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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA og SUSPENSION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 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, tomare", 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. 

ANTÉCEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1513-2020 del 05 de noviembre de 2020, el 
interesado del asunto, el señor Albeiro de Jesús Cuervo denunció "que el barrio zulla se abastece de la 
cuenca la villa y está surgiendo un problemática de contaminación por motivo de una obra que están 
construyendo un charco natural, donde esta agua está siendo retenida y contaminada, aparte de esto están 
instalando un sistema séptico al cual fe hicieron el desagüe directamente a la quebrada que abastece el 
acueducto del barrio' 

Que el 19 de noviembre de 2020, funcionarios de la Regional Aguas, realizaron visita, generándose el informe 
técnico con radicado 132-0455-2020 del 28 de novieritre de 2020, donde se logró establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

'En atención á la queja se realizó visita el dia 19 de noviembre de 2020, en compañía de la funcionaria de la 
Secretaría Agropecuaria y Ambiental del municipio de San Carlos, Yuliana Ciro Giraldo. En la inspección se 
evidenció lo siguiente: 	• 	' 

El predio-objeto de la queja se localiza en la vereda La Villa, del Municipio de San Carlos - Antio quia, 
en la coordenada W: -75° 0' 7.8", N: 6° 10' 6,12"y Z: 1160 msnm, cuenta con un área de 22.3 Ha, 
está identificado con FMI: 018-0063581 y PK PREDIOS: 6492001000003000041 (ver orotofoto 1). El 
predio es propiedad de la señora Edilma Valencia Herrera, identificada con cédula de ciudadanía No. 
21.784.396, allí se encontró 3 viviendas construidas y otra en ejecución. 
Luego de recorrer 2500 metros al tomar la vía a la vereda San Miguel, al costado izquierdo de la vía 
se encuentra el predio denominado Campo Alegre, al llegar al sitio, se evidenció que se viene 
ejecutando una obra de ocupación de cauce de la fuente contigua al lugar, con el fin de establecer 
una piscina natural con fines recreativos (ver fotos 2 y 3), según lo informado por la presunta 
infractora y luego Verificado en las bases de datos de la Corporación, la obra no cuenta con el 
respectivo permiso de ocupación de cauce, otorgado por Comare; la intervención hecha se localiza a 
200 metros aguas arriba de una captación de agua de uso doméstico. 

En el sitio se observó que se viene instalando un tanque séptico integrado con Filtro Anaerobio de 
Flujo Ascendente - FAFA, prefabricado de 20.000 litros, para tratar las aguas residuales domésticas 
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que se generarán en las viviendas que se vienen construyendo allí; la descarga de estas aguas 
tratadas, conforme a como se instaló el tanque y la pendiente del área, se deduce que va . a ser 
conducida hasta la fuente convexa al predio (ver fotos 4y 5), situación que no se puede, ya que, 
,aguas abajo aproximadamente 150 metros se encuentra la bócatoma del Acueducto del barrio 
-del municipio de San Carlos. El Decreto 1076 de 2015, estipula en el Artículo 2.2.3.3.4.3. 
Prohibiciones. No se admite vertimientos: 'literal 4. En un sector aguas arriba -  de las 
bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en zeda caso, la autoridad 
ambiental competente. Por lo cual el presunto infractor no podrá verter sus aguas residuales 
domésticas a esta fuente y deberá conducir sus aguas residuales a una fuente hídrica que no Se 
encuentre limitada por 	prohibiciones de todos los literales del Articulo mencionado anteriormente, 
al suelo (campo de infiltración, zanja de infiltración, pozo de absorción, entre otros) o al 
alcantarillado. 
El predio objeto de la queja denominado Campo Alegre, cuenta con concesión de aguas, otorgada 
Mediante Resolución 132-0321-2019 del 18 -  de diciembre de• 2019, para los usos ;doméstico-  , 
piscícola y otros (piscina), en un caudal de 0.97-1./s, por un término de diez (10) años, contenido en 
expediente 056490234184; al momento no se identificó uso de este permiso, porque las viviendas 
están deshabitadas y lo' s estanques piscicó las y la piscina, aún no han sido implementados. 
El Acueducto del Barrio Zulia del municipio de San Carlos, representado por el presidente de la Junta 
de Acción Comunal del mismo, el señor Albeiro de Jesús Cuervo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.164.35Z que se puede localizar en el teléfono 3108326589, no cuenta con la 
concesión de aguas que otorga la Autoridad Ambiental, para la derivación que está haciendo de la 
fuente en el sitio con coordenadas -75°0' 5.3", N: 6° 10' 6.11.1"y Z: 1110 msnm (ver fotos 6 Y 7). 

Orto foto 1. Ubicación del i redio ob'eto de la • uee. 

- Fotos 2 3. Ocu 'ación del cauce de la fuente. 
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Fotos 4 5. Tan • ue sé' tico zona de salida del efluente cuando esté en funcionamiento. 

Foto 6. Obra de ca•tación Acueducto barrio Zulia Foto 7. Tan. ue desarenador Acueducto barrio Zulia 
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CONCLUSIONES: 

"Se realizó visita al sitio objeto de la queja se denomina Campo Alegre, el cual se localiza en la 
vereda La Villa, del municipio de San Carlos, donde se evidenció la construcción de una obra de 
ocupación de cauce de la fuente contigua al predio, con el fin de establecer una piscina natural con 
fines recreativos, la construcción no cuenta con el respectivo permiso de ocupación de cauce, 
otorgado por Comare, además, se localiza a 200 metros aguas arriba de la bocatoma del Acueducto 
del barrio Zulia; La actividad fue realizada por la propietaria del lugar la señora Edilma Valencia 
Herrera, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.784.396. 
Los vertimientos de aguas residuales a sectores aguas arriba de las bocatomas para agua potable, 
están prohibidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual, la presunta infractora, al momento que se 
vayan a generar aguas residuales domésticas del tanque séptico integrado con Filtro Anaerobio de 

. Flujo Ascendente - FAFA, prefabricado de 20.000 litros, que se viene instalando en el sitio, deberá 
conducir la descarga a una fuente hídrica que no se encuentre limitada por las prohibiciones de 
todos los literales del Artículo 2.2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 2015, al suelo (campo de infiltración, 
zanja de infiltración, pozo de absorción, entre otros) o al alcantarillado. 
El predio objeto de la queja denominado Campo Alegre, cuenta con concesión de aguas, otorgada 
mediante Resolución 132-0321-2019 del 18 de diciembre de 2019, para los usos doméstico, 
piscícola y otros (piscina), en un caudal de 0.97 Lis, por un término de diez (10) años, contenido en 
expediente 056490234184. 
El Acueducto del Barrio Zulla del municipio de San Carlos, representado por el presidente de la Junta 
de Acción Comunal del mismo, el señor Albeiro de Jesús Cuervo, identificado con cédula ciudadanía 
No. 70.164.352, que se puede localizar en el teléfono 3108326589, no cuenta con la concesión de 
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aguas que otorga la Autoridad Ambiental,' para la derivación que está haciendo de la fuente en el 
sitio con coordenadas W-75° 0 5.3", N: 6° 10' 6.11.1" y Z: 1110 msnm (ver fotos 6y 7)". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, consagra 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 1°: "El Ambiente es patrimonio cornúñ. El Estado y los particulares deben 
participar 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. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las siguientes 
Medidas preventivas: ' 

Amonestación escrita. 
Decomiáo preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 

3.. Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. 
4. 

	

	Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 
iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos.  

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 132-0455-2020 del 28 de noviembre de 2020 se 
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la normatividad 
ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de 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. 

Que frente a la imposición.  de las medidas preventivas, la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 
2010, sostuvo. lo siguiente:las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el 
caso y de acuerdo con /a valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, 
siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se 
trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por lo tanto, no implica, una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o 
afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución 
definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al 'adelantamiento 
,de un proceso administrativo a buyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo 
la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la 
imposición de una sanción, 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 actuación administrativa para conjurar un hecho 'o situación que 
afecta el medio' ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el 
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procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede Conducir a la conclusión de que no! 
hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde 
a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño 
consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra 
atada .  a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura 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, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta, Corporación, haciendo uso de sus 
atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva de SUSPENSION 
INMEDIATA de actividades de construcción y uso de la piscina natural así corno de instalación y uso del 
tanque séptico integrado con Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente — FAFA, prefabricado de 20.000 litros, 
para tratar las aguas residuales domésticas que se generarán miles viviendas que se vienen construyendo 
allí, lo anterior en el predio ubicado en la vereda La Villa, -del Municipio de San Carlos — Antioquia, en la 
coordenada W: 750  0' 7.8", N: 6° 10' 6.12" y Z: 1160 msnm, medida que se impuso a la señora EDILMA 
VALENCIA HERRERA, identificada con cédula de ciudadania No. 21.784.396, fundamentada en la 
normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-1513-2020 del 05 de noviembre de 2020 
Informe Técnico de queja con radicado 132-0455-2020 del 28 de noviembre de 2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades 
de ocupación de cauce, así como del uso de la piscina ubicado en la vereda La Villa, del Municipio de San 
Carlos — Antioquia, en la coordenada W: -75°0' 7.8", N: 6° 10' 6.12" y Z: 1160 msnm, medida que se impuso 
a la señora EDILMA VALENCIA HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.784.396 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se levantarán de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de.  las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. En caso del 
levantamiento de la medida, lós costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora EbILMA VALENCIA HERRERA que los vertimientos de 
aguas residuales a sectores aguas arriba de las bocatomas para agua potable, están prohibidos en el Decreto 
1076 de 2015, por lo cual, al momento que se vayan a generar aguas residuales domésticas del tanque 
séptico integrado con Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente — FAFA, prefabricado de 20.000 litros, que se 
viene instalando en el sitio, deberá conducir la descarga a una fuente hídrica que no se encuentre limitada por 
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las prohibiciones de todos los literales del Artículo 2.2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 2015, al suelo (campo de 
infiltración, zanja de infiltración, Pozo de absorción, entre otros) o atalcantarillado. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Unidad Técnica de la Regional Aguas en compañía del grupo de 
Recurso Hídrico, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 10 días hábiles 
siguientes a la publicación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO CUARTO: REMISION de informe técnico con radicado 132-0455-2020 del 28 de noviemlire de 
2020 a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN, FOVIS Y SERVICIOS PÚBLICOS del 
Municipio de San Cados, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presénte Acto administrativo a la señora EDILMA VALENCIA 
HERRERA. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en eSte Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía Administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el articuló 32 de la Ley 1333 de 2009. 	- 

Dado en el municipio de Guatape 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 056490337146 
Queja: SCQ-132-1513-2020 
Fecha: 01/12/2020 
Proyectó: Abogada / S. Rolania 
Técnico: J. Duque 
Dependencia: Regional Aguas 
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