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San Luis, 

Doctor 
SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ 
Alcalde 
Dirección Calle 20 N° 20-19 
Parque principal 
Teléfono: 834-34-04 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaCiones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente 051970325332. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
*notificacionesbosques@cornareciov,co , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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, "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 Queja ambiental interpuesta con radicado N° SCQ-134-1037 del 08 de agosto 
de 2016, interesado manifestó ante esta Corporación que se está presentando: "(...) 
contaminación en las quebradas por parte de los pozos sépticos de las vivienda y lavados de 
carros (...)". 

Que, en atención a la Queja ambiental interpuesta, emanó el Informe técnico de queja con 
radicado 134-0383 del 18 de agosto de 2016, el cual fue remitido a través de 
Correspondencia de salida 134-0170 del 23 de agosto de 2016, por tratarse de asuntos de 
su competencia. 

Que, por medio de Correspondencia de salida 134-0027 del 27 de enero de 2017, se le 
solicitó, muy comedidamente, informar a la Corporación sobre las acciones que se han 
tomado desde la Administración Municipal de Cocorná para la inclusión en programas de 
saneamiento básico a las familias de la Vereda el Tesoro, sector Chagualá. 

Que, a través de Correspondencia de salida 134-0185 del 08 de agosto de 2017, se le 
solicitó, por segunda vez, poner en conocimiento de la Corporación las acciones que se han 
tomado desde la Administración Municipal de Cocorná para la inclusión en programas de 
saneamiento básico a las familias de la Vereda el Tesoro, sector Chagualá. 

Que, en atención a funciones de control y seguimiento, funcionarios del grupo técnico de la 
regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés el día 30 de julio de 2020, 
de la cual se generó el Informe técnico con radicado N° 134-0333 del 14 de agosto de 2020, 
dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(.4 
25. OBSERVACIONES: 

25.1 Se realizó recorrido por la zona correspondiente a la vertiente de la quebrada El Tesoro (Parte 
baja del estadero conocido como Chagualá), afluente del río Cocorná encontrando que veinte (20) 
viviendas de forma aproximada descargan sus aguas residuales domésticas a la quebrada El 
Tesoro. De manera semejante una marranera existente en el sector también lo hace. 
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25.2 De acuerdo con lo informado por algunos habitantes del sector, existe proliferación de 
zancudos y se perciben fuertes olores desagradables por los vertimientos de las aguas residuales 
domésticas de manera inapropiada. 

25.3 El señor Rubén Darío Zuluaga, miembro de la J.A.0 entregó el listado de las actuales 
viviendas que no poseen sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sector 
(anexo). 

25.4 Una vez revisada la carpeta del expediente y el aplicativo Conector, no se encontró evidencia 
del recibido del oficio CS 134-0185-2017 de 08/08/2017, ni respuesta por parte de la 
Administración municipal de Cocorná sobre el asunto. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Oficio CS 134 - 0185 -2017 de 08/08/2017 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

• Es evidente la contaminación 
por vertimientos directos de 
aguas residuales domésticas 
de las 	viviendas del sector 
Chagualá a las fuentes de 
agua del río Cocorná. 

• En 	el 	expediente 	no 	se 
evidencia que el Municipio de 
Cocorná, 	haya 	dado 
respuesta 	a 	los 
requerimientos hechos por la 

31/07/2020 X 

Corporación. 
"En virtud de lo anterior se le requiere 
para que incluya a las familias de la 
vereda El Tesoro, sector Chagualá de 
la Autopista Medellín — Bogotá en 
programas de saneamiento básico, 
con el fin de evitar los vertimientos 
directos a 	las 	fuentes hídricas del 
sector. 

Otras situaciones encontradas en la 	NA 

26. CONCLUSIONES: 

26.1 La forma de disposición de las aguas vertidas desde la viviendas rurales localizadas en la 
vertiente de la quebrada El Tesoro, (sector Chagualá) vereda El Tesoro de Cocorná generan un 
impacto negativo al medio ambiente de manera primordial a las fuentes de agua aledañas. 

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, 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". 
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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, de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

DECRETO 2811 DE 1974 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, consagra en su Art. 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 según el artículo 8o de la citada norma se consideran factores que deterioran el ambiente 
entre otros: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables.  

DECRETO 1076 DE 2015 

Que el Decreto 1076 de 2015 estipula: 

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están 
obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales como 
basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas utensilios, 
empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

Ley 1333 de 2009 

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. 

Que el Art. 36 de la citada norma; dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 

1. Amonestación escrita.  
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 

cometer la infracción. 
3. Aprehensión preventiva de especímenes, 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. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0333 del 14 de agosto 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 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 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 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 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 consé cuencias 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 ESCRITA al MUNICIPIO DE COCORNÁ, 
distinguido con Nit. 890984634-0, a través' de su representante legal, el señor SAÚL 
ALBERTO GIRALDO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.385.875, o 
quien haga sus veces, por omitir las reiteradas recomendaciones y requerimientos formulados 
en relación con incluir a las familias de la vereda el Tesoro, sector Chagualá, en programas de 
saneamiento básico, con fin de evitar vertimientos directos a las fuentes hídricas del sector. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado 134-1037 del 08 de agosto de 2016. 
• Informe técnico de queja con radicado 134-0383 del 18 de agosto de 2016. 
• Correspondencia de salida con radicado 134-0170 del 23 de agosto de 2016. 
• Correspondencia de salida con radicado 134-0027 del 27 de enero de 2017. 
• Informe técnico de control y seguirtiiento con radicado 134-0259 del 27 de julio de 

2017. 
• Correspondencia de salida con radicado 134-0185 del 08 de agosto de 2017. 
• Informe técnico de control y seguimiento con radicado 134-0333 del 14 de agosto de 

2020: 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA a 
de AMONESTACIÓN ESCRITA al MUNICIPIO DE COCORNÁ, distinguido con Nit. 
890984634-0, a través de su representante legal, el señor SAÚL ALBERTO GIRALDO 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.385.875, o quien haga sus veces, por 
omitir las reiteradas recomendaciones y requerimientos formulados en relación con incluir a 
las familias de la vereda el Tesoro, sector Chagualá, en programas de saneamiento básico, 
con el fin de evitar vertimientos directos a las fuentes hídricas del sector, de conformidad con 
la parte motiva del presente Acto administrativo. 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE COCORNÁ, distinguido con Nit. 
890984634-0, a través de su representante legal, el señor SAÚL ALBERTO GIRALDO 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.385.875, o quien haga sus veces, 
para que, en un término de treinta (30) días calendario, contado a partir de la notificación del 
presente Acto administrativo, dé cumplimento a la siguiente obligación: 

1. Informar ante esta Corporación sobre las acciones que se han tomado desde la 
Administración Municipal de Cocorná para la inclusión en programas de saneamiento 
básico a las familias de la Vereda el Tesoro, sector Chagualá. 

2. De no encontrarse_ acciones relativas a la inclusión en programas de saneamiento 
básico a las familias de la Vereda el Tesoro, sector Chagualá, presentar un plan o 
programa a ejecutar por parte de la Administración Municipal de Cocorná con el fin de 
evitar vertimientos directos a las fuentes hídricas cercanas. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 30 días hábiles 
siguientes a la publicación de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al MUNICIPIO DE COCORNÁ, distinguido con Nit. 
890984634-0, a través de su representante legal, el señor SAÚL ALBERTO GIRALDO 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.385.875, o quien haga sus veces, 
que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la 
aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o 
civiles a que haya lugar. 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR lo resuelto en el presente Acto administrativo al 
MUNICIPIO DE COCORNÁ, distinguido con Nit. 890984634-0, a través de su 
representante legal, el señor SAÚL ALBERTO GIRALDO GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.385.875, o quien haga sus veces. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia del Informe técnico de control y seguimiento N° 134- 
0333 del 14 de agosto de 2020 y del Resolución 134- 	 del 	de septiembre de 
2020 a los señores RUBÉN DARÍO ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía 
70.383.055, y ALFONSO ARISTIZABAL, identificado con cédula de ciudadanía 
70.383.055. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

- • • 
DIRECTOR E NAL • SQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B.  
Fecha 11/09/2020 
Proceso: Queja ambiental (CONNECTOR) 
Expediente: 051970325332 
Técnico: Nancy García Muñoz 

SÁNCHEZ 
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