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RESOLUCIÓN N
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES
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 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
Que, mediante Queja ambiental interpuesta con radicado N° SCQ-134-1176 del 17 de
octubre de 2019, el señor Luis Fernando Restrepo, manifestó ante esta Corporación que
se está presentando: "(...) el vertimiento de aguas negras proveniente de los inmuebles que
están en la parte superior. El olor es nauseabundo y se pueden observar las tuberías que
están expuestas. Espero una pronta respuesta a esta denuncia pues están contaminado este
rio tan bonito (...)"
Que. en atención a la Queja ambiental interpuesta, funcionarios del grupo técnico de la
regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés el día 30 de octubre de
2019, de la cual se generó el Informe técnico con radicado N" 134-0454 del 07 de
noviembre de 2019, dentro del cual se consignó lo siguiente:

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas:
El lugar motivo de la queja se ubica sobre la margen derecha del Rio Claro, al frente del
comando de Policía y junto al puente que lo cruza sobre la autopista Medellín - Bogotá.
Según la visita realizada se observa un vertimiento de aguas residuales directamente sobre el
Rio Claro, proveniente de las cuatro viviendas y la tienda de propiedad del señor Maicol
Andrés Cosme.
Estos inmuebles están conectados a un sistema de tratamiento de aguas residuales (pozo
séptico), pero se evidencia que superó su capacidad, motivo por el cual se tiene un vertimiento
constante por la tubería de descargue.
Dicha descarga se realiza mediante tubería expuesta debajo del puente y a menos de dos
metros del Rio Claro, contaminándolo.
Según afirmaciones del señor Maicol Andrés Cosme, élestá al tanto de la situación y en ésta
s ucionar el problema de
seman.
Transparente
vertim-rénloW a 1 si 1011:0517
ativa oyai GQVPAÍSMAR MIPWAGugi-11~1, de

loyi chicalltde los Ríos frz,e,v.frlare "CORNARE"

Carrero 59 N 44-48141Mxphor9iedellín - Bogotá El Santuario Antioquia. N.t, 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.corriare.gov.co, E-mail: cliente@comare,gov.00
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 83.485
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30
CITES Aeropuerto José Moría Cardova - Telefax; (054] 536 20 40 -- 287 43 2

Conclusiones:
Se evidencia un problema de vertimiento puntual de aguas residuales domesticas sobre el
Rio Claro proveniente de las viviendas y la tienda de propiedad del señor Maicol Andrés
Cosme.
El sistema de tratamiento que se tiene implementado para la recolección y tratamiento de
dichas aguas parece no ser suficiente, por falta de mantenimiento o de capacidad, lo que
ha generado un foco de contaminación sobre el rio.
Además de lo anterior se evidencian también malos olores y vectores como mosquitos y
zancudos.
(. • •)
FUNDAMENTOS JURíDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 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".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social".
Que, de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. numeral 12, se establece como
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Decreto 2811 de 1974
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, consagra en su Art
1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
Que según el artículo 8o de la citada norma se consideran factores que deterioran e
ambiente entre otros:
) La contaminación del aire, de las aquas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.

Que el artículo 132 de la citada norma establece en lo relativo al uso, conservación
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni e
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo."
Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2,3.2.24.2 del Decreto 1076 de
2015 antes 239 numeral 8' del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a
quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas,
estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras
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necesarias para captar, controlar. conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que según el artículo 121 del mismo plexo normativo, las obras de captación de aguas
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan
conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento
Decreto 1076 de 2015
Que, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015, "Toda persona
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." Y el artículo
2.2.3.2.8.5. de la misma normativa dispone: "En todo caso las obras de captación de
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974."
Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 se establece:
Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos.
Que, el Decreto 1076 de 2015. en su artículo 2.2.3.3.5.7 en su dispone: Con fundamento
en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante,
en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el
informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.
Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y
derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parámetros y valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.
Que 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 hubierelugar: surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden
recurso alguno.
Que el Art. 36 de la citada norma, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las
siguientes medidas preventivas:
1. Amonestación escrita.
2. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados
para cometer la infracción.
3. Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y
flora silvestres.
4. 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.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0454 del 07 de noviembre de
2019, 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.
Que frente a la imposición de las medidas preventivas, 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. a los Recursos Naturales o a la Salud Humana;
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá
a imponer medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al señor MAICOL ANDRÉS
COSME, identificado con cédula de ciudadanía 1.036.220.498, por verter aguas
residuales domésticas en el predio con coordenadas Latitud: 5° 54' 6"; Longitud -74° 51'
20.2" y Altitud 324, sobre el Río Claro, ubicado en el corregimiento La Danta, sector Río
Claro, del municipio de Sonsón, con fundamento en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
Queja ambiental con radicado 134-1176 del 17 de octubre de 2019.
Informe técnico de queja con radicado 134-0454 del 07 de noviembre de 2019.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN
ESCRITA al señor MAICOL ANDRÉS COSME, identificado con cédula de ciudadanía
1.036.220.498, por verter aguas residuales domésticas en el predio con coordenadas
Latitud: 5° 54' 6"; Longitud -74° 51' 20.2" y Altitud 324, sobre el Río Claro, ubicado en el
corregimiento La Danta, sector Río Claro, del municipio de Sonsón, de conformidad con la
parte motiva del presente Acto administrativo.
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 en el 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 en el 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.
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor al MAICOL ANDRÉS COSME para que, en
un término de treinta (30) días calendario, contado a partir de la notificación del presente
Acto administrativo, dé cumplimento a la siguiente obligación:
Realizar las acciones y/o adecuaciones necesarias al sistema de tratamiento de
aguas residuales para que se dé un tratamiento óptimo a las mismas en el predio
con coordenadas Latitud: 5° 54' 6". Longitud -74° 51 20.2" y Altitud 324 y se evite
el vertimiento directo al Río Claro.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional
Bosques realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 30 días
hábiles siguientes a la publicación de la presente actuación administrativa.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR lo resuelto en el presente Acto administrativo al señor
MAICOL ANDRÉS COSME. identificado con cédula de ciudadanía 1.036,220.498 quien
se puede localizar en el corregimiento La Danta, sector Río Claro, del municipio de
Sonsón. Teléfono celular 314 812 86 49.
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR lo resuelto en el presente Acto administrativo al
señor LUIS FERNANDO RESTREPO, quien se puede localizar en el teléfono celular 315
286 2323.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de a Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

OZCO SÁNCHEZ
CTOR GIONAL BOSQUES
Proyectó: Isab Cristina duzmán 8. Fecha 14/11/2019
Proceso: Queja ambiental (CITA)
Expediente. SCQ-134-1176-2019
Técnico: Francisco Luis Gallego
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