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RESOLUCION No.
POR MEDIC DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENT1VA
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones
legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autenoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignacto el manejo, administration y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autenomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violation
de las normas sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion N° 112-3164 del 17 de junio de 2009, se aprobO el PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- presentado por la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. identificada con Nit 811.021.485-0, a traves
de su Representante Legal, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y las
Resoluciones N° 1433 de 2004 y 2145 de 2005.
Que a traves de Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017,
suscrita entre la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. a traves de su
Gerente el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUEy EL MUNICIPIO DE COCORNA a traves
de su Alcalde el senor JOHAN ALBERTO RAMIREZ MEJ1A y LA CORPORAC1ON, se
adquirieron los sigwentes compromisos, para ejecutarse el dia 30 de junio de 2017:

4(:.)"
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- Presenter:
Los calculus y diserios de las obras a implementer resultado del diagnostic°.
Definir el presupuesto y flujo de caja con recursos propios a aportes de otras
entidades.
Evidencia de la construed& de colectores.
Presentar los infamies de avance de las actividades propuestas en el cronograma
de actividades del alio y 2016.
Que revisado el Expediente N° 051971901372, no se encuentra a la fecha evidencia del
cumplimiento a los compromisos del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de
marzo de 2017, en relacidn con la presentation de los documentos que se comprometieron a
presentar el pasado 30 de junio de 2017, relatives al plan de saneamiento y manejo de
vertimientos —PSMV del Municipio de Cocorna.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "codas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara e/ manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservation, nestauracian o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparation de los danos causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comem. El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e
interns social". Que la ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 366 establece El
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vide de la poblaciOn son finalidades
sociales del Estado.
Sera objetivo fundamental de su actividad la soluckin de las necesidades insatisfechas de
salud, de educack5n, de saneamiento ambiental y de agua potable"
Que en relacion con Ia responsabilidad en Ia conservacian y defensa del ambiente, es del
caso tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica, segCin el
cual, Ia actividad economica y la iniciativa privada son fibres pero "dentro de los limites del
bien comOn" y al respecto Ia Corte Constitutional en la sentencia T — 254 del 30 de junio de
1993, ha conceptuado con relacion a Ia defensa del derecho al Media Ambiente Sano:
"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la
actividad econamica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hater compatibles 'el desarrollo
econOmico sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos
estatutos subordinaban el interns privado que representa la actividad econOtnica al interns
pablico o social que exige la preservation del ambiente. de tal suerte que el particular debe
realizar su respective actividad econdomica dentro de los precisos marcos que le senate la ley
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable
del manejo del recurso o de su conservation. El deber de prevenciOn„ control del deterioro
ambiental, mitigaciOn de los impactos, correction y restauraciOn de los elernentos ambientales
to cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtencion de licencias
ambientales...".
El seguimiento y control a
Que La ResoluciOn 1433 de 2004 es su articulo 6 establece
la ejecucion del PSMV se realizara semestralmente por pane de la autoridad ambiental
competente en cuanto al avance fisico de las actividades e inversiones programadas, y
anualmente con respecto a la meta individual de reduction de carga contaminants
establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio ptiblico de alcantarillado y
de sus actividades complementarias, entregara los informes correspondientes..."
La Resolucian 2145 del 2005 en su articulo primero seriala
La information de que trate el
articulo cuarto de la Resoltrcion 1433 de 2004, debera ser presentada ante la autoridad
ambiental competente por las personas prestadoras del servicio publico de
alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4)
meses contados a partir de la publication del acto administrative mediante el cual la
autoridad ambiental competente defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o
cuerpo de agua receptor..."
Dicho plan contemplara las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual
establecida, asi como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del ajuste
del factor regional se considerara e/ indicador de numero de vertimientos puntuales eliminados
por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 17 del presents
decreto.
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Paragrafo 1°. Aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten con
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado al iniciar el proceso de
consulta. podran presenter sus propuestas de meta individual de carga contaminante pare el
quinquenio y el indicador de nOmero de vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de agua,
los cuales deberan ser discriminados anualmente. Lo anterior sin perjuicio de lo que disponga
sobre la materia la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hidrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea aprobado, asi
como de la itnposicion de las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar.
Paragrafo 2°. Para aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten
con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado y, que a su vez no
presenten durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de carga
contaminante y el namero de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua, la
autoridad ambiental competente, con base en la mejor infonnacian disponible, establecera la
meta de carga contaminante pare dicho usuario, especificando anualmente para el quinquenio
tanto la carga total contaminante como el nOmero total de vertimientos puntuales eliminados
por cuerpo de agua. Lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga sobre la materia la autoridad
ambiental competent° en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico y en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea probado, y de /a imposicion de las
medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar.
Que eI articulo quinto de la Ley 1333 de 2009, senala "...Se considera infraccian en materia
ambiental toda accion u omisian que constituya violacidn de las normas contenidas en el
Cadigo de Recursos NaturalesRenovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,
en la Ley 165 de 1994 . y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
comPetente. Sera tambien canstitutivo de infracciOn ambiental la comision de un darlo a/
medio. ambiente, con las riiismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion compfementatia. a saber. El dano, el
hecho generador con culpa a dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos
se configuren daran lugar a una sancian administrative ambiental, sin petjuicia de /a
responsabilidacl que pare tercems puede generar el hecho en materia civil.
PARAGRAFO 10. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a Su cargo desviduatia...
Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realized& de una actividad o la existencia de una
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud
humane, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a
que hublere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Que el articulo 36 de la Ley 1333 de 2009. establece que se puede imponer Ia medida
preventive de amonestaciOn escrita.

CONSIDERACIONES PARA DECID1R
Que por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en eI Acta Compromisoria
Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017 y a lo terminos, condiciones y obligaciones
previstos en el PSMV, se procedera a imponer medida preventive de caracter ambiental por la
presunta violaciOn de la normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir
evitar la continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, Ia realized& de una actividad o Ia
existencia de una situaciOn que atente contra eI medio Ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana.
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Asi mismo la Corte Constitutional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:"Las
medidas preventives responden a un hecho, situacion o nesgo que, segtin el caso y de
acuerdo con la valoracion de la autondad competente. afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la
situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autondad
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una position
absolute o incontrovertible acerca del nesgo o afectacion, como tampoco un reconocimiento
anticipado acerca de la existencia del dano, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad,
rezones por las cuales su exacter es transitorio y da lugar al adelentamiento de un proceso
administrativo a cuyo termino se decide acerca de la itnpoSiciOn de una sanciOn. Asi, no
siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de que se aplica en un context° distinto a
aquel que da lugar a la imposiciOn de una sander:, no hay lugar a predicar que por un mismo
hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa initial de la actuation
administrative para conjurer un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un
nesgo de dello grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo
desarroliado despues de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay
responsabilidad del presunto infractor y quo, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que
corresponds a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridice
de la violaciOn o del dark, consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por to mismo que
la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni este depende necesariamente de
aquella, no se configure 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 at medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta CorporaciOn,
haciendo use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer medida
preventiva de amonestacion escrita en contra del MUNICIPIO DE COCORNA, a traves de su
Alcalde el senor JOHAN ALBERTO RAMIREZ MEJIA y Ia EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. a traves de su Gerente el senor JORGE ELIEC
ER PAIBA
DUQUE 6 quien haga sus veces.

PRUEBAS
Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017.
Resolution N° 112-3164 del 17 de junto de 2009

En merit() de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA,
al MUNICIPIO DE COCORNA, identificado con Nit. 89.984634-0, a traves de su Alcalde el
senor JOHAN ALBERTO RAMIREZ MEJIA identificado con cedula de ciudadania nOmero
70.385.822, y a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P., identificada
con Nit. 811.021.485-0, a traves de su Gerente el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE,
identificado con cedula de ciudadania numero 70.385.633, por el incumplimiento del Acta
Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017, medida con la cual se hace
un llamado de atencian, por la presunta violation de Ia normatividad ambientat y en la que se
le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporation
y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuation de la ocurrencia de un hecho,
Ia realization de una actividad o Ia existencia de una situacion que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
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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 la Ley 1333 de 2009, los gastos
que ocasione la imposicion de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto infractor.
En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder
devolver el bier o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia medida es
de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a elta.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE COCORNA, a traves de su Alcalde el
senor JOHAN ALBERTO RAMIREZ MEJIA y a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE COCORNA E.S.P. a traves de su Gerente el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE 6
quien haga sus veces, para que en el terrain° maxim° de treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento a los
compromisos del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente
actuaciOn al MUNICIPIO DE COCORNA a traves de so Alcalde el senor JOHAN ALBERTO
RAMIREZ MEJIA y a is EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. a
traves de so Gerente el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n, no procede recurso alguno en Ia via
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL RISTIN
JEFF FICINA
Expe hente: 0519719
Asunto: lmposicidn • medid preventiva PSMV
na C rdona / Fecha 20 de diciembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico
Proyecto: Daniela
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero
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