
¡ : 	MAR 2015 
RESOLUCiÓN No. •1,12. 0844 

•
i 	 . 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 


LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS 'CUENCAS DE LOS RIOS .NEGRO y NARE "CORNARE" 


En 	uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y / 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencéls de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración yJomento de los recursos 
naturales renovables dentro del t~rritorio de su jurisdicción. 

I 	 .. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el á~ea 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental SCQ- SCQ-131-0560 del 21 de agosto de ?014, El 
interesado anónimo, manifiesta que al parecer, se están depositando aguas 
residuales dom.ésticas a campo abierto, y a la fuente hídrica denominada Santa 
Ana, provenientes al parecer del barrio Real Bellavista del Municipio de Marinilla. 

Que en atención a esta se realizan visitas los días 22 Agosto y 25 de septiembre 
del 2014, las cuales generaron el Informe Técnico 1'12-.1489 del 03 de octubre 
del 2014 donde se pudo concluir: 

• 	 En el barrio REAL BELLA VISTA, sobre la Carrera 36, se ideptificaron 3 

viviendas y local comercial, que está haciendo descargas directas de aguas 

residuales domesticas (sanitarios), a las redes de aguas lluvias que pasan 

por la carrera y descargan a la zona de nacimiento de agua, localizada en 

las coordenadas X: 860.380; Y: 1.174.026; Z: 2.103 m.s.n.m., 


. contamil}ándola y generando olores y proliferación de roedores en la zona. 

• 	 Igualmente, en el barrio REAL BELLA VISTA; sobre la Calle 19 IJ, se 

identificaron 4 viviendas que están haciendo de,scargas de las aguas grises 

a las redes de aguas lluvias que llegan igualmente a !a zona de 

aflorami~nto de agua. 


Igualmente se hicieron unas recomendaciones técnicas: 
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La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE MARINILLA -ESPA y los (as). 
señores (as) VICTOR ALONZO MESA CAMPUZANO, MARIA MILLER 
GÜTlERREZ, ASTRID ELENA GARCIA, MARIA GLADYS CIFUENTES y VICTOR 
JAIME VILLEGAS, deberán corregir las conexiones erradas que existen en cada 
una de las viviendas. 

Que La Empresa de Servicios Públicos, San José de La Marinilla E.S.P, comunica 
mediante el Radicado 131-4345 del 28 de noviembre de 2014, que el día 11 de 
noviembre notificaron a los suscriptores que tienen las conexiones erradas para 
que en un plazo de 30 días se conecten al colector de aguas negras que pasa por 
el sector. Las personas requeridas son: 

- VíCTOR ALONSO MESA CAMPUZANO (Carrera 36 20-32 Piso 4) 
MARTA ELENA VANEGAS (Carrera 3620-32 Piso 3) 
JUAN ÁNGEL BOHORQUEZ (Carrera 36 20-32 Piso 2) 

- ALBEIRO TAMAYO SÁNCHEZ (Carrera 36 20-32 Piso 1) 
MARíA MILLER GUTIÉRREZ (Calle 198 36-32) 

- ASTR!D ELENA GARCíA (Calle 1~8 36-26) 
MARíA GLADIS CIFUENTES (Calle 198 36-15) 

- VíCTOR JAIME VILLEGAS (Calle 198 36-25) 

Que se realizó visita el 02 de febrero del 2015, la cual generó él Informe Técnico 
112-0308 del 18 de febrero del 2015, donde se pudo concluir: 

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MARIN/LLA - ESPA y los(as) 
señores(as) VICTOR ALONSO MESA CAMPUZANO, MARIA M/LLER 
GUTlÉRREZ, ASTRID ELENA GARCíA, MARrA GLADYS CIFUENTES y VICTOR 
JA/ME V/LLEGAS, no dieron cumplimiento a las ,recomendaciones hechas en el 
INFORME TÉCNIco 112-1489 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2014, por lo tanto, se 
continúa generando contaminación por vertimientqs al nacimiento lócaliz;3do en las 
coordenadas X: 860.380; Y: 1.174-026; Z: 2.103 m.s.n.m. 

. 	 ' 
En el escrito que remite la Empresa de Servicios Públicos de San José de La 

Marinilla, incluye los nombres de los propietarios de las viviendas localizados en la 


. Carrera 36, las' cuales hacen descarga. directa de aguas residuales al nacimiento 

de agua, los cuales son los siguientes: 

MARTA ELENA VANEGAS (Carrera 36 20-32 Piso 3) 
JUAN ANGEL BOHORQUEZ (Carrera 36 20-32 Piso 2) 
ALBE/RO TAMA YO SANCHEZ (Carrera 36 20-32 Piso 1) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS\ 

, 	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 eO, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar s.u desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro.. 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

"~O 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1 0: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que sonde utilidad pública e interés social". 

Que la ley 1333i:de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un heého, la realiza6ión de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
haturales, el paisaje, o la salud humana, tien.en carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sini perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. . 

Igualmente, el decreto 2811 de 1974 en su artículo 8 dispone que se consideran 
.. 

factores que deterioran el ambiente: , 

La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables.' 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas' 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones: o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de 
los recursos de la nación o de los particulares. . 

I . 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración amqiental 
de las precedentemente escritas. La contaminapión puede ser física, química, o 
biológica. 

. 	El Artículo 36 de la Ley 1333 de 200-9, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguien.tes medidas preventivas: Amonestación escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
\ 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico NO.112-0308 del 18 de febrero 
del 2015, 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, 
segun el caso y (fe acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una 
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primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se trate, yque si 
t 

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 prédicar 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 ht?cho o situación que afecta el medio ambiente o 
gf}nera 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 átribuido al' infractor, y por lo mismo que la 
medida preventiva' no se encuentra atada' a la sanción, ni ésta depende 
necesariamente de aqu~lIa, .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 mydio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud I 

Humana; esta. Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de Am'onestación escrita 
a la Empresa de servicios públicos de Marinilla-f:SPA. (Rep. Félix Hernando 
Gómez Ramírez), identificada 'con NIT. 811.014.470-1 Y a los (as) señores (as) 
VíCTOR ALONSO MESA CAMPUZANO, 'MARTA ELENA VANEGAS¡ JUAN 
ÁNGEL BOHQRQUEZ, ALBEIRO TAMAYO SÁNCHEZ, MARíA MILLER 
GUTIÉRREZ, ASTRID ELENA GARCíA,' MARíA GLADYS CIFUENTES YVíCTOR 
JAIME VILLEGAS, por no corregir las conexiones erradas que existen en algunas 
viviendas de la Carrera 36 y otras en la Calle 198 del el barrio Bellavista del 
Municipio de Marinilla, fundamentada en la normatividad anteriormente citada . 

.'PRUEBAS 

o Queja ambiental SCQ- SCQ-131;:0560 del21 de agosto del 2014 
o Informe técnico 112-1489 del 03 de octubre del 2014 
o Escrito recibido con Radicado 131-4345 del 28 de noviembre de 2014 
o Informe técnico 112-0308 del 18 de febrero del 2015 

En mérito de lo expuesto, este Despaqho 

RESUELVE 
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----------------------~~----------------------------------------~~~~~ 

,ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
a la Empresa de servicios públicos de Marinilla-ESPA. (Rep. Félix Hernando 
Gómez Ramírez), identificada con NIT. 811.014.470-1, a los señores· JUAN 
ÁNGEL BOHORQUEZ, ALBE/RO TAMA YO SÁNCHEZ, MARTA ELENA 
VANEGAS MARíA M/LLER GUTlÉRREZ, ASTR/D ELENA GARCíA, MARíA 
GLADYS C/FUENTES y VíCTOR JA/ME V/LLEGAS, medida con la cual se hace 
un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y 
en la que sé le exhorta para que de mane,ra inmediata de cumplimiento a lo 
requerido por esta Corporación y con la cual 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. 

1; , 

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 29: Conforme a lo consagrade 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. 

" 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE MARINILLA1

' - ESPA y los (as) señores (as) VíCTOR ALONSO MESA 
CANlPUZANO, MARTA ELENA VANEGAS, JUAN ÁNGEL BOHORQUEZ, 
ALBEIRO TAMAYO SÁNCHEZ, MARíA 'NlILLER GUTIÉRREZ, ASTRID ELENA 
GARCíA, MARíA GLADYS CIFUENTES y VíCTOR JAIME VILLEGAS, para que 
corrijan las conexiones erradas que existen en cada una de las vivienda en un 
'término máximo de 40 días. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 40 días hábiles 
siguientes a la notificación del presente Auto. 

ARTICUlq CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la Empresa 
de ·servicios públicos de Marinilla-ESPA y los (as) señores (as) VfCTOR ALONSO 
MESA CA MPUZANO; MARTA ELENA VANEGAS" JUAry ÁNGEL BOHORQUEZ, 
ALBE/RO TAMAYO SANCHEZ, MARíA M/LLER GUTlÉRREZ, ASTR/D ELENA 
GARCfA, MARí1 GLADYS C/FUENTES y VíCTOR JA/ME V/LLEGAS 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

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

NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 054400319818 
Fecha: 26/0212015 
Proyectó: Lisandro ViJ/ada 
Técnico: Diego Ospina 
Dependencia: subdirección de servicio a1 cliente 

, I 
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