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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 22 de julio de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la 
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del 
Acto Administrativo Resolución (X) Auto O No 131-0751 de fecha del 01 de julio de 
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:053180335733 
Usuario: CAROLINA MONTOYA BERRIO, JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS 
ATEHORTÚA, PABLO EMILIO ATEHORTÚA PATiÑO, JUAN FERNANDO 
CÁRDENAS ATEHORTÚA Y CHRISTIAN EDUARDO ECHAVARRÍA BOTERO, 
se desfija el día 30 de julio de 2020, siendo las 5:00 P.M 

La 'presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 
desfijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA 
Notificador 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

— : 211  - 	-I - 	 Nit:890985138-3 
Ruta:www.comare.gov.colApoyo/Gestión Jurícitt-/Me520 11 70V574,9:11 dr6, www.cornaretfficb3,8évrlhil: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de"San icolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40 
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*ornare CORNARE 	Número de Expediente 05318 03 35733 

NÚMERO RADICADO: 131-0751-2020 
Sede o Regional: 
	

Regional Valles da lean Nicole' 
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Señora 
CAROLINA MONTOYA BERRIO, JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS ATEHORTÚA, PABLO 
EMILIO ATEHORTÚA PATINO, JUAN FERNANDO CÁRDENAS ATEHORTÚA Y 
CHRISTIAN EDUARDO ECHAVARRIA BOTERO. 
Localización. Via vereda La Honda de Guarne, hacia el acueducto. sector San 
Miguel, cerca al salon comunal de la vereda Barro Blanco 
Guarne- Antioquia 

Asunto: Comunicación Resolución impone medida preventiva 

Cordial saludo: 

Por medio del presente oficio me permito comunicar medida preventiva con número de 
expediente SCQ-131-0630-2020. 

Si desea dar respuesta a esta comunicación por favor realizarla con destinoen el 
expediente anterior. 

Atentamente 

JAVIER V ENCIA GONZÁLEZ 
Subdirector 3eneral Servicio al Cliente 
Expediente 053180335733 
Fecha: 26/06/2020 
Proyectó. ()mella Alean 
Revisó: Lina Gómez 
Aprobó: FGiratdo 
Técnico: Luisa Jimenez 
Dependencia: Servicio al Cliente 

Dependencia Servicio al Cliente 

v 
m  +gea desde 

estión Ambiental, socialyparticipativa y transparentes 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
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1ornare 

CORNARE 	Número de Expediente' 05318 03.35733 

NÚMERO RADICADO. 

lada o Regional: 

Tipo de documento! 

Fecha: 01/07/2020 Nom; 11 45 36 6 
	Fonos: 3 

131-0751-2020 
Regional Vellos da San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIV01114MOLUCIONE11 AM_ 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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 Rios 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 qué 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. 

Que mediante Resolución Corporativa No.112,2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó 
competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la atención de las 
quejas, lo que Comprende, desde la recepción„ registro y priorización, hasta la Atención, el 
seguimiento administrativo de las actuacionési documentales, técnicas y jurídicas, así 
mismo, en el artículo séptimo de la citada disPosición. se  le facultó a dicha subdirección , 	, 
para imponer las medidas preventivas que se deriVen de las quejas o del control y 

seguimiento ambiental 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCO-131-0630 del 21 de mayo de 2020. el 
interesado denunció 'vertimientos de aguas negras a vía pública, proveniente de cabaña 

del sector-, lo anterior en la vereda La Honda del municipio de GUarne 

Que en visita de atención a la Queja de la referencia, realizada el .3 de junio de 2020 por 
parte de los funcionarios de la Corporación, se generó Informe Técnico No, 131-1185 del 
25 de junio de 2020, en el que se estableció, 

'El dia 3 de junio de 2020 se realizó una visita al predio identificado con cedilla 
catastral Pk. Predios No. 3182001000000700071, ubicado en el sector San Miguel, 
vereda La Honda del municipio de Guame: en atención a la Queja con Radicado No. 
SCQ-131-0630-2020. 
En las coordenadas geográficas -75°28'20.6'W 6°13'44.9W, se evidencia un tubo de 
PVC de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro, proveniente de dicho predio: el 
cual se encuentra descargando aguas residuales a campo abierto, en el canal de 
aguas lluvias de la vía terciaria. 
En el sitio se puede observar que, las condiciones organolépticas del agua que sale 
de la tubería no son aceptables: dado que, presentan coloración grisácea, soldos, asi 
mismo, se perciben olores desagradables. 

GélltilkiiibilifársocráPlacipativa y transparenteJ-78N°4 
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En el recorrido no fue posible ingresar al predio; sin embargo, se logra contactar a su 
propiciada, la señora Carolina Montoya Berrio; quien manifiesta no tener 
Onocimiento de la situación, por lo cual realizara la revisión respectiva; aduciendo 
Contar con el respectivo sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas 
deneradas en una cabaña." 

Y ademas se :concluyó: 
.,..) \ 

'Des e )  el predio identificado con cedula catastral Pk Predios No. 
3162001060000700071, ubicado en el sector San Miguel, vereda La Honda del 
municlIkt de Guama; so están realizando vertimientos de aguas residuales 
domesticas.al canal de aguas lluvias de la vla publica, a través de una tubería de 
PVC, eriEbndicixones organolépticas no aceptables en cuanto al color y olor." 

V/ 
Que revisado el programa ArcGis perteneciente al Sistema de información Geográfica se 
encontró que las cóórdenadas geográficas en las que se evidenció el vertimiento -750  28' 
20.8" 6°  13' 44.8" 2454. ubicadas en la vereda La Honda municipio de Guame, pertenece 
al predio identificado con-PKZPredlos No. 3182001000000700071 predio de propiedad de 
los señores Julián Andrél Cárálnas Atehortúa. identificado con cédula de ciudadanía No. 
15370281, Pablo Emilio \ tehokúa Patino identificado con cédula de ciudadanta No. 
548694, Juan Fernando d'Irden`á Atehortúa identificado con cédula de ciudadania No. 
71318367 y Christian Eduaab'Echavarria Botero identificado con cédula de ciudadanía 

\\\ 
No.8027489. 

FUN MENTOS JURbICOS '...._.; 
Que la Constitución Politica de Colombiarerrsu articulo 79 establece: 'Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambienteZsatill y en el articulo 80, consagra que 'El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restalinecyn o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiehral, imponer las sanciones legales y exigir le 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preSvven»vas-tienen pot objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una letividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos nátírals, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán lin perMcio de las sanciones 
a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no locedVn recurso alguno. 

Decreto 1076 de 2015 

  

"Articulo 2.2.3.2.20.5 se prohibe verter, sin tratamiento previo:\nesiduos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las agñas. causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora lizmuna,--o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos... 

Ley 9 de 1979 

Rin 	 ~3p Opoyei Ganan lisicies,4 tes 	Vigencia desde: 
21.Nov-10 

6.  
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renova 17\s y ,p Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su articulo 1°::ElvAmbiente es patrimonio común. 
El Estado y los particulares deben participar en su presalVación y manejo, que son de. 
utilidad pública e interés social". 



1W, 	150 140111 

=3 1=0 

'ARTICULO 14. Se prohibe la descarga de residuos liquidas en las calles, calzadas. 
canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias." 

El articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de 
las siguientes medidas preventivas. 

1 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 131-1185 del 25 de junio 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 
hecha 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, par 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 alada 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 y 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 a la señora Carolina Montoya 

Gestión'AllblérilaT,-socrawalcipativa y transparente-1.78N04  
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PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el artículo 32 de la Ley 1333\01.2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.  

Ruta •wwIrrnwer go. 	Moine/ Caldt JurlettaWistrca 	Vigencia desde: 
21-Nov.16 

-"'" Bento, sin más datos y a los señores Julián Andrés Cárdenas Atehortúa, identificado con 

(cédbla de ciudadania No. 15370281, Pablo Emilio Atehortúa Patiño identificado con cédula 
de ciadadania No. 548694, Juan Fernando Cárdenas Atehortúa identificado con cédula de 

udadánia No. 71318367 y Christian Eduardo Echavarrla Botero identificado con cédula 
, dé:Ciudadanía No.8027489, en calidad de propietarios del predio identificado con PK 
Predioil-Noy182001000000700071, por estar vertiendo aguas residuales domésticas a 
camlolbié o, en el canal de aguas lluvias de la vía terciaria, a través de una tuberia de 
PVC de ‘ápriáimadamente 3 pulgadas de diámetro, sin tratamiento previo, en predio 
identificado`co'n cédula catastral Pk. Predios No. 3182001000000700071, ubicado en el 
sector San Migial, vereda La Honda del municipio de Guama, en las coordenadas 
geográficas(7512820.6"W 6°13144.9"N. 

"'"----\, 
Se pone de presén ife-Oue de conformidad a lo que consagra el artículo 5 de l'a Ley 1333 de 
2009 se considerlWracción en materia ambiental la omisión al cumplimiento de las 
órdenes dadas. ert(ilos actos administrativos emanados por la autoridad ambiental 
competente. 

PRUEBAS 

Queja SCO-131-0830 del 1 de mayo de 2020. 
Informe Técnico 130,118 'del 25 de junio de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Desclo 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEMA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN 
ESCRITA a la señora CAROLINA MaltróVA BERRIO, sin más datos y a los señores 
JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS ATEHORTÚA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
15370281, PABLO EMILIO ATEHORTÚA 04111) identificado con cédula de ciudadanía 
No. 548694, JUAN FERNANDO CÁRDENAS4TEHORTÚA identificado con cédula de 
ciudadania No. 71318367 y CHRISTIAN EDUARDO`ÉCHAVARRIA BOTERO identificado 
con cédula de ciudadanla No.8027489, en calidadtfe-Irspietarios del predio, medida con 
la cual se hace un llamado de atención, por la'Presbnta 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 t  _bácákprevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realizalód‘de\lina actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los ?batos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 	 • 

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

PARÁGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de la Ley933 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán-la-Cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán sr cancelados antes 
de poder devolver el bien o reinicIar o reabrir la obra. 



PARÁGRAFO 410  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 a los señores Carolina Montoya Berrio Julián Andrés 
Cárdenas Atehortua, Pablo Emilio Atehortúa Patiño Juan Fernando Cárdenas Atehortúa y 
Christian Eduardo Echavarria Botero para que procedan inmediatamente a realizar las 
siguientes acciones.  

IMPLEMENTAR para las aguas residuales domésticas que se están vertiendo sin 
tratamiento previo a campo abierto, en el canal de aguas lluvias de la vía terciaria, 
un sistema de tratamiento, el cual deberá ser implementado en un término máximo 
de 30 dias contados a partir de la comunicación de la presente providencia, sistema 
que garantice el adecuado tratamiento de las aguas generadas provenientes de 
unidades sanitarias, cocinas, duchas y lavaderos 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar visita 
al predio donde se impuso la medida preventiva dentro de los 30 días hábiles siguientes a 
la publicación de la presente actuación administrativa 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los señores Carolina 
Montoya Berrio, Julián Andrés Cárdenas Atehortúa, Pablo Emilio Atehortúa Patiño, Juan 
Fernando Cárdenas Atehortúa y Christian Eduardo Echavarría Botero 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA4NCIA GONZÁLEZ 
Subdirector General de Servicio al Cliente 

Expediente: 053180335733 
Fecha, 26/06/2020 
Proyectó' Orne/la Alean 
Revisó: Lina Gómez 
Aprobó: FGrraldo 
Técnico Luisa Jimenez 
Dependencia Servicio al Cliente 
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