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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA 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, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la CorporaciOn AutOnorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment° de los recursos naturales 
renovables dentro del territorlo de su jurisdiccion. 

Que is 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 la ResoluciOn N° 131-2418 del 05 de junio de 2014, se otorgo PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., 
identificada con Nit. 811.011.532-6, para el sistema de tratamiento y disposicion final de las 
aguas residuales domesticas a generarse en la Planta de Tratamiento de Aquas Residuales 
-PTAR- del sector SACATIN, localizada en el predio identificado con FMI 018-136950, 
ubicado en la vereda Samaria del municipio de El Carmen de Viboral. 

Que por medio de la Resolucion N° 112-0100 del 09 de enero de 2018, no se aprobo EL 
PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO -PGRMV- a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., a traves de su Gerente 
General is Doctora LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR, identificada con cedula de 
ciudadania nOmero 43.714.616, para is Planta de Tratamiento de Aquas Residuales -
PTAR- Sector Sacatin  

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., bajo el Escrito 
Radicado N° 131-2504 del 22 de marzo de 2018, remitio a Ia Corporacion el Plan de Gestion 
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. 

Que a traves del Radicado N° SCQ N° 131-0027 del 26 de junio de 2018, la senora JENNY 
ALEXANDRA HOYOS RODAS interpuso ante la Corporacion Queja Ambiental en contra de la 
Planta de Tratamiento de Aquas Residuales -PTAR- Sector Sacatin  del Municipio de El 
Carmen de Viboral, con la siguiente descripcion: "...afectaciOn par olores provenientes de la 
planta de tratamiento de aguas residuales Sacatin..."  

Que mediante el Oficio Radicado N° 112-2362 del 14 de julio de 2018, Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., allego varios documentos relacionados con 
actividades de mantenimiento y operacion del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
Sector Sacatin. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn, procedieron atender Ia Queja Ambiental y realizar Ia visita 
de control y seguimiento al sitio el dia 10 de julio de 2018, generandose el Informe Tecnico N° 
112-0864 del 26 de julio de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales 
son parte integral del presente acto administrativo, en donde se concluyO lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

Radicado N°131-2504 del 22 de marzo de 2018 - Plan de Gestion del Riesgo para el 
Manejo del Vertimiento PGRMV 

• Aunque se remite un nuevo Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
— PGRMV, este no brinda respuesta suficiente a los requerimientos efectuados per la 
CorporaciOn, adernas de elaborarse de manera muy general, no desarrolla numerales 
fundamentales como, por ejemplo, el area de influencia, por to tanto no es factible su 
aprobacion. 

Radicado N° SCQ-131-0027 del 26 de junio de 2018, se interpone queja relacionada 
con la afectaciOn por olores provenientes de la planta de tratamiento de aguas 
residuales sector Sacatin-Municipio de El Carmen de Viboral 

A traves del radicado SCQ-131-0027 del 26 de junio de 2018, la senora Jenny 
Alexandra Hoyos Rodas, informa "afectaciOn per olores provenientes de la planta de 
tratamiento de aguas residuales Sacatin" situacion que fue verificada en visita 
realizada por la CorporaciOn el dia 10 de julio del an° en curse. 

Durante recorrido realizado, al sistema de tratamiento de aguas residuales del sector 
Sacatin, se percibieron olores fuertes provenientes de dicho sistema, los cuales se 
agudizaban aein mas en el punto de la descarga sobre la quebrada Cuchillitas. 

Oficio radicado N°112-2362 del 14 de Julio de 2018 - actividades de mantenimiento y 
operacion del sistema de tratamiento de aguas residuales del Sector Sacatin 

Se remiten entre otros los siguientes documentos: 

lnforme tecnico serviclo de recolecciOn, transporte y disposiciOn de lodos empresa de 
servicios publicos domiciliarios de el Carmen de Viboral "La Cimarrona ESP" marzo - 
abril 2018, elaborado por la empresa Conhydra SA 

Plan anual de Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 
"Sacatin" 

Instructive y formato donde se registraran los aforos volumetricos de la entrada y salida 
del sistema de la PTAR "Sacatin". 

Formato GSP-FR-01, el cual tiene como finalidad registrar aforos volumetricos diaries a 
la entrada y salida del sistema de tratamiento e instructive para realizar el aforo 
volumetric° en la PTAR SACATIN, contenido del documento. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 sustitucian, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparacion de los danos causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e 
interes 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. 

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

normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles of desarrollo 
econOmico sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interes privado que representa la actividad economica al interes 
pOblico o social que exige la preservaciOn del ambiente, de tat suede que el particular debe 
realizar su respective actividad econornica 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 conservation. El deber de prevencion, control del deterioro 
ambiental, mitigacion de los impactos, correction y restauraciOn de los elementos ambientales 
lo cumple el Estado en diferentes formes, 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 
jurldica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las agues superficiales, marinas, o al 
suelo. debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental cornpetente, el naspectivo permiso 
de vertimientos. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.4. del Decreto 1076 de 2015 dispone frente al Plan de gestiOn del 
riesgo para el manejo de vertimientos: "Las personas naturales o juridicas de derecho public() 
o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
vertimientos a un cuerpo de ague 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 prevention y mitigaciOn, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaci6n". 

Que la Resoluci6n 1514 de 2012, seriala Ia responsabilidad del Plan de Gestion del Riesgo 
para Manejo de Vertimientos: "...la formulaciOn e implementaciOn 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, segein el caso, quien debera 
desarrollarlo y presentarlo de acuerdo con los terrninos establecidos en la presente 
resolution... 

glettapativa y transparente 
14 Alisi 1P  	 . 	T-RNTRA/ 94  

Corporocion Autanoma Regional de as Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autoptsta Medeltin - Bogoio El Sao-titan° At-Inagua:1 t•44 890985138-2 

Tel: 520 11 70. 546 16 16, Fax 546 02 29, lovvow col nare.gov  co, E-rna dientearnare gov co 
Regionales 520-11 -70 Valles de San Nice46s Exk. 401-461, Paramo Ext 532, Avguos Ext 502 Basques- 834 85 83, 

Porte Ni..s 866 01 26, Tecnoperoue los Obvas- 546 30 99. 
*Morro Cordova - lelefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29. 

Get§12,  Agbjeatsa,,,,s 



Que el articulo quinto de Ia Ley 1333 de 2009, senate "...Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normal contenidas en el C6digo de 
Recursos Natureles Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994 y en las domes disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambion 
constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daho al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y 
la legislaciOn complementaria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros puede 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 Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realized& de una actividad o la existencia de una 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humane, 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 amonestacian escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en eI Informe Tecnico N° 112-0864 del 26 de julio de 2018 y a is 
Resolucion N° 112-0100 del 09 de enero de 2018, se procedera a imponer medida preventive 
de caracter ambiental por Ia presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se 
busca prevenir, impedir o evitar la continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia realized& 
de una actividad o Ia existencia de una situation que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humane. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las 
medidas preventivas responden a un hecho, situation o riesgo que, segun el caso y de 
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante Ia 
situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn sera 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 afectaciOn, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del dello, 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 termitic,  se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. As!, no 
siendo la medida preventive una sancion, edemas de que se aplica en un contexto distinto a 
aquel que da lugar a Ia 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 actuation 
administrative para conjurer 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 qua 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 daho consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta depende necesariamente de 
aquella. no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trate de dos 
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 
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Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al medio Ambiente y los Recursos Natureles o a la Salud Humana; esta CorporaciOn, 
haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida 
preventive de amonestacion escrita en contra de Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
LA CIMARRONA E.S.P., a traves de su Gerente General la Doctora LILIANA ISABEL 
VALENCIA BETANCUR. 

PRUEBAS 

ResoluciOn N° 112-0100 del 09 de enero de 2018 
Queja Ambiental Radicado N° SCQ N° 131-0027 del 26 de junio de 2018. 
lnforme Tecnico de control y seguimiento N° 112-0864 del 26 de julio de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, 
a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., identificada con Nit. 
811.011.532-6, a traves de su Gerente General Ia Doctora LILIANA ISABEL VALENCIA 
BETANCUR, identificada con cedula de ciudadanla nUmero 43.714.616, medida con la cual se 
hace un llamado de atencion, por la presunta violation de Ia normatividad ambiental y en la 
que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por este 
Corporacion y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continued& de la ocurrencia 
de un hecho, la realized& de una actividad o la existencia de una situation que atente contra 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humane. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantaran de oficio o a petition 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 Ia medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 30: 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 preventive impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de is responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA 
CIMARRONA E.S.P., a traves de su Gerente General la Doctora LILIANA ISABEL 
VALENCIA BETANCUR, para que en el plazo maxim° de un (1) mes, contado a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones: 

1- Presenter la nueva propuesta del Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo del 
Vertimiento, teniendo en cuenta los requerimientos de Ia ResoluciOn N° 112-0100 del 09 
de enero de 2018 y el Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0864 del 26 de 
julio de 2018. 
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2- Presentar un cronograma de actividades que contribuyan a Ia reduccion de olores 
provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Sacatin. 

3- Continuar y mejorar las buenas practicas asociadas con este sistema (actividades de 
operacion y mantenimiento de las diferentes estructuras de Ia PTAR, manejo adecuado de 
los lodos, refuerzo de barreras vivas, entre otras). 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido del presente Acto 
administrativo a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA E.S.P., a traves 
de su Gerente General la Doctora LILIANA ISABEL VALENCIA BETANCUR. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posibte la notificaciOn personal, se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la 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 

ISA:E 	 ALDO PINEDA 
JEF •FICI JUR SICA 
Proyecto: Dani 	 ardona - Fecha: 2 de agosto de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana be Quintero 
Asunto: Imposict n de medida preventive. 
Expediente: 05148.04.18706. 
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