
08'01 11 MAR 2015 
RESOLUCiÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTO NOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARt=" 


En uso de sus,atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma. Regional de la Cuencas de 16s Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, ad\ministración y fomento de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci.ón. " 


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 


i 	 de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. '

ANTECEDENTES 
, I . \ 


Que mediante queja ambiental SCQ-131-0089 del 20 ,de febrero de 2014, la interesada 

alude en ,el sector hay varias viviendas que no poseen pozo séptico y los residuos soh 

vertidos en el s!Jelo y en la quebrada cercana, además en dicho sector hay alrededor de 

15 viviendas que aunq'ue poseen pozo séptico, de igual manera vierten los desechos, a 

pesar que en I~ zona presuntamente fue declarada zona de riesgo. La humedad que 

produqe esos vertimientos en el terreno agrava la situación. 


Que se realizó visita el 22 de febrero del 2014, la cual generó el Informe Técnico 112,
0368 del 18 de marzo de 2014 donde se pudo concluir: 

En el sector Falda de los Ríos, se viene presentando contaminación a los recursos 
suelo yagua pór descargas de águas residuales domésticas. , 

. 	 \ 

El terreno en la zona se observan altamente saturado de ag'ua, generando 
inestabilidad en la zona. 

En el sector fueron desalojadas dos viviendas por inestabilidad del terreno. Los 
habitantes a.ducen que se declaró la zona en alto riesgo. 

Que mediante ofició enviado 17'0-0704 del 26 de marzo de 2014, se remite informe. 

técnico al alcalde municipal de Guarne y se le solicita realizar la evaluación del riesgo en 

el sector y tom1ar las medidas corr~spondientes, I dar solución a las afectaciones 

ambientales, relacionadas con el tema de vertimientos de aguas residuales domésticas en 

el sector. ' . 


Que se realizó visita el 09 de julio del 2014,)a cual generó el Informe Técnico 112-1031 

del 15 d~ julio' del 2014 donde se recomendó: 


¿pO.... -....:t::"O 
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El municipio de Guarne, deberá: 

• 	 Realizar la evaluación del riesgo en el sector y tomar las medidas correspondientes. 

• 	 Dar solución a las afectaciones ambientales, relacionadas con el tema de vertimiento 
de aguas residuales domésticas en el sector, de acuerdo a la evaluación del riesgo 
que se haga previamente. 

Que se realizó visita el 22 de octubre del 2014, la cual generó el Informe Técnico 112
1699 del 10 de noviembre del 2014 donde se recomendó: 

El municipio de Guarne, deberá: 

• 	 Dar solución a las afectaciones ambientales, relacionadas con el tema de vertimiento 
de aguas residuales domésticas en el sector "Falda de los Ríos", específicamente 
para las siguientes viviendas: . 

La vivienda de la señora Bertha Lília Ochoa. Las aguas residuales están siendo vertidas a 
campo a.bierto. 

La vivienda del señor Diego Ríos. Las aguas residuales están siendo dispuestas a campo 
abierto. 

La vivienda del s'eñor Duberley Raigosa López, cuenta con pozo séptico y el efluente está 
siendo dispuesto al terreno de su propiedad. 

La vivienda de la señora OIga Ríos, las aguas residuales llegan al pozo séptico 
compartido c;on el señor Duberley Raigosa y por ende el efluente llega al terrenó. 

La vivienda del señor Julián (sin más datos), Las aguas residuales son dispuestas a 
campo abierto. 

La vivienda del señor Roberto (sin más datos), arrendada actualmente al señor José 
Darío Castríllón, no posee pozo séptico y los vertimientos son vertidos a campo abierto. 

La vivienda de la señora Rosa María Marín Arango, Las aguas residuales domésticas son 
vertidas directamente a una fuente hídrica que nace y atraviesa el sector. 

Que se realizó visita el 28 de enero de 2015, la cual generó el Informe Técnico 112-0306 
del 18 de febrero'de 2015, donde se pudo concluir: 

El Municipio de GUARNE, no dio cumplimiento a las Recomendaciones hechas por 
CORNARE en el INFORME TÉCNICO 112-1699 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 Ypor 
lo tanto en el sector FALDA DE LOS Ríos, se continúa presentando contaminación al 
recurso hídrico por vertimiento de aguas residuales domésticas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, 

\ 
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I 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

~ 
·i 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 'Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, ~onsagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar ensu preservación y manejo, que 
son de utilidad publica e interés social". 

Que la ley 1331de 200~, señala que las medidas preventi~as 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 
rec~rso alguno. 

Igualmente, el decreto 2811 de 1974 en su artículo 8 dispone que se consideran factores 
que deterioran el ambiente: 

" 

La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. " . 

, Se entiende por contaminación la alteración' del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, erl cantidades," 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la 
nación o'de los particulares. ' 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica.

!j 

Que el decreto 3930 del 2010 en su artículo 41: Dispone. Requer;;niento de permiso 
, de vertimientó. 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: Amonestación esc'rita. 


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a ro' contenido en el informe técnico 112-0306 del 18 de febrero del 2015, 
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 realiiación de una actividad o la existencia 
de una situación qtle atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

Así mismo 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, ~iendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta 
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ante la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valóración 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 actwj1ción 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 i 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 Municipio de Guarne 
identificada con NIT. 890.982.055-7 (Rep. Legal Luis Eduardo Ochoa), por no 
implementar soluciones para tratamiento de aguas residuales domésticas en la vereda La 
Mejía Parte Baja, Falda los helechos. fundamentada en la normatividad anteriormente 
citada. 

PRUEBAS, 

• Queja ambiental SCQ-131-0089-2014 del ?O de'febrero de 2014 
• informe técnico 112-0368 del 18 de marzo de 2014 

• oficio enviado 170-0704 del 26 de marzo de 2014 

• oficio recibido 111-0276 del 26 de marzo de 2014 

• informe técnico 112-1031 del 15 de julio de2014 
• informe,técnico 112-1699 del 10 de noviembre de 2014 . 
• informe técnico 112-0306 del 18 de febrero de 2015 

En mérito de lo expuesto. este Despacho 

RESUELVE 

ARTíCULO .PRIMERO: IMPONER MEDlpA PREVENTIVA DE AMONESTACION al 
MUNICIPIO DE GUARNE identificado con NIT. 890.982.055-7 (Rep. Legal Luis Eduardo 
Ochoa), 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. 
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PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantárán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 

. las causas Que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la i.mposición de las medidas preventivas, serán a cargo d~1 presunto 
infractor. En caso d~1 levantamiento de la medida, los costos deberán ser c.ancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO '3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de' 2009, la 
medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

,l 

PARAGRAFO 4° Elinyumplimiento 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 MUNICIPIO DE GUARNE para que procedan 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

Dar solución a las afectaciones .ambientales, relacionadas con el tema de vertimiento de 
aguas residuales domésticas en el sector "Falda de los Ríos", específicamente para las 
siguientes viviendas: 

• 	 La vivienda .de la señora Bertha Lilia Ochoa. Las aguas' residuales están.siendo 
vertidas a campo abierto . 

•, 	 La vivienda del señor Diego Ríos. Las aguas residuales están siendo dispuestas a 
éampo abierto. , . 

• 	 La vivienda del. señor Duberley Raigosa López, cuenta con pozo séptico y el 
efluente está siehdo dispuesto al terreno de su propiedad. 

• 	 La vivienda de la señora OIga Ríos, las aguas residuales llegan al pozo séptico 
compartido cón el señor Duberley Raigosa y por ende el.efluente llega al terreno. 

. . 

• 	 La vivienda del señor Julián (sin más datos), Las aguas residuales son dispuestas 
. a campo al)ierto. 

• 	 La vivienda del señor Roberto' (sin más datos), arrendada actualmente al señor 
Jos(: Daría Castri/lón, no posee pozo séptico y los vertimientos son vertidos a 
campo abierlo. ' 

.' 	 La vivienda de la señora Rosa María Marín Arango, Las aguas residuales 
domésticas son verlidas directamente a una fuente hídrica que nace y atraviesa el 
sector. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirecció'n de Servició al Cliente, realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 90 días hábiles siguientes a la 

.. notific~ción del presente Auto. 
, 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al Municipio de 
Guarne. 
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011.' / 

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 
Gubernativa, de conformidad con lo pispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 053180318611 
Fecha: 2610212015 
Proyect6: Lisandro Vilfada 
Técnico: Diego Ospina 
Dependencia: subdirección de "servicio al cliente , 

., 
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