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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

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 
en especial las leyes 99 de 1993, 1333 de 2009 , el Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 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 

Mediante queja radicada 134-0381 de Mayo 25 de 2015, se tuvo información de 
las posibles afectaciones ambientales generadas en el barrio. El Diamante, vereda 
Las Mercedes del municipio de Puerto Triunfo, como cónsecuencia de la falta de 
mantenimiento de un tanque séptico comunitario que recibe las aguas residuales 
domésticas de las viviendas del sector 

Que en atención a la referida queja, se realizó visita de verificación el día 29 de 
Mayo de 2015, dando origen al Informe Técnico 134-0179 de Junio 3 de 2015, del 
cual se extracta la siguiente información: 

• Debido a que posee una topografía netamente plana, los diseños del 
alcantarillado en el barrio El Diamante fueron de tipo Flujo decantado, es 
decir, un sistema sanitario, cuya diferencia principal con el alcantarillado 
convencional, es el de separar los sólidos y las grasas de la porción líquida 
de las aguas residuales domésticas a través de un tanque denominado 
Interceptor 

• En la zona de interés se encuentra un tanque interceptor, cuya función es la 
de retener sólidos sediméntales y flotables y que debido a las pendientes 
mínimas, demanda excesiva del sistema, alta pluviosidad y cercanía del 
barrio El Diamante a la llanura de inundación de la quebrada Las 
Mercedes, este se encuentra colmatado y rebozado 
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• El reboce de las aguas residuales domésticas, provenientes del tanque 
interceptor, descargan directamente hacia un caño de aguas lluvias, el cual 
conduce sus aguas a la quebrada Las Mercedes, vienen generando fuertes 
olores y focos de infección que incomodan y afectan a la comunidad. En la 
visita se pudo constatar la presencia de gran cantidad de sólidos flotantes 
sediméntales en dicho tanque. 

• El punto donde se encuentra la afectación con el depósito de basuras y 
escombros se encuentra en la llanura de inundación de la quebrada Las 
Mercedes y se pudo constatar la presencia de colchonetas, plásticos, 
cartones y escombros de materiales de construcción 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sáno" 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". 

El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medío Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "El Ambiente és 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". Por su parte el Decreto 
1791 de 1996, establece la obligación de obtener el permiso previo de la autoridad 
ambiental para el aprovechamiento de árboles y el Decreto 1541 de 1978, la 
obligación de proteger las fuentes de agua que discurren por predios de los 
propietarios o poseedores de los mismos. Por su parte el Decreto 1076 DE 2015, 
que recopiló la normatividad ambiental retrotrae en materia de vertimientos los 
artículos correspondientes del Decreto 3930 de 2010, donde establece la 
obligación a los operadores de servicios públicos de dar cabal cumplimiento a las 
disposiciones sobre manejo de aguas residuales 

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 

Amonestación escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementol, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracción. 
Ruta: www.gprriary.00v.co/sqj /Apoyo/  Gestión Jurtdica/Anexos 	Vigencia desde: 

Nov-01-14 	 F-GJ-78N.03 



Corporación Autónomo Regional 
Carrero 59 N° 4448 Autopista Medellín - Bogotá 

Itegionotac Páramo: 84916 69 

OP 054-1 

ISO 14001 

,biconteC 

ISO 9001 

COntec 

Coma ré 
4r/440010mA  ARGIceWensio'n preventiva de especimenes, productos y subproductos de 

?auna 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.134-0116 de Febrero 27 
de 2015, 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. 

Así mismo 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 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 AMONESTACION 
ESCRITA 

PRUEBAS 
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• Queja radicada 134-0381 de Mayo 25 de 2015 

• Informe Técnico No. 134-0179 de Junio 3 de 2015 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA al Municipio de Puerto Triunfo, NIT 890.983.906-4, a través de su 
representante legal, con la obligación de: 

2. Realizar en un término no mayor a treinta (30) días una limpieza del tanque 
receptor, mediante un sistema de succión ( Vactor) con el objeto de aspirar 
los residuos flotantes y sediméntales, liberar carga y permitir mejor 
desempeño hidráulico al sistema, y continuar después con limpiezas 
periódicas del sistema 

3. Mantener la observación sobre el desempeño del sistema, con el fin de 
adoptar las medidas técnicas pertinentes, en caso de encontrar alguna 
deficiencia 

4. Proceder a la recolección de residuos que actualmente se encuentran en la 
llanura de inundación de la quebrada Las Mercedes en el barrio El 
Diamante e implementar en el municipio los comparendos ambientales 
autorizados por la ley para corregir la conducta de disposición inadecuada 
de residuos sólidos 

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 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 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. 
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ARTJSJLO SEGUNDO: Informar al municipio de Puerto Triunfo, que el 
*4040. met nplimiento de la medida impuesta, será motivo para iniciarle el 

correspondiente proceso sancionatorio 

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación verificará Notificar el cumplimiento de 
la presente medida dentro del Plan Control de la Regional Bosques , 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente al señor Alcalde de Puerto 
Triunfo. En caso de no realizarse la notificación personal se hará mediante aviso. 
Comunicar a la señora GLORIA PATRICIA SANCHEZ, CEL 314 850.21.16, como 
parte interesada 

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

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE' 

OSCA 	RTINE MORENO 
Director Regional Bosques 
Expediente 055910321637 
Fecha: Junio 24/2015 
Proyectó : Hector V Abogado Regional Bosques 
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