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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL 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, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de las 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 la 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 Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017, suscrita 
entre las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, a traves de la SECRETARIA DE HABITAT, y LA CORPORACION, en la cual 
se Ileg6 a unos compromisos ambientales respecto a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales denominadas: Alto de Los G6mez, Penoles, La Playa, Galicia Parte Alta, Galicia 
Parte Baja, Cimarronas, CalleiOn de Los Hurtados, Cabeceras Alto Bonito, El Rosal y Barro 
Blanco, localizadas en los diferentes Centros Poblados y/o veredas del Municipio de Rionegro. 

Que Ia SECRETARIA DE HABITAT DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su 
Secretario el ingeniero JORGE HUMBERTO RIVAS URREA, identificado con cedula de 
ciudadania nt:imero 15.431.999, a traves de los Oficios Radicados N° 112-1873, 131-4327, 
131-4329 del 14 de junio de 2017 y 131-4861 del 06 de julio de 2017, allegO informaciOn 
relacionada con los avances y acciones que se han realizado en las PTARS de los Centros 
Poblados y/o veredas del Municipio de Rionegro, contratos interadministrativos suscritos, el 
Informe de GestiOn N° 1 y reporte de las gestiones adelantadas para tramitar el permiso de 
vertimientos de Ia Hosteria Llanogrande, respectivamente. (Expediente N° 20040531) 

Que por medio del Auto N° 112-0996 del 30 de agosto ,de 2017, se acogio_al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, a traves de su Alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, Ia 
informaciOn presentada bajo los Oficios Radicados N° 112-1873, 131-4327, 131-4329 del 14 
de junio de 2017 y 131-4861 del 06 de julio de 2017, correspondiente con los contratos y 
acciones realizadas a las PTARS de Barro Blanco, Los Petioles, La Playa, Galicia Parte Alta, 
Galicia Parte Baja, Cimarronas, Alto de Los GOmez, CallejOn de Los Hurtados, Cabeceras Alto 
Bonito, El Rosal; y requiri6 el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Acta 
Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017. 

Que la SECRETARIA DE HABITAT DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, mediante el Escrito 
Radicado N° 131-8026 del 18 de octubre de 2017, solicitO incluir la PTAR de la Hosteria 
Llanogrande, dentro de las plantas de tratamiento contempladas en el Acta compromisoria 
ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017 (Expediente N° 05615.03.28334). 

Que bajo los Oficios Radicados N° 131-8483 del 01 de noviembre de 2017 y 131-9948 del 29 
de diciembre de 2017, Ia SECRETARIA DE HABITAT DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, 
presentO los Informes de Gesti6n N° 2 y 3 sobre los avances de cumplimiento de 
requerimientos efectuados por la CorporaciOn sobre las PTAR veredales del Municipio de 
Rionegro. 
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Que funcionarios de la CorporaciOn, procedieron a evaluar la informaci6n presentada, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-0338 del 23 de marzo de 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, 
en donde se concluy6 lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Mediante los radicados Nos 131-8483 del 131-8483 del 01 de noviembre de 2017 y 131-
9948 del 29 de diciembre de 2017, se presentan los informes de avance No 2 y No 3, 
referentes al avance de cumplimiento de actividades establecidas en Acta compromisoria 
Ambiental No 112-0613 del 01 de junio de 2017, como se describe a continuaciOn: 

ACTIWDAD CUMPLIDO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

1. Instalar la compuerta de aislamiento 
para el Bypass y tomar las medidas 
necesarias para estabilizar los taludes 
alrededor de la planta Alto de los GOmez 

x  Se presentan las evidencias del cumplimiento de 
dicha actividad en el informe de gestiOn No 1. 

2. Informar quien es el ente operador y 
encargado del mantenimiento de cada 
una de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas. 

X 

En el Contrato Interadministrativo No 073, se viene 
realizando la estructuraciOn de un estudio de marcha 
tarifaria de los sistemas de alcantarillado de las 
plantas de tratamiento de agua residual, con el cual 
la 	Alcaldia 	Municipal 	de 	Rionegro 	pretende 
entregarle a cada acueducto que presta el servicio 
en la zona. (Ver Anexo 1) Asi mismo, teniendo en 
cuenta que la entrega de las plantas, se debe 
realizar con la terminaciOn 	de los 	3 contratos 
interadministrativos que son el 0149, 125 y 073, de 
los cuales el 0149 se termin6 el 10 de noviembre del 
2017. 

3. Iniciar operaciones de la planta de 
tratamiento 	La Playa, para lo cual se 
debera 	realizar 	un 	diagnOstico 	e 
identificaciOn de las conexiones legates 
y tomar los correctivos a que hays lugar. 

X 
Se informa sobre visitas realizadas en el Foga y 
Alimentos Camicos, pero no se da cuenta de la 
operaciOn de la planta de tratamiento. 

4. Tramitar el respectivo permiso de 
vertimientos 	para 	las 	plantas 	de 
tratamiento de: Los Penoles, La Playa, 
Galicia Parte Alta, Cimarrona, Alto de los 
GOmez 

X 

Se informa que la empresa Green Soluciones, ya no 
sera la encargada de adelantar los tramites ante la 
CorporaciOn, 	no 	obstante, 	se 	relacionan 	las 
gestiones realizadas, pero a la fecha no se han 
realizado las solicitudes respectivas. 

5. Presentar 	el 	informe 	de 
caracterizaciOn 	del 	sistema 	de 
tratamiento 	de 	aguas 	residuales 	del 
Sector Galicia parte baja segOn 	los 
lineamientos expuestos en el permiso de 
vertimientos (ResoluciOn No 	112-0439 
del 28 de marzo de 2012) 

X 

Se informa que la caracterizaciOn se realizara luego 
de que la planta se estabilice y comience a operar 
correctamente 

6. Presentar 	el 	informe 	de 
caracterizaciOn 	del 	sistema 	de 
tratamiento 	de 	aguas 	residuales 	del 
Sector Cimarrona segun los lineamientos 
expuestos en el permiso de vertimientos 
(ResoluciOn No 	131-0262 del 28 de 
marzo de 2012) 

7. Generar el cerramiento adecuado para 
la planta de tratamiento Los Petioles y 
realice las adecuaciones petfinentes de 
modo que garantice la no salida de los 
lodos hacia la camara de recepci6n del 
etkiente 

X Se relaciona su cumplimiento en el informe de 
gestiOn No 2 
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ACTIWDAD 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

8. Realizar obras de mantenimiento y 
reparaciOn de la losa superior de la 
planta de tratamiento Alto de los GOmez, 
ademas se recomienda generar una 
pendiente en la losa tal que garantice el 
escurrimiento de las aguas Iluvias. 

x  

9. Generar las cunetas perimetrales para 
evitar el ingreso de aguas Iluvias a la 
Planta de tratamiento Alto de los G6mez. 

X 

10. Realizar 	las 	adecuaciones 	y 
mantenimiento necesario a las Plantas 
de modo que se garantice su correcto 
funcionamiento. 

X 

Se relaciona su cumplimiento en el informe de 
gestiOn No 2 

11. Realizar las obras de adecuaciOn de 
los taludes que evite el ingreso de 
material de suelo 	a 	las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

x 

12. Reponer las tapas de las unidades 
de las plantas que lo requieran para 
permitir su operaci6n 

X 

13. Realizar la remociOn peri6dicamente 
de natas de cada una de las plantas. 

x  Se relaciona su cumplimiento en el informe de 
gestiOn No 1 

14. Garantizar los servicios de acueducto 
y energia en todas las plantas. 

, 

X 

A las plantas que se les suministro energia en el 
Contrato Interadministrativo No 0149, corresponden 
a: Los Petioles, Galicia Parte Alta, La Playa. 
Las otras plantas (Galicia Parte Baja y Cimarronas) 
ya tenian energia y como se mencion6 en el informe 
de gestiOn No 1, la PTAR CallejOn de Los Hurtados 
no tiene espacio disponible 

15. Todas las plantas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas, deberan 
estar debidamente identificadas con las 
respectivas vallas informativas. 

x  
Cada planta de tratamiento tiene instalada una valla 
informativa, 	incluyendo 	las 	PTARs 	El 	Rosal, 
Cabeceras y Bairn Blanco, a excepciOn de la PTAR 
Calle.* de los Hurtado 

16. Llevar registro de las actividades 
desarrolladas en cada planta y contar 
con los formatos respectivos y el manual 
de operaciOn en aquellas que cuente con 
caseta de operaci6n. 

X 
En cada planta de tratamiento se Ileva un registro en 
una bitacora de las actividades realizadas y se esta 
trabajando en los manuales de operaci6n. 

17. Contar 	con 	las 	estructuras 	que 
permitan 	realizar 	aforo 	y 	toma 	de 
muestras en todas las plantas. 

X 
No se remiten evidencias del cumplimiento de esta 
actividad 

• Mediante los oficios radicados Nos 131-5711 del 27 de Julio de 2017 y 131-8026 del 18 de 
octubre de 2017, se informa sobre gestiones adelantadas para tramitar el permiso de 
vertimientos de la Hosterfa Llanogrande, asf mismo, se solicita incluir dicha PTAR, dentro 
de las plantas contempladas en Acta Compromisoria N°112-0613 del 01 de junio de 2017 
(Expediente 05615.03.28334). 

• Nota: la informaciOn relacionada con la PTAR de la Hosterfa Llanogrande, reposa en el 
Expediente No 20.04.0531. 

• A traves del Auto No 112-0996 del 30 de agosto de 2017, en su ARTICULO TERCERO, se 
requirio al Municipio de Rionegro la presentacion de informes de avance mensuales, 
los cuales solo se presentaron hasta el mes de diciembre, ademas se requirio para 
que se cumpliera la totalidad de compromisos en la vigencia 2017 y como fecha 
limite para tramitar los permisos de vertimientos de todas las PTARS a mas tardar el 
15 de enero de 2018, no obstante a la fecha ( 23 de marzo de 2018), no se ha dado 
cumplimiento. (Negrilla fuera del texto original). 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 
planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn, edemas, debere prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los (Janos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio coman. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica e 
interOs social". Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 366 establece "El 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vide de la poblaciOn son finalidades 
sociales del Estado. 

Sera objetivo fundamental de su actividad la soluciOn de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educaciOn, de saneamiento ambiental y de agua potable" 

Que en relaciOn con la responsabilidad en Ia conservaciOn y defensa del ambiente, es del 
caso tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constituci6n Politica, segun el 
cual, Ia actividad econOmica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del 
bien comOn" y al respecto la Corte Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 30 de junio de 
1993, ha conceptuado con relacion a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 

"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad econ6mica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
econOmico sostenido con Ia necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interOs ptivado que representa la actividad econ6mica al interes 
pablico o social que exige la preservaciOn del ambiente, de tal suerte que el particular debe 
realizar su respective actividad econ6mica dentro de los precisos marcos que le senala la ley 
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable 
del manejo del recurso o de su conservaciOn. El deber de prevencion, control del deterioro 
ambiental, mitigaciOn de los impactos, correccion y restaurackin de los elementos ambientales 
lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtenciOn de licencias 
ambientales...". 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debere solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015, sefiala los requisitos que se 
necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental y el Articulo 
2.2.3.3.5.5 indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtenciOn del permiso 
de vertimientos. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5. "...Plan de GestiOn- del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pablico o privado que 
desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan 
debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencion y mitigaciOn, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperaciOn...". 
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Que Ia ResoluciOn 1514 de 2012, senala Ia responsabilidad del Plan de GestiOn del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implementacidn del Plan de GestiOn de 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que 
forma parte del permiso de vertimiento o licencia ambiental, segOn el caso, quien debera 
desarrollarllo y presentarlo de acuerdo con los terminos establecidos en la presente 
resolucion...". 

Que Ia ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentO el Decreto 3930 de 2010 y 
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado pUblico. 

Que La ResoluciOn 1433 de 2004 es su articulo 6 establece, "... El seguimiento y control a 
la ejecuciOn 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 reduction de carga contaminante 
establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio publico de alcantarillado y 
de sus actividades complementarias, entregara los informes correspondientes...". 

La ResoluciOn 2145 del 2005 en su articulo primero senala "...La information de que trata el 
articulo cuarto de la ResoluciOn 1433 de 2004, debera ser presentada ante la autoridad 
ambiental competente por las personas prestadoras del servicio pablico de 
alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) 
meses contados a partir de la publication del acto administrativo mediante el cual la 
autoridad ambiental competente defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o 
cuerpo de agua receptor..." 

Dicho plan contemplara las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, asi como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del ajuste 
del factor regional se considerara el indicador de nOmero de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 17 del presente 
decreto. 

Paragrafo 1°. Aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten con 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado al iniciar el proceso de 
consulta, podran presentar sus propuestas de meta individual de carga contaminante para el 
quinquenio y el indicador de namero de vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de agua, 
los cuales deberan 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 
Hidrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea aprobado, asi 
como de la imposiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

Paragrafo 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 numero de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, la 
autoridad ambiental competente, con base en la mejor information disponible, establecera la 
meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando anualmente para el quinquenio 
tanto la carga total contaminante como el nOmero total de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga sobre la materia la autoridad 
ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico y en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea probado, y de la imposiciOn de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 
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Que el articulo quinto de Ia Ley 1333 de 2009, setiala "...Se considera infraccion en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un daft al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber.  El datio, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darer; lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla...". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventives 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. 

Que el articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que se puede imponer Ia medida 
preventive de amonestaci6n escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Compromisoria 
Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017 y el Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 
2017, y por Ia presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental en materia de vertimientos, 
arriba relacionada, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental, con la 
que se busca prevenir, impedir o evitar Ia 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, eI paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:"Las 
medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segan el caso y de 
acuerdo con la valoracion de Ia autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers 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 
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afecteciOn, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del datlo, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, 
razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo tannin() se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no 
siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a 
aquel que da lugar a la imposiciOn de una sanciOn, 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 
administrative para conjurar un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un 
riesgo de dello 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 Ia consecuencia juridica 
de la violaciOn o del dano consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventive no se encuentra atada a Ia sanciOn, ni Osta depende necesariamente de 
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 
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Cprnarp' ,„ 
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta CorporaciOn, 
haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida 
preventiva de amonestaci6n escrita en contra del MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su 
Alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA. 

PRUEBAS 

• Acta compromisoria ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017 
(Expedientes N° 05615.04.19985 y 05615.04.12862). 
• Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 2017. 
(Expediente N° 05615.04.12862). 
• Informe Tecnico N° 112-0338 del 23 de marzo de 2018. 
(Expediente N° 05615.04.12862). 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, 
al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. 890.907.317-2, a traves de su Alcalde el 
senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero 
15.440.458 , por el.  incumplimiento del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de 
junio de 2017 y el Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 2017, y por la violaciOn de Ia 
normatividad ambiental en materia de vertimientos, 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 continuaci6n de la ocurrencia de un hecho, la 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 oficio 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 la imposiciOn de las medidas preventives, 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 ejecuciOn 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 al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su Alcalde el 
senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, para que en el termino maximo de treinta 
(30) dies calendario,  contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, de 
pleno cumplimiento a los compromisos del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 
de junio de 2017 y el Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 2017. 

Gestion Ambient91, socisijmticipativa y transparente 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
administrativo al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su Alcalde el senor ANDRES 
JULIAN RENDON CARDONA. 

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS 	CRIST A GI ALDO PINEDA 
OFI N • JURNCA 

Expedientes: 056 •. 	• 7 con copia 05615.04.12862, 05615.04.16801 y 0515.19.01437. 
Asunto: lmpos —7 de medida preventive. 
Proyecto: Daniel: Ospina Cardona — Fecha: 23 de abril de 2018/ Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero 
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