
!I
?OR iv4i 

yr-Th 

Cornare 
441/10NOMA REGIOSPV0,`` 

1 R h( 	21115 

1 3 5 - 0 0 9 1 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONEN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus facultades legales, estatutarias y delegatarias establecidas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2001, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015 y la Resolucion interna Corporativa 112-6811 de 2009, y las dernas 
normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacian AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que con radicado SCQ-135-0597 del 21 de julio de 2015, se recibi6 Queja 
Ambiental anonima en Ia que se manifiesta, que en la finca denominada "La 
Esperanza," Ubicada en Ia vereda La Aldea del Municipio de Santo Domingo, en 
coordenadas X: 0873736 Y:1208921 Z: 2150, se hizo una casa Bi familiar, en la 
cual se estan realizando los vertimientos sanitarios y dernas, a un nacimiento de 
agua que abastece a un total aproximado de 40 personas; y ademas no se sabe si 
se cuenta con los debidos permisos. 

Que se realizo visita el dia 28 de julio de 2015, al sitio en donde se presentan las 
presuntas afectaciones ambientales, generandose el Informe Tecnico de Queja 
con Radicado 135-0164 del 04 de agosto de 2015, donde se hicieron las 
siguientes observaciones: 
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27. Descripci6n precisa de la situacion y afectaciones: 

1. En la finca denominada "La Esperanza," Ubicada en la vereda La Aldea del municipio 
de Santo Domingo, se realizo la construccion de una edificaciOn de dos niveles de tipo 
Bi - Familiar en mamposteria, la cual posee una unidad septica del tipo FAFA, que es 
utilizada para el manejo de las aguas residuales provenientes de la edificacion. 

2. Este sistema esta ubicado en la parte baja del predio el cual no cumple con los 
debidos retiros requeridos por la corporacion CORNARE que hacen relaciOn a los 
cuerpos hidricos ni tampoco tiene solicitud o permiso de vertimientos que otorga 
CORNARE como Autoridad Ambiental competente, en la zona se evidencia la 
presencia de vegetackin tales como rastrojos altos y bajos, alrededor de una pequena 
microcuenca de la que aflora agua en la parte baja a unos escasos 4 metros donde 
esta localizada la unidad septica, por lo que quedo expuesta a recibir por todos los 
vertimientos de forma directa provenientes de dicha actividad (Construcci6n de la 
edificaci6n), con el agravante que sobre dicha fuente se encuentran instaladas obras 
de captaci6n que suministran el agua para el abastecimiento de use domestico de 
aproximadamente 40 usuarios, ubicadas en la parte baja. 

3. Actualmente por efectos de las prolongadas Iluvias de los oltimos dias, la fuente ha 
recibido gran cantidad de sedimentos a raiz de la excavaciOn generada al momento de 
la ubicaciOn del tanque del sistema sOptico estacionario cercana al reservorio de agua 
existente, el cual a colmatado el /echo de forma directa, sobreviniendo problemas de 
abastecimiento en algunas ocasiones por la sedimentaciOn y turbiedad del agua para 
consumo de las familias del sector que dicen no contar con otra altemativa de 
abastecimiento. 

4. Se plantea por parte de los afectados, el traslado inmediato de la unidad septica ya 
que ellos les manifestaron antes de la ejecuciOn de la obra definitiva ( ubicaciOn del 
sistema septico), que no era el sitio ni el lugar adecuado para asentar este sistema ya 
que la fuente que pasa y escurre por predio de los senores anteriormente en menciOn 
abastece a varios usuarios aguas abajo, segan la comunidad implicada afirma, que en 
el proceder del infractor hizo caso omiso a las sugerencias y recomendaciones 
expuestas por la comunidad lo que conllevo al malestar de ellos ya que como 
resultado surgiO contaminacion del cuerpo hidrico que sirve de abastecimiento a ellos. 

29. Conclusiones: 
➢ En la implementacion de la unidad septica, se realizO sin el respectivo permiso de CORNARE ni cont6 con k 

accesoria de la unidad ambiental "UGAM" del Municipio de Santo Domingo, presentando deficiencias en st 
planificacion y manejo, ya que no se tomaron medidas ambientales a tener en cuenta tales como retiros 
fuentes hidricas, campos de infiltracion, filtros, otros, para la protecciOn de los Recursos Naturales como suelo 

➢ Las actividades se realizaron en un area de influencia de un nacimiento de una fuente de agua, lo que 
provocado altos niveles de sedimentaci6n y turbiedad sobre el recurso en Opocas de Iluvias, generandc 
problemas de abastecimiento para los usuarios de la fuente, por disminuciOn en la calidad de recurso, por Ic  
que es necesario su traslado o buscar una nueva altemativa de implementar medidas para la recuperaci6n dE  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los datios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

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

1. Suspensi6n de obra o actividad cuando pueda derivarse dano o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se hays iniciado sin permiso, concesion, autorizaciOn o 
ksencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 135-0164 del 04 de 
agosto de 2015 se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental 
por la presunta violacion de la normatividad ambiental y con Ia que se busca 
prevenir, impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, la 
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el 
medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta Corporacion, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de SUSPENSION DE 
OBRA 0 ACTIVIDAD, en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un dark) y 
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana, realizados por parte de los presuntos infractores: JUAN MAURICIO 
CARVAJAL VALENCIA y LUCIA CARVAJAL VALENCIA, sin mas datos, 
cumplidos en el predio "La Esperanza," Ubicada en la vereda La Aldea del 
Municipio de Santo Domingo, en coordenadas X: 0873736 Y:1208921 Z: 2150,. 
Con fundamento en Ia normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 
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1. Queja Ambiental con radicado SCQ-135-0597 del 21 de julio de 2015. 
2. Informe Tecnico de Queja con Radicado 135-0164 del 04 de agosto de 

2015 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades que generan vertimientos cerca de Ia fuente 
hidrica en virtud a que pueda ocasionarse o derivarse un clan() y peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana, realizados 
por parte de los presuntos infractores: JUAN MAURICIO CARVAJAL VALENCIA 
y LUCIA CARVAJAL VALENCIA, sin mas datos, cumplidos en el predio "La 
Esperanza," Ubicada en Ia vereda La Aldea del Municipio de Santo Domingo, en 
coordenadas X: 0873736, Y:1208921 y Z: 2150. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los senores: JUAN MAURICIO CARVAJAL 
VALENCIA y LUCIA CARVAJAL VALENCIA, para que en un plazo no mayor de 30 
dias contados a partir de la notificaci6n del respectivo acto administrativo, 
procedan a legalizar el permiso de vertimiento ante Ia Corporaci6n. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecuci6n inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR, Copia de Ia presente actuacion administrativa a 
la Oficina de Ia UGAM del municipio de Santo Domingo, para lo de su 
competencia y acciones a tomar. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR Copia de Ia presente actuacion administrativa a 
la oficina de Planeacion del Municipio de Santo Domingo, para que se tenga en 
cuenta el acuerdo corporativo N° 265 de 2011 y para lo de su competencia y 
entero conocimiento. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los senores 
JUAN MAURICIO CARVAJAL VALENCIA y LUCIA CARVAJAL VALENCIA, 
quienes se pueden ubicar en la finca denominada "La Esperanza," vereda La 
Aldea del Municipio de Santo Domingo. De no ser posible la notificaci6n personal, 
se hara en los terminos del C6digo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR at equipo de control y seguimiento de la regional 
Porce-Nus, realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
la via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 
1333 de 2009. 

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

JOSIEER ANDO LOP 
ector egional Po 

Expediente: 05.690.03.22081 
Proceso: sancionatorio ambiental 
Asunto: ImposiciOn medida Preventive 
Proyect6: Abogado/ W.H.S.L. 
Fecha: 18 de agosto de 2015. 
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