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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

LA 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 asignado el manejo, administracien y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en eI 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
Que mediante el ,Auto N° 112-1062 del 19 de septiembre de 2017, se declare el
DESISTIMIENTO TACITO de la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO S.A E.S.P., identificada con Nit
811.043.219-2, a traves de su gerente la senora DORA ELENA RAMIREZ FRANCO,
identificada con cedula de ciudadania numero 43.796.660, requiriendole asi presenter nueva
solicitud de permiso de vertimientos con el lleno de los requisitos previamente establecidos
pare eI efecto, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015.
Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBL1COS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO S.A E.S.P., bajo el Radicado N° 132-0244
del 3 de mayo de 2018, present6 nueva solicitud de permiso de vertimientos para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Santo Domingo.
Que a traves del Oficio Radicado N° 130-1900 del 9 de mayo de 2018, la Corporacion requiri6
a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO S.A E.S.P., de conformidad con el Decreto
1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.2 numerates 16, 19 y 21, y el articulo 96 de la Ley 633
de 2000, por lo que se debian allegar los siguientes documentos para dar inicio al tramite
solicitado:

EvaluaciOn ambiental del vertimiento ajustada a /a solicitud de modificaciOn.
CaracterizaciOn actual del vertimiento existents o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
Constancia pago ylo recibo de consignaciOn por concepto de evaluaciOn de tremite (Anexa
cuenta de cobro).
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Que funcionarios de la CorporaciOn dentro de las funciones de control y seguimiento al PSMV,
revisaron en formes integral el Expediente N° 05690.04.26948, relacionado con el permiso de
vertimientos de la PTAR del Municipio de Santo Domingo, generandose el lnforme Tecnico N°
112-0888 del 1 de agosto de 2018, dentro del cuef se formularon unas observaciones las
cuales son parte integral del presente acto administrativo y en donde se concluyo lo siguiente:

26. COIVCLUSIONES:
Relacionado con el tramite del permiso de vertimientos Expediente 05690.04.26948:
Mediante Oficio CS-130-1900 del 09 de mayo de 2018, se le requiri6 a las Empresas de
Seivicios Publicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Santo Domingo S.A.
E.S,P, para en e/ tannin° de un (01) mes presentara, con el fin de dar continuidad al
tramite del permiso de vertimientos, to siguiente:
EvaluaciOn ambiental del vertimiento
CaracterizaciOn actual del vertimiento existente o estado final previsto para el
vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigentes
Constancia de pago y/o recibo de consignacion per concepto de evaluacion de tramite
(Anex6 cuenta de cobra)
Sin embargo, a la fecha el usuario no ha brindado respuesta a Io solicitado. (Negrilla fuera
del texto original)

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
fienen 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, edemas. debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparaciOn de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio COMI:111. El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pCiblica 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 /a poblaciOn son finalidades
sociales del Estado.
Sera objetivo fundamental de su actividad la soluciOn de las necesidades insatisfechas de
salud, de educaciOn, de saneamiento ambiental y de agua potable"
Que. en relacion con la responsabilidad en la conserved& y defensa del ambiente, es del
caso tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de la ConstituciOn Politica, segun el
cual, la actividad economica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del
bien cornUn" y al respecto Ia Corte Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 30 de junio de
1993, ha conceptuado con relacion a Ia defensa del derecho al Medio Ambiente Sano:
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"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad economica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo
economic° sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos
estatutos subon:finaban el interes privado que representa la actividad economica al interes
pablico o social que exige la preservacion del ambiente, de tal suerte que el particular debe
realizar su respective actividad economica dentin 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 conservaciOn. El deber de prevenciOn, control del deterioro
ambiental, mitigacion de los impactos, correccion y restauraciOn de los elementos ambientales
lo cumple el Estado en diferentes formes, entre ellas la exigencia de la obtenciOn de licencias
ambientales...".
Que en el Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.
Que el articulo quinto de is Ley 1333 de 2009, seriala "...Se considera infracciOn en materia
ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de
Recursos Naturales Renovables, 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
constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dano al medio ambiente, con las mismas
condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y
la legislaciOn complementaria, a saber: El dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran Lugar a una sanciOn
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pars terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
PARAGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume /a culpa o dolo del infractor, quien
tendra a su cargo desvirtuarla .."
Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen par objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia 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 hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Que el articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que se puede imponer Ia medida
preventive de amonestaciOn escrita.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el Oficio Radicado N° 130-1900 del 9 de mayo de 2018 y
Informe Tecnico N° 112-0888 del 1 de agosto de 2018, se procedera a imponer medida
preventive de caracter ambiental por Ia presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con
la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, la
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaci6n que atente contra el medio
Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana.
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Asi mismo Ia Corte Constitucional en is Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las
medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, seglin el caso y de
acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afecter 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 autoridad
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por to tanto, no implica una posiciOn
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco on reconocimiento
anticipado acerca de la existencia del dark), ni una atribucidn definitive de la responsabilidad,
rezones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso
administrativo a cuyo tormino se decide acerca de la imposicion de una sancion. Asi, no
siendo la medida preventive una sanciOn, edemas 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
administrative para conjurer un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un
riesgo de dark) grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica
de la violaciOn o del dant) consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que
la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 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 yen 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 la Salud Humana; esta Corporacion,
hacienda use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer medida
preventive de amonestacion escrita en contra de Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO S.A
E.S.P, a haves de su gerente Ia senora DORA ELENA RAMiREZ FRANCO.
PRUEBAS

Auto N° 112-1062 del 19 de septiembre de 2017
Oficio Radicado N° 130-1900 del 9 de mayo de 2018
Informe Tecnico N° 112-0888 del 1 de agosto de 2018
En merit° de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA,
Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO S.A E.S.P. identificada con Nit
811.043.219-2, a traves de su gerente la senora DORA ELENA RAMIREZ FRANCO,
identificada con cedula de ciudadania niimero 43.796.660, medida con la cual se hace un
llamado de atencian, por la presunta violacion de la normatividad ambiental y en la que se le
exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporeal& y
con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, la
realized& de una actividad o is existencia de una situaciOn que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humane.
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PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se
levantaran de officio o a petici6n 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 Ia 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 bien o reiniciar o reabrir Ia obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es
de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o partial a la medida preventive impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental. si hay tugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO S.A
E.S.P., representada por su gerente la senora DORA ELENA RAMIREZ FRANCO, para que
en el plazo maximo de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, cumpla con todos los requerimientos del Oficio Radicado N° 130-1900 del 9 de
mayo de 2018.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente
actuaciOn a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO SANTO DOMINGO S.A E.S.P., a traves de su gerente la
senora DORA ELENA RAMIREZ FRANCO.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia 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 la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisiOn, no procede recurso alguno en la via
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Proyecto• Danis a Ospi a Cardona — Fecha: 21 de agosto de 2018 / Grupo Recurso Hidrico
Reviso- Aboga a Die = Uribe Quintero
Asunto: Imposicidn de medida preventive.
Expediente: 05690.04.26948
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