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RESOLUCIÓN No. 

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

LA DIRECTORA (E) 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 a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "tomare", 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 Regionale, 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 la Resolución con radicado 132-0059-2020 del 01 de abril de 2020, se OTORGÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la señora ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS identificada con cédula de ciudadanía 
21.788.275, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA, para el Sistema de 
Tratamiento de aguas residuales DOMESTICAS Y NO DOMESTICAS, en beneficio del predio denominado 
°E.D.S La Piedra", ubicado en la vereda La Piedra, del .municipio de Guatapé, con folio de matrícula 
inmobiliaria 018-81624. 

Que mediante la Resolución RE-01170-2021.del 24 de febrero de 2021, se modificó la Resolución 132-0059-
2020 del 01 de abril de 2020, aclarando lo dispuesto en el artículo QUINTO respecto a las obligaciones del 
permiso así: 

, 

Deberá realizar caracterización al sistema de tratamiento de aguas residu• ales domésticas (ARD) y 
no domesticas (ARnD) y enviar el informe según términos de referencia de la Corporación, para lo i 
cual se tendrá en cuenta los siguientes.criterios: se realizará la toma de muestras en las horas y el 
día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, con 
alicuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el efluente (salida) del sistema, así: Tomando los 
datos de campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros que corresponden a la actividad 
según lo establecido en la Resolución N' 0631 de 2015 "Por la-cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cueipos de agua 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones". 

Adicionalmente deberá realizar una caracterización del cuerpo receptor del vertimiento, para ello, se 
deberá, definir -un área de influencia cercana a los vertimientos 'la EDS La Piedra y definir varios 
puntos donde se deberá monitorear parámetros de interés (oxígeno disuelto, DBO, entre otros), 
como el objetivo de realizar control y seguimiento a la calidad del Embalse. 

Con cada informe de caracterización se deberán allegar soporte's y evidencias de los mantenimientos 
realizados a los sistemas de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros 
fotográficos, certificados, entré otros). 

Ruta' Int/enel Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos /Ambiental /Sancionatono Ambiental 	Vigencia desde: 
	 F-GJ-78N.05 , 

huy) Q 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible • 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El-Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70— 546 11 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

comare • O Come Cámara • 

Expediente: 053210432554

Radicado: RE-01757-2021Sede: REGIONAL AGUAS
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL AGUAS
Tipo Documento: RESOLUCIONES

Fecha:18/03/2021 Hora: 14:02:12 Folios: 4



Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo y las medidas 
propuestas para el manejo de contingencias, para lo cual deberá elaborar y mantener un registro de 
las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al Plan. 

Presentar un informe del Plan de Contingencias que contenga: a) Eventos o-  emergencias atendidas, 
analizando la efectividad del Plan aprobado. b) Resultados de los simulacros durante el año anterior 
y acciones de mejora. 

Nota: el primer .informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales, deberá 
presentarse seis (6) meses después de la construcción y puesta en marcha de este. 

Notificar a la Corporación con quince días de antelabión la fecha y hora del monitoreo, al correo 
electrónico reportemonitoreo@comare.gov.co, con el fin que tomare tenga conocimiento y de ser 
necesario realice acompañamiento a dicha actividad. 

Llevar registros de las acciones realizadas en la implementación del Plan de Gestión del Riesgo para 
el manejo del vertimiento - PGRMV, del sistema de tratamiento implementado, el cual podrá ser 
verificado por lá Corporación, así mismo realizar revisión periódica de la 'efectividad de las acciones, 
medidas y protocolos presentados en el plan y del ser el caso realizar las actualizaciones o ajustes 
requeridos. 

El informe de la caracterización debe cumplir con Iris términos de referencia para la presentación de 
caracterizaciones, la cual se enbuentra eh la página We6 de la Corporación www.comare.gov.co, en 
el Link PROGRAMAS - INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASA RETRIBUTIVA- Términos de 
Referencia para presentación de caracterizaciones. 

En concordancia con el Parágrafo 2° del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, los análisis 
de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo 9 del título 8, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá marear de acuerdo con el 
Protocolo para Monitoreo de los Vertimientos en-Aguas Superficiales, Subterráneas. 

En un término máximo de 60 días calendario: 

:Adecue la trampa de grasa que trata las aguas provenientes de la isla, conforme a los diseños 
presentados, respecto a la instalación de los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

Implemente la estructura de descarga conforme a lo esüpulado en el Decreto 050 de 2018, esta 
estructura deberá garantizar la descarga sobre el cuerpo receptor del vertimiento aprobado en 
diferentes épocas climáticas, así como cuando el embalse alcance su cota mínima, de forma tal que 
se evite la generación de zonas muertas alrededor de esta estructura, y por el contrario se garantice 
la mezcla y la correcta dilución de la carga contaminante vertida". 

Que en el artículo SEGUNDO de la Resolución RE-01170-2021 del 24 de febrero de 2021, por medio de la 
cual se modificó la Resolución 132-0059-2020 del 01 dé abril de 2020, se aclaró, a la señora ADRIANA \ 
MARIA AGUIRRE VILLEGAS, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA que si 
bien es cierto se modificó el articulo QUINTO de la Resolución con radicado 132-0059-2020 del 01 de abril de 
2020, la obligación de presentar la -caracterización de las aguas residuales DOMESTICAS (ARD) Y NO 
DOMESTICAS (ARnD), es una obligación de 'Ley y es por ello que la Resolución que aclaró la Resolución 

. 132-0059-2020 .del 01 de abril de 2020, no suspendió o modificaba los términos de la obligatoriedad de 
presentár la caracterización de las aguas residuales DOMESTICAS Y NO DOMESTICAS. 
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Que la Resolución con radicado 132-0059-2020 del 01 de abril de 2020, fue notificada a través de correo 
electrónico con previa autorización por parte de la señora ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS, en 
calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA, el día 16 de abril de 2020. • 

Que mediante Olido con radicado CS-132-0349-2020 del 10 de noviembre 2020 se recordó a la señora 
ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA 
PIEDRA las obligaciones contenidas en el ARTICULO QUINTO de la Resolución 132-0059-2020 del 01 de 

- abril de 2020 y así mismo se le informó que de conformidad con la visita realizada el dia 05 de noviembre de 
2020, se logró advertir la ruptura de la tubería de descarga de los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas.- STARD y Aguas Residuales no Domésticas - STARnD provenientes de la E.D.S. La 
Piedra, lo cual conlleva a una descarga inadecuada de las aguas residuales sobre la estructura hidráulica de 
la vía Peñol - Guatapé y afectaciones ambientales.  por no disponer las mismas al cuerpo receptor autorizado 
(Embalse Peñol - Guatapé). A raíz de la situación encontrada se le requirió, que de manera INMEDIATA 
proceda a reparar la tubería de descarga. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 132-0683-2020 del 30 de diciembre de 2020, la señora 
ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA 
PIEDRA solicitó prórroga para dar respuesta a los requerimientos reiterados mediante el oficio con radicado 
CS-132-0349-2020 del 10 de noviembre 2020, hasta tanto se superara la emergencia sanitaria, dado que no 
solo se vió afectada la Estación de Servicio a causa de la Pandemia, sino que los laboratorios no se 
encontraban prestando el servicios y sin fecha probable de visita. Así mismo se llegó evidencia fotográfica y 
certificación del a Asociación de usuarios del acueducto Multiveredal La piedra, La Peña y Los Naranjos 
donde se informa que los días 22 de octubre y 06 de noviembre de 2020, se realizaron reparaciones a la 
fráctura de la tubería. 

Que dando respuesta a la solicitud de prórroga;  anteriormente referenciada y con fundamentos a la 
reactivación progresiva de los diferentes sectores, mediante oficio con radicado R_AGUAS-CS-00152-2021 
del 12 de enero de 2021, se requirió respaldar la solitud dé prórroga, aportando certificación de la 
imposibilidad de la prestación del servicio de muestreo de los laboratorios, no obstante y dado que el,  
establecimiento se encontraba abierto al público y el vertimiento continuaba, se aclaró la necesidad de la 
caracterización como elemento indispensable para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema de . 
tratamiento. Evidencias que no fueron allegadas por parte de la Interesada. 

Que siendo el día 07 de marzo de 2021, funcionarios técnicos de la Regional Aguas realizaron visita al predio 
denominado "E.D.S La Piedra", ubicado en la vereda La Piedra, del municipio de Guatapé, con folio de 
matrícula inmobiliaria 018-81624, generándose el informe técnico IT-01460-2021 del 16 de marzo de 2021, 
donde se logró evidentiar lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"No se ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos en el permiso de' vertimientos asi. 

No se han realizado las adecuaciones á la trampa de grasa que trata las aguas provenientes de la isla, 
conforme a los diseños presentados, respecto a la instalación de los accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

' No se ha Implemente la estructura de descarga sobre el cuerpo receptor del vertimiento pare diferentes 
épocas ~áticas, asl como cuando el émbalse alcance su cota mínima, de forma tal que se evite la 
generación dé zonas muertas alrededor de esta estructura, y por el contrario se garantice la mezcla y la 
correcta dilución de la carga, contaminante vertida. 

• 	No se ha presentado primer informe de caracterización de los tres (3) sistemas de tratamiento aCogidos 
en el permiso". 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Politica de Colombia, en su Articulo 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 St de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 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 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; dontra ellas no 
proceden recurso alguno. 

Resolución con radicado 132-0059-2020 del 01 de abril de 2020, por medio de la cual se OTORGÓ PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a la señora ADRIANA MARIA AGUIRRE 'VILLEGAS identificada con cédula de 
'ciudadanía 21.788.275, en -calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA, para el 
Sistema de Tratamiento de aguas residuales DOMESTICAS Y NO DOMESTICAS, en beneficio del predio 
denominado "E.D.S 'La _Piedra", .ubicado en la vereda La Piedra, del municipio de Guatapé, con folio de 
matrícula inmobiliaria 018-81624. 

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

Amonestación escrita.  
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. 
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 licencié ambiental o ejecutado incumpliendo los 
términos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. IT-01460-2021 del 16 de marzo 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 /o 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 puyo término se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo 
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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 
afetta 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 
atarla a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimien'to del' 
principio non bis in idem, pues se trata dé dos conseéuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes" 

Que con la' finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones mayores al 
medió Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus 
atribuciones legales y constitucionáles, procederá a imponer medida preventiva de AMONESTACION por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo QUINTO de la Resolución con radicado 132-
0059-2020 del 01 de abril de 2020, modificado por la Resolución RE-01170-2021 del 24 de febrero de 2021, 
en el predio denominado "E.D.S La Piedra",. ubicado en la vereda La Piedra, del municipio de Guatapé, con 
folio de matrícula inmobiliaria 018-81624 de propiedad de la señora ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS 
identificada con cédula de ciudadanía 21.788.275, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

Resolución con radicado 132-0059-2020 del 01 de abril de 2020. 
Oficio con radicado CS-132-0349-2020 del 10 de noviembre 2020. 
Escrito con radicado 132-0683-2020 del 30 de diciembre de 2020. 
Oficio con radicado R AGUAS-CS-00152-2021 del 12 de enero de 2021. 
Resolución RE-01170:2021 del 24 de febrero de 2021. 
Informe Técnico IT-01460-2021 del 16 de marzo de 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a la señora ADRIANA 
MARIA AGUIRRE VILLEGAS identificada con cédula de ciudadania 21.788.275, en calidad de propietaria de 
la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA, 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. 

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 piesunto 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 articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 
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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 a la señora ADRIANA MARIA AGUIRRE VILLEGAS identificada con 
cédula de ciudadanía 21.788.275, en calidad de propietaria de la ESTACION.  DE SERVICIO LA PIEDRA 
para que proceda en-  un término máximo de 10 días hábiles  allegue con destino al expediente 
05.321.04.32554 evidencias del CUMPLIMIENTO TOTAL de los ítems del artículo QUINTO de la Resolución 
132-0059-2020 del 01 de abril de 2020 modificada por la Resolución RE-01170-2021 del 24 de febrero de 
2021. 

Parágrafo: El incumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo QUINTO•de la Resolución 132-
0059-2020 del 01 dé abril de 2020 modificada por la Resolución RE-01170-2021 del 24 de febrero de 2021, 
podrá desencadenar la SUSPENSIÓN  del vertimiento de las aguas Residuales DOMÉSTICAS' Y NO 
DOMÉSTICAS, de conformidad con.el articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la unidad Técnica de la Regional aguas realizar validación y evaluación 
de la información que se presente por parte de la señora ADMANA MARIA -AGUIRRE VILLEGAS 
identificada con. cédula de ciudadanía 21.788.275, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO 
LA PIEDRA de acuerdo al artículo SEGUNDO de la presente actuación jurídica. De no presentarse dentro del 
término,-se procederá con las actuaciones jurídicas que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el- presente Acto administrativo a la señora ADRIANA MARIA . 
AGUIRRE VILLEGAS, en calidad de propietaria de la ESTACION DE SERVICIO LA PIEDRA. 

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 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

ALI A 

Expediente: 05.321.04.32554 
Proceso: Tramites Ambientales. 
Proyectó: Abogada S. Polanía 
Fecha: 18/03/2021 

ERIKA YULIET ALZATE AMARILES 
Directora (E) Regional Aguas 

' 
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