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CORNARE 

112-3003-2018 
Bede Principal 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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

legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autemoma Regional de Ia 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 jurisdicciOn. 

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

ANTECEDENTES 

Que por medio de Resolucion N° 112-1026 del 15 de marzo de 2017, SE IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a Ia PARCELACION LA RESERVA:  
identificada con Nit 900.134.959-8, a traves de su representante legal Ia senora CLARA 
CECILIA PELAEZ DE URIBE, identificada con cedula de ciudadania nOrnero 32.485.641, por 
el incumplimiento de Ia presentacion de los informes de caracterizaciOn del 2015 y 2016, las 
evidencias del mantenimiento de los sistema, la gestiOn adecuada del manejo de los lodos y 
por el mal manejo de los olores. Adem6s, se le requiri6 para que diera cumplimiento con lo 
siguiente: 

'`( )" 

1. En el termino de 30 dias calendario: 

A. Un diagnOstico detailed° de la situaciOn actual del alcantarillado y de los sistemas 
de tratamiento donde se planteen y dimensionen las acciones o medidas 
necesarias pare dar solucion a la problematica actual de olores, con el respectivo 
cronograma en el corto plaza, el cue! debera ser realized° por personal /dine° en 
la materia. 

B. Con el diagnostic° debera incluir un chequeo hidreulico del sistema de 
tratamiento, especialmente verificar la correspondencia del sistema de Casa de 
Campo con las memories de calculo y pianos presentados para el tramite de 
permiso de vertimientos. 

C. Evidencia de la obra de conducciOn del efluente del sistema de tratamiento 
mediante tuberia haste la descarga directa a Ia Quebrada Vilachuaga, teniendo en 
cuenta que se debera garantizar que la STAR cuente con la estructura a la salida 
que permita la toms de muestras independiente. 

D. Evidencias del refuerzo y mejora del cerco vivo en todo el perimetro del area del 

STAR. 
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E. lnformes de caracterizaciOn del sistema de tratamiento correspondiente a los 
periodos 2015 y 2016, los cuales deberan contener evidencias del mantenimiento 
del sistema de tratamiento y los certificados de transports tratamiento y/o 
disposiciOn final ambientalmente segura de grasas y lodos. 

F. Evidencias de la limpieza que se realice al canal donde actualmente se realiza la 
descarga de aguas residuales. 

En el termino de sesenta 60 dias calendario: Presentar Plan de gestiOn del riesgo para el 
manejo de los vertimientos (PGRMV) de la planta, segein los tarminos de referencia adoptados 
mediante ResoluciOn 1514 de 2012, donde se incluya un analisis de la incidencia y los impactos de 
dichos vertimientos sobre la fuente receptora (Q Vilachuaga) en una longitud considerable, para lo 
cual debera cantor con la informacidn de calidad tanto del vertimiento coma de la fuente y 
desarrollar mode/os de simulaciOn para diferentes escenarios, incluyendo aquellos criticos, 

"( )" 

Que mediante Resolucion N° 112-5540 del 19 de octubre de 2017, se adoptaron 
determinaciones a Ia PARCELACION LA RESERVA, en Ia cual se acogiO la informacian 
remitida bajo el Radicado N° 112-2287 del 17 de Julio de 2017, respecto a los ajustes de la 
modelaciOn del vertimiento, Ia presentaciOn de los informes de caracterizacion del 2015 y 
2016, evidencias del mantenimiento de los sistemas, y Ia aprobacion del plan de gestion de 
riesgo para el manejo de los vertimientos- PGRMV-. 

Que funcionarios de Ia CorporaciOn, realizaron visita tecnica de control y seguimiento el dia 
28 de mayo de 2018, a los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domesticas 
de las PARCELACIONES CASA DE CAMPO Y LA RESERVA, toda vez que las mismas 
son colindantes y se encuentra ubicados en predios continuos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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 quo "El Estado planificara 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservackin, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones iegales y exigir la reparacion de los 
da fios causados". 

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 corm:in. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservackin y manejo, que son de utilidad pOblica e 
interas social". 

La ley 1333 de 2009, seriala 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 
Iugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
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Asi mismo, la citada disposition legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventives se realizara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causes que las originaron: situaciOn que se evidencio con las 
determinaciones adoptadas en Ia ResoluciOn N° 112-5540 del 19 de octubre de 2017, en lo 
observado en la visits tecnica de control y seguimiento del dia 28 de mayo de 2018 y lo 
establecido en el Informe Teak° de control y seguimiento N°112-0642 del 8 de junio de 2018 
el cual verifico el cumplimiento de los requerimientos formulados en Ia Resolucion N° 112-
5540 del 19 de octubre de 2017 y a su vez las obligaciones setialadas en Ia ResoluciOn N° 
112-1026 del 15 de marzo de 2017, en Ia cual impuso medida preventive de amonestaciOn 
escrito. 

Dentro de dicho informe tecnico se establecieron unas observaciones para las 
PARCELACIONES CASA DE CAMPO Y LA RESERVA, las cuales hace parte integral del 
presente acto administrativo y concluyo: 

"( 

26. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a la informaciOn presentada par el usuario y lo observado en campo se han 
desarrollado acciones pare mitigar olores, coma la siembra de barreras vivas, instalaciOn de filtro 
de carbon activado en el tongue de igualaciOn (STARD Casa de Campo) y prolongaciOn de tuberia 
de descarga haste /a fuente principal pare los dos STARD, sin embargo aunque se ha presented° 
disminucion de olores, se continCian percibiendo especialmente en el tanque de igualaciOn. 

En los diferentes informes se han relacionado actividades propias de la operacic5n y mantenimiento 
de los sistemas, comp parte de las acciones de mitigaciOn de olores, sin embargo no se han 
namitido evidencias de estas ni del manejo de residuos y lodos, edemas segun to observed en 
campo estas actividades no se desarrollan con la frecuencia y con el procedimiento establecido. 
pues solo se realize limpieza de las unidades de entrada (Bombeo, caja de distribucidn, canales de 
entrada). 

SegOn la revision de los pozos de bombeo aun se cuenta con conexiones erradas en el 
aloantarillado 

En la siguiente tabla se relaciona el cumplimiento de requerimientos de la ResoluciOn 112-5541 
del 19 de octubre de 2017 pare Casa de Campo y ResoluciOn 112-5540 del 19 de octubre de 2017 
para La Reserve: 

CUMPLIDO 

SI ,NO, PAR 
1CIAL 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

ResoluciOn 112-5541 del 19 de octubre de 2017 (Articulo tercero)- Casa de Campo 
Cumplido con radioed° 112-3802 del 
16 de noviembre de 2017 

Realizar aclaraciones al chequeo hidraulicO 
del STAR  
Aportar pianos de detail° (Vista en planta, 
tortes y detalles) del sistema de 
tretamiento con todas las unidades que lo 
conforman donde se visualice su 
configuraci6n y conexiones, incluyendo 
sistema de bamboo. 

X 

Cumplido con radicado 131-3061 del 
13 de abril de 2018 

Resolucidn 112-5541 del 19 de octubre de 2017 para Casa de Campo (Articulo cuarto) y 
2017 para La Reserve (Articulo tercero)  

Se han realizado actividades con las 
cuales se han disminuido los olores. 
sin embargo la situaciOn persiste, 
especialmente en el tanque de 
reception del caudal procedente del 
pozo de bombeo o tanque de 

sociaiiiapatatopativa y transparente 

Resolucion 112-5540 del 19 de octubre de 
Continuer la basquede de alternatives 
pare reducir olores y analice /a pertinencia 
o viabilidad de implementer acciones 
complementarias en el tanque de 
recepciOn del caudal procedente del pozo 
de born eo pera reducir t rbulencia en la 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIDO 

PAR 
CIAL 	 

OBSERVACIONES 
SI NO 

descarga de las aguas bombeadas, 
situacidn que muy probablemente est4 
generando burbujeo de acid° sulfhidrico, 
entre otros gases 

qualacion del STARD Casa de 
Campo. 

Presentar de forma mensual un informe de 
las actividades donde relacione el avance 
en la busqueda de altemativas de 
mitigaciOn de olores y acciones de mejora, 
pasta tanto se solucione la prOlernatica. 

X 

No se han presentado informes con 
la periodicidad solicitada y come ya 
se mencion6 la situaciOn de olores 
persiste 

CONS1DERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a las decisiones adoptadas en Ia ResoluciOn N° 112-5540 del 19 de octubre de 
2017 y del contenido del informe Tecnico de control y seguimiento N°112-0642 del 8 de junio 
de 2018, se procedere a levantar medida preventiva de caracter ambiental impuesta mediante 
en la ResoluciOn N° 112-1026 del 15 de marzo de 2017, ya que de la evaluacion del contenido 
de las anteriores actuaciones, se evidencia que ha desaparecido la cause por la cual se 
impuso la medida preventive, en concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

ResoluciOn N° 112-5540 del 19 de octubre de 2017. 
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0642 del 8 de junio de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, a Ia PARCELACION LA RESERVA, identificada con Nit. 900.134.959-8, a traves 
de su representante legal Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, identificada con 
cedula de ciudadania numero 32.485.641 impuesta mediante la ResoluciOn N° 112-1026 del 
15 de maize de 2017, conforme a la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la PARCELACION LA RESERVA, a trues de su 
representante legal, Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, para que de 
cumplimiento con lo siguiente: 

a) Dar cumplimiento al articulo tercero de Ia Resolucion N° 112-5540 del 19 de octubre 
de 2017. 

b) Desarrollar las siguientes actividades y presentar evidencias con el prOximo informe 
de actividades de mitigaciOn de olores: 

✓ Acciones periodicas de operaciOn y mantenimiento relacionadas en el radicado 
131-0669 del 23 de enero de 2018, descripcion detallada del manejo y disposicion 
de lodos, con las evidencias respectivas da cada una. 
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1 Tomar medidas para concientizar a los habitantes, sobre la gestiOn adecuada de 
sus aguas residuales, evitando la disposiciOn en el alcantarillado de residuos 
solidos. 

Informar de las actividades ejecutadas a la fecha para corregir las conexiones 
erradas. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la PARCELACION LA RESERVA, a traves de su 
representante legal, Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE URIBE, que debera seguir 
realizando lo siguiente: 

✓ Continuar is bOsqueda de alternatives para reducir olores y analice Ia pertinencia o 
viabilidad de implementar acciones complementarias en el tanque de recepcion del 
caudal procedente del pozo de bombeo para reducir turbulencia en la descarga de las 
aguas bombeadas, situacien que muy probablemente este generando burbujeo de 
acido sulfhidrico, entre otros gases. 

✓ Presentar de forma mensual, un informe de las actividades donde relacione el avance 
en la busqueda de alternativas de mitigaciOn de olores y acciones de mejora, hasta 
tanto se solucione la problematica. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a Ia PARCELACION LA 
RESERVA, a traves de su representante legal Ia senora CLARA CECILIA PELAEZ DE 
URIBE. 

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