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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccian. 

Que is Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violacian de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

Que mediante Resolucian con radicado 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delega 
Competencia a la Subdireccian General de Servicio al Cliente, en "Atencidn de las quejas, 
lo que comprende, desde la recepcidn, registro y priorizacion, hasta la atencidn, el 
seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, tecnicas y juridicas", en Ia 
misma resolucian encontramos que "El Subdirector de Servicio al Cliente, podra realizar 
las actuaciones administrativas tendientes a la legalizacion de la rnedida preventive 
impuesta en campo, mediante acta de medida preventive en caso de flagrancia e 
igualmente imponer medidas preventives quo se deriven de las quejas o control y 
seguimiento ambientales': 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja con radicado SCQ 131-0884 del 22 de agosto de 2017, se solicita a 
este Corporacion, una visits a "la fabrica de queso, ubicada en la calle 13AD 6C-15 
Ciudadela de Flores", toda vez que Ia red de alcantarillado y la planta de tratamiento se 
ester) viendo afectadas por la cantidad de grasa que ingresa alli, al parecer desde este 
empresa. 

Que con la finalidad de atender dicha queja, se realize visits el die 24 de agosto de 2017, 
de la cue! se genera el informe tecnico 131-1785 del 12 de septiembre de 2017, donde se 
concluya lo siguiente: 

El establecimiento denominado La Abuela Mochas S.A.S, ubicado en las coordenadas 
geograficas -75°25'19"W 06°1'19.6"N, Ciudadela de Las Flores, municipio de La Ceja; se 
dedica a la fabricacion de productos lacteos cuyas Aguas Residuales No Domesticas- 
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ARnD generadas en Ia actividad, son conducidas a la red de alcantarillado publico sin 
previo tratamiento. 

La Empresa La Abuela Mechas S.A.S, no cuenta con el respectivo permiso ambiental de 
vertimientos para las ARnD otorgado por la Corporacion, segun lo exige la Resolucion 
0631 del 2015." 

Que mediante informe tecnico con radicado 131-2484 del 18 de diciembre de 2018, se 
verifico el cumplimiento de lo requerido en el informe tecnico 131-1785-2017, concluyendo 
lo siguiente: 

"El senor Ivan Ricardo Vargas Bayona en represented& legal del establecimiento 
denominado La Abuela Mechas S.A.S, ubicado en la Calle 13 AF N°6C-15, barrio 
Ciudadela de Las Flores del municipio de La Ceja; no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos emitidos por Ia Corporacion, descritos en el informe Tecnico con Radicado 
No.131-1785-2017; con respecto al tramite del permiso ambiental de vertimientos para las 
aguas residuales no domesticas, generadas en la actividad de fabricacion de derivados 
lacteos." 

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 sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el COcilgo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situaciOn que atente contra el medic ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorlo y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurs() alguno. 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece en su articulo 2.2.3.3.5.1 que "... Toda persona 
natural o 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". 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: 
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Cornate 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dem o peligro pare el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2484 del 18 de diciembre 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 
continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad o la existencia 
de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humane. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hectic), situacion o riesgo que, segCm el caso y 
de acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte a amenace afectar el medic) 
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 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 afectacion, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del den°, ni una atribucion 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 context° distinto a aquel que da !tiger 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 pare conjurer un hecho o 
situacion que afecta el media ambiente o genera un riesgo de dano grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrol/ado despuos 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 jurfdica de la violacion o del dark) consumed°, comprobado y atribuido al 
infractor, y par 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 trata 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 medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; 
este Corporacian, hacienda use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventive de SUSPENSION INMEDIATA de la realizacian de 
vertimientos de agues residuales no domesticas, las cuales son conducidas a la red de 
alcantarillado publico, y que provienen del establecimiento de comercio denominado La 
Abuela Mechas S.A.S., el cual se encuentra ubicado en Ia Calle 13 AF N° 6C-15, barrio 
Ciudadela de las Flores del Municipio de La Ceja. Esta medida se impone a la sociedad 
La Abuela Mechas S.A.S., identificada con Nit. 900430749-7, representada Iegalmente 
por el senor Ivan Ricardo Vargas Bayona, identificado con cedula de ciudadanla 
79685296, y con fundamento en la normatividad anteriormente citada. 
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PRUEBAS 

Queja SCQ 131-0884 del 23 de agosto de 2017. 
Informe Tecnico N° 131-1785 del 12 de septiembre de 2017. 
Informe Tecnico N° 131-2484 del 18 de diciembre de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de Ia realizaciOn de vertimientos de agues residuales no domesticas, las 
cuales son conducidas a la red de alcantarillado pUblico, y que provienen del 
establecimiento de comercio denominado La Abuela Mechas S.A.S., el cual se encuentra 
ubicado en la Calle 13 AF N° 6C-15, barrio Ciudadela de las Flores del Municipio de La 
Ceja. Este medida se impone a Ia sociedad La Abuela Mechas S.A.S., identificada con 
Nit. 900430749-7, representada legalmente por el senor Ivan Ricardo Vargas Bayona, 
identificado con cedula de ciudadania 79685296. 

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

PARAGRAFO 2°: Conforme a to consagrado artfculo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione is imposiciOn de las medidas preventives, serer) 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 la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a to 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 la medida preventive impuesta en el 
presente acto administrativo, sere causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR Ia sociedad La Abuela Mechas S.A.S., identificada 
con Nit. 900430749-7, representada legalmente por el senor Ivan Ricardo Vargas Bayona, 
pare que proceda inmediatamente a realizar las siguientes actividades: 

• Tramitar el permiso ambiental de vertimientos ante Cornare, siempre y 
cuando cuente con el use de suelo permitido para dicha actividad, expedido 
por Ia AdministraciOn Municipal. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a Ia Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar visits 
al predio donde se impuso la medida preventive, a los 20 dies habiles siguientes a la 
notificaciOn de la presente actuacion administrativa, con el fin de verificar el acatamiento 
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POR 

Cornare 

de Ia misma, de igual forma esta subdirecciOn debera, en un termino de 30 Was habiles, 
verificar el inicio del tramite de permiso de vertimientos para el Colegio Presbitero Luis 
Rodolfo Gdmez Martinez 

ARTiCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo Ia 
sociedad La Abuela Mechas S.A.S., identificada con Nit. 900430749-7, representada 
legalmente por el senor Ivan Ricardo Vargas Bayona. 

En caso de no ser posible la notificacidn personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTiCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacidn, a traves de la 
pagina web, 10 resuelto en este Acto Administrativo. 

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

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAVIER V ENC A GONZALEZ 
Subdirector Gen rat de Servicio al Cliente 

Expediente: 053760328503. 
Fecha: 15/01/2019 
Prayed& Line G. 

Luisa Jimenez 
Dependencia: Servicio ai Cliente 
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