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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL SUBDIRECTOR DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales en especial las atribuidas por 
la Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017. 

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 
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 mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de Junio de 2017, se 
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente. frente a la atención 
de las quejas, lo que Comprende, desde la recepción, registro y priorización, hasta la 
Atención, el seguimiento administrativo de las actuaciones documentales, técnicas y 
jurídicas; así mismo, en el artículo séptimo de la citada disposición, se le facultó a dicha 
subdirección para imponer las medidas preventivas que se deriven de las quejas o del 
control y seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que se interpuso queja Ambiental con radicado 131-0633-2010 del 10 de febrero de 2010 
mediante el cual, la Dirección Seccional de Antioquia remite una queja interpuesta por 
parte de la empresa C.I. Cultivo Miramontes S.A., por el vertimiento de aguas residuales 
provenientes de unas viviendas ubicadas en la parte superior del predio, en la vereda 
Belén del Municipio de Manilla. 

Que en atención a la queja Ambiental anteriormente descrita, se realizó visita por parte de 
los funcionarios técnicos de la Corporación, generándose el informe técnico N°131-0525 
del 17 de marzo del 2010 donde se evidencia que las viviendas de las señoras Edilma 
Sepúlveda y Diana Patricia Guzmán, depositan directamente las ARD sin previo 
tratamiento a el predio de la empresa Cultivos Miramontes. Por consiguiente se 
recomienda al Acueducto Corbelén realizar el diagnóstico sanitario de las aguas 
residuales de las viviendas de interés, para posteriormente realizar el sistema de 
tratamiento. 

Posteriormente y mediante Acta Compromisoria con radicado N° 131-0528-2010 del 20 de 
abril de 2010 el Acueducto Veredal Corbelén se compromete a presentar ante Cornare los 
diseños y el cronograma de actividades para la construcción del sistema de tratamiento 
de ARD, de las familias que aún no tienen dicho sistema en la vereda Belén, en un 
término de 20 días hábiles. 
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Que mediante escrito con radicado 131-1638 del 20 de abril de 2010 el señor Gonzalo 
Cuartas Zapata, representante legal de Corbelen solicita un plazo de dos meses para 
cumplir con el acta compromisoria. 

Que mediante informe técnico con radicado N° 131-1622-2010 del 29 de junio de 2010 se 
realiza visita de control y seguimiento al acta de compromiso, donde se concluye que no 
se ha dado cumplimiento. 

Que mediante oficio N°131-0625 del 10 de febrero de 2011, el representante legal de 
Inversiones La Aldea LTDA, propietarios del predio donde se ubica el Cultivo Miramontes, 
envía información referente a la queja, sobre los trámites y solicitudes realizados a la 
administración municipal desde el año 1991, por la problemática de saneamiento básico 
de viviendas que no cumplen con las normas urbanísticas estipuladas por la ley. 

Posteriormente y mediante Auto N°131-0751 del 30 de marzo de 2011, se inició un 
procedimiento sancionatorio en contra de la Corporación de Servicios Públicos Corbelén 
por el incumplimiento de los requerimientos de Cornare plasmados en el Acta 
Compromisoria con Radicado N°131-0528-2010. 

Que con la finalidad de verificar el cumplimiento a los requerimientos técnicos de la 
corporación, se realizó visita, generándose el informe N° 112-1544-2014 del 14 de octubre 
de 2014 donde se concluye que Corbelén no ha dado cumplimiento a lo requerido por la 
Corporación. 

Que mediante auto N°112-0909 del 24 de octubre de 2014 se impuso medida preventiva 
de amonestación a la Corporación de Servicios Públicos Corbelén y se le requirió para 
que presentara las razones por las cuales no se dio cumplimiento a los compromisos 
pactados; así mismo se requirió al Municipio de Marinilla para presentar en un término no 
mayor a 15 días hábiles, propuesta de solución a la problemática de saneamiento básico. 

Posteriormente y mediante oficio N° 112-3827-2014 del 11 de noviembre de 2014, la 
Corporación de Servicios Públicos Corbelén envía las razones por las cuales no ha dado 
cumplimiento a los pactado en el Acta de Compromiso, en donde manifiestan que "no 
cuenta con los recursos técnico ni financieros, debido a que los niveles del terreno no 
posibilitan la conducción de las aguas residuales de las viviendas de interés, debido a 
que, estas fueron construidas sin que el municipio se percatara del sitio para la 
disposición final de las aguas residuales"; además, aducen que, "si el municipio de 
Marinilla, está en capacidad de atender las necesidades de los dos reclamantes, Corbelén 
estaría dispuesta a prestar la colaboración que se le solicite, pero no pueden realizar las 
obras respectivas." 

Que siendo el día 31 de agosto de 2017, se realizó visita por parte de los funcionarios 
técnico de la Corporación a los predios ubicado en el Sector la Amistad de la Vereda 
Belén del Municipio de Marinilla con punto de coordenadas -75°21'22" W 06°10"45.6"N Z: 
2.152, generándose el informe técnico con radicado N° 131-1864 del 20 de septiembre de 
2017, donde se logró establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"El día 31 de agosto de 2017, se realiza visita al sector denominado La Amistad, ubicado 
en la vereda Belén del municipio de Marinilla, en atención a la Medida Preventiva de 
Amonestación impuesta a la Corporación de Servicios Públicos Corbelén y al Municipio de 
Marinilla con Radicado N°112-0909-2014. 
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Actualmente en el sector, según la comunidad, cuatro (4) viviendas se encuentran sin 
conexión a la red de alcantarillado, debido a que, se encuentran asentadas por debajo de 
la cota. 

En el recorrido se evidencia, que dos (2) de estas viviendas lindan con el predio donde se 
encuentra ubicado El Cultivo Miramontes, las cuales, descargan sus Aguas Residuales 
Domésticas-ARD en dicho predio. Una (1) de estas, cuenta con un "sumidero" para la 
conducción inicial de las aguas, la otra no cuenta con ningún tipo de sistema, vertiendo 
las ARD sin ningún tipo de tratamiento. 

Las otras dos (2) viviendas que no lindan con el predio del Cultivo Miramontes, pero que 
de igual forma, no se encuentran conectadas a la red de alcantarillado, cuentan con 
sistemas tipo "sumidero", los cuales, no garantizan el adecuado tratamiento de las ARD. 

Posteriormente, se visita el predio donde se evidencia la afectación, encontrándose que el 
lugar donde se disponen los vertimientos, se encuentra cubierto por madera, plásticos y 
por vegetación tipo maleza. En el sitio se perciben olores desagradables". 

Imagen 1. Sitio de vertimiento 
	

Imagen 2. Ubicación Problemática (Tomada de Google Earth) 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones 
PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o 
autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar 
también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

La Corporación Servicios Públicos 
Corbelén deberá enviar información
sobre los motivos por los cuales no ha 
dado cumplimiento a los requerimientos 
impuestos en el Acta de Compromiso. 

31/08/2017 

X  
Mediante Oficio N°112-3827-2014 
del 11 de noviembre de 2014, 
CORBELÉN envía respuesta. 

El municipio de Marinilla deberá enviar 
información sobre los motivos por los 
cuales no ha dado cumplimiento a los 
requerimientos impuestos en el Acta de 
Compromiso. 

X 
dado respuesta. 

 

El municipio de Marinilla no ha 

Realizar el diagnóstico sanitario de las 
aguas residuales de las viviendas de 
interés, para posteriormente realizar el 

X 
No se ha dado cumplimiento a los 
requerimientos impuestos por la 
Corporación. 
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sistema de tratamiento. 

CONCLUSIONES: 

"El municipio de Marinilla y la Corporación de Servicios Públicos CORBELÉN, no han 
dado cumplimiento a los requerimientos emitidos por la Corporación, en cuanto, a dar 
solución a la problemática de saneamiento básico presentada en el sector La Amistad, 
vereda Belén del municipio de Marinilla, sobre cuatro (4) viviendas que no cuentan con 
sistema idóneo para el tratamiento de sus aguas residuales y dos (2) de ellas están 
descargando sobre el predio perteneciente al Cultivo Miramontes. 

La Corporación de Servicios Públicos CORBELÉN, mediante Oficio con Radicado N°112-
3827-2014, manifiesta que no cuenta con los recursos técnico y financieros para conectar 
a las viviendas a la red de alcantarillado veredal, puesto que, estas fueron construidas por 
debajo de la cota de dicha red". 

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, 
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 V: "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 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 el Decreto 1076 de 2015, dispone: 

Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan contaminar o eutróficar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación los 
tramos o cuerpo aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 

Que el Decreto 2811 de 1974 artículo 8° Dispone.-"Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: 

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

Vigencia desde 
21-Nov-16 
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Ley 142 de 1994, que establece el régimen de servicios públicos Domiciliarios; la cual 
reza en su artículo Quinto "Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la 
prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los 
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con 
sujeción a ella expidan los concejos...la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias para organizar la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, entre otros. 

Ley 1333 de 2009 artículo 5: "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 
extracontractual 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. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla". (Negrilla fuera de texto) 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas 
de las siguientes medidas preventivas: Amonestación escrita. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1864 del 20 de septiembre de 
2017, 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 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. 

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, 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 
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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 y 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 por el vertimiento de aguas residuales 
domesticas de 4 viviendas, situación que está generando olores desagradables y 
proliferación de vectores en el sector , como consecuencia a la problemática de 
saneamiento que se viene presentando en el Sector la Amistad de la Vereda Belén del 
Municipio de Marinilla con punto de coordenadas -75°21'22" W 06°10'45.6"N Z: 2.152. 
Medida que se impone al Municipio de Marinilla, fundamentada en la normatividad 
anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado 131-0633-2010 del 10 de febrero de 2010. 
• Informe Técnico n°131-0525-2010 del 17 de marzo de 2010. 
• Acta Compromisoria n°131-0528-2010 del 20 de abril de 2010. 
• Informe Técnico n°131-1622-2010 del 29 de junio de 2010. 
• Escrito con radicado N°131-0625-2010 del 10 de febrero de 2011. 
• Informe Técnico N°112-1544-2014 del 14 de octubre de 2014. 
• Escrito con radicado N°112-3827-2014 del 11 de noviembre de 2014. 
• Informe Técnico No. 131-1864 del 20 de septiembre de 2017. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, al 
Municipio de Marinilla con Nit 890.983.716-1 a través de su representante legal el señor 
Alcalde Edgar Augusto Villegas Ramírez, identificado con cedula de ciudadanía 
70 907.416, 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 acto administrativo, 
se levantarán 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 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 artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 
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PARAGRAFO 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. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de Marinilla con Nit 890.983.716-1 a 
través de su representante legal el señor Alcalde Edgar Augusto Villegas Ramírez, 
identificado con cedula de ciudadanía 70.907.416, para que proceda inmediatamente dar 
solución a la problemática de saneamiento básico que se viene presentando por el 
vertimiento de aguas residuales domésticas a campo abierto en el Sector la Amistad de la 
Vereda Belén del Municipio de Marinilla con punto de coordenadas -75°21'22" W 
06°10'45.6"N Z: 2.152. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar 
verificación de cumplimiento de lo requerido en la presente actuación administrativa a los 
25 días siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa en compañía 
de la Administración del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio de 
Marinilla a través de su representante, el señor alcalde Edgar Augusto Villegas Ramírez. 

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 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VA EN IA GONZALEZ 
Subdirector e Servicio al Cliente 

Expediente: 05440.03.08415 
Fecha: 22/09/2017 
Proyectó: Abogado Stefanny Polanía 
Técnico: Luisa Maria Jiménez 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Paree Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 
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