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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MERIDA PREVENTIVA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE",en use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporacioras Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por' lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja radicada 134-0298 Abril 22 de 2015, tuvo informacion de las 
posibles afectaciones sobre el recurso hidrico que se estaria presentando en Ia 
vereda La Linda en jurisdiccion del municipio de Scr-On, por parte del Hotel 
Campo Verde 

En atencion a Ia referida queja, se realize) Ia visita de v3rificaciOn, dando origen al 
Informe Tecnico 134-0170 de Mayo 25 de 2015, del cual se extracta la 
siguiente informacion: 

OBSERVACIONES 

Descripcion del Alcantarillado Sanitario existente: El primer tramo sanitario en 
Red de PVC 0 6", Tuberia expuesta en el costado -cL:l hotel (aprox 110 m), el 
cual recolecta las aguas de aproximadamente 66 habitar.:ones (Dato aportado por 
el funcionario del hotel) y las conduce a una caja de inspeccion en concreto 
cuadrada, el cual se encuentra en regular estado. El segundo tramo en pvc 0 4" el 
cual, conduce las aguas residuales de procedencia deI restaurante y de cerca de 
18 habitaciones cercanas al mismo, la cual, dispone las aguas combinadas en 
una caja de Inspeccion (No se encontr6 dentro de las instalaclones nIngOn tip de 
tratamlento prelirninar primario a las aguas residuales del restaurante, solo se 
encontraron estructuras tipo sumidero en operacion, en buen estado). Este tramo 
de red entrega las aguas residuales a un pozo de inspacciOn que hace sus veces 
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de colector secundario (1.20 m). El empalme de ambas redes, se realiza por Ia 
cota clave, encontrandose un regimen de flujo subcritico en el punto. 

Se desconoce la hidraulica de Ia union en el pozo, donde se desprende el colector 
principal, no se tienen registros de Caudales (Qmd), ni reboses en el punto para 
Ia cuantificaci6n de aporte de estas redes o presuntas infiltraciones de las mismas. 

El colector principal en material de pvc 0 4" conduce 105 m las aguas residuales 
a un tanque tipo Imhoff modificado tricameral con dimensiones (7*3*2 m) 
(coordenadas E00925203 N0114073); al verificar el estado del mismo, se 
encuentra en un 90% saturado de lodos, producto de Ia retencion de solidos y 
velocidades de flujo en las redes menores, que concuerda con la variabilidad 
operativa de ocupacion del hotel. 

No se evidencia, ningun tipo de tratamiento, ni de mantenimiento reciente sobre Ia 
estructura sanitaria inspeccionada, lo que supone unos tiempos de retencion 
hidraulicos altos (Ver Anexo fotografia 2) 

Existe igualmente, una tuberia de salida en material de pvc 0 4" que no esta en 
operaciOn por desempate, falta de accesorio, se evidenciaron infiltraciones en el 
tanque, y filtraciones de rebosamiento en el punto de empalme a caudal continuo 
de dichas aguas residuales mixtas. 

No se cuentan, con registros de caracterizacion ni con tramite de permiso de 
vertimientos, ni disenos, ni manuales de operaciOn, ni registros de capacitacion 
para operaciOn de Ia estructura. . 

Estas aguas residuales, discurren por los linderos por gravedad por un canal 
alrededor de 135 metros aproximadamente a una canada de &boles establecidos 
en la zona, generado por Ia erosion propia de Ia afectaciOn ambiental en Ia zona, 
se evidencia arrastre de lodos y solidos en suspension por aproximadamente 800 
metros. 

En Ia zona donde esta ubicado el tanque, existe afectaciOn ambiental relevante a 
nivel de suelo y de recurso hidrico. 

b. Descripcion del Alcantarillado Pluvial existente: El hotel cuenta con canales 
perimetrales y sumideros de cuneta con rejillas en hierro gris en buen estado y 
limpias, que se encargan de recoger Ia escorrentia superficial tanto de la 
autopista como del hotel, sin pozo de inspeccion con descarga detectada, con 
empalme a tuberia de PVC 0 6 "con descarga en 4" la cual, descarga sobre una 
fuente de agua que alimenta dos lagos y a su vez Ilegan a la quebrada 
Doradal.(Ver anexo fotografia 3) 
Se encontro, que sobre esta red de alcantarillado pluvial Ilegan las aguas del 
recambio de la piscina del hotel, el cual se realiza , y de la purga de la misma, por 
lo que existen registros de descarga de agua de Ia piscina (Agua con sustancias 
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quimicas tales como sulfato de aluminio e hipoclorito de sodio 16%), pero en lo 
observado no se ha generado impacto ambiental relevante, se presume que Ia 
escorrentia proveniente de Ia parte alta donde esta dicho vertimiento puntual 
arrastra sedimento a la fuente de agua que la recibe 

Este lago, alimenta tanto por rebose como por gravedad y se conduce via canal a 
326 metros, con un segundo lago de 0.743 Ha tamer° (Coordenadas E 00925091 
NO1143754, 318 m) en donde existe cultivo mixto de CaChama negra 
(Colossoma macropomum) y de pez mueluda (Brycon moorei). 

• Se encontro que existe una caseta de bombeo que capta agua del lago 2 
mediante manguera de 2" con granada de succion, que abastece a 
viviendas cercanas al lago. 

• La quebrada Doradal es Ia fuente más cerca y dista a 1 Kilometro del punto 
de vertimiento de Ia queja del asunto. 

No se encontraron descargas puntuales de aguas residuales domesticas sobre 
alguno de los lagos. 

Que de acuerdo con Ia informacion que antecede, es procedente que Ia 
Corporaci6n adopte medidas tendientes a Ia debida utilizacion del recurso hidrico 
por parte del Hotel Campo Verde 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los datios 
causados". 

El C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comon. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social" Por du parte en los articulos 
8 y 30 del Decreto 1541 de 1978, establecen la obligaciOn de obtener el permiso 
de concesion de aguas para actividades pecuarias, y el Decreto 3930 de 2010 
establece la obligacion del tramite y obtencion del permiso de vertimientos para 
esa actividad 

La ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventives tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la 
existencia de una Quad& que atente contra el medio ambiente, los recurso 
naturales, el pals* o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorlo y 
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se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas 

AmonestaciOn escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer Ia infracciOn. 

AprehensiOn preventiva de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 

Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse deo o peligro 
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin 
permiso, concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.134-0170 de Mayo 25 de 
2015, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una 
actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia ,C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:tas medidas preventivas responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posicion absoluta o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daft, ni una atribuciOn definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no siendo la medida preventiva una 
sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposiciOn de 
una sanciOn, 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 actuaciOn administrativa para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daft grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despu4s de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mist% 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento ecirninistrafAra 
y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del daft consumado, comprobado y gatribuido al 
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infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 
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 Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta CorporaciOn, haciendo uso de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA 

PRUEBAS 

• Queja radicada 134-0298 de Abril 22 de 2015 

• Informe Tecnico No. 134-0170 de Mayo 25 de 2015 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA al 	establecimiento comercial HOTEL CAMPO VERDE, NIT 
900.337.942-5, por hacer uso del recurso hidrico 	sin contar con los 
correspondientes permisos ambientales, con Ia obligacion de dar cumplimiento a 
los siguientes requerimientos: 

• Tramitar en el termino de treinta dias el Permiso ambiental de Concesion de 
aguas, para legalizar el uso de Ia fuente de agua superficial que actualmente 
utiliza en beneficio de su predio para usos domestic° y piscicola 

• Tramitar en el termino de treinta dias el Permiso ambiental de vertimientos 
domesticos, con el proposito de garantizar el tratamiento de las aguas 
residuales generadas por Ia actividad que desarrolla en el Hotel y Restaurante 
Campo verde, con una eficiencia no inferior al 85%, antes de disponer su 
efluente a un cuerpo de agua o al suelo, de acuerdo at decreto 3930 de 2010, 
en sus articulos 42 y 43 
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PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Informar at Establecimiento Hotel Campo Verde, que el 
incumplimiento de la medida impuesta, ser motivo para iniciarle el correspondiente 
proceso sancionatorio 

ARTICULO TERCERO: La Corporacion realizara visita de control y seguimiento 
dentro del Plan Control y si se constatare que el predio de Ia tala se encontrare 
adecuado para actividad distinta a Ia de bosque protector, sera motivo suficiente 
para la investigacion sancionatoria ambiental 

ARTICULO CUARTO: Solicitar at funcionario responsable de GestiOn Documental 
modificar el cOdigo de este expediente, ya que el asignado corresponde at 
municipio de Puerto Triunfo, y el Hotel Campo Verde, segun lo verificado en el 
Informe Tecnico anotado, corresponde at Municipio de Sons& 

ARTICULO QUINTO: Notificar presente acto at representante legal del Hotel 
Campo Verde, o a quien haga sus veces at momento de la notificaci6n, a quien 
puede ubicarse a traves del celular 312 285 18 19, Fijo: 834 21 55 Si no pudiera 
hacerse Ia notificacion personal, se hara de conformidad con lo establecido en Ia 
ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin Oficial de Ia Corporacion, a haves de 
Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno 
en Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

OSC 41= E. 	I? • NE 	O' ENO 
Director Regi • nal Bosques 
Expediente 05591 032 1443 ( Relacionado 057560215288) 
Fecha: Mayo 292015 

Proyecto :Hector V Abogado Regional Bosques 
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