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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", En uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro 
del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima -autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-0275 del 27 de febrero del 2020, se dio inicio al PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al PARQUE 
EMPRESARIAL PUERTA DE ORIENTE P.H., con Nit 900.531.912-5 a través de su 
representante legal la señora XIMENA ROCIO GALLEGO MARÍN identificada con cedula de 
ciudadanía número 43.856.701, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, relacionados con el incumplir con las condiciones y 
términos establecidos la Resolución N° 131-1217 del 30 de diciembre de 2013 por medio de la 
cual se otorgó el permiso de vertimientos y por la descarga de las aguas residuales sobre una 
obra de arte de aguas lluvias, sobre la Autopista Medellín- Bogotá, y se impuso como MEDIDA 
PREVENTIVA LA SUSPENSIÓN DE MANERA INMEDIATA de la descarga de las aguas 
residuales del sistema de tratamiento de aguas residuales al canal de aguas lluvias sobre la vía 
Autopista Medellín- Bogotá kilómetro 21 vereda El Salado del Municipio de Guarne. (Notificado 
en forma personal por medio electrónico el día 06 de junio del 2020.) 

Que en virtud de la medida preventiva impuesta en el artículo segundo del mencionado, se le 
informó al PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DE ORIENTE P.H., a través de su representante 
legal la señora XIMENA ROCIO GALLEGO MARÍN que la descarga de las aguas residuales 
generadas de tipo domésticos deberán ser entregadas a un gestor externo para su 
disposición y manejo adecuado, hasta tanto se conceptúe sobre la modificación dei 
permiso de vertimientos y se apruebe el nuevo sistema de tratamiento y el cuerpo 
receptor del vertimiento sea a fuente hídrica o al suelo en cumplimiento lo señalado en el 
Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 050 del 2018. 
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Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita de control y seguimiento el 24 
de noviembre del 2020 en virtud de la medida preventiva impuesta a través del Auto N° 112-
0275 del 27 de febrero de 2020 y evaluar la información remitida bajo el Escrito Radicado N°112-
4873 del 05 de noviembre de 2020, a lo cual se generó el Informe Técnico N°112-1787 del 09 
de diciembre del 2020, dentro del cual se establecieron unas observaciones las cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo y en el cual se estableció lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• A través del Auto No. 112-0275 del 27 de febrero de 2020, se impone una medida preventiva de 
SUSPENSIÓN inmediata de la descarga del efluente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales al canal de aguas lluvias sobre la vía Autopista Medellín- Bogotá kilómetro 21 vereda 
El Salado del Municipio de Guarne, al Parque Empresarial Puerta de Oriente P. H. 

• En virtud de lo anterior, se realizó visita de control y seguimiento al Parque Empresarial Puerta 
de Oriente el día 24 de noviembre de 2020, evidenciando que se suspendió  la descarga del 
efluente proveniente del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, sobre el canal 
de aguas lluvias de la vía Autopista Medellín- Bogotá. 

Adicionalmente, a través del oficio radicado No. 112-4873 del 05 de noviembre de 2020, se 
remiten las evidencias y certificados del transporte, manejo y disposición final de dichas aguas 
residuales, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, bajo responsabilidad 
de BIOAMBIENTE INGENIERIA S.A. S. 

Nota: al respecto se advierte, que dicha situación, deberá permanecer en igualdad de 
condiciones, hasta tanto se concluya el proyecto para la construcción de la red de alcantarillado, 
con conexión a la PTAR del Municipio de Guarne, remitiendo las respectivas evidencias de su 
adecuada gestión. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagrá que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1O : "EI Ambiente es patrimonio común. El Estádo 
y los particulares deben párticipar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen 
carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; 
surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme á lo contenido en el Informe Técnico N°112-1787 del 09 de diciembre del 2020 
se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta al PARQUE 
EMPRESARIAL PUERTA DE ORIENTE P.H., con Nit 900.531.912-5 a través de su 
representante legal la señora XIMENA ROCIO GALLEGO MARÍN identificada con cedula de 
ciudadanía número 43.856.701, mediante el Auto N° 112-0275 del 27 de febrero del 2020 en su 
artículo primero, teniendo en cuenta que de la visita técnica realizada al Parque Empresarial 
Puerta de Oriente el día 24 de noviembre de 2020, se evidenció la suspensión  de la descarga 
del efluente proveniente del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, sobre el 
canal de aguas lluvias de la vía Autopista Medellín- Bogotá y adicionalmente se verificaron las 
evidencias y certificados del transporte, manejo y disposición final presentadas de las aguas 
residuales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, bajo responsabilidad 
de BIOAMBIENTE INGENIERIA S.A.S., por lo que, en este sentido se observó el cumplimento 
a lo señalado en el artículo segundo y tercero del Auto N° 112-0275 del 27 de febrero del 2020. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico N°112-1787 del 09 de diciembre de 2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES que se impuso al PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DE ORIENTE P.H., con. 
Nit 900.531.912-5 a través de su representante legal la señora XIMENA ROCIO GALLEGO 
MARÍN identificada con cedula de ciudadanía número 43.856.701, mediante el Auto N° 112-
0275 del 27 de febrero del 2020 en su artículo primero, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DE ORIENTE P.H., 
a través de su representante legal la señora XIMENA ROCIO GALLEGO MARÍN, que la entrega 
de la descarga de las aguas residuales generadas de tipo domésticos a través del gestor externo 
deberá permanecer en igualdad de condiciones, hasta tanto se concluya el proyecto para la 
construcción de la red de alcantarillado, con conexión a la PTAR del Municipio de Guarne, 
remitiendo las respectivas evidencias de su adecuada gestión. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto al PARQUE EMPRESARIAL PUERTA 
DE ORIENTE P.H., a través de su representante legal la señora XIMENA ROCIO GALLEGO 
MARÍN. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición. 

UNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNI y4 O ARIN CEBALLOS 
JEFE OFICI(JUJÍDICA 
Expediente sancionatoriêJ053183335127 
Proyectó: Diana Uribe Fecha 10 de diciembre del 2020 
Técnico: Vivian Orozco y Cristina López 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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