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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 

EL DIRECTOR 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 os 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 ju‘risdicción, 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 Resolución 132-025-2019 del 22 de octubre de 2019 se requirió al municipio de San Rafael, a 
través de su alcalde para esa época, el señor ABAD DE JESUS MARIN ARCILA, identificado con cédula de 
ciudadanía 3.583.926 para que diera cumplimiento a 1°1 siguientes requerimientos: 

1:Priorizar el sector Totumito; y darle una solución integral a la problemática de transporte y tratamiento de 
vertimientos. 

2. Para que en un plaio de seis (6) meses contados a partir de la notificación, (la cual fue el 24 de octubre de 
2019) presentar propuesta técnica y económica para resolver el problema de trasporte y tratamiento de 
vertimientos en el sector Totumito. 

Que el 09 de noviembre de 2020Juncionarios técnicos de la Regional Aguas, realizaron visita de control y 
seguimiento, generándose el informe técnico con radicado 132-0439-2020 del 23 de noviembre de 2020, 
donde se logró establecer lo siguiente: 

OBSERCIONES: 

"El cumplimiento de los requerimientos establecidos en el informe 132-0342-2019 de octubre 15 de 2019, es 
el siguiente: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI , NO PARCIAL 
Solicitar 	a 	la 	Administración 
Municipal de San Rafael para que 
priorice el sector Totumito y darle 
una 	solución 	integral 	a 	la 
problemática 	de 	transporte 	y 
tratamiento de vertimientos. 	, 

9/11/2020 X. Al momento la vivienda que 
se encuentra en construcCión, 
cuenta con sistema para el 
tratamiento 	de 	aguas 
residuales de la vivienda, la 
descarga 	del 	etluente 	se 
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Informe 	técnico 	132434222019 
de octubre 15 de 2019. 	• 

. 

realiza 	a la quebrada que 
pasa por este sector y de allí 
al 	Embalse 	y 	Río 	SAN 
RAFAEL. 

Requerir al Municipio de San 
Rafael, para que presente a 
Comare, en un plazo de seis (6) 
meses la propuesta técnica y 
económica para resolver el 	' 
problema de transporte y 
tratamiento de vertimientos en el 
sector Totumito. 

Oficio 132-0259 de diciembre 29 
de 2015. 

9/11/2020 X 
El 	Municipio 	no 	ha 	dado 
respuesta, ni cumplimiento a 
dicho requerimiento. 

. 

Otras situaciones encontradas en la visita: 

El predio con PK-PREDIOS 6672001000001500070 con FMI: 0139594, propiedad de la señora Deboralina 
López, el cual tiene un área de 1.83ha, viene siendo fraccionado, en esta área se pretende construir un total 
de 60 viviendas, al momento se encuentra construidas 15. 

Algunas viviendas que se encuentran construidas cerca a la vía, ya están conectadas a un colector instalado 
a finales de 2019, según información de algunos propietarios. 

Las viviendas que se encuentran en la parte inferior del lote, no-se han podido conectar dado que tendría que - 
instalarse un sistema de bombeo para realizar la impulsión de estas aguas residuales; sin embargo muchos 
tienen pozo séptico, según inforrnación temporal; las descargas de estas aguas residuales, son llevadas a un 
sistema pozo séptico que se encuentra construido en una de las viviendas. 

Según información del señor Jorge Quintana quien adquirió uno de los lotes, el señor José Ángel López 
quien está realizando la venta de los lotes, hijo de la señora Debotalina López .  propietaria, les informó que a 
través de un proyecto que' tiene el Municipio con Cornare, se instalará un colector para la recolección de las 
aguas residuales generadas en las viviendas que se encuentran en construcción y las que se pretenden 
construir. 

El Municipio de San Rafael accedió a recursos de Regalías para ejecutar el proyecto de construcción de 
pavimento rígido y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en los barrios Tútumito y La Cumbre, 
parte baja y Comare apoya el cierre financiero del proyecto aportando recursos para la reposición de las 
redes de alcantarillado en ambos sectores Totumito y La Cumbre. 

El Múnicipio de San Rafael cuenta con el convenio 247-2019 firmado con CORNARE cuyo objeto es 
'Disminuir el riesgo de contaminación por aguas residuales domésticas y control de procesos de inestabilidad 
de suelos en el municipio de san Rafael' corno COFINANCIACIÓN DEL convenio 328-2019 cuyo objeto es 
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REPOSICIÓN DE REDES ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS TOTUMITO Y LA CUMBRE PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL" 

Dichos proyectos se encuentran en ejecución, dichas redes se instalaron en la vía principal del barrio 
totumito, sin embargo no se evidencia actividades para el manejo de las aguas residuales de las viviendas 
que se ubican en la parte inferior de este lote, por lo tanto aún no 'se tiene solución para las descargas de.  
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estas  viviendas, es así que 'de construirse las' 60 viviendas que se tiene proyectas, se generaría una 
problemática ambiental por no contar con punto de descargue de dichos vertimientos. 

La secretaria de Planeación ha otorgado las respectivas licencias de construcción a los propietarios, sin 
tenerse en cuenta la solución al manejo de los vertimientos. 

Según el sistema corporativo GEOPORAL el lote se encuentra en la Ordenación Forestal Embalses en zona 
forestal productora y zonificación forestal agrosilvícola. 

CONCLUSIONES: 

El municipio de San Rafael no ha dado respuesta, ni cumplimiento a lo requerido en el informe técnico 132-
0342-2019 de octubre 15 de 2019". 

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 10: "El Ambiente es patrimonio común. 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: 

Decreto 1076 de 2015: 

Articulo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. "Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en 
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas". 

Ley 142 de 1994, que establece el régimen de servicios públicos Domiciliarios; la cual reza en su artículo 
Quinto 'Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos: Es 
competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, 
y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos..."La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de recursos y competencias para.organizar la prestación de servicios públicos 
domiciliarios, entre otros. 
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Consideraciones de la Corte Constitucional en Sentencia T-327118: 

"Es importante señalar que la Ley 388 de 1997 no solo le otorgó a las entidades territoriales una facultad de 
ordenación urbana para expedir el PO T, sipo que también les concedió una faceta de control sancionatorio a 
las Contravencioneá a las normas urbanísticas. Por esta razón, en su artículo 104 establece que los alcaldes y  
demás áutoridades competentes están autorizados para adelantar las actuaciones adniinistrativas-  tendientes  
a hacerlas cumplir. En ese sentido, este artículo contempla que estas, pueden imponer sanciones i) de orden 
pecuniario, las cuales consisten en multas que varían según el tipo de infracción y el metraje que la configure; 
y fi) de demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de la parte de las mismas no 
autorizada o ejecutada en contravención a la licencia. 

En ese orden de ideas, la Ley 388 de 1997 le otorga a las entidades territoriales facultades regulativas y  
sancionatorias. En ,virtud de las primeras es que estas pueden definir los objetivos, directrices, políticas y 
programas para orientar y administrar el desarrollo físico ele su territorio y la utilización del suelo. Por otro 
lado, es a través de las segundas que se les permite la imposición de sanciones económicas y de demolición 
a todas las personas que no cumplan con los lineamientos urbanísticos de cada entidad territorial. 

En conclusión, la Ley 388 de 1997 busca materializar el modelo de descentralización constitucional a través \ 
de los POT, mediante los cuales las entidades territoriales' pueden determinar la manera en que se administra • 
y desarrolla su territorio. Así mismo, esta norma también le otorga a los entes territoriales facultades 
regulativas y sancionatorias para controlar, supervisar y sancionar el cumplimiento de las normas 
urbanísticas". 

Amonestación escrita. 
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. 
Aprehensión preventiva de ,especimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. 
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 132-0439-2020 del 23 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 deja 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 la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, 
siendo su propósito el de concretar uña primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se 
ti-0e, y que si bien exige' una valoración serié 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 dé la -responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento 
de un proceso administrativo a cuyo término se decida 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 
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afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el 
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 AMONESTACION, por la 
problemática de saneamiento básico que se viene presentando en el Barrio Totumito del municipio de San 
Rafael, medida que se impone al MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, con NIT 890.982.123-1, representado por el 
señor Alcalde LIBARDO DE JESUS CIRO MORALES, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.003.329, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Quieja Ambiental con radicado SCQ-132-1008-2019 del 05 de septiembre de 2019. 
Informe Técnico de Queja con radicado 132:0342-2019 del 15 de octubre de 2019. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado 132-0439-2020 del 23 de noviembre de 2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, al MUNICIPIO DE SAN 
RAFAEL, con NIT 890.982.123-1, representado por el señor Alcalde LIBARDO DE JESUS CIRO MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.003.329, medida con la cuál se hace un llamado de 
atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la Oue se le exhorta para que de manera 
inmediata de cumplimiento á lo requerido por esta Corporación y con la cual 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. 

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 á lo consagrado en el artículo 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, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 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 actq 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, con NIT 890.982.123-1, representado 
por el señor Alcalde .LIBARDO DE JESUS CIRO MORALES, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.003.329 como responsable del saneamiento urbano y rural del municipio,  definido en el artículo 5° 
de la Ley 142 de 1994, para que de manera inmediata proceda a: • 
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Informar de manera inmediata el cronograma de actividades a desarrollar para subsanar la problemática de 
vertimientos de aguas residuales domesticas •de la parte inferior del lote con PK-PREDIOS 
6672001000001500070 con FMI: 0139594, propiedad de la señora Deborakna López. 

Informar de manera detallada el análisis del Ente Territorial para la disposición de las aguas residuales 
domésticas, en las licencias de construcción otorgadas en el predio del lote con PK-PREDIOS 
6672001000001500070 con FMI: 0139594, propiedad de la señora Deboralina López. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Unidad ̂  Técnica de la (Regional, realizar visita al predio donde se 
impuso la medida preventiva a los 40 días hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación 
administrativa. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al señor Alcalde LIBARDO DE JESUS 
CIRO MORALES en calidad de representante del MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía Administrativa, de 
conformidad con lo disptiesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

Dado en el municipio de Guatapé 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.667.03.34211 
Proyectó: Abogada / S. Polanía 
Técnico: G. Moreno• 
Fecha: 01/12/2020 
Dependencia: Regional Aguas 

Vigencia desde: 	 F-GJ-78/V.05 
13-Jun-i 9 
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