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"POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE FORMULAN 

UNOS REQUERIIVIIENTOS y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENC.AS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 


"CQRNARE", I,en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 112-1523 del 12 de abril de.2007, se aprobó el PLAN DE 
SANEAMIENTO Y DE MANEJO DE VERTIMIENTOS a la EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS PUBLlCOS CONHYDRA S.A E.S.P con NIT. 811.014.470-1 a través de su 
representante legal el señor LEON DARlO VILLA VILLA Y se le requirió para que 
presentara los informes de avances semestrales y anuales del PSMV ya acogido, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2667 de 2012, alas Resoluciones 1433 de 
2004, 2145 del 2005 y el acuerdo corporativo No. 282 del 25 de agosto de 2012. 

Que a través del escrito con Radicado l\Jo. 131-2762 del 28 de junio de 2012, la 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLlCOS CONHYDRA S.A E.S.P a través 
del señor GERIVlAN DARlO VELEZ OCAIVlPO informa a la Corporación que el día 30 de 
junio de 2012 se dará por terminado el contrato de operación, administración y 
manten.imiento del sistema de acueducto del municipio de Marinilla y POI" consiguiente la 
EIVIPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A 
E.S.P será la nueva operadora encargada. 

Que la Corporación a través del Auto No: 112-0493 del 23 de octubre de 2013 IMPONE 
MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a .Ia EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLlCOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.A E.S.P, a través de su 
representante legal el señor GERMAN DARlO VELEZ OCAMPO y en el cual se hacen 
unos requerimientos los cuales consisten en: 

1. 	 En cumplimiento de lo recomendado en el informe de control y seguimiento No. 

131-2376 del 23 de noviembre de 2012 tales como: 


• 	 Acta de recibo y liquidación del contrato No. 035 del 24 /09/2012, cuyo objeto era 

la reposición df1 redes de acueducto y alcantarillado en la calle 32 entre las 

carreras 32 y 35, del Municipio de Marinilla, información necesaria para vérificar la 

ejecución de las obras. 


• 	 Presentar los soportes. de diseño y programa de ejecución de la red de 

alcantarillado denominada interceptor sur, donde antes se iba a construir el 

viaducto sobre la carrera 34, anexar justificación. 


.. 
2. 	 Presentar alternativas para aumentar la eficiencia de remoción de 0805 y SST en 


la pTk.RO. 


Que la EIVIPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA 
E.S.P.A E.S.P, mediante escrito con Radicado No. 112-0544-del 06 de feorero de 2015 y 
a través del señor FELlX HERNANDO GOMEZ RAIVIIREZ allega a la Corporación informe 
de avance al PSMV referente al año 2014.· ~ 

',J..... h 
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Que mediante Informe Técnico Radicado N°112-0452 del 09 de marzo de 2015, se evalúo 
por parte de los funcionarías de esta Corporación, la información presentada y dentro del· 
cual se presentaron algunas observaciones las c,uales hacen parte integral del presente 
ácto administrativo y se concluyó lo siguiente: 

"(. ..)" 

25..OBSERVACIONES: 

25.1 El docume'1to allegado por el interesado contiene la siguiente información: 
• Introduc-.:ión • 
• 	 Descripción de las actividades de seguimiento 
• 	 Relación de las conexiones erradas el Hato y quebrada Santa Ana, 
• 	 InformaCión de los usuarios ingresados al servicio de acueducto y alcantarillado 

en los aijos 2014. Cuadro de seguimiento a las obras del PSMV 
• 	 Se infor'na del convenio interadministratívo con Cornare en ejecución para la 

reposición de redes de alcantarillado en los sectores María Auxiliadora y Los 
Giraldas 

• 	 Se indica la realización de 1898.4 m de redes de alcantarillado mediante los 
contrato:; 057-2013, 054-2013, 056-2014 Y 044-2014. 

• 	 Se relac'onan actividades de optimización de la ptard. dos áreas para lechos de 
secado, reposición de techos en lechos de secado y reforma de los módulos de 
sedimen 'ación. 

• 	 Por solicitud telefónica del evaluador, el interesado allega la siguiente información: 
,/ 	 La minuta del contrato de obra pública' No. 051 del 15/07/2014 que tiene 

como objeto realizar la optimización de la ptard del municipio de Marinilla. 
7 ambién se anexa la propuesta técnico -económica y el acta de inicio, 

,/ 	 J cta de terminación y liquidación del contrato No. 035 del 21/09/2012 
,/ 	 CD con información del estudio de alternativas para el trazado y el diseño 

cel interceptor margen izq'Jierda de la quebrada La lVIarini/la y entrega en el 
¡:;unto más óptimo que conlleve a la ptard. 

25.2 Requerimiuntos pendientes y su atención: 

FECHAACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

Acta de recibo y liquidación ('oñir8to-No. r ~ 
035 del 24/09/2012 cuyo obJoto era la 1 
reposición de redes de acueducto y I 23/1112013 
alcantarillado en la calle 32 A eltre carreras 
32 y 35 del munici io de Mariníllb __ .1 .o 

'Soportes del cambio del viaduclo sobre la 
carrera 34 I por la red de aean/arillado 
denominado intercepto~ sur, esl) dado que 
'no se cumple con la altura del flAlibo sobre 
la quebrada La Marlnilla por cionde debe 
discurrir el caudal del periodo da retomo de 

~/::cOs,,-1.:...:Q:.::0-=a::..:ñ.:::os=-._--'-____ _ _- _.~ 

Alternativas de incremento da la aficíencia 
de la ptard urbana 

23/11/2013 

23/11/2013 

CUMPLIDO 

SI NO 

-,-.----1 OBSERVACIONES 

x 

._,. 

x 

x 

PARCIAL i 
j-
I Se presenta acta de liquidación del 

contrato No. 035 del 21/09/2012, 
suscrita el 13/12/2012. 

Se presenta CD que contiene la 
siguiente información: hojas de 
cálculo. informes, planos. y 
presupuesto. 

-JI si:ij¡iforma que se construyeron dos 
nuovas áreas para lechos de secado 

; y se realizó reposición de techos, (en 
el informe se presentan fotografías) 
~d!!"'fT)ás s.e...!lJE!ica q,!~ ____...J 
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--------~-----~,----------------------------------------------------------------------

ACTIVIDAD 
,/ 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 

PARCIALNO51 

. 

._- -- ---------, 

OBSERVACIONES 

se optimizó la sedimentación 
convirtiendo las placas paralelas de 
asbeslo cemento en sedimentadores 
de flujo cruzado de alta tasa y se 
repu::;o de una de las válvulas 
Se pmsenta la minuta del contrato 
de ubra pública No. 051 del 
15107/2014 que tiene como objeto 
realizar la optimización de la ptard 
del municipio de Marinilla. También 
se allexa la propuesta técnico 

el acta de inicio, 

26. CONCLUSIONES: 

El interesado atendió de manera adecuada lo~ requerimientos de información pendientes. 

"(.: .)" 

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 rr:;paració/1 de los dalios causados". 

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 norm'as sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

La Corporación Autónoma Regional:de las 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. . 

Pe conformidad con el artículo 30 y los numerales 2,9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a Cornare otorgar autorizaciones para el uso, aprovechamiento y 
mO\lilización de 'recursos naturales renovables o para el desarrolló de actividades que 
afecten.o puedan afectar el medio ambiente. Igualmente, otorgar permisbs y concesiones 
para aprovechamientos forestales. ' 

Que e.1 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 281.1 .de 1974,consagra en su Artículo 10 

: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad püblica e interés sociar 

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determína "Se considera infracción en materia 
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ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan l) modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño ¡:¡I medio ambiente, con las mismas condiciones que' para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
compiementarie. a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínéulo causal 
entre los dos 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevt?nir 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, tiener 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. 

Que La ResolLción 1433 de 2004 es su artículo 6 establece," El' seguimiento y 
control a· laf.!jecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de la 
autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico de las actividades e 
inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, Para lo cual la persona prestadora 
del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, 
eritrf!gará los informes correspondientes... ". . 

La Resolución 2145 del 2005 en su artículo primero señala" ... La información de que trata 
el artículo' cuarto de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadoras del servicio público 
de alcantarillado y sus actIvidades complementarias, en un plazo no mayor de 
cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto administrativo 
mediante el cual la autoridad· ambiental competente defina el objetivo de calidad de 
la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor... '; 

Que en el Decreto 2667 de 2012 se reglamenta lo concerniente a la tasa retributiva 
por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y las metas de reducción de la carga contaminante. 

Que en su Artículo lO. Señala la meta de carga contaminante para los prestadores del 
servicio de alcantarillado, indicando ".. .La meta individual de carga contaminante para 
los prestadores del servicio de alcantarillado, corresponderá a la contenida en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Veltimientos - PSMV, presentado por el prestador del servició y 
aprobado por lo autoridad ambiental competente de conformidad con la Resolución 
número 1433 de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible la cual continúa vigente y podrá ser modificada o sustituida. (Negrilla fuera 
del texto original). 

Dicho plan cor templará las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, as. como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del 
ajuste del factol regional se considerará el indicador de número de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 0 del artículo 
17 del presente decreto. 
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~afo 1'. AqU~IIOS usuarios presta~ores del servicio de alcantarillado que no cuenten 
con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado al iniciar el proceso. 
de consulta, podrán presentar sus propuestas de meta individual de carga contaminante 
para el quinquenio y el indicador de número de vertimientos puntuales a eliminar por 
cuerpo de agua, il/os cuales deberán ser discriminados anualmente. Lo anterior sin 
perjuicio de lo que disponga sobre la materia la autoridad ambiental competente en el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y en el Plan de' Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos cúando sea aprobado, así como de la imposición de las medidas preventivas 
y sancionatorias a que haya lugar. " 

" 

Parágrafo 2°. Para aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no 
cuenten con Plan ,de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado y, que a 
su vez no presenten durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de 
carga contaminante y el número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de 
agua, la autoridad ambiental competente, con base en la mejor información disponible, 
establecerá 'Ia meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando anualmente 
para el quinquenio tanto la carga total contaminante como el número total de vertimientos 
puntuales eliminados por cúerpo de agua. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga 
sobre la materia ,la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea 
probado, y de la ipposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

[, 

El Artículo 36 de la Ley' 1333 de 2009, determina que las' Corporaciones Autónomas 
Regionales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto 
administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas\' 
de las siguientes: medidas preventivas: "Suspensión de obra o actividad cuando pueda 
derivarse daño o peligro para el m"edio ambiente, los recursos naturales el paisaje o la 
salud humana oi cuando el proyecto, obra o" actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los 
mismo" 

Según Sentencia ~ 703/10; "Las medidas preventivas responden a un hocho, situación o 
riesgo que, según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoriCiad 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 a'cerca 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" 

Que el Artículo 35 de Ley 1333 de 2009, señala lo siguiente: u .. . Levantamiento de las 
medidas preventivas. Las medidas preventivas se levan.tarán de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe, que han desaparecido las causas que las originaron ... ". 

Que las disposic,iones contenidas en la legislación ambiental vigente, hacen parte de la 
jerarquía normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tipificación de una conducta que lo contraviene. 

I! 

Que de conformjdad con lo ~stablecido por el inciso segundo del Artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, las nprmas ambientales son de orden público y no podrár ser objeto de 
transacción o dé renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 
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DEL LEVANTAMIENTO DE LÁ MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA: 

La Corporación dentro de sus facultaaes y obligaciones de control y seguimiento, evaluó 
la información cdlegada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE SAN JaSE DE 
LA MARINILLP E.S.P.A E.S.P., la cual fue presentada en razón a la Medida Preventiva . 
dictada mediante el Auto No. 112-0493 del 23 de octubre de 2013, concluyendo que se ha 
dado un avanC8 a las obras realizadas y la presentación de información solicitada en 
dicho Auto. . 

Entra la Corporación a. decidir la viabilidad del levantamiento de la medida preventiva de 
acuerdo a lo señalado en el informe técnico 112-0452 del Q9 de marzo de 2015, al darse 
avance en el' cumplimiento de' lo ordenado en el auto en referencia, respecto a la 
información requerida, por lo anterior, esta Corporación evidencia que se cumplió la 
condición establecida, para que se procediera al levantamiento de la mediada, por lo 
tanto, este Despacho procederá a ello, en su parte dispositiva. 

De acuerdo al concepto técnico mencionado, es factible acoger la información 
presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE SAN JaSE DE LA 
MARINILLA E.S.P.A E.S.P en cuanto a los ajustes al cronograma de ejecución del 

·PSMV. 

Que en mérito oe lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACiÓN, 
impuesta por tornare, m'ediante Acto con Radicado W 112-0493 del 23 de octubre de 
2013, con la cual se hizo un llamado de atención, a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICaS DE SAN JaSE DE LA MARINILLA E.S.P.A E.S.P., con NIT. 811.014.470-1, 
a través de su representante 'legal el señor GERMAN DARlO VELEZ aCAMPO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 15.438.937, de acuerdo a las consideraciones 
de la parte motiva del presente acto ádministrativo 

. 
ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDO los requerimientos realizados a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE SAN JaSE DE -LA MARINILLA E.S.P.A 
E.S.P en el Auto W112-0493 del 23 de octubre de 2013. 

ARTíCULO TERCERO: REQUERIR la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE SAN 
JaSE DE LA MARINILLA E.S.P.A E.S.P, a través de su representante legal el señor 
GE~MAN DARlO VELEZ aCAMPO para que en el transcurso del mes de abril del 2015 
presente la información sobre el avance de la actividad de la construcción de la segunda 
etapa PTARD p~Q9..ra·rr1ª-ºª para el me,:; .qe diciembre de 2015. 

ARTíCULO QUINTO: ACOGER a la EMPRESA'DE SERVICIOS PUBLICaS DE SAN 
JaSE .DE LA MARINILLA E.S.P.A E.S.P, a través de su representante legal el señor 
GERMAN DARlO VELEZ aCAMPO, la información presentada por medio del Oficio 
Radicado W 112-0544 del 06 de febrero de 2015. 

ARTíCULO NOVENO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a I~ 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE SAN JaSE DE LA MARINILLA E.S.P.A 
E.S.P, con NIT. 811.014.470-1, a través de su representante legal el señor GERMAN 
DARlO VELEZ aCAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.438.937, 
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De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y' de 'o Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR el ,presente acto administrativo, ,conforme a lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial de 
CORNARE, 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Indicar que contra el presente acto administrativo, no 
procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa 

NOTIFíQUESE, PUBLIQUES E y CÚMPLASE 

é)Wj. . 
ER PARRA ~E~~ 

SU DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proy tó: Deisy Zuleta 0,'SPina, Grupo d,e R~rsoHid,riCOí 13 de marzo 201 aJ , 
Re vi ,Abogada Diana Uribe Quintero ,rv 
Expediente: 05440,1900990 Y 05440,33, 17991 
Etapa: levantamiento de medida prevenlív 
Técnico: Maria Gardenia Rivera Noreña 
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