
%5LE POR iy4  

it:C4\‘ 

(ornare 

CORNARE 	Número de Expediente: 053210335900 

Guatapé. 	
NÚMERO RADICADO: 132-0196-2020 

Señor Alcalde 	 Sede o Regionel: 

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLORES 	no do cimumnrit, 
Representante legal 
MUNICIPIO DE GUATAPE 
Calle 31 # 30 - 08 
Teléfono: 861 05 55 
Correo eleptrónico. drural@quatape-antioquia.qov.co  / notificacioniudicialequatape-antioquia.qov.co  
Municipio de Guatapé 

Regional Aguas 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESCR.UC;IONIS AM.. 

Fecha: 30/10/2020 Hora: 13:47:09.13... EeIlee: 4 

'Asunto: Comunicación impone Medida Preventiva 

Cordial saludo: 

Me permito informarle que mediante el presente Acto Administrativo, se impone una medida preventiva 
de AMONESTACION,  y contra la cual no procede recurso alguno. 

Se adjunta cripia del acto administrativo para su cumplimiento. 

Atentamente 

R. 	4151/4\ 	4 
ERIKA YULIET ALZATE AMARILES 

Director Regional Aguás (E) 
Cornare 
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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 su's atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, tornare", 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 queja ambiental con radicado SCQ-132-0788-2020 del 25 de junio de 2020, el 
interesado del asunto, informó a la Corporación mal manejo de aguas residuales que afectan su 
predio ubicado en la Vereda La Piedra del municipio de Guatapé. 

Informe técnico de atención a queja 132-0181-2020 del 10 de julio de 2020, en el que se informa de 
una descarga de aguas residuales inadecuada, producto•del manejo de unas perreras ubicadas en 
el predio del señor Santiago Cardona Ríos, Vereda la Piedra, Municipio de Guatapé: , 

Resolución 132-0091-2020 del 15 de julio de 2020, por medio de la cual se impuso una medida 
preventiva de amonestación y se requirió al Señor Santiago Cardona lo siguiente; 

"informe de manera inmediata a la Corporación las medidas tendientes a la operación de las 
perreras, evitando descargas sin previo tratamiento en el punto donde actualmente se 
hacen, para lo cual se deberá contemplar la instalación de pozo séptico, el manejo en seco 
de la activad y/o prácticas de compostaje, lo cual de ninguna forma podrá ser la descarga 
sin tratamiento al agua o al suelo. 

Que mediante el oficio con radicado CS-132-0201-2020 del 15 de julio de 2020, se remitió copia de 
las actuaciones adelantadas al Inspector de Policía del municipio de Guatapé para su conocimiento 
y competencia. 

Se realiza visita de control y seguimiento por parte de los funcionarios técnicos de la Regional 
Aguas, generándose el informe técnico con radicado 132-0318-2020 del 24 de septiembre de 2020, 
y el cual fue el fundamento al oficio CS 132-0268-2020 del 24 de septiembre 2020, comunicado el 03 
de octubre de 2020, mediante el cual se requirió al señor Santiago Cardona: "(...) en un periodo de 
30 días contados a partir de la comunicación del asunto, proceda a terminar la conexión de la tubería 
de 2" a la caja de inspección N°1 con lo cual, se evitarán los encharcamientos, - malos ̂ olores y 
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posibles procesos erosivos. Además informar, que deberá realizar los mantenimientos periódicos a 
las cajas de inspección y a las tuberías, con el fin de evitar obstrucciones y colmatación del campo 
de infiltración". 	 • 

Expedientes relacionados: 

Expediente 053210329500, atención a queja por malos olores, producidos por la descarga de un 
pozo séptico instalado en el predio del señor Jovany y Santiago Cardona. 

Informe técnico 132-0027-2018 del 25 de enero de-2018 

CS 132-0029-2018 del 29 de enero de 2018, en el cual se define lo siguiente: 

"Requerir a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Físico prolongar la manguera 
agró minera. aproximadamente 26 metros, á través del atenor de tubería que conduce 
las aguas lluvias, con el fin de que aguas abajo de la vivienda de Martha Cecilia 
Franco, se realice la descarga de las aguas residuales domésticas provenientes de la 
vivienda de los señores Johany Cardona Y Santiago Cardona y se mitiguen los olores 
que se vienen generando" 

"Realizar seguimiento al sitio para verificar la situación" 

CE 132-0387-2018 del 24 de julio de 2018, mediante el cual la Secretaria de Pláneación 
informa haber realizado lo requerido y que continuará con el seguimiento del asunto.. 

Informe técnico donde se requiere el archivo del asunto 132-0343-2020 del 02 de octubre de 
2020 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Óue la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 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 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 
preveritivo 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: 
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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 "Articulo 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 recursós y 
competencias para organizar la prestación de servicios públicos domiciliarios, entre oros. 

Consider'aciones de la Corte Constitucional en Sentencia T-327/18: 

"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 POT, sino que también les concedió una faceta de 
control sanoionatorio a las contravenciones a las normas urbanísticas. Por esta razón, en su artículo 
104 establece que los alcaldes ir demás autoridades competentes están autorizados para adelantar 
las actuaciones administrativas tendientes a hacerlas cumplir, En ese sentido, este artículo 
contempla que estas pueden imponer sanciones O de orden pecuniario, las cuales consisten en 
multas que varían según el tipo de infracción y el metraje que la configure; y 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 de su territorio y la 
utilización del suelo. Por otro lado, es a través de las segundas que se les permite la imposición de 
sanciones económicás 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". 

Pula 

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. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No 132-0395-2020 del 23 de octubre 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 la valoración de la autoridad competente, afecte o 
amenace afectar, el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una prirñera 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 lá responsabilidad, 
razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo,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 á predicar que por un mismo hecho se sanciona 
dos veces, pues la medida se. adopta, en la etapa inicial de la actuación administrativa pera conjurar 
un hecho o situación que 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 6onsumado, 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 AMONESTACIÓN, por la problemática de saneamiento básico proveniente;del predio del señor 
SANTIAGO CARDONA RIOS, ubicado en .el barrio los jubilados, vereda la Piedra del municipio de 
Guatapé, medida que se impone al MUNICIPIO DE GUATAPÉ identificado con Nit, 890.983.830-3, 
en representación del señor Alcalde JUAN SEBASTIAN PEREZ FLÓREZ, identificado con , cédula 
de ciudadanía 1.037.236.194, fundamentada en la,normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Informe Técnico de control y seguimiento con radicado 132-0395-2020 del 23 de octubre de 
2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

Ruta. Intranet Corporativa /Apoyo/ Géstión Jurídicá/Anexos /Ambiental /Sancionatorio Ambiental 
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ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, al MUNICIPIO 
DE GUATAPÉ identificádo con Nit, 890.983.830-3, en representación del señor Alcalde JUAN 
SEBASTIAN PEREZ FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.037.236.194, medida con la 
cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatiVidad ambiental y en la 
que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a 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 a 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 
acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay • 
lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE GUATAPÉ identificado con Nit, 
890.983.830-3, en representación del señor Alcalde JUAN SEBASTIAN PEREZ FLÓREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.037.236.194 como responsable del saneamiento urbano y 
rural del municipio, definido en el artículo 5° de la Ley 142 de 1994, para que en un término no 
mayor a 30 días calendario proceda a: 

Realizar visita técnica al punto de descarga de aguas residuales (75°10'14.80" y 
6°1245.80"), ubicado en la Vereda la Piedra e informar a Cornare, las acciones de 
mantenimiento y control a las adecuaciones realizadas en el 2018 e informadas a la 
dorporáción mediante CE 132-0387-2018 del 24 de julio de 2018. Además, 

Informar a la Corporación las acciones a implementar, para el tratamiento del agua 
residual generada en la operación de las perreras ubicadas en el predio' 
3212001000000900008 PK, propiedad del señor Santiago Cardona, considerando que dicha 
situación ha incrementado el problema de saneamiento en la vereda. 

conceptuar por parte de la SECRETARIA DE PLANEACION sobre el crecimiento 
urbanístico en el predio PK 3212001000000900008, propiedad del señor Santiago Cardona, 
considerando que en la atención del presente asunto, se evidencian construcciones 
recientes y el desarrollo de actividades, que requieren permiso de dicha instancia, 
asegurando el tratamiento de las aguas residuales generadas. 

Informar a este Despacho por parte del INSPECTOR DE POLICIA si en la actualidad se 
viene'!" adelantando algún proceso sancionatorio urbanísticos en el predio de propiedad del 
señor SqNTIAGO CARDONA RIOS y el estado del,mismp. 
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ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presente actuación jurídica y del informe técnico con 
l'adicado 132-0395-2020 del 23 de octubre .de 2020, al COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO 
MUNICIPAL y al INSPECTOR DE POLICÍA, para su conocimiento y competencia. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Unidad Técnica de la Regional, 'realizar visita al predio donde 
se impuso la medida preventiva a los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la presente 
actuación administrativa. 

ARTICULO QUINTO'. COMUNICAR el presente Acto •administrativo al señor Alcalde JUAN 
SEBASTIAN PEREZ FLÓREZ en calidad de representante del MUNICIPIO DE GUATAPÉ. 

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 lá vía 
rif  Administrativa, de conformidad con lo dispuesto e el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 

Dado en el municipio de Guatapé. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

A1,4, A 
ERIKA YULIET ALZATE AMARILES 

Director Regional Aguas (E) 
Cornare 

Expediente: 05.321.03.35900 
Proyectó: Abogada / S. Polanía 
Fecha: 28/10/2020 
Dependencia: Regional Aguas 
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