%,s,s. POR N,
•k•

-P
Expediente: 056150338104
,tiV,1/1,459.
..-....-. .-,..
,.-,
S_CLIENTE-RE-00228-2021
Radicado:
,,.:>,.
...;,1,.,
Dependencia: Grupo Apoyo el Ejercicio de la Autoridad Amteritili,::.•:.^‹•-•
Tipo DocLmerilo: RESOLUCIONES

Cornare

.ornat 9

lecha:

19/01/2021

Hora: 13:50:32

Fol os:

RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR DE SERVICIO AL CLIENTE 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. "Corvare . 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.
Que mediante la Resolución Corporativa radicada N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se delegó
competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, para imponer las medidas preventivas
que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental.
ANTECEDENTES
Que por medio los radicados SCQ-131-0928 del 21 de junio de 2020 y SCQ-131-1027 del 05 de
agosto de 2020, los interesados manifiestan que "... vaciaron pozo séptico de 30mt cuadros donde cae
ahi los desechos de 9 casas todo fue a dar a una quebrada lindando con varios lotes. donde el agua de llega
hasta el acueducto enea contamos con vídeos donde se ve reflejada la contaminación..." y -... vertimientos
de aguas residuales a fuente hídrica en la vereda las cuchillas del municipio de Rionegro..."
Que en atención a la anterior queja, funcionarios técnicos de la Corporación realizan visita el día 29
de julio de 2020. de la cual surge el informe técnico N° 131-1584 del 12 de agosto de 2020. en el
que se concluye que:
- ...En el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria-FMI No. 020-82317. ubicado en la vereda
Cuchillas de San José del municipio de Rionegro: se cuenta con un sistema de tratamiento de un área
aproximada de 24 m2 . el cual recibe las aguas residuales domésticas generadas igualmente del predio
contiguo identificado con FMI 020-78218. Actualmente. 9 viviendas son usuarias del sistema: sin embargo. se
proyecta la construcción de 23 viviendas.

El vertimiento de las aguas residuales se realiza en la zona de nacimiento de la Quebrada La Enea quien es
la fuente abastecedora del acueducto vereda!: donde se evidencia lodo y se perciben olores desagradables:
así mismo. no se cuenta con el respectivo permiso ambiental de vertimientos.
En días anteriores el acueducto veredal realizó recorrido por la denuncia del vaciado del sistema de
tratamiento a la quebrada. afectando las condiciones de calidad para el punto de captación: de este suceso se
mostraron evidencias en videos y fotografías.
En los predios se presentan irregularidades en cuanto al tema de densidades de vivienda en zona rural...
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Por lo anterior se le recomendó a los usuarios del sistema de tratamiento que deberían realizar las
siguientes actividades:
- Tramitar el permiso de vertimientos ante la Corporación.
- Cuando se realice el mantenimiento del sistema. los lodos deberán ser recogidos por una empresa idónea
para extraerlos mediante un vector: de lo contrario estos deben ser estabilizados con cal y enterrados: de
ninguna manera se podrá realizar vertimiento directo con manguera a la fuente hídrica.
Que con Oficio CI-170-0850 del 17 de septiembre de 2020. se unificaron las quejas SCQ-131-0928
del 21 de junio de 2020 y SCQ-131-1027 del 05 de agosto de 2020, en el expediente 056150336104.
Que mediante radicado SCQ-131-1601 del 24 de noviembre de 2020, se interpone ante ésta
Corporación una nueva queja. donde el interesado denuncia -vertimientos con alta carga orgánica a la
quebrada La Enea" , la cual es incorporada a éste expediente a través del oficio CI-170-1082 del 28
de noviembre de 2020.
Que el día 01 de diciembre de 2020, se realiza visita de control y seguimiento al informe técnico N°
131-1584 del 12 de agosto de 2020, con el fin de verificar el cumplimiento de lo recomendado en el
mismo. de lo cual se genera el informe técnico R_VALLES-IT-00040-2021 del 07 de enero de 2021.
en el que se evidencia lo siguiente:
.. Observaciones'
El día 01 de diciembre de 2020, se realizó una visita a los predios identificados con Folio de Matricula
Inmobiliaria FM1 No. 020-82317 y 020-78218. ubicados en el Callejón Paulino García. vereda Cullichas de
San José del municipio de Rionegro: con el propósito de verificar el cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por la Corporación. descritas en el Informe Técnico con Radicado No.131-1584-2020.
En el recorrido se evidencia que. las condiciones del sitio permanecen iguales. observando en el punto de
descarga del sistema de tratamiento. el cual se realiza en el nacimiento de la Quebrada La Enea. condiciones
organolépticas no aceptables. percibiendo olores desagradables y proliferación de vectores.
Dicha situación se encuentra afectando las condiciones de calidad del recurso hídrico. perjudicando el
acueducto veredal. quienes se abastecen del cuerpo de agua.
A la fecha no se ha informado a la Corporación sobre el respectivo trámite ambiental de permiso de
vertimientos. así mismo. en la base de datos Corporativa no se encuentran asociados documentos referentes.
Careciendo así. de los estudios correspondientes que garanticen el adecuado tratamiento y disposición final
de las aguas residuales generadas en el sitio: no obstante. en el sitio se presentan irregularidades en el tema
de densidades de viviendas. y al parecer las que están construidas no cuenta con los permisos expedidos por
la Administración Municipal: además, se tienen aproximadamente 23 lotes conformados en los 2 predios, para
la construcción futura de edificaciones, cuyas aguas residuales se proyectan conducir igualmente al sistema
de tratamiento existente.
Conclusiones:
Los propietarios de los predios con FMI No. 020-82317 y 020-78218. ubicados en el Callejón Paulino García.
vereda Cullichas de San José del municipio de Rionegro: no han dado cumplimiento a los requerimientos
emitidos por la Corporación. descritos en el Informe Técnico con Radicado No.131-1584-2020..."
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la Constitución Politica de Colombia. en su Artículo 79 establece: Todas las personas tienen
derecho a gozar de un Ambiente sano y en el articulo 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 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 hubiere lugar: surten
efectos inmediatos: contra ellas no proceden recurso alguno.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 22.3.3.5.1, consagra:
REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO 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".
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009. 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 especimenes. 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.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en los informes técnicos 131-1584 del 12 de agosto de 2020 y
R _VALLES-IT-00040-2021 del 07 de enero de 2021. 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 C703 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
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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 a los señores: JUAN CARLOS CIRO, identificado con la cédula N°
98.504.990, EDGAR DE JESUS GALEANO GALEANO, identificado con cédula N° 70.350.559,
HUGO ALBERTO MARÍN ACEVEDO, identificado con la cédula N° 98.576.615. LUIS FERNANDO
MARÍN ACEVEDO identificado con cédula N° 98.486.128. GABRIEL ANGEL SALDARRIAGA
CARDONA, identificado con la cédula N° 70.786.202, DORA LILIA VALENCIA VELÁSQUEZ,
identificada con la cédula N° 33.993.935, DAGOBERTO AYALA TOVAR, con cédula N° 16.212.468,
OFELIA DEL SOCORRO GÓMEZ RENDÓN. con cédula N° 39.430.772, DIOMEDEZ FERNEY
PÉREZ ARBELÁEZ identificado con cédula N° 1.036.928.375, RENÉ ALEXANDER PÉREZ
ARBELÁEZ con cédula N° 1.036.933767, CLAUDIA DEL SOCORRO GARCÍA LÓPEZ con cédula
N° 43.207.048, MARÍA PATRICIA DUQUE GIRALDO con cédula N° 43.644.708, HERBERT
LEONARDO VEGA RIVEROS con cédula N° 1.076.620.185, GLORIA INÉS MURILLO VELÁSQUEZ
identificada con cédula N° 43.563.919, GLORIA ELENA GALLEGO OTALVARO identificado con
cedula N° 39.442.933. por realizar vertimiento de aguas residuales domésticas en la zona del
nacimiento de la quebrada La Enea. generados en los predios identificados con FMI: 020-82317 y
020-78218 ubicados en el Callejón Paulino García. vereda Cuchillas de San José del municipio de
Rionegro, sin el respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental competente y fundamentada
en la normatividad anteriormente citada.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•

Queja SCQ-131-0928 del 21 de junio de 2020
Queja SCQ-131-1027 del 05 de agosto de 2020
Informe Técnico N° 131-1584 del 12 de agosto de 2020
Oficio CI-170-0850 del 17 de septiembre de 2020
SCQ-131-1601 del 24 de noviembre de 2020
Oficio CI-170-1082 del 28 de noviembre de 2020
Informe técnico R VALLES-IT-00040-2021 del 07 de enero de 2021,

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA, a los
señores: JUAN CARLOS CIRO, identificado con la cédula N° 98.504.990. EDGAR DE JESUS
GALEANO GALEANO, identificado con cédula N° 70.350.559, HUGO ALBERTO MARÍN ACEVEDO,
identificado con la cédula N° 98.576.615. LUIS FERNANDO MARÍN ACEVEDO identificado con
cédula N° 98.486.128, GABRIEL ANGEL SALDARRIAGA CARDONA. identificado con la cédula N°
70.786.202, DORA LILIA VALENCIA VELÁSQUEZ, identificada con la cédula N° 33.993.935.
DAGOBERTO AYALA TOVAR. con cédula N° 16.212.468. OFELIA DEL SOCORRO GÓMEZ
RENDÓN, con cédula N° 39.430.772. DIOMEDEZ FERNEY PÉREZ ARBELÁEZ identificado con
cédula N° 1.036.928.375, RENÉ ALEXANDER PÉREZ ARBELÁEZ con cédula N° 1.036.933.767,
CLAUDIA DEL SOCORRO GARCÍA LÓPEZ con cédula N° 43.207.048, MARÍA PATRICIA DUQUE
GIRALDO con cédula N° 43.644.708, HERBERT LEONARDO VEGA RIVEROS con cédula N°
1.076.620.185, GLORIA INÉS MURILLO VELÁSQUEZ identificada con cédula N° 43.563.919.
GLORIA ELENA GALLEGO OTALVARO identificado con cedula N° 39.442.933, medida con la cual
se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en la que
se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y
con la cual 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.
PARÁGRAFO 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.
PARÁGRAFO 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.
PARÁGRAFO 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.
PARÁGRAFO 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 los señores JUAN CARLOS CIRO. EDGAR DE JESUS
GALEANO GALEANO, HUGO ALBERTO MARÍN ACEVEDO, LUIS FERNANDO MARÍN ACEVEDO.
GABRIEL ANGEL SALDARRIAGA CARDONA. DORA LILIA VALENCIA VELÁSQUEZ,
DAGOBERTO AYALA TOVAR, OFELIA DEL SOCORRO GÓMEZ RENDÓN. DIOMEDEZ FERNEY
PÉREZ ARBELÁEZ. RENÉ ALEXANDER PÉREZ ARBELÁEZ. CLAUDIA DEL SOCORRO GARCÍA
LÓPEZ. MARÍA PATRICIA DUQUE GIRALDO, HERBERT LEONARDO VEGA RIVEROS. GLORIA
INÉS MURILLO VELÁSQUEZ. GLORIA ELENA GALLEGO OTALVARO, para que realicen las
siguientes actividades:
- Tramitar el permiso de vertimientos ante la Corporación.
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- Cuando se realice el mantenimiento del sistema. los lodos deberán ser recogidos por una empresa idónea
para extraerlos mediante un vactor: de lo contrario estos deben ser estabilizados con cal y enterrados: de
ninguna manera se podrá realizar vertimiento directo con manguera a la fuente.
ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, Grupo de control y seguimiento, realizar visita al
predio donde se impuso la medida preventiva a los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación de la presente actuación administrativa.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a los señores JUAN CARLOS
CIRO, EDGAR DE JESUS GALEANO GALEANO, HUGO ALBERTO MARÍN ACEVEDO, LUIS
FERNANDO MARÍN ACEVEDO, GABRIEL ANGEL SALDARRIAGA CARDONA. DORA LILIA
VALENCIA VELÁSQUEZ, DAGOBERTO AYALA TOVAR, OFELIA DEL SOCORRO GÓMEZ
RENDÓN, DIOMEDEZ FERNEY PÉREZ ARBELÁEZ, RENÉ ALEXANDER PÉREZ ARBELAEZ,
CLAUDIA DEL SOCORRO GARCÍA LÓPEZ, MARÍA PATRICIA DUQUE GIRALDO, HERBERT
LEONARDO VEGA RIVEROS, GLORIA INÉS MURILLO VELÁSQUEZ, GLORIA ELENA GALLEGO
OTALVARO.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web,
lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: 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.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER VAL NCIA GONZÁLEZ
Subdirector Servicio al Cliente

Expediente: 056150336104
Fecha: 18/01/2021
Proyectó: CHoyos
Revisó y aprobó: FGiraldo
Técnico: LJiménez
Dependencia: Subdirección Servicio al Cliente

Ruta. Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jundica/Anexos /Ambiental /Sancionatono Ambiental

Vigencia desde
13-Jun-19

F-GJ-78/V 05

