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"POR MEDIO DEL'CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE FORMULAN 

, UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 


EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, Y 

CONSIDERANDO 

Que 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 
fúnciones 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 encaso 
de violación de las' normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 


Que mediante Resolución con Radicado N° 112-6955 del 29 de octubre de 2008, se 

aprobó EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTMIENTOS (PSMV) 

presentado por el Municipio de Santo Domingo con Nit 890.983,803-4 a través de la 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DOIVIICILlARIOS SANTO DOMINGO S.A. E.S.P. 

y se requirió para que en delante de cumplimiento al artículo 6 de la Resolución 1433 de 

2004 para que proceda a presentar cada,seis (6) meses los informes de avánce físico de' 


. las actividades e inversiones programadas del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos. . 

Que por medio de Auto con Radicado N° 112-0887 del 21 de octubre de 2014, se impuso 
Medida preventiva de Amonestación Escrita en~ contra de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLlCOS DOMICILIARIOS SANTO DOMINGO S.A E.S.P. a través de su Gerenté la 
señora DORA .ELENA RAMIREZ FRANCO identificada con número de cedula 
43.796666, se le requiere para que dé cumplimiento a lassiguientes obligaciones: 

.. 
"( ..)" 

• 	 Presentar el cronograma ajustado al PSMV, donde se determinen los programas, 
obras o actividades que se han ejecutado, así como las que se encuentran 
proyectados hasta el año 2016, con indicadores y el plan de inversión que incluyan 
la fuentes de financiación. 

• 	 Presentar a la Corporación los informes de avance al PSMV correspondientes al 
. s~gun,do ~em.estre del año 2012 y primer semestre de 2013, en el que se 

vIsualicen mdlcadores de cumplimiento. 

• 	 Continuar presentando los informes de avances semestrales y anuales de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo segundo de la Resolución 112-6955 del 29 de 

.' 
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octubre de 2008, los cuales deben ser presentados en los meses de enero y julio 
de cada año y entregar un informe ejecutivo en medio físico y magnético, dando 
claridad a la información reportada en el cronograma con los indicadores de 
cumplimiento. 

• 	 El reporte de avances físicos de las actividades e inversiones programadas Em el 
PSMV del Municipio de Santo Domingo, de acuerdo con lo estipulado en la 
Resolución 112-6955 del 29 de octubre de 2008, el A uta 112-0317 del 14 de 
agosto de 2013 y los artículos 6 y 8de la Resolución Ministerial 1433 de 2004 . 

"(. ..)" 

Que a través del Acta Compromisoria Ambiental W 112-1109 del 26 de diciembre de 
2014, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SANTO DOMINGO 
S.A. E.S.P. a través de su Gerente la señora DORA ELENA RAMIREZ FRANCO se 
comprometió a dar cumplimiento a los requerimientos del Auto NQ 112-0887 del 21 de 
octubre de 2014 . 

. Que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SANTO DOMINGO S.A. 
E.S.P. a través de su Gerente la señora DORA ELENA RAMIREZ FRANCO, mediante 
escrito con Rad.icado No. 112-0438 del 31 de enero de 2015, allega información solicitada 
en Auto N° 112-0887 del 21 de octubre de 2014 y en Acta Compromisoria Ambiental W 
112-1109 del 26 de diciembre de 2014. 

Que mediante Informe Técnico Radicado N° 112-0508 del 17 de marzo de 2015, se 
e~alúo por parte de los funcionarios de esta Corporación, la información presentada y 
dentro del cual se presentaron algunas observaciones las cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo y se concluyó lo siguiente: 

"(. • .) IJ . 
25. 	OBSERVACIONES: 

25.1 El documento allegado por el interesado contiene la siguiente información: 

Introducción 
Cronograma de actividades realizadas, en ejecución y proyectadas en el 
Informes de avance 
Informe ejecutivo 
Reportes de avance físico 

\ 	 25.2 Requerimientos pendientes y su atención: 
.1 ¡-,-_._.. _.-~.. 

Requerimientos del Auto 112-0887 del 21/10/2014 

FECHA 
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

\ 	 i 

21/11/2014Cronograma ajustado del PSMV. 

¡ 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI PARCIALNO 

Se presenta cronograma 
ajustado donde se determinen 

, los programas, obras o 
¡actividades que se hanx 
Iejecutado, así como las que se 
encuentran proyectados hasta el 

~ año 2016, con mdlcacJores i' el, 
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I 

I 

Requerimientos del Au.to 112-0887 de/2111~/20_14_-,--_____ ,------11 
CUMPLIDO 1 

FECHA OBSERVACIONES
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO SI NO ¡ PARCIAL I 	 . I 

l-~_-----~----_-1--;------t----+--I! ·1 plan de inversión que incluya la . 
, fuentes de financiación. 

r-----··----------i--··----:--t---T---j----1~ste~{1~elacionan las actividades 
i Presentar a la Corporación los informes 
de avance del PSMV correspondientes 21/11/2014
al segundo semestre de 2012;; en el 
que se visualicen indicadores de. 
qumplimiento, ;. , 

'Presentar a la Corporación los in,formes 
de avance del PSMV correspondientes 

I 21/11/2014
3al primer semestre de 201 , en, e que 

ejecutadas en este periodo en el 
área urbana y en los 

x corregimientos de y se anexa 
, copia de los contratos soporte de 
! su eiecución. 
Se relacionan las actividades 

1 
ejecutadas en este periodo eh e 

x ,área urbana y se anexa copia 
de los contratos soporte de su 

se .visualicen· indicadores de ejecución.cumplimiento.'--________t--______+-____-t----l--~~---'-p==::..:.:....------___:_-

Reporte, de avances físicos de las 
actividades e inversiones programadas 
en el PSMV. 

,21/11/2014 

L-_________-0..__.-'-______-L-_ 

26. CONCLUSiONES: 

x 

Se relaciona y da claridad de las 
actividades presentadas en el 
cronograma de obras 
proyectadas para los años 2q15 

'y 2016 para la zona urbana, 
i corregimientos de Santiago, 
'\ 	 Botero' y Poree Y se presentan . 
copias de docu.~entos que I 

soportan su eJecuclon. 

. 


El interesado atendió de manera adecuada los requerimientos de 'información pendientes. 

"(...)" 

FUNDAMENTOS JURíDICOS. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece. "Todas las 
personas tíenenderecho 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", 
" 

La Ley 99 de 1.993, 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: 


La Corporación Autónoma Regiona(de las 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, 


De cOnformi~ád,con el artículo 30 y los numerales 2,9 Y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 

1993, corresponde a Cornare otorgar autorizaciones para el uso, aprovechamiento y 

movilización de recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
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afecten o puedan afectar el medio ambiente. Igualmente, otorgar pérmisos yconcésiones 
para aprovechamientos forestales. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables 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 el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina ¡¡ Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en. la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de 
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extra contractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria', a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. . 

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 La Resolución 1433 de 2004 es su artículo 6 establece, " ... El seguimiento y 
control a la ejecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de la 
autoridad ambiental cómpetente en cuanto. al avance físico de las actividades e 
inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta índividual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona pFestadora 
del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, 
entregará los informes correspondientes ... ". 

La ResolÍJción 2145 del 2005 en su artículo primero señala " ... La información de que trata 
el artículo cuarto de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autorídad ambiental competente por las personas prestadoras del servicio público 
de alcantarillado y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de. 
cuatro (4) meses contados 'a partir de la publicación del acto administrativo 
mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el objetivo de calidad de 
la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor ... 11 

Que en el Decreto 2667 de 2012 se reglamenta lo concerniente a la tasa retributiva por la 
. utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y las 
metas de reducción de la carga contaminante. 

Que en su Artículo 10. Señala la meta de carga contaminante para los prestadores del 
servicio de alcantarillado, indicando It •• La meta individual de cargacon~aminante para los 
prestadores del servicio de alcantarillado, corresponderá a .Ia contemda en el Pla~. de 
Saneamiento y Manejo .de Vertimientos PSMV, presentado por ~I prestador del serv/c/? y 
aprobado por la autoridad ambiental competente .de c.0nformldad. con la Resoluclon 
número 1433 de 2004 expedida por el Mimsterlo de Am~/e!'te y D~sarrollo 
Sostenible la cual continúa vigente y podrá ser modificada o sustituida. (Negnlla fuera 
del texto original). . 
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Dicho plan contemplará las actividades e inversiones necesarias para avan~ar.e.n el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta mdlvldual 
establecida, así como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del 
ajuste del factor regional se corsiderará el indicador de número de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 
17 del presente decreto. . 

Parágrafo 1°, Aquellos usuarios prestadores del servicio de alcantarillado que no cuenten 
con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado al iniciar el proceso 
de consuÍta, podrán presentar sus propuestas de meta individual de carga contaminante 
para el quinquenio y el indicador de número de vertimientos puntuales a eliminar por 
cuerpo de agua,: lbs cuales deberán ser discriminados anualmente. Lo anterior sin 
perjuicio de lo que disponga sobre la materia la autoridad ambiental competEmte en el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídríco y en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos cuando sea aprobado, así como de la imposición de las medidas preventivas 
y sancionatorias a que haya lugar. 

Parágrafo 2°, Para aquellos usuarios presta'dores del servicio de alcantarillado que no 
cuenten con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - RSMV aprobado y, que a 
su vez no presen'ten durante el proceso de consulta su propuesta de meta individual de 
carga contaminal]te y el namero de vertimientos puntuales'eliminados por cuerpo de 
agua, la autoridad ambiental competente, con base en la mejor información disponible, 
establecerá la meta de carga contaminante para dicho usuario, especificando anualmente 
para el qui'1quenio tanto la carga total contaminante como el número total de vertimientos 
puntuales eliminados por cuerpo de agua, Lo anterior, sin perjuicio de lo -que disponga 
sobre la materia la autoridad ambiental competente en el Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cuando sea 
probado, y de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, determina que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto 
administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: "Suspensión de' obra o actividad cuando pueda 
derivarse daño d 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 
mismo" . 

Según Sentencia C 703/10, "Las me.didas 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 b ar'ectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la 
existencia del dfJño, ni una atribución definitiva de la responsaMidad, razones por lás 
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" 

Que el Artículo 35 de Ley 1333 de 2009, señala lo siguiente: ",. :Levantamiento de las 
medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron ... ". 
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~ue la~ disposici.ones contenidas en la legislación ambiental vigente, hacen parte de la 
J~r.arqul~ normativa del ordenamiento ambiental, y su incumplimiento, constituye la 
tlplflcaclon de una conducta que lo contraviene. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico W 112-0508 del 17 de marzo de 
201~, se proced~rá a levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta 
mediante Auto N 112-0887 del 21 de octubre de 2014, ya que de la evaluación del 
cont~nido de éste, se evidencia que ha desaparecido, la causa por la cual se -impuso la 
medida preventiva; en concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

Escrito con Radicado N° 112-0438 del 31 de enero de 2015 
Informe Técnico N° 112-0508 del 17 de marzo de 2015. 

La Corporación dentro de sus facultades y obligaciones de control y seguimiento, evaluó 
la información allegada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
SANTO DOMINGO S.A. E.S.P. la cual fue presentada en razón a la Medida Preventiva 
dictada mediante el Auto N°. 112-0887 del 21 de octubre de 2014 y Acta compromisoria 
Ambiental N°. 112-1109 del 26 de diciembre de 2014, concluyendo que se ha presentado 
la información solicitada en dicho Auto y Acta Compromisoria Ambiental. 

Entra la Corporación a decidir la viabilidad del levantamiento de la medida preventiva de 
acuerdo a lo señalado en el informe técnico 112-0508 del 017.de marzo de 2015, al darse 
avance en el cumplimiento de lo ordenado en el Auto y Acta Compromisoria en referencia, . 
respecto a la información requerida, por lo anterior, esta Corporación evidencia que se . 
cumplió la condición establecida, para que se procediera al levantamiento de la mediada, 
por lo tanto, este Despacho procederá a ello, en su parte dispositiva. 

De acuerdo al concepto técnico mencionado, es factible acoger la información presentada 
por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS SANTO DOMINGO S.A 
ESP en cuanto a los ajustes al cronograma de ejecución del PSMV. 

/ 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

, 

ARTíCULO PRIMERO: lEVANTAR lA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACiÓN 
ESCRITA, impuesta por Cornare, mediante Acto con Radicado W 112-0887 del 21 de 
octubre de 2014, con· la cual se hizo un llamado de atención, a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS SANTO DOMINGO S.A. E.S.P., con Nit. 
811.043.219-2, a través de su Gerente la señora DORA ELENA RAMIREZ FRANCO, de 
acuerdo a las consideraciones de la parte motiva del pres~nte acto administrativo. 

\ 
ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDo' los requerimientos realizados a lat EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS SANTO DOMINGO S.A. E.S.P. 

~ 
I en el Auto N° 112-088Tdel 21 de octubre de 2014 y Acta Compromisoria Ambiental No. 

\ 112-1109 del 26 de diciembre de 2014. 

I 
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ARTíCULO TERCERO: REQUERIR la' EMPRESA DE SERVIC.IOS PUBLlCOS 
DOMICILIARIOS SANTO DOMINGO S.A ESP, a través de su Gerente la señora DORA 
ELENA RAMIREZ FRANCO para que en el tra.nscurso del mes de julio del 2015 
presentar el informe de implementación del PSMV del año 2014 con sus respectivos· 
soportes, así como los avances de las actividades programada-s para el primer 
semestre de 2015. 

.. • 1I 

ARTICULO CUARTO: ACOGER a la. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS 
DOMICILIARIOS SANTO DOMINGO S.A ESP, a través de su Gerente la señora DORA 
ELENA RAMIREZ. FRANCO, la información presentada por medio del Oficio Radicado W 
112-0438 del 31 de enero de 2015. 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS SANTO DOMIN(30 S.A ESP, a través de 
su Gerente la señora DORA ELENA RAMIREZ FRANCO. 

! . 

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 

.. 
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial de CORNARE. 

. I . 

\ . 
ARTIC.UlO SEPTIMO: Indicar que contra el presente, acto administrativo, no procede 
recurso, quedando agotada la vía Administrativa. 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

·r8vtB~~y)
~AVIER PAR~A ;'DOYA 
~BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

I ye~tó. Deísy Zu/eta Ospina Gru.po de Re~ur. .o Hídrico/24 de marzo 2015'q. 
ReVISO. Abogada Diana Unbe Qumtero f'\' 
Expediente: 05690.19.00801 y 05690 33.20228 

. . 
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