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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE 1MPONE UNA MED1DA PREVENT1VA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones 

legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucian N° 112-5309 del 08 de octubre de 2009, se aprobb PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- presentado por el MUNICIPIO DE 
SAN LUIS, identificado con Nit. 890.984.376-5, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
3100 de 2003 y las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005 

Que a traves del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0404 del 05 de abril de 2017, suscrita 
entre las EMPRESAS PUBL1CAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P. y LA CORPORACION, se 
adquirio el siguiente compromiso, en relacion al control y seguimiento al PSMV: 

Para el dia 04 de Julio de 2017 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- Presentar solicitud 
de modificaciOn al cronograma de actividades del PSMV y un informe global de los 
avances correspondiente al Segundo semestre 2015 y 1-2 semestres de 2016. (NegriIla 
fuera del texto original). 

Que mediante ,ResoluciOn N° 112-5428 del 05 de octubre de 2017, no se acogiO a las 
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P, identificada con Nit 900.515.140-9, a 
haves de su Representante Legal el senor WILLIAM VERGARA MEJIA, identificado con 
cedula de ciudadania niimero 15.447.893, la informaciOn relacionada con los informes de 
avance del PSMV de los semestres 02 de 2015, 01 y 02 de 2016 y las solicitudes de: 
modificaciOn del cronograma de PSMV y la reconsideraciOn de la implementaciOn del 
funcionamiento de la PTAR Circuit° 1; requiriendole que en un termino de treinta (30) dias 
calendario contados a partir de la notificacion cumpliera con los siguientes requerimientos: 

Ajustar y complementar los informes de avance del PSMV con una descripciOn mas 
detallada de las actividades ejecutadas y los respectivos soportes incluyendo el 
informe de avance del primer semestre de 2017. 

2. Ajustar la solicitud de modificacion del PSMV con la debida sustentacido y 
proyecciOn de actividades, teniendo en cuenta que no se deben especiticar las 
cantidades de obra que se requieren para cumplir la meta inicial, incluir la 
sustentaciOn de /a eliminaciOn de 3 circuitos y presentar mayor informacion de la 
nueva PTAR. cuyo cronograma se debe proyectar en e/ corto plazo. 
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3. Dar respuesta a los requerimientos que se encuentran pendientes de las PTARS: 

3.1 InstalaciOn de valla en todas las PTARS 

3.2 Reemplazo de la rejilla del vertedero triangular de la PTAR Circuito 1 

3.3 Procedimiento y evidencias o ambientalmente seguro de los lodos 

4. Presentar en el prOximo informe de avance. evidencias de la finalizaciOn del convenio 
Fase 1 del plan maestro con recursos del PDA, donde se especifiquen las actividades 
y cantidades ejecutadas. 

5. Las actas de reunion no son suficientemente claras: par lo que se debe precisar las 
actividades y las cantidades ejecutadas en el componente de saneamiento y 
especialmente lo concemiente at PSMV, (Actas de recibo de obra, de liquideci6n, 
informe de actividades u otro). 

Que a traves del Auto N° 112-0458 del 2 de mayo de 2018, se le requirio alas EMPRESAS 
PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P, a traves de su representante legal el senor WILLIAM 
VERGARA MEJIA, el cumplimiento de las siguentes obligaciones respecto a Ia Planta de 
Tratamiento de Aguas Municipales y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: 

Presenter las evidencias del manejo adecuado de los lodos que se,generen en las PTARS 
acorde con lo dispuesto en el Decreto 1287 de 2014, hoy Decreto Unico Reglamentarlo del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015. (Tener en cuenta que se debe realizar 
monitoreo a los lodos secos y se deben disponer segon to establece el Decreto 1077 de 
2015). 

2. Presenter el informe de avance del primer y segundo semestre de 2017 de la 
implementaciOn del PSMV con una descripciOn mas detallada de las actividades 
ejecutadas a la fecha y los respectivos soportes de cada actividad. 

3. Presenter el ajuste de la solicitud de modificacion del PSMV con la debida sustentaciOn y la 
proyecciOn de actividades teniendo en cuenta que se deben especificar las cantidades de 
obra que se requieren para cumplir Ia meta inicial, indulr la sustentaciOn de la eliminacion 
de 3 circuitos y presenter mayor informaciOn de Ia nueva PTAR, cuyo cronograma se debe 
proyectar en el corto plazo. 

"14" 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn, en virtud de las funciones de control y seguimiento a las 
PTAR y los PSMV, y en atenciOn a la Queja realizaron visita a la PTAR El Prodigio el dia 16 
de julio de 2018 y revisaron el Expediente N° 05660.19.01694, generandose el Informe 
Tecnico N° 112-0863 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: 

26. CONCLUSIONES: 

PTAR EL PRODIGIO: 

••7  La PTAR del corregimiento El Prodigio finalized° la etapa de arranque y estabilizaci6n. a 
(raves de convenio 650-2017 - CORNARE-UDEA cuyo objeto es "ARRANQUE, 
ESTABILIZACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PTAR 
DEL MUNICIPIO DE SONSON Y DEL CORREGIMIENTO DEL PRODIGIO-MUNICIPIO DE 
SAN LUIS". 
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?OR 

Comore 
A is fecha la planta se encuentra a cargo de la Junta Administradora del Acueducto del 
corregimiento, quien contrata los operarios, sin embargo, no ha sido entregada de forma 
oficial a la junta, por lo que sigue en cabeza de Ia administracian municipal. 

En la visita de control y seguimiento pudo verificarse que se cuenta con operarios que 
tienen conocimiento de sus actividades y que fueron capacitados dentro del proceso de 
arranque. Se reafizan las labores propias de operaciOn, limpieza de unidades, mediciones 
de caudal y temperature, ademas se Ilevan registros de las actividades realizadas, no 
obstante, se carece de implementos suficientes para la actividad, coma: cedazo para retirar 
flotantes, elementos de proteccian personal, y equipos para control operacional coma pH 
metro. 

El cercamiento perimetral de la planta no cuenta en su totalidad con cerca viva. 

En la planta se han presentado dificultades por inundaciones que afectan su operaciOn y 
existe el riesgo de que el nivel del agua alcance las conexiones electricas de la caseta de 
operarios. 

Respecto a la calidad del efluente de la PTAR. segOn caracterizaciOn se encentra 
cumpliendo con la Resolucitan 631 de 2015, incluso presenta concentraciones macho 
menores a las establecidas en dicha norma. 

En la visita se observaron 4 viviendas muy cercanas al predio, tres de ellas habitadas y sus 
residentes manifiestan inconformidad por los olores que se perciben de forma intermitente y 
la proliferacian de vectores. 

PSMV del municipio de San Luis: 

La Empresa de Servicios Publicos del municipio, a la fecha no ha dada cumplimiento a los 
requerimientos del Auto 112-0458 del 2 de mayo de 2018, en el coal se otorgb un mes de plaza y 
foe notificado el ale 9 de mayo de 2018. 

Y 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gazer 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, edemas, debert prevenir y 
controlar los factores de detenbro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los datios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media 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 pablica e 
interns social". Que Ia Constitucion Politica de Colombia en su articulo 366 establece "El 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn son finalidades 
sociales del Estado. 

Sera objetivo fundamental de su actividad la solucion de las necesidades insatisfechas de 
salud. de educacidn, 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 Ia ConstituciOn Politica, segiin el 
cual, la actividad econOmica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los Ilmites del 
bien comun" 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: 
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"...Las nonnas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan /a libertad de la 
actividad econOrnica que desarrollan los particulares, pero to imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
econOtnico sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambient° sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interns privado que representa la actividad econOmica al interns 
public° o social que exige la preservaciOn del ambiente, de tal suerte que el particular debe 
realizar su respective actividad econsomica dentro de los precisos marcos que le senala /a 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 prevencitin, control del deterioro 
ambiental, mitigaciOn de los impactos, correccidon y restauraciOn de los elementos ambientales 
to cumple el Estado en diferentes formes, entre ellas la exigencia de la obtenciOn de licencias 
ambientales... 

Que La ResoluciOn 1433 de 2004 es su articulo 6 establece: "... El seguimiento y control a 
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 public° de alcantarillado y 
de sus actividades compiementarias, entregara los informes correspondientes... 

La ResoluciOn 2145 del 2005 en su articulo primero, senala: "...La informaciOn 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 public() 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 a 
cuerpo de agua receptor..." 

Dicho plan contemplara las actividades e inversiones necesarias pare avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de is meta individual 
establecida, as! como los indicadoros de seguimiento de las mismas. Para efectos del ajuste 
del factor regional se considerara el indicador de flamer() de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua, de acuerdo con to 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 presenter 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 to 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 imposition de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar. 

Paraorafo 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 ague, la 
autoridad ambiental competent°, con base en la mejor informaciOn disponible, establecera la 
meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando anualmente para el quinquenio 
tanto la carga total contaminante como el namero total de vertimientos puntuales eliminados 
por cuerpo de agua. Lo anterior, sin petjuicio de lo que disponga sabre la materia 1a 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 preventives y sancionatorias a que haya lugar. 

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 la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentaciOn, en concordancia con la ResoluciOn 631 de 2015. 
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FOR 

Corn 
e en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural ° 

juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera 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. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 ibidem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtenciOn del permiso de vertimientos. 

Que el articulo quinto de la Ley 1333 de 2009, sefiala "...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 domes disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
cornpetente. Sere tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un dark) al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislacion complernentaria, a saber El dano, 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 puede generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 10. 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 preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situackin que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventive 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 la Ley 1333 de 2009, establece que se puede imponer la medida 
preventiva de amonestaciOn escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECOR 

Que teniendo en cuenta lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0863 del 26 de julio de 
2018 y dado et incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Auto N° 112-0458 del 2 
de mayo de 2018, y a lo terminos, condiciones y obligaciones previstos en el PSMV, 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 continuacion de Ia 
ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn que 
atente contra el medic Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente.las 
medidas preventives responder a un hecho, situacidn 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 la 
situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracian seria por la autoridad 
cornpetente, se adopta en un estado de incertidumbre y„ por lo tanto, no implica una posiciOn 
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, come tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del dello, ni una atribuckin definitive de la responsabilidad, 
rezones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo termino 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 itnposiciOn 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 
adminiskativa para coniuri3r tin h cho o §ituacion que a fecte el medio ambiente o genera un 
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riesgo de darlo 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, par mismo, tampoco hay lugar a la sancidn que 
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica 
de la violaciOn o del darlo consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventive no se encuentra atada a 0 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 " 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones 
mayores al media 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 amonestacion escrita en contra de las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS 
S.A.S E.S.P., representada legalmente par el senor WILLIAM VERGARA MEJIA. 

PRUEBAS 

Auto N° 112-0458 del 2 de mayo de 2018 
Informe Tecnico N° 112-0863 del 26 de julio de 2018 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, 
a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P., identificada con Nit 900.515.140-
9, a traves de su Representante Legal el senor WILLIAM VERGARA MEJIA, identificado con 
cedula de ciudadanla numero 15.447.893, por el incumplimiento del Auto N° 112-0458 del 2 
de mayo de 2018, medida con Ia cual se hace un llamado de atencion, par Ia presunta 
vielaciOn 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 Ia cual se busca prevenir, impedir o 
evitar Ia continuation de la ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o Ia 
existencia de una situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la 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 imposition de las medidas preventivas 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 a reabrir la obra. 

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

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S 
E.S.P., representada legalmente per el senor WILLIAM VERGARA MEJIA o quien haga sus 
veces, para que en el terrain° maxima de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de total cumplimiento al Auto N° 112-0458 del 2 de mayo de 
2018. 
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ISA 	CRIS NA RALDO PINEDA 
JEFE OFICI 	DICA 
Asunto: !mom 	ida preventive PSMV 
Pnoyecto: Daniel Ospin. Cardona / Feche: 21 de agosto de 2018 /Grupo Recurs° Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero 
Expediente: 05660 19.01694. 

E. POR 

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente 
actuacion a las EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S E.S.P., a trues de su 
representante legal el senor WILLIAM VERGARA MEJIA. 

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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