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RESOLUC1oN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de sus atribuciones 

legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro dei territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993; dispone que las Corporaciones Autonomas 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 Ia ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre proteccian ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que en la Corporacion reposa 	Expediente N° 05607.02.14166, el cual contiene las 
diligencias correspondientes al tramite de concesiOn de aguas otorgada a la PARCELAC1ON 
LAS PALMAS P.H. identificada con Nit 811.002.1 58-6, a traves de su Representante Legal el 
senor ELMER ALONSO VASQUEZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania No 
98.023.051, en beneficto de Ia copropiedad, conformada por 25 parcelas, ubicadas en la 
vereda Carrizales del municipio de El Retiro. 

Que mediante Resolucion N° 112-5842 del 28 de noviembre del 2016, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la PARCELACION LAS PALMAS PH, a 
traves de su Representante Legal ELMER ALONSO VASQUEZ, medida con la cual se hace 
un llamado de atencion. par la presunta violacion de la normatividad ambiental. 

Que, en el articulo segundo de Ia mencionada ResoluciOn, se requirio a Ia PARCELAC1ON 
LAS. PALMAS PH, para que cumpliera con las siguientes obligaciones:  

Implementer el disello de la obra de captacion y control de pequehos caudales para la 
respective verificaciOn en campo, o en su defecto, construir una obra que garantice la 
derivaciOn del caudal otorgado para lo cue! deberd presenter los disefios (pianos y 
memories de calculo) de /a misma, requerimiento establecido mediante Informe Tecnico de 
Control ji Seguimiento N° 131-1193 de Agosto 23 de 2013, ResoluciOn W 131-1032 de 
Octubre 17 de 2013 y Auto N° 131-0029 de Enero 16 de 2015. 

Presenter los informes anuales de los alms 2012 los cuales contengan las metes y 
actividades con su respectivo indicador que muestre el cumplimiento del cronograma 
propuesto dentro del plan quinquenal. 

Tratar y disponer de manera adecuada los lodos generados en la planta de potabilizaciOn, 
los cuales en ningOn caso podran ser dispuestos en una fuente hidrica superficial, de 
conformidad con el Articulo 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas Decreto 1076 de 2015. 

Informer acerca de los nuevos sistemas de tratamiento adicionales implementados y si es 
del caso adelantar el tramite de modificaciOn del permiso de vertimientos. 

Presenter las respectivas evidencias de mantenimiento de los sistemas_ que estan 
implementados en coda uno de los predios, con el soporte correspondiente de disposiciOn 

. final. 
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Que a traves de Ia Resolucion N° 112-0232 del 30 de enero del 2017, se requiriO a Ia 
PARCELACION LAS PALMAS PH., Ia instalacion de un dispositivo de control de flujo a la 
entrada del sistema de bombed, para que los excesos fueran devueltos a Ia fuente. 

Que par medic de la ResoluciOn N° 112-3458 del 17 de julio del 2017. se APROBO LA 
OBRA DE CAPTACION DE CONTROL DE CAUDAL PARA LA FUENTE DE LA 
QUEBRADA LA HONDA, a la PARCELACION LAS PALMAS PH, y adicionalmente se 
dieron por cumplidas la obliqaciones establecidas en Resoluciones N° 112-5842 del 28 
de noviembre del 2016 y 112-0232 del 30 de enero del 2017.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gazer 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 sustitucidn. edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaciOn de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medic. Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es pattimonio comon. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e 
interns social". 

Que la ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o Ia existencia de una 
situacion que atente contra el medic) 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. 

Asi mismo, Ia citada disposiciOn legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que las originaron, situacion que se evidencio en el Informe 
Tecnico N° 112-0791 del 6 de julio de 2017, en el cual se estableciO lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Los requerimientos realizados mediante la Resolucion 112-5842 de noviembre 28 de 2016 
fueron cumplidos a excepciOn de la planta de tratamiento de lodos provenientes de la 
Planta de Tratamiento de agua Potable, de la cual no se informa cuando sere instalada. 

Se presentan evidencias de cada uno de los requerimientos. 

Los pianos y las memories de calculo de la obra de control de caudal este acorde con lo 
exigido en la ResoluciOn 131-1032 de octubre 17 de 2013 que modifica la concesiOn de 
aguas otorgada a la ParcelaciOn Las Palmas P.H. 

El permiso de vertimientos de la ParcelaciOn Las Palmas P.H, se encuentra vigente segun 
la Resoluci6n namero 131-0625 de junio 12 de 2013 con una vigencia de 10 arlos 
(Expediente 05607.04.15675). 

El dispositivo de control de flujo en la entrada del tanque de bombed requerido mediante /a 
ResoluciOn nOmero 112-0232 de enero 30 de 2017 fue instalado y funciona correctamente. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N°112-0791 del 6 de julio de 2017, se 
procedera a levantar medida preventiva de caracter ambiental impuesta mediante la 
Resolucidn N°112-5842 del 28 de noviembre del 2016, ya que de la evaluacian del contenido 
de este, se evidencia que ha desaparecido, la cause por la cual se impuso la medida 
preventiva, en concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0791 del 6 de julio de 2017 
Resolucion N° 112-3458 del 17 de julio del 2017 

En merito de lo expuesto este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, impuesta a Ia PARCELACION LAS PALMAS P.H. identificada con NIT No, 
811.002.1 58-6, a traves de su Representante Legal el senor ELMER ALONSO VASQUEZ 
RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania numero 98.023.051, impuesta mediante 
Resolucion N°112-5842 del 28 de noviembre del 2016, conforme a la parte motive del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia PARCELACION LAS PALMAS P.H, a traves de su 
Representante Legal el senor ELMER ALONSO VASQUEZ RAMIRE, que debera dar aviso a 
la corporacion de la fecha de instalaciOn y funcionamiento de Ia planta de tratamiento de los 
lodos provenientes de la PTAP y el lugar de disposicion final de estos lodos. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la PARCELACION 
LAS PALMAS P.H, a traves de su Representante Legal el senor ELMER ALONSO 
VASQUEZ RAMIREZ. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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