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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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 

legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

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 Ia ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-4184 del 15 de septiembre de 2008, se aprob6 el PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS presentado por la EMPRESASDE 
SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., con NIT 811.011.532-6, a traves de su 
Representante Legal el senor FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005. 

Que por medio de Auto N° 112-0515 del 6 de mayo de 2015, La CorporaciOn aprob6 y acogi6 
la informaciOn presentada por las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA 
E.S.P., allegada mediante Oficios Radicados N° 131-4148 del 11 de noviembre de 2014, 131-
0620 del 5 de febrero de 2015, se dio por cumplidos los requerimientos realizados mediante 
Auto N° 112-0807 del 2 de octubre de 2014,  se aprobo la modificacion del cronoqrama 
inicial del PSMV v adicionalmente se le requirio para que continue con el envio 
semestral de los informes de avance, donde se relacionen las actividades provectadas  
Vs eiecutadas, inversion de cada actividad v las respectivas cantidades, calculo de  
indicadores v porcentale de cumplimiento de metas, con los respectivos soportes. 

Que mediante Auto N° 112-1008 del 04 de septiembre de 2015 se acoge a las EMPRESAS 
DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., Ia informaci6n presentada relacionada 
con las actividades realizadas y/o acciones ejecutadas en tomb al PSMV del primer semestre 
de 2015, bajo Radicado N° 131-3076 del 21 de julio de 2015. 

Que a traves de Oficio Radicado N° 112-1115 del 16 de marzo de 2016, las EMPRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., allega el informe semestral de seguimiento 
al PSMV correspondiente al segundo semestre de 2015, evaluada a traves del Informe 
Tecnico N° 112-0927 del 18 de marzo de 2016, el cual fue remitido por medio de Oficio 
Radicado N° 130-1563 del 11 de mayo de 2016, para que diera el cumplimiento de la 
recomendaciones establecidas en el mismo. 

Que a Ia fecha no se evidencia el cumplimiento de las recomendaciones senaladas en el 
Informe Tecnico N° 112-0927 del 18 de marzo de 2016, remitido mediante el Oficio Radicado 
N° 130-1563 del 11 de mayo de 2016, en relacion con la presentacion del informe final de 
la elecucion del PSMV y realizar el tramite de permiso de vertimiento de los sistemas de 
tratamiento de aquas residuales existentes en el municipio v que no cuentan con este 
perm iso.  
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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, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los dafios causados". 

Que La ResoluciOn 1433 de 2004 en su Articulo 6 senala: "... El seguimiento y control a la 
ejecucidn del PSMV se realizara semestralmente por parte de la autoridad ambiental 
competente en cuanto al avance fisico de las actividades e inversiones programadas, y 
anualmente con respecto a la meta individual de reduccion de carga contaminante 
establecida, para lo cual Ia persona prestadora del servicio public° de alcantarillado y 
de sus actividades complementarias, entregard los informes correspondientes...". 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, senala: "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
clan() o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de Ia destinaciOn de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas." 

Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Otorgamiento 
del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la 
clasificaciOn de aguas, en la evaluaciOn de la informaciOn aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en el informe tecnico, 
otorgara o negara el permiso de vertimiento mediante resoluciOn". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua debera cumplir con Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentaciOn, en concordancia con Ia ResoluciOn 631 de 2015. 

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia 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 Ia 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que por el incumplimiento a lo requerido en el Informe Tecnico N° 112-0927 del 18 de marzo 
de 2016, remitido bajo el Escrito Radicado N° 130-1563 del 11 de mayo de 2016, se procedera 
a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia presunta violaciOn de Ia 
normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar la continuaci6n de Ia 
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 Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:"Las 
medidas preventivas responden a un hecho, situacion o riesgo que, segim el caso y de 
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su prop6sito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la 
situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn 
absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del datio, ni una attibuciOn definitiva de la responsabilidad, 
razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo tar-177Mo se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no 
siendo la medida preventiva una sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a 
Ruta: www.cornare.qov.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Mexos 	Vigencia desde: 

Nov-01-14 	 F-GJ-78N.03 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ft. 
ISO 14001 

contec 

154.4-1 	 54159-1 

19001 

Corners 
N0 *4oI

ONOMAREGO* - 
t 

‘aq uel que da lugar a la imposicion de una sanci6n, 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 actuaciOn 
administrativa para conjurar un hecho o situaci6n que afecta el medio ambiente o genera un 
riesgo de dano grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay 
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que 
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica 
de la violacion o del dafio consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias yen etapas,diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; esta Corporaci6n, 
haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida 
preventiva de amonestaciOn escrita en contra de las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
LA CIMARRONA E.S.P., a traves de su Representante Legal la senora MONICA ISABEL 
ARROYAVE ARCILA. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0927 del 18 de marzo de 2016. 
• Oficio Radicado N° 130-1563 del 11 de mayo de 2016. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA 
a las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P. con Nit 811.011.532-
6 a traves de su Representante Legal Ia senora MONICA ISABEL ARROYAVE ARCILA, 
identificada con cedula de ciudadania nOmero 39.455.273, medida con Ia cual se hace un 
Ilamado de atencion, por la presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le 
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y 
con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, Ia 
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantaran de officio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos 
que ocasione Ia imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto infractor. 
En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia medida es 
de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS LA 
CIMARRONA E.S.P., a traves de su Representante Legal, la senora MONICA ISABEL 
ARROYAVE ARCILA, para que en el termino maxim° de treinta (30) dias calendario, 
contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: presentar el informe final de la eiecucion del PSMV y 
adicionalmente tramitar el permiso de yertimiento de los sistemas de tratamiento de 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a las EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., a traves de su Representante Legal la senora MONICA 
ISABEL ARROYAVE ARCILA, 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en Ia via 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABBL QRISTINA IR DO PINEDA 
JEFF ICINA 	A 
Expediente: 05148.19. 831 
Proyecto: Daniela Zuleta Ospina Fecha: 16 Noviembre de 2016/ Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero. 
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