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19 MAY 2015R~SOLUCIÓN No. 
,j',
ti ~ , 

'POR MEDIO DEL\CUALSE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
'1 

OTRAS DETERMINACIONES 
~ 
,1 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE I..::A CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE L!AS CUENCAS: DE LOS Rlos NEGRO y NARE "CORNARE", 

, , • 1 

. En' uso dJ sus atri~ucio,~es legé!les, estatutarias, funcionales ~ 
~ !(
:1 "o 

" 

1 F ;1
¡: 
"CONSIDERANDO 

.~ 

~~~~11~ 

", 

1I , 
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OBSERVACIONES: 

Se realizó visita a la finca denominada Isla Verde evidenciándose que el predio continúa 

anegado, debido a que las labores recomEmdadas' de mantenimiento y limpieza de la 

tubería no se han desarrollado .. 


. La tubería-ya fue encontrada, no obstante, no se ha dado solución a la problemática, ya " 
que la obra está inconclusa (ver fotografía No'. 1), ocasionando el anegam'iento del terreno. 
de la finca denominada Isla Verde y permitiendo, el vertimiento a la fúente de agua 
contigua, contaminándola." . 

'. • FECHA 

ACTIVIDAD CUMPLlMIE 
 CUMPLIDO OBSERVACIONES 

.NTO· 
, I 

lN PARCS 
IAL 


Realizar mantenimiento y limpieza de 

I O 

No se han realizado 
la cámara de inspección ubicada en el 

.X 
.las labores' de 

predio de la calle 20 N~. 17B-170 mantenimiento , y 
limpieza de la tubería y 
cámara de inspección 

;-:--". 

Implementar las medidas, X Se comenzó con la 
correspondientes a fin de evitar qüe marcación de los 
esta.se colmate y gent:.re vertimientos puntos p~ra realizar el 
de aguas residuales retiro de la tubería y 

~ posterior, 
mantenimiento del 

. sistema 
•• ,,'• 

'CONCLUSIONES: 

La afectación ambiental ocasionada con el vertimiento de a-9uas residuales 
continúa, la empresa Aguas de Oriente no dio cumplimiento a lo recomendaqo por 
Cornare. / 

\ 

FUNDAMENTOS JURIDfCOS 

\ " 

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 é;!rtículo 80, 

consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su' desarroflo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución, además~ deberá prevenir y controiar los factores de deterioro 

ambiental, imponer ·Ias sanciones legales _y exigirla reparación de los daños 

caus'ados" . 


Que el Código de, Recursos Naturales Renovables y "de p'rotecciór;l al Medio 

Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 

pátrimonio común, El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
. . 

. y manejo, que son de utilidad pública-e interés social". 
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Que la ley 1333 de .2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 

prevenir o impedi~ la ocurrencia pe un hecho, la realización de una actividad o la 

existencia de una situación que: atente contra el medio ambiente, los recursos 

naturales, el paisáje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 

se aplicarán sfn perjuicio de las sancioQes a que hubiere lugar; surten efectos 

inmediatos; contra ellas no proced.en recurso alguno. 


T 11 	 " 

, 	 , ,1' 

Que el Decretóll 2811 DE 1974 Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de ¡Protección al Medio Ambiente en su ARTICULO 7. Toda persona 


, tiene derecho adis~rutar de un ambiente sano.' 	 '. 
. ~ 	 " . 	 i 

ij 1I 	 • ' 

Que el Decreto 2811 de 1974 CÓdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección ¡al Medio Amb)ente, establece en el a-rtículo 8 literal a: "Se "
consideran factores que deteríoramel ambiente entre otros: a. La contaminación del aire, 

'1 " 	 •

de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se entiende por 

contaminación la ~/teración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en 

él, por actividad Humana odé la lIaturaleza, en cantídades; 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 de (os recúrsos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por c6ntaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 

energía que actual o potencialpente pueda producir alteración f1mbiental de" las 

precedentemente tJescritas. La contaminación puede ser física, química o biológica". 


~ 1i 	 . 

El Artículo 36 ~de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrá imponer ' 
amonestación escrita. .' 

I 	 e . , 	 ~ . 

I CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
I1 	 " ' 
~' 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 112-0755 del 24 de Abril 

2015, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental de 

(Amonestación) 11 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 

becho, la realización' de una ac,tividad o la existencla de una situación que atente 

contra el medio ,Ambiente, los f~cursos naturales, el paisaje o la salud humana. 


I 	 " 

.'	As'í mismo la dorte Constitucional en la 'Sentencia C~703 de 2010 sostuvo lo 
'siguiente:"Lc9s rñ~aidas preventivas;responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con ./a valoración 'de la autoridad competente, afecte o amenace .afectar el medio 

,1 	 ,

ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ,ante la situación o 

el hecho ae que se trate, y que si bién 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 transitaría 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 actl!ación administrativa para conjurar un hecho o 


, situación que afeCta el medía ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester 

prevenir, mientras, que el procédimifmto administrativo desarrollado después de la medida puede 
, . 
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conducir a la conclusión. de qúe no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanción que, corresponde a la etapa final de un procedímientoadministrativo 
'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 aquella, no se configura el desconocimiento del pnncipio non bis in 
idem, pues se trata de· dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapé?s 
diferentes" 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situacionés que puedan generar ' 
afec~aciones mayores al medio Ambiente y. los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y' 
constitucionales, procederá, a imponer medida preventiva de amonestación a la 

-. 	Empresa Aguas del Qriente Antioqueño, por no realizar mantenimiento y limpieza 
de la cámara de inspección ubicada en el predio de la calle 20 No. ,178-17Q, e 
igualmente no Irnplémentar las medidas correspondientes a fin de evitar que esta 
se colmate'y genere vertimientos de aguas residuales. ' 

PRUEBAS 

• 	 Queja SCQ 131-0074 deL02 de febrero de 2015 
• 	 'Informe Técnico de queja 112-0243 del 10 de febrero de 2015. 
• 	 .Informe Técnico de control. y seguimiento 112-0605 del 27 de marzo' de 

2015. . 
• 	 Informe Técnico de verificación y cumplimiento 112:0755 del 24 de Abril de 

2015. 

El') mérito de lo expuesto, este Despacho 

, RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION t 

a la EMPRESA AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO' identificada con Nit. 
81 ~ ,021223-8, por no realizar mantenin1Í(~nto y limpieza de la' cámara de 
inspeccióQ ubicada en el predio de la calle 20 No. 178-170, e igualmente no 
Imple'mentar las medidas correspondientes ,a fin de evitar que esta se colmate y , 
gene-fe vertimientos de aguas residuales, se hace necesario tomar esta medida 

. con la cual, se hace un llamado. de atención, por I~· presunta violación de la 
normatividad ambiental y enla que se le exhorta para que de manera inmediata qe 
cumplimiento a lo r~quer,ido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, 
impedir o evitarla continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de 'una 

, actividad o I~ existencia de una situación qüe atente contra el medio ambiente; los 
recursos natural.es, el paisaje'o,la salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las, medidas preventivas impuestas en el presente acto 
~administrativo, se levantarán de oficio 6 a petición de parte, cuando se compruebe 
,que han desaparecido las causas quelas:óriginaron.' , 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagradoartíéulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
'los gastos que oc~sione la imposición de las medidas 'preventivas, serán a cargo, 

. 	 , 
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Expediente: 056070320925 
Fecha: 29 de Abril de 2015 

I¡', 

J~~t ~OR N4;; 
. , 

~~~"'"~ 
~?~ 

1I(; O',' r' '{tj t:I! re'~: 
-li 

. , ~ f1I1U,~ "~ 
~ ",$'

"k ~ '0<1", ~~,y, 

4UráNOMA R¡G\O~~\~ .'


ji, 	 , 
li:1 	 ' 

del presunto infractor. En caso 'de'l levantamiento de la medida, los costos deberán 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

r 	 i¡ .
i Ir ,

PARAGRAFO 3°:, Conforme a lo.¡consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecución inmedi~ta y no procede recurso alguno. , 

i 
I 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
,en el 'presente j acto administrativo, será causal de agravación' de la 

responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 
'1 " 	 , " • .~, \ -l , 

ARTICULO SEGl:JNDO:, REQUERIR a la EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE - ~ ,,'
ANTIOQUENO ppr medio de su Representan~e L.:egal Señor OSCAR DARlO 
GOMEZ SERNAL identificado 'cédula de ciudadanía 70'109.370, para que 
procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones: . ' 

i ' ~ ~ 

1. 	 Realizar manterimiento y limpieza dé la cám'ara de inspección ubicada en el 
predio de la calle 20 No. 17B-170. 

I! 	 i¡ , 

2. 	 Imple~entar: la~ medidas corrJspondientes a fiM de evitar que esta se colmate y 
genere vertimientos de aguas residuales ' 

1: 	 ';', ' 

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

f, 

:1 	 ~; 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto la Empresa de Aguas del 
,Oriente Antioquel1o a través de': su Representante Legal, Señor OSCAR DARlO 
GOMEZ BERNAL identificado cé,dula de ciudadanía 70'109,370. 
,1 	 :1, . . 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 201L' , 

! 
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web!l, lo resuelto en leste Acto Adrninist'rativo. . 

\1 	 1 

. ~ i. 	 '; 

ARTICULO SEXitrO: 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.' J!, ~. ~ . • , " . 

1 NOTIFíQUESE PUBLíQUESEYCÚMPLASE 
1I - 11' 
i! ''t 

,~I jI 

!~.A GIRALDO ~INED~ 
,. 

ProyectÓ: Leandro Barzón : 

Técnico: Jessika Gamboa ~ ¡! 

Dependencia: Subdirección ,~ervicio' al Cliel'Íte i! 

" ~~: I! 
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