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RESOLUCION No.
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 uso de sus atribuciones
legales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO
Que a la Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y foment() de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccian.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Ia Resolucian N°131-0591 del 10 de agosto de 2011, se (Margo, CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad COLTEJER S.A., identificada con Nit
890.900.259-1, en un caudal total de 129,51 Lis distribuidos asi: 0,58 Us pare uso domestic°
(camplementario) y 128,93 Us para uso industrial, en beneficio de los predios con FMI 02079487, 020-79486, 020-79484, 020-79483, 020-79482, 020-79481, 020-15464, 020-44098,
ubicados en la vereda Cimarronas del municiplo de Rionegro, por un termin° de 10 anos.
Que en el articulo segundo de la mencionada resolucian, se le formutaron unos requerimientos
a la sociedad COLTEJER S.A., entre los cuales se establecia la obligaciOn que a continuation
se relaciona:

b) Presentar de manera semestral los registros de consumo del alio 2010 y 2011 con
su respectivo analisis en Us y en adelante cada seis meses (NegriIlas y Subrayas
fuera del texto original)

Que por media de Ia Resolucion N° 131-0541 del 15 de junio de 2012, se acogia a la sociedad
COLTEJER S.A., el programa para el uso eficiente y ahorro del ague — plan quinquenal-, pare
el periodo 2011-2015, y adicionalmente se le formula un requerimiento consistente en:

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada para que presente
anualmente y durante el quinquenio, un informe de avance de las metas y
actividades con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento del
cronoqrama propuesto justificando las actividades no ejecutadas y las inversiones
realizadas (Negrillas y Subrayas fuera del texto original)
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Que a trues del Auto N° 131-1668 del 01 de agosto de 2012, se concedio prorroga a Ia
sociedad COLTEJER S.A., con el fin de que procediera a dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Resolucion N° 131-0541 del 15 de junio de 2012.
Que bajo los Oficios Radicados N° 131-4948 del 22 de noviembre de 2012 y 131-4210 del 2
de octubre de 2013, la sociedad COLTEJER S.A., allegO informe de caracterizacion de los
lodos generados en la planta de potabilizacion del complejo industrial y un informe sobre la
siembra de 130 arboles en los predios de la bocatoma, actividad contenida en el plan
quinquenal de use eficiente y ahorro del agua.
Que la CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico evalut5 Ia informacion presentada,
generandose el Informe Tecnico N° 112-1434 del 10 de diciembre de 2013, el cual fue remitido
a la sociedad COLTEJER S.A., pare el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:
"(-

)"

27. RECOEMDACIONES:
La empresa COLTEJER S.A, debera presentar a la Corporacion un informe de avance que
consolide y soporte detalladamente todas las actividades desarrolladas durante el periodo
2012-2013 para dar cumplimiento al Plan aprobado mediante la Resolucian N°131-0541
del 15 de junio de 2012.
Se recomienda hacer un analisis de los formatos de los mantenimientos que viene
diligenciando
empresa permanentemente, de tat manera que se puedan obtener
indicadores y mejorar las carteleras incluyendo los datos de consumos de agua por
dependencia.
La empresa COLTEGER S.A. debera mejorar la presentaciOn de los informes de avance
entregados a la CorporaciOn de tal manera que den cuenta cuantitativa y cualitativamente
de las acciones y actividades efectuadas para el cumplimiento del Plan de ahorro y use
eficiente del aqua. valorando la ejecucidn de las metas con sus respectivos costos e
indicadores.

Que a la fecha, revisadas las bases de datos de Ia Corporacion y dentro del control y
seguimiento a la concesion de aguas otorgada a Ia sociedad COLTEGER S.A., se evidencia
que dicha empresa, no ha remitido ninguna informaciOn adicional relacionada con las
obligaciones establecidas en las Resoluciones N° 131-0591 del 10 de agosto de 2011 y 1310541 del 15 de junio de 2012 y al Informe Tecnico N° 112-1434 del 10 de diciembre de 2013,
como se observe en Ia informacian contenida en el expediente de Cornare N°
05615.02.11826.

FUNDAMENTOS JURiDICOS
Que 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 sustitucian, ademas, debera prevenir y
controlar los factores de detenoro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparaciOn de los clangs 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 comOn. El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica e
intere's social".
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Que la Ley 373 de 1997, sefiala sobre el programa para el uso eficiente y ahorro del agua
que "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa
para el uso eficiente y ahorro del agua. se entiende por programa para el uso eficiente y
ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adopter las
entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y
drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico.
Las Corporaciones AutOnomas Regionales y dermas autoridades ambientales encargadas del
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporaciones
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos... "
Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del prograrna de uso eficiente y ahorro del
agua. "...EI programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar
basado en el diagnOstico de la oferla hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda
de agua, y contener las metes anuales de reducciOn de perdidas, las camparlas educativas a
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y dermas usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..."
Que el paragrafo del articulo 2.2.9.6.1.6 del Decreto 1076 de 2015 (antes Articulo 6 del
Decreto 155 de 2004) prescribe que: "El sujeto pasivo de la tasa por utilizaciOn de aguas que
tenga implemented° un sistema de medial& podia presentar a la autoridad ambiental
competente, en los terminos y periodicidad que esta determine conveniente, reportes sobre los
volumenes de agua captada. En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de
medial& de agua captada, la autoridad ambiental competente procedera a realizar la
liquidaciOn y el cobro de la tasa con base en lo establecido en la concesiOn de agues."
Que Ia Resolucion Corporativa N°112-2316 del 21 de junio de 2012, en su articulo 16,
establece que: "Los registros de los sistemas de medial& deberan ser reportados a /a
Corporeal& en el formato F-MN-17. Formulario de Autodeclaracian y Registro de Consumo de
Agua y Vertimientos, en los periodos establecidos por CORNARE. La informaciOn
suministrada por el usuario en este formato sera empleada en la facturaciOn de las tasas par
use reglarnentadas con el Decreto 155 de 2004."
Que la Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las
Corporaciones AutOnomas Regionales es Ia de: "...Ejercer las funciones de evaluacion, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dermas recursos naturales
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias a
residuos liquidos,. salidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formes, al aire o a los
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar lone o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconducto.".
Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "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.
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Sera tambien constitutive de infraccien ambiental la comisien de un daft al medio ambiente,
con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el COdigo Civil y la legislacion complementatia; a saber: el clan°, el hecho generador
con culpa o dole y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
daran lugar a una sancion administrative ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que
para terceros puede generar el hecho en materia civil"
Que adicionalmente, Ia Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por
objeto prevenir o impedir Ia 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, 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, dispone que, se podran imponer alguna o algunas
de las siguientes medidas preventivas: amonestacion escrita.
Que Ia proteccion al medio ambiente, corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a las anteriores consideraciones, se procedera a imponer medida preventiva de
caracter ambiental, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en las Resoluciones
N° 131-0591 del 10 de agosto de 2011, 131-0541 del 15 de junio de 2012 y en el Informe
Tecnico N° 112-1434 del 10 de diciembre de 2013; las cuales estan relacionadas con la
concesion de aguas otorgada, en cuanto a presentar periodicamente registros de consumo,
los informes de avance de Ia ejecuciOn del plan quinquenal de use eficiente y ahorro del agua,
lo que configura una presunta violacion de Ia normatividad ambiental. Con Ia imposiciOn de la
medida preventiva, 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 la salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las
medidas preventivas responden a un hecho, situacion o riesgo que, segan el case y de
acuerdo con la valoracion de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propesito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la
situacion o el hecho de que se trate. y que si bien exige una valoracien seria por la autoridad
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, per lo tante, no implica una posicien
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacien, como tampoco un reconocimiento
anticipado acerca de Ia existencia del dafio, ni una atribucien definitive de la responsabilidad,
rezones por las cuales su caracter es transitorio y da !agar al adelantamiento de un proceso
administrative a cuyo tormino se decide acerca de la imposicien de una sanciOn. Asi, no
siendo la medida preventive una sancien, edemas de que se aplica en un contexto distinto a
ague! que da lugar a la imposicion de una sancien, 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 conjurar un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un
riesgo de clan° grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrative
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 semi& que
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrative y es /a consecuencia juridica
de la violacion o del datio consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que
la medida preventive no se encuentra atada a la sancied, ni 6sta depende necesariamente de
aquella, no se configure el desconocimiento del principle non bis in idem, pues se trate de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes
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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 legales y constitucionales, procedera a imposer medida
preventive de amonestacidn escrita, a la sociedad COLTEJER S.A., identificada con Nit
890.900.259-1, representada legalmente por el senor SANTIAGO URIBE GOMEZ,
identificado con cedula de ciudadania N° 70.557.753, o quien haga sus veces, con
fundamento en los motivos de hecho y de derecho expuestos en los anteriores apartados.
PRUEBAS
Resolucion N°131-0591 del 10 de agosto de 2011
ResoluciOn N°131-0541 del 15 de junio de 2012
Informe Tecnico N°112-1434 del 10 de diciembre de 2013

En merit° de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIoN ESCRITA a
la sociedad COLTEJER S.A., identificada con Nit 890.900.259-1, representada legalmente por
el senor SANTIAGO URIBE GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 70.557.753, o
quien haga sus veces, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las
Resoluciones N° 131-0591 del 10 de agosto de 2011, 131-0541 del 15 de junio de 2012 y
en el Informe Tecnico N° 112-1434 del 10 de diciembre de 2013; las cuales estan
relacionadas con la concesion de aguas otorgada, en cuanto a presentar
periodicamente registros de consumo, los informes de avance de la ejecucion del plan
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua; medida con la cual se hace un llamado de
atenciOn, 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 este CorporaciOn y con la cual
se busca prevenir, impedir o evitar Ia continued& de Ia ocurrencia de un hecho, la realized&
de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humane.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, se
levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causes que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a Io consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los gastos
que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventives, 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 Io consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la medida es
de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventive impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ells.
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad COLTEJER S.A., representada legalmente
por el senor SANTIAGO URIBE GOMEZ, o quien haga sus veces, para que proceda en el
termino de treinta (30) dias habiles, contadas partir de is ejecutoria del presente acto
administrativo a realizar las siguientes acciones:
Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados en las Resoluciones N° 131-0591
del 10 de agosto de 2011, 131-0541 del 15 de junio de 2012 y al Informe Tecnico N°
112-1434 del 10 de diciembre de 2013, presentando la informaciOn requerida
actualizada a Ia fecha.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la
sociedad COLTEJER S.A., representada legalmente por el senor SANTIAGO URIBE
GOMEZ, o quien haga sus veces.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacian personal se hard en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso aiguno en la via
Administrative, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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