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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA
EL JEFE DE OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus atribuciones
legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturates
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Auteinomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccidn, 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 renovabies,
ANTECEDENTES

Que en la entidad reposa el Expediente N°052060210550, el cual contiene las diligencias
correspondientes a Ia CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante
Resolucion N°135-0001 del 1 de febrero de 2011, en beneficio del acueducto municipal del
MUNICIPIO DE CONCEPCION identificado con Nit 890.983.718-6, a traves de su
Representante Legal el senor JOSE LUIS CORREA RIOS, identificado con cedula de
ciudadanla numero 98.473.062, en un caudal total de 14,80 Us, para uso domestico, en
beneficio del Acueducto Municipal, a derivarse de la fuente El Pinar, ubicadas en la Vereda
Arango del Municipio de ConcepciOn
Que mediante Auto N° 112-0266 del 06 de marzo de 2015, se requiria al MUNICIPIO DE
CONCEPCION, para que diera cumplimiento con las siguientes obligaciones:
)"

En el termin° establecido en el Articulo Quinto de la ResoluciOn 0154 de 19 de marzo de
2014 del Ministerio de Vivienda Ciudad v Territorio:
Ajustarse a los lineamientos establecidos en la ResoluciOn 0154 de 19 de marzo de 2014
del Ministerio de Vivienda Ciudad y Tetritorio pare la formulaciOn de los planes de
emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencies asociados a la
prestaciOn de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo; y reporter la
informaci6n en el Sistema Unico de InformaciOn de Servicios PCiblicos (SW), donde debera
incluir el "Protocolo de AcciOn para situaciones de desabastecimiento de agua por
sequia", que se encuentra en los anexos de los lineamientos citados y posteriormente
entregar a la Corporacion una copia de dicho Plan.
En el terrain° de un (1) mes:
✓ Realizar los ajustes necesarios a las obras de control de caudal con el fin de garantizar la
derivaciOn de los caudales concesionados de las Quebradas Loma 1, 2, El Pinar y Cerro
Bravo.
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✓ lnstalar una regleta fija para Ia medicien de los niveles de la lamina de agua en la canaleta
Parshall, con el fin de obtener registros mas confiables.
3. Cada seis (6) meses: Medir y reportar los caudales captados de cada una de las fuentes
hidricas para efectos de la liquidacien de la tasa por use del recurs() hidrico, y entregar/os en
los periodos establecidos asi: Los primeros diez (10) digs de enero y Julio de cada ano con la
informacien correspondiente al semestre inmediatamente anterior.

Que asi mismo, en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, se requirio
perentoriamente al MUNICIPIO DE CONCEPCION, para que diera cumplimiento a lo
siguiente:

•r
1. Dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el Auto N° 135-0188 de 3 de septiembre
de 2014. referentes a informacien complementaria del Plan para el Uso Eficiente y Ahorro del
Agua- Plan Quinquenal para el periodos 2013-2017, aportando la siguiente informacien:
✓ Estimacien de los consumos en Uhabitante-dla portend() de la dotacien inicial de 120
Uhabitante-dia, con la que les fue otorgada la Concesien de aguas, en la Resolucion 1350001 de 1 de febrero de 2011.
✓ Determiner la reduccidn de las perdidas para los cinco (5) ahos en Us d M3/Mes y en
porcentaje.
✓ Determinar de Ia reduccien de los consumes para los 5 &los en
porcentaje.

m3/ mes y en

✓ Realizar aforo a las cuatro fuentes de agua de las cuales se abastece of municipio y hacer
las correcciones pertinentes en el Plan en relacien con el caudal aforado en la fuente y el
que es tornado segOn otorga Ia Resolucien 135-0001 de 01 de febrero de 2011. (ver
obseryaciones)
✓ Efectuar revisien del costo del programa 3, pues los valores no coinciden, edemas el total
por ano y por programa.
✓ Reporte anual de los avances en la ejecucion del plan quinquenal.
2. Entregar un informe de manejo adecuado y disposicien final de los lodos retirados en las
actividades de mantenimiento y limpieza de la PTAP y las unidades que la conforman, para
que no retortion a /a fuente de agua. Para ello, podra tomar como base los "Tarminos de
Referencia pars la Disposicien de Lodos para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable"
elaborados por la Corporacien.

Que por medio de Resolucion N° 112-5533 del 4 de noviembre de 2015, se aprobb el
PROGRAMA PARA EL -USO Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL- al MUNICIPIO
DE CONCEPCION, para la vigencia 2013-2017, adicionalmente se le requiriO para que
presente anualmente el informe de avance del plan aprobado, con sus respectivas metes e
indicadores de gestion, evidencias y plan de inversion a fin de verificar el avance de
cumplimiento, incluyendo en este, los registros de caudales captados (macromediciOn) y los
consumos de agua (micromediciOn) con su respectivo nUmero de usuarios y analisis en Us,
adicionalmente la reducciones en consumos y en perdidas.
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Comore
Que en virtud de las funciones de control y seguimiento con ocasiOn a Ia expediciOn de los
respectivos tramites ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables,
El Grupo de Recurso Hidrico de La SubdirecciOn de Recursos Naturales, realiza visita el dia 6
de marzo de 2018, a las instalaciones del acueducto del municipio de conception con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la concesiOn de aguas otorgada,
las obras de captaciOn y control, y a los avances a la implementaciOn del Plan Quinquenal de
use eficiente y ahorro del agua, de lo cual se genera el Informe Tecnico N°112-0413 del 18 de
abril de 2018, dentro de cual se establecieron unas observaciones las cuales hacen parte
integral del presente acto administrativo y concluyo:

26. CONCLUSIONES:
Las fuentes han presentado un caudal menor concesionado en los diferentes aforos
realizados en los Oltimos tres
No se respetan los caudales ecologicos exigidos en la Resolucion 135-0001 de
febrero 01 de 2011.
La obras de captaciOn existentes en las fuentes Pinar y Loma uno y dos no cuentan
con aprobacidn por parte de la CorporaciOn.
Las obras de captacion presentan un notorio deterioro por falta de mantenimiento
y por los movimientos en masa y reptaciones de los terrenos aledatios a las
fuentes Loma 1, Loma 2 y El Pinar, lo que inside en mayores perdidas para el
sistema de acueducto.
Los caudales de las cuatro fuentes presentan una alts presiOn por falta de un
control adecuado de los caudales captados y por la baja oferta de las fuentes.
No se cuenta con medicion individual de los caudales captados
No se respetan las rondas hidricas de las fuentes por parte de los propietatios de
los predios y se permiten actividades pecuarias que pueden afectar la calidad del
aguas del acueducto.
No se han presentado los informes de avance del Plan Quinquenal de Uso
Eficiente del Agua, aprobado tnediante la Resoluckin No. 112-5533 de noviernbre 4
de 2015, correspondiente a! periodo 2013-2017. (Negrilla fuera del texto original).

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidinft.
Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de tin ambiente sano. La Ley garantizara la participation de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educacidn para el logro de estos fines."
Que el Articulo 80 de Ia misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificard el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
Conservation, restauracion o sustitucion..."
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Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por 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
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 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de una concesi6n.
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015,
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesiOn de aguas y el duet)
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los pianos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que de igual forma el articulo 122 del Decreto Ley 2811 de 1974, indica que, "...Cos usuarios
de aguas deberan mantener en condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su
correcto funcionamiento. Por ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que
varien Ia modalidad de distribucidn fijada en la concesiOn...
Que Ia Ley 373 de 1997, senala que el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua. "...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 adoptar
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 demas autoridades ambientales encargadas del
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva 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 programa de uso eficiente y ahorro del
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar
basado en el diagnastico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda
de agua, y contener las metas anuales de reduccion de pardidas, las camparlas educativas a
/a 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 hidroelactricas y denies usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En virtud con lo establecido en el Informe Tecnico N° N°112-0413 del 18 de abril de 2018, se
puede evidenciar que el MUNICIPIO DE CONCEPCION, no ha dado respuesta satisfactoria a
los requerimientos formulados en la Resolucion Nr 135-0001 del 1 de febrero de 2011, el Auto
N° 112-0266 del 6 de marzo de 2015 y la ResoluciOn N° 112-5533 del 4 de noviembre de
2015, relacionados con la concesiOn de aguas otorgada, las obras de captacion y control, y a
los avances a Ia implementaciOn del Plan Quinquenal de use eficiente y ahorro del agua, por
lo que se hace necesarlo imponer medida preventiva, con Ia que se busca prevenir, impedir o
evitar la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la
existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana
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Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las
medidas preventives responden a un hecho, situacien o riesgo que, segtin el caso y de
acuerdo con la valoracien de la autoridad competente, afecte o amenace afectar 0/ 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, por lo tanto, no implica una posicien
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacien, como tampoco un reconocimiento
anticipado acerca de la existencia del dello, ni una atribucien definitive 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 imposicien de una sander?. Asi, no
siendo la medida preventive una sancien, edemas de que se aplica en un contexto distinto a
ague! que da lugar a /a imposicien 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 actuacien
administrative pare conjurer un hecho o situacien que afecta el medio ambiente o genera un
riesgo de datio 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 sancien que
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica
de la violacien o del den° consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y por to mismo que
Ia medida preventive no se encuentra atada a Ia sancion, ni esta depende necesatiamente de
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trate 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 media Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; este Corporacion,
hacienda use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer medida
preventive de amonestacion escrita at MUNICIPIO DE CONCEPCION, identificado con Nit.
890.983.718-6, a traves de su Alcalde Municipal, el senor HENRY ALBERTO PUERTA
FRANCO, identificado con cedula de ciudadania N° 98.473.905, por cuanto no ha dado
cumplimiento a los requerimientos realizados mediante: Ia Resolucian N°135-0001 del 1 de
febrero de 2011, el Auto N° 112-0266 del 6 de marzo de 2015 y la Resolucian N°112-5533 del
4 de noviembre de 2015.
PRUEBAS
ResoluciOn N°135-0001 del 1 de febrero de 2011
Auto N° 112-0266 del 6 de marzo de 2015
Resolucian N°112-5533 del 4 de noviembre de 2015
Informe Tecnico de control y seguimiento N°112-0413 del 18 de abril de 2018.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA
al MUNICIPIO DE CONCEPCION, identificado con Nit. 890,983.718-6, a traves de su
Alcalde Municipal, el senor HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO, identificado con cedula
de ciudadania N° 98.473.905, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la ResoluciOn N°135-0001 del 1 de febrero de 2011, el Auto N° 112-0266 del 6 de marzo de
2015 y Ia ResoluciOn N°112-5533 del 4 de noviembre de 2015, relacionados con la concesiOn
de aguas otorgada, las obras de captaciOn y control, y a los avances a la implementacion del
Plan Quinquenal de use eficiente y ahorro del aguas; medida con Ia cual se hace un llamado
de atencion, por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta
para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con la
cual se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, la
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, eI paisaje o Ia salud humana.
PARAGRAFO 10: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se
levantaran de oficlo 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 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, Ia medida es
de ejecuciOn 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: REQUERIR al MUNICIPIO DE CONCEPCION, a traves de su
Alcalde el senor HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO, para que de forma inmediata de
cumplimiento con las siguientes obligaciones, para lo cual debera presentar un informe con
evidencias, en el termino maxima de quince (15) dias habiles, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo:
1. Ejecutar mantenimientos continuos y preventivos a las estructuras de captaciOn del
abastecimiento para garantizar el buen funcionamiento del acueducto, respetar el
caudal ecologico y reducir las perdidas del sistema de acueducto y enviar las
respectivas evidencias a la Corporacion
2. Buscar otras fuentes de abastecimiento coma alternativa en epocas de estiaje, ya que
las utitizadas actualmente estan siendo captadas en su totalidad sin dejar el caudal
ecologico.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE CONCEPCION, a taxies de su Alcalde
el senor HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO, para que a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones, en un termino de
treinta (30) dias calendario:
1. Presentar los disenos (Pianos y memorias de calculo) de las obras de captacion de las
fuentes Pinar Loma 1 y 2, ademas de los de Ia fuente Cerro Bravo donde no existe
captaciOn y se debe construir.
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Entregar el informe final consolidado del Plan Quinquenal 2013-2017 donde se
presente el cumplimiento de las actividades propuestas, inversiones realizadas e
indicadores de logro con las respectivas evidencias (Fotografias, listados de
asistencias, factures, contratos, etc.) y presenter un nuevo plan quinquenal para el
periodo
2018-2022
en
el
formularioF-TA51_Formularioahorro_uso_eficiente_agua_acueductos_V.03, el cual se envie al
correo alcaldiaaconcepcion-antioduiagov.co.
Realizar el control y mediciOn del caudal por cada una de las fuentes abastecedoras
de forma independiente, edemas de presenter los reportes de caudales captados en
los informes de avance del respectivo Plan Quinquenal.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
presente Resolucion dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine Ia Ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a MUNICIPIO DE
CONCEPCION, a traves de su AlcaIde el senor HENRY ALBERTO PUERTA FRANCO.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en la via
Administrative, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JEFE OFICI

IRALDO PINEDA
DICA

Proyectd: Aboga at
abet Hoyos Y.
17 de mayo de 018 de brie de 2018/ Grupo Recursp Hidrico
Reyiso.. Aboga a Diana Marcela Uribe Quintero
Expediente: 0 2060210550
Control y Seguimrento
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