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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 	la CorPoración Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornaré", le fue 
asig-nado 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‘torporaciones Autónomas Regionales, ejerCerán funciones 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y 
ejecutar medidas de policia 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 con radicado SCQ-132-0168-2021 del 03 de febrero de 2021,-  el 
interesado del asunto, la señora NANCY JANE WALGREN, denunció "vertimientos por pozo 
séptico". Lo anterior, en el predio ubicado en la vereda La Piedra del municipio de Guatapé, con 
punto de coordenadas -75°1118.40 W 6°13'24.40" y Z 1.931.3 msnm. 

Que el 11 de febrero de 2021, funcionarios técnicos de la Regional Aguas, realizaron visita, 
generándose el informe técnico con radicado IT-00838-2021 del 16 de febrero de 2021, donde se 
logró establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"El predio objeto de la queja se localiza en la vereda La Piedra, del Municipio de Guatapé — 
Antio quia, identificado con FMI 0085735 PK-PREDIOS 	3212001000000900276, 
coordenadas -75°11'18217" W, 6°13'23.948"N Z: 1905.3, con un área total de 0.16ha, 
cuenta con vivienda en buen estado, pozo séptico de dos compartimentos para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas de su vivienda. 

El predio del presunto infractor con FMI: 0100827, se ubica contiguo al lote de la afectada en 
las 	coordenadas -75°1118.40" W, 6°-13 '24.40"N-  Z: 1931.3 con PK-PREDIOS 
3212001000000900300 y un área de 0.11ha, este predio tiene una pendiente de 40°, cuenta 
con vivienda en buen estado y un sistema para el tratamiento de las aguas residuales de la 

. vivienda el cual consiste en: 	• 
Trampa grasa, consiste en un tanque de almacenamiento de 5001t, aproximadamente, con 
un grado de inclinación hacia la pendiente, en el momento de la visita se evidencia qué no 
se /e ha realizado mantenimiento, pues esta sedimentada lo que impide que se tenga 
capacidad de ocupación. • 
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Tanque de 'almacenamiento de 1000It aproxitziadamente utilizado como primer 
compartimento, este se encuentra cercado con adobes. 
Tanque de almacenamiento de 1000Lt, aproximadamente utilizado como segundo 
compartimento, de igual manera se encuentra protegido con adobes, se encuentra 
colmatapo se evidencia desbordamiento del líquido residual. 
Tanque de almacenamiento de 500It aproximadamente que se -presume es utilizado 
como sistema FAFA (filtro anaerobio de flujo ascendente), se encuentra inclinado, con.  
perforaciones en todo el perímetro de la circunferencia y lleno en un 98% de piedras, arena, 
con desechos sólidos • (pañitos húmedos) etc, no cuenta con capacidad para 
almacenaMiebto y/o pretratamiento finál. Las aguas residuales de este tanque se están 
filtrando por los orificios del mismo generando empozamiento, filtrándose y discurriendo por 
el predio de la señora Nancy Walgren. • 

El efluente np llega ni al embalse ni a un campo de infiltración, el tubo del efluente se ubica a 
4m del sistema FAFA, y no cumple la función para una descarga adecuada. 

El sistema que utiliza el señor Orlando García, se ubica a una distancia del lindero entre 
2,30m latampa grasa ubicada en la parte superior y 1,10m del sistema FAFA ubicado en la 
parte inferior. 	 . 

En la visita se evidencia afectación ambiental por descarga de aguas residualás domésticas 
provenientes del sistema utilizado en la yivienda del señor Orlando García. 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales deben conservar las siguientes distancias mínimas: 
1.5 m de construcciones, límites de terrenos, sumideros y campos de infiltración: 3.0 m de árboles y 
cualquier punto de redes públicas de abastecimiento de agua; 25.0 m de pozos subterráneos y 
cuerpos de agúa de cualquier naturaleza. 

La.  distancia mínima de cualquier punto del campo de infiltración a viviendas, tuberías de agua, 
pozos de abastecimiento, cursos de agua superficiales (ríos, arroyos, etc.) y cualquier árbol serán de 
6,15, 30, 15 y 5 m respectivaménte. 

Para soluciones de saneamiento individuales, en fincas de recreo, casas campestres u .otroS, se 
tendrá en cuenta para el diseño básicamente el caudal a tratar, para lo cual en el mercado 
podrá obtener -sistemas prefabricados o definir la construcción de un pozo en mampostería, . 
previamente diseñado para los requerimientos particulares de la vivienda 

El predio. se  -encuentra en zonificación forestal embalse se encuentra en zona área protegida, 
ambiental SIRAP, en área protegida DRMI Embalse Peño/ Guatapé y cuenca alta del Río Guatapé 
Acuerdo Corporativo 268-2011, 294-2013, 370-2017, 384-2019 y 402-2020 y zonificación ambiental 
zona de uso sostenible y subiona para el desarrollo". 

CONCLUSIONES: 

"Se esta generando contaminación con aguas residuales provenientes del sistema de 
tratamiento utilizado para las aguas residuales generadas en el predio del señor Orlando 
García Medina. 
Se observa afectación en la parte inferior del predio de la _señora Nancy -Jane Walgren por 
descarga de aguas residuales domésticas provenientes del sistema de tratamiento que -se 
encuentra en el predio del señor Orlando García Medina. 
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La descarga del efluente no se esta realizando ni al agua ni a un campo de infiltración. 
Dado que el tanque de almacenamiento que es utilizado como sistema FAFA se encuentra, 
con inclinación y con orificios en el perímetro de la circunferencia, se genera empoza-miento 
del agua residual el cual filtra al predio de la señora Nancy Jane Walgren. 
Tanto la trampa grasa como los tanques de almacenamiento utilizados como sistema de 
tratamiento, al momento de la visita se encuentran sedimentados y colmatados. 
El sistema de tratamiento en su totalidad no cumple con los retiros mínimos que debe tener 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, cuyas distancias mínimas son: 1.50 m de 
construcciones, limites de terrenos, sumideros y campos de infiltración: 3,0 m de árboles y 
cualquier punto de redes públicas de abastecimiento de agua; 25.0 m de pozos 
subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza. 
El sistema FAFA no cumple con las dimensionéé que debe tener el sistema delratamiento".. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política détolombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
dérecho 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 reparáción de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovablés y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "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 Le'y 133.3 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. 

Decreto 1076 de 2015 

'Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. "Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, 
causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir 

'u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e .  los tramos o 
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas'. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas: 

Amonestación eserita. 	• 
Decomiso preventivo de productos, elementos, Medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción. 	• 
Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora 
silvestres. 
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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 el informe técnico No. IT-00838-2021 del 16 de febrero;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 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. Asi, no siendo la 
medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un cóntexto 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 ó á la Salud Humana; esta Corporación, 
haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a imponer medida preventiva 
de AMONÉSTACION por la disposición\  de aguas residuales domesticas al predio de la.  señora 
Nancy Jane Walgren, generando indebida disposición y afectación al predio colindante. Lo anterior 
en el predio ubicado en la vereda La Piedra del municipio de Guatapé, con punto de coordenadas - 
75°11 "18.40 W 6°13'24.40" y Z 1.931.3 nisnm. Medida que se- impone al señor ORLANDO DE 
JESUS GARCÍA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía 71.708.149, fundamentada en la 
normattvidad anteriormente citáda. 

PRUEBAS 

Queja Ambiental con radicado SCQ-132-0168-2021 del 03 de febrero de 2021. 
Informe Técnico de queja con radicado IT-00838-2021 del 16 de febrero de 2021. 
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En mérito de lo expuesto, este Despacho 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, al señor 
ORLANDO DE JESUS GARCÍA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía 71.708.149, 
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 dé 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. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas imphestas 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. 

PAFtAGRAFO 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. 

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. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ORLANDO DE JESUS GARCÍA MEDINA, identificado 
con cédula de ciudadanía 71.708.149 para que proceda inmediatamente a instalar de un sistema de 
tratamiento que dumpla con lá norma según la Resolución 0330 del 2017 Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico —RAS- y se establece 
criterios y recomendaciones a tener en cuerita para lá localización del sistema de tratamiento y para 
los campos de infiltración y pozos de infiltración. 

El sistema debe tener, el sistema séptico en dos compartimentos coñ un volumen útil mínimo de 
1300 Litros * ylin volumen mínimo del medio filtrante ** qué se disponga eh el FAFA de 0.30.m3 y 
un volumen nominal o total del sistema integtado séptico más FAFA de mínimo de 2000 L. 

*Volumen nominal. Es el-  volumen total del depósito, incluye el volumen útil más el volumen vacío 
para gases. 
Volumen útil. Es el volumen destinado para el tratamiento o capacidad real del proceso que 

*garantiza se cumpla el tiempo de retención hidráulico, se dispongan los lodos en el periodo de 
limpieza y se acumulen los gases. 
**Volumen del medio filtrante: eá el volumen que ocupa el elemento determinado para la práctica 
de la filtración, (rosetas plásticas, fibras naturales, entre otras). 

Parágrafo: Informar al 'señor Orlando de Jesús García Medina, tener en cuenta las distancias 
mínimas que se deben dejar a construcción,. límites de terreno, sumideros y campos de infiltración, 
antes de realizar la instalación del sistema de tratamiento.' 	• 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la unidad técnica de la Regional Aguas, realizar verificación 
del inicio y obtención del trámite del permiso de ocupación de cauce a los 60 días hábiles siguientes 
a la publicación de la presente actuación adrhinistrativa. 	, 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al señor ORLANDO DE JESUS 
GARCÍA MEDINA y a la señora NANCY JANE WALGREN. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, 
lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: 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. 

Dado en el municipio de Guatapé. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO,LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 

Expediente: 053210337806 
SCQ-132-0168-2021 
Fecha: 18/02/2021 
Proyectó: Abogada S. Polanía 
Técnico: G. Moreno 
Dependencia: Regional Aguas 
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