 
de 2017 yen Ia Resolucion con radicado 112-0461 del 05 de febrero de 2018, se procedera a 
Ievantar las siguientes medidas preventivas impuestas al senor LUIS ALBERTO FUENMAYOR 
identificado con documento N° 472641009: 

-Medida preventiva de suspension de movimientos de tierra, impuesta mediante ResoluciOn con 
radicado 112-0167 del 25 de enero de 2016. 
-Medida preventiva de Amonestacian Escrita, impuesta mediante Resolucion con radicado 131-
0560 del 28 de julio de 2017. 
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Lo anterior, dada que se evidencia el cumplimiento a cada una de los requerimientos realizados 
por la CorporaciOn y con las acciones Ilevadas a cabo desaparecieron las causas por las cuales 
se impusieron las medidas preventives. 

Igualmente, se ordenara el archivo definitivo del expediente N° 056150323382, teniendo en 
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que el 
senor Luis Alberto Fuenmayor, dio cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la 
Corporacion y con estas acciones cesaron las infracciones ambientales que se venian 
presentando con las actividades desarrolladas en el predio, por lo tanto, no requiere de control y 
seguimiento por parte de personal tecnico de la Corporacion. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0008 del 05 de enero de 2016. 
Informe tecnico de queja con radicado 112-0094 del 19 de enero de 2016. 
Escrito con radicado 131-3521 del 24 de junto de 2016. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0970 del 24 de agosto de 
2016. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1292 del 10 de julio de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2068 del 11 de octubre de 
2017. 
Resolucion con radicado 112-0461 del 05 de febrero de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR las siguientes medidas preventives impuestas al senor 
LUIS ALBERTO FUENMAYOR, identificado con documento N° 472641009: 
-Suspension de actividades consistentes en movimiento de tierra, impuesta mediante 
Resolucion con radicado N° 112-0167 del 25 de enero de 2016. 
-AmonestaciOn escrita, impuesta mediante Resolucion con radicado N° 112-0560 del 28 de julio 
de 2017. 

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias contenidas dentro del 
expediente N° 056150323382. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Oficina de Gestion Documental de la Corporacion, que 
una vez quede en firme is presente actuaciOn, proceda a archiver definitivamente, las 
diligencias contenidas en el expediente N° 056150323382, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
LUIS ALBERTO FUENMAYOR. 

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

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

ARTICULO SEXTO: : Indicar que, contra el articulo segundo de la presente actuacion, procede 
el recurso de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
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funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 
su notification, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA: 	 ALDO PINEDA 
Jefe d a OfirIna Juridica 

Expedients: 056150323382 
Proved& 	Paula Andrea G. 
Revisd: 	FGiraldo 
Tecnico. 	Cristian Sanchez. 
Fecha: 	07 de febrero de 2018. 
Dependently: Subdireccidn General de Servicio at Cliente 
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