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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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. 

Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al Jefe de la 
Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos 
sancionatorios adelantados dentro de las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos 
Naturales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del 
Grupo de Licencias y Permisos Ambientales 

ANTECEDENTES 

Que por medio de la Resolución N°112-0871 del 28 de febrero de 2018, se modificó el 
PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante la Resolución N°131-0394 del 02 de julio 
de 2014 al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H. con Nit. 890.936.565-6, para las aguas 
residuales domesticas generadas en el centro comercial, localizado en los predios 
identificados con FMI 017-14020, 017-14021 y 017-5812, ubicados en la vereda Los Salados 
del Municipio de El Retiro, y del mismo modo en los artículos tercero y quinto se requirió lo 
siguiente: 

ARTÍCULO TERCERO: el permiso de vertimientos que se modifica, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo 
que se REQUIERE al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., para que cumpla con las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

A. En un plazo de sesenta (60) días calendario: 
1. Ajustar el plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos (PGRMV), en el 

siguiente aspecto: Valorar las amenazas que se puedan presentar en los diferentes 
componentes que hacen parte del sistema de gestión del vertimiento en el Centro 
Comercial (por ejemplo: redes de alcantarillado y las nuevas unidades que conforman el 
sistema de tratamiento), así como del cuerpo receptor del vertimiento (suelo). 

2. Remitir los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del Centro 
Comercial (a implementar) en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de 
los mismos. Dado que a la fecha se realizan actividades de optimización del sistema de 
tratamiento de aguas residuales del Centro Comercial, se deberá de manera mensual, un 
informe ejecutivo que contenga: soportes y evidencias de las actividades de optimización 
realizadas al sistema de tratamiento, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas reiteradas en dicha actividad 
(Registros fotográficos, certificados, entre otros); hasta tanto se tenga plena certeza de la 
estabilidad en el funcionamiento del sistema. 
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3. Frente al cuerpo receptor del vertimiento: 

3.1. Aclarar cuál de los diseños presentados, corresponde a la propuesta definitiva del 
campo de infiltración a implementar, así mismo indicar si esta corresponde al campo de 
infiltración existente. 3.2. Presentar en el plano del proyecto, el sistema de tratamiento y el 
campo de infiltración donde se verifique el área ocupada y los retiros. 

B. Realizar caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas acorde 
a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y enviar el informe según términos de referencia de la 
Corpóración, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: se realizara la toma de 
muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un muestreo compuesto como 
mínima de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) 
y efluente (salida) del sistema, así: Tomando los datos de campo: pH, temperatura, caudal y 
analizar los parámetros de: 

o Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5) 

o Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

o Grasas y aceites 

o Solidos totales 

o Solidos suspendidos totales 

1. Con cada informe de caracterización se deberán allegar soportes y evidencias de los 
mantenimientos realizados al sistema 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, entre otros). 

2. Dar aviso a la Corporación con quince días de antelación la fecha y hora del monitoreo, al 
correo electrónico reportemonitoreo@cornare.gov.co, con el fin que Cornare tenga 
conocimiento y de ser necesario realice acompañamiento a dicha actividad. El primer 
informe de caracterización del sistema de tratamiento de- aguas residuales, deberá 
presentarse seis meses después de la estabilización del mismo. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., para que ajuste el 
permiso de vertimientos modificado en el artículo primero del presente acto administrativo de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 050 de 2018, con la presentaci6n de la siguiente 
información, bajo los siguientes términos 
Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área de disposición del vertimiento, identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínima: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del 
suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual domestica tratada, conforme al 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública... 

PARAGRAFO: Contara con termino máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir del 16 de 
enero de 2018, para su entrega es decir hasta el 16 de julio de 2019. 
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Que mediante Resolución N° 112-0948 del 29 de marzo de 2019 se aprobó el PLAN DE 
GESTION DEL RIESFO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS — PGRMV al CENTRO 
COMERCIAL LA FE P.H., se acogió una información relacionada con los ajustes al PGRMV y 
con los informes de avance N° 4, 5 y 6 de la etapa de optimización del sistema de tratamiento 
de aguas residuales del Centro Comercial, al cual se le requirió para que en un término de 30 
días calendario remitiera la siguiente información: 

"(...)„ 

1. Las evidencias del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los 
lodos, grasas y natas reiteradas en la actividad de optimización del sistema de tratamiento 
de aguas residuales del Centro Comercial (Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

2. El plano del proyecto, el sistema de tratamiento y el campo de infiltración donde se 
verifique el área ocupada y los retiros. 

3. Los planos del sistema de tratamiento de aguas residuales del Centro Comercial La Fe 
(implementado) en formato análogo 100cmx70cm y copia digital de los mismos. 

„(...),r 

Que a través del Auto N° 112-0125.del 3 de febrero del 2020, se le requirió al CENTRO 
COMERCIAL LA FE P.H a través de su representante legal la señora LEIDY JOVANNA 
ZULETA, para que dé cumplimiento a la totalidad de los requerimientos impuestos por la 
Corporación a través de las Resoluciones N° 112-0871 del 28 de febrero de 2018 y 112-
0948 del 29 de marzo de 2019. 

Que a través de la Resolución N°112-2799 de 02 de septiembre del 2020, se adoptaron unas 
determinaciones al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., respecto al manejo y disposición final 
de las aguas residuales, en la cual se dispuso: 

• Requerir, para que dé cumplimiento a los requerimientos formulados en el artículo 
segundo del Auto N°112-0125 del 3 de febrero de 2020, dado que no se aportan 
nuevos elementos de las gestiones realizadas en marco del permiso de vertimientos 
otorgado por la Corporación. 

• Advertir que el permiso de vertimientos, se otorgó solo para aguas residuales 
domésticas, si se pretenden recibir vertimientos con otras características (aguas 
residuales no domésticas) dicho permiso se deberá modificar acorde con las 
disposiciones establecidas en los Decretos Nos 1076 de 2015 y 050 de 2018 (Artículo 
6 - Para Aguas Residuales no Domésticas.tratadas). 

• Advertir, que la recepción de vertimientos no autorizados por la Corporación 
genera incumplimiento al permiso de vertimientos otorgado y deberá contar con 
un diagnóstico preliminar del sistema de tratamiento de aguas residuales 
implementado, así mismo por parte de la empresa consultora se deberá certificar que 
dicho sistema de tratamiento es apto para recibir aguas residuales con características 
diferentes a las domésticas y que garantizan el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, presentando una caracterización actual del vertimiento. 

Que el CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., bajo los Escritos Radicados N° 131-9204 del 22 
de octubre de 2020 y CE-06069-2021 del 15 de abril de 2021, envío respuesta a los 
requerimientos formulados por la Corporación. 

Que en virtud del control y seguimiento se procedió evaluar información presentada y realizo 
visita técnica el 14 de abril del 2021, a lo cual se generó el Informe Técnico N° IT-02667 del 10 
de mayo del 2021, dentro del cual se establecieron unas observaciones las cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo y en el cual se concluyó lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

• Mediante Resolución N°131-0394 del 02 de julio de 2014, se otorga un permiso de vertimientos 
para las aguas residuales domésticas del Centro Comercial La Fe PH, por un término de 10 
años y a través de la Resolución N°112-0871 del 28 de febrero de 2018, se modifica dicho 
permiso. 

• A través de la Resolución N°112-2799 de 02 de septiembre de 2020, se toman unas 
determinaciones, entre ellas, se solicita al Centro Comercial La Fe PH para que dé 
cumplimiento a los requerimientos formulados en el ARTÍCULO SEGUNDO del Auto N°112-
0125 del 03 de febrero de 2020, aspecto que se verifica a continuación: 

ACTIVIDAD CUMPOLEPARCIAL OBSERVACIONES CORNARE S/ N 

I. Implemente el campo de 
infiltración, como cuerpo receptor 
del vertimiento, aprobado por la 
Corporación 

X 

El efluente del sistema de tratamiento 
continúa siendo descargado a campo 
abierto, evidenciando que no existe un 
sistema de infiltración adecuado, aspecto 
que ha sido verificado en diferentes visitas 
de control y seguimiento realizadas, entre 
ellas la efectuada el día 14 de abril del año 
en curso (ver registro fotográfico). Frente a 
la respuesta de dicho numeral, se 
establece la siguiente recomendación: 

(. . •) RECOMENDACIÓN: Contratar un 
estudio de la red de acueducto y diseño 
de separación de las aguas lluvias y 
ubicación y separación de las aguas 
subterráneas de la red de alcantarillado de 
la PTARD para solucionar el tema del alto 
y continuo caudal que le ingresa a la 
PTARD por los aportes que no son 
referentes al mismo vertimiento, adicional 
a esto es obligación del generador del 
agua residual en este caso el MALL LA FE 
diseñar e implementar una separación 
efectiva de aguas residuales de las aguas 
lluvias y de las aguas subterráneas o 
superficiales crudas que lleguen a la 
PTARD(..) 

2. Remita el plano del proyecto, el 
sistema de tratamiento y el campo 
de infiltración donde se verifique el 
área ocupada y los retiros. 

x 

Se remiten varios planos en medio digital, 
sin embargo no cumplen con lo requerido
por la Corporación 

3. Remita los planos del sistema 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas del Centro Comercial 
(Implementado) en formato 
análogo 100cmx70cm y copia 
digital de los mismos. 
5.Remita los informes de 
caracterización realizados a partir 
del año 2017 a 2019 

X No se da réspuesta satisfactoria a lo 
solicitado por la Corporación, 
incumpliendo con las obligaciones 
anuales, que se derivan del permiso de 
vertimientos otorgado. 

Se remite nuevamente Informe de 
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Caracterización realizado por la firma 
INGEMSA SAS, correspondiente al año 
2017 (el cual también fue remitido a través 
del radicado N°131-2014 del 26 de febrero 
de 2020) y mediante oficio radicado CE-
06069-2021 del 15 de abril de 2021, se 
envía informe realizado el día 29 de 
octubre de 2020 
Se informa: (...) La propuesta de 
mejoramiento de la PTARD es la 
presentada en el rediseño del sistema de 
tratamiento, para ello se adjunta un nuevo 
rediseño y memoria de cálculo, el cual 
incluye un manual de operación para el 
sistema de tratamiento implementado y el 
mismo posee un formato de seguimiento y 
control de la PTARD y los residuos 
generados. 

Se recomienda al MALL COMERCIAL LA 
FE y su encargado de operación de la 
PTARD revisar el cronograma y se realizó 
ajustes por favor entregarlos de forma 

6.Remita una nueva propuesta de oficial (entregar un oficio o documento de 

optimización de la planta de cómo se está llevando a cabo el manejo y 

tratamiento de aguas residuales x gestión de lodos de la PTARD, para que 

PTAR implementada las mismas funciones en condiciones 
óptimas de operación. (... 

Al respecto el documento Diseño y 
memorias de cálculo de las PTAR 
DOMESTICA MALL COMERCIAL LA FE, 
EL RETIRO (ANTIOQUTA), elaborado por 
la firma Ecochemical SAS, con fecha del 
22 de enero de 2018, ha sido remitido a 
través de diferentes radicados a la 
Corporación entre ellos para la 
Modificación del permiso de vertimientos 
(oficio radicado N°131-0695-2018 de 24 
de enero de 2018). 
En tal sentido, este no brinda nuevos 
elementos y no da respuesta satisfactoria 
a lo requerido por la Corporación 

Información remitida 

A través de los oficios radicados Nos 131-9204 del 22 de octubre de 2020 y CE-06069-2021 del 15 
de abril de 2021, el Centro Comercial La Fe PH, envía respuesta a los requerimientos efectuados 
por la Corporación, no obstante, y de acuerdo al análisis realizado, se evidencia que varios de los 
documentos enviados ya reposan en el expediente de la referencia y previamente fueron 
evaluados por la Corporación, razón por la cual no aportan nuevos elementos en marco del control 
y seguimiento, ni brindan respuesta a los requerimientos efectuados. 
Informe de caracterización 

El Centro Comercial La Fe PH, no se considera objeto de cobro de la Tasa Retributiva según el 
Decreto N°1076 de/año 2015 (artículo 2.2.9.7.2.4), ya que sus vertimientos son conducidos al 
suelo a través de un campo de infiltración. 

Con los datos obtenidos en campo y los resultados de los análisis fisicoquímicos, se puede 
concluir que el vertimiento de las aguas residuales del Centro Comercial La Fe, no cumple con 
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los requerimientos establecidos en el Decreto N°1076 de 2015, en porcentajes de remoción 
mayores o iguales a ochenta por ciento (80%) en carga para los parámetros de DBO5, Sólidos 
Suspendidos Totales, DQO, Grasas y aceites. 

El parámetro de grasas y aceites se reporta como grasa y aceites — hidrocarburos. 

No se remiten las Resoluciones de acreditación del laboratorio responsable del análisis ni lo 
resultados obtenidos. 

• Los parámetros de temperatura y pH medidos en el afluente y efluente del sistema de 
tratamiento, se encuentran dentro de los límites permisibles, según lo establecido en el Decreto 
N°1076 de 2015. 

• El informe de caracterización remitido, no cumple con lo señalado en los Términos de 
referencia diseñados por la Corporación para tal fin. 

SE LE RECUERDA al CENTRO COMERCIAL LA FE PH, que 

El permiso de vertimientos, se otorgó solo para aguas residuales domésticas, en tal sentido si 
se pretenden recibir vertimientos con otras características (aguas residuales no domésticas) 
dicho permiso se deberá modificar acordé con las disposiciones establecidas en los Decretos 
Nos 1076 de 2015 y 050 de 2018 (Artículo 6 - Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas). 

Nota: la recepción de vertimientos no autorizados por la Corporación genera incumplimiento al 
permiso de vertimientos otorgado. 

Adicionalmente, se deberá contar con un diagnóstico preliminar del sistema de tratamiento de 
aguas residuales implementado, así mismo por parte de la empresa consultora se deberá 
certificar que dicho sistema de tratamiento es apto para recibir aguas residuales con 
características diferentes a las domésticas y que garantizan el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, presentando una caracterización actual del vertimiento. 

Se realiza dicha precisión teniendo en cuenta lo informado por la Corporación a través del oficio 
radicado CS-131-1557-2020 del 04 de diciembre de 2020 a la Representante Legal de FRANVAL 
S.A - EDS LA FE, en el que se indica entre otros aspectos que: 

(...) En respuesta al radicado del asunto, donde informa que la Administración del 
CENTRO COMERCIAL LA FE, acepta que la Estación de Servicio La Fe realice 
vertimiento de las aquas residuales no domésticas generadas, a la red interna del Centro 
comercial, el cual cuenta con permiso de vertimiento otorgado Resolución 112-0871-2018 
del 28 de febrero de 2018, lo qúe solo contempla AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, 
por lo que si se van a realizar vertimiento de las aguas de la estación de servicio, deberá 
tramitarla Modificación de/permiso de vertimiento. Teniendo en cuenta lo anterior desde la 
Corporación mediante Resolución 112-2799-2020 del 2 de septiembre de 2020, realizó 
control y seguimiento al Permiso de vertimiento del el Centro Comercial La Fe, requiriendo 
entre otras cosas lo siguiente... (...) 

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 
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Decreto 1076 de 2015: 

• Artículo 2.2.3.2.8.6. señala "...Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, 
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma...". 

• Artículo 2.2.3.3.5.18 establece. ".:.Sanciones. El incumplimiento los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento Plan de 
Cumplimiento o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dará lugar a la imposición las 
medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009 a la norma la adicione, modifique a sustituya..." 

• Artículo 2.2.3.2.2.7 indica "...Igualmente será nula la cesión o transferencia, total o 
parcial, del solo derecho al uso del agua, sin la autorización a que se refiere el Artículo 
95 del Decreto Ley 2811 de 1974...". 

• Artículo 2.2.3.3.5.9. señala "...Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera 
que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se 
otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad 
ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué 
consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente...". 

Que, con el objeto de 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, la Ley 1333 del 2009, establece la facultad a la 
Autoridad Ambiental de interponer medidas preventivas las cuales tienen carácter preventivo 
y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no procede recurso alguno. 

Que así las cosas, El Artículo 36 ibidem, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de 
las siguiehtes medidas preventivas: "Amonestación escrita." La cual se encuentra señalada en 
el artículo 37 de la citada norma, en los siguientes términos: "Amonestación escrita. Consiste 
en la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales 
sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o 
la salud de las personas. La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de 
educación ambiental. El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa 
equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este trámite deberá 
cumplir con el debido proceso, según el artículo 3° de esta ley." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme al contenido del Informe Técnico N° IT-02667 del 10 de mayo del 2021 y a las 
consideraciones jurídicas, se observa que aún no se ha dado cumplimiento a los 
requerimientos formulados en el Resolución N°112-2799 de 02 de septiembre de 2020, la cual 
exige el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo segundo del Auto N°112-
0125 del 3 de febrero de 2020 y advierte que el permiso de vertimientos, se otorgó solo para 
aguas residuales domésticas, si se pretenden recibir vertimientos con otras características 
(aguas residuales no domésticas) dicho permiso se deberá modificar el mismo, y que la 
recepción de vertimientos no autorizados por la Corporación genera incumplimiento al permiso 
de vertimientos otorgado, por lo que este Despacho 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 
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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 qué, 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 CENTRO COMERCIAL LA FE P.H. 
con Nit. 890.936.565-6, a través de su representante legal la señora LEIDY JOVANNA 
ZULETA, identificada con cedula de ciudadanía 32.242.613, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico de control y seguimiento IT-02667 del 10 de mayo del 2021. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, al 
CENTRO COMERCIAL LA FE P.H. con Nit. 890.936.565-6, a través de su representante legal 
la señora LEIDY JOVANNA ZULETA, identificada con cedula de ciudadanía 32.242.613, 
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 actó administrativo, se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 
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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 Léy 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 al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones, para lo cual contara con un término máximo 
de treinta (30) días calendario contados a partir de la comunicación del presente acto 
administrativo: 

1. Dar cumplimiento total a los requerimientos formulados en el artículo segundo del Auto 
N°112-0125 del 3 de febrero de 2020. 

2. Informar si se pretende recibir vertimientos con otras características (aguas residuales 
no domésticas), toda vez que si es el caso, deberán modificar el mismo acorde con las 
disposiciones establecidas en los Decretos Nos 1076 de 2015 y'050 de 2018 (Artículo 
6 - Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas). 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., que la recepción 
de vertimientos no autorizados por la Corporación genera incumplimiento al permiso de 
vertimientos otorgado y deberá contar con un diagnóstico preliminar del sistema de 
tratamiento de aguas residuales implementado, así mismo por parte de la empresa consultora 
se deberá certificar que dicho sistema de tratamiento es apto para recibir aguas residuales con 
características diferentes a las domésticas y que garantizan el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, presentando una caracterización actual del vertimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativoal al CENTRO 
COMERCIAL LA FE P.H. a través de su representante legal la señora LEIDY JOVANNA 
ZULETA. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este acto administrativo. 

ARTÍCULO 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. 

BLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

t 

JOSE F 1A DO MARIN CEBALLOS 
JEFE OFICI JURÍDICA 
Proyectó: Abog.. a Diana Uribe Quintero / Fecha: 25 de mayo del 2021/ Grupo Recurso Hídrico 
Proceso: Control y Seguimiento 
Expedientes: 056070415778 
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