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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL 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, administration y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-1525 del 12 de abril de 2007, se aprobO el PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS LA UNION S.A E.S.P. identificada con Nit 811.014.879-1, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005, 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda Y Desarrollo Territorial. 

Que a traves del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0325 del 15 de marzo de 2017, 
suscrita entre la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S.P. Y LA 
CORPORACION, se adquiriO el siguiente compromiso: 

Presenter informe del PSMV segundo semestre de 2016 y propuesta de ajuste al 
cronograma de la actividad relacionada con la adecuaciOn de las obras en la call° 8 con 
calla 15 (aledaho a! aserrio Chan) y la calla 14 (sector Proleche), de tal modo que garantice 
la eliminacion de los vertimientos puntuales que actualinente se realizan al rio Piedras, con 
sus respectivas evidencias. (Registros fotograficos, contratos, entre otros). 	

"(• )" 

Que bajo los Oficios Radicados N° 131-2858 y 112-1224, ambos del 18 de abril de 2017, la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S. P, presentO el cronograma para 
Ia ejecuciOn de las actividades pendientes del PSMV. 

Que a traves de la ResoluciOn N° 112- 2091 del 08 de mayo de 2017, se modificO EL PLAN 
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S. P, para el Municipio de La UniOn, aprobado bajo 
la ResoluciOn N° 112-1525 del 12 de abril de 2007, dado que se ampliO el tiempo de ejecucion 
de actividades hasta el mes de mayo del 2017, y adicionalmente se requirid lo siguiente: 

(. ..),. 
Para que el dia 20 de junio de 2017, presente el Informe final del PSMV con todos los 
soportes de la culminaciOn de las obras de la Carrera 8 con Calle 15 (Aledaho al aserrio 
Chan) y la Calle 14 (Sector Proleche), donde se demuestre que se eliminaron los 
vertimientos puntuales sobre el Rio Piedras. 	

"( • • -)" 
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Que Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S.P., por medio del Oficio 
Radicado N° 131-6167 del 10 de agosto de 2017, allege el informe de avance de ejecucian del 
PSMV. 

Que a traves de la Resolucian N° 112-5378 del 02 de octubre de 2017, SE IMPUSO MED1DA 
PREVENT1VA DE AMONESTACION ESCRITA a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
LA UNION S.A E.S.P, por el incumplimiento en la entrega del informe final de la ejecucian del 
PSMV, de acuerdo con lo establecido en el Informe Mania) N° 112-1134 del 11 de septiembre 
de 2017, el cual fue remitido mediante el Oficio Radicado N° 130-4180 del 04 de octubre de 
2017. 

Que en el articulo segundo, del acto administrativo anteriormente mencionado, se formula a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S.P, el requerimiento consistente 
en cumplir con Ia siguiente obligacion: 

) 
Presentar informe final del PSMV, aportando las evidencias respectivas, para asi culminar 
las actividades pendientes. 

"(..)" 

Que is EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S. P, a traves de su Gerente 
el senor HERNAN DARIO CARDONA ATEHORTUA, a traves del Oficio Radicado N° 131-
8019 del 18 de octubre de 2017, allege respuesta al requerimiento formulado en Ia Resolucian 
N° 112-5378 del 02 de octubre de 2017. 

Que por medio de la Resolucion N° 112-0062 del 09 de enero del 2018, se die POR 
CUMPLIDO Y FINALIZADO a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A 
E.S.P, a traves de su Gerente el senor HERNAN DARIO CARDONA ATEHORTUA, el PLAN 
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS —PSMV. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucian 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, restauracian o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comem. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e 
interEs social". 

Que Ia ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o la existencia de una 
situacian que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o is salud 
humane, tienen caracter preventive 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 disposician legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventives se realizera de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que 
hen desaparecido las causes que las originaron, situacion que se evidencio en el Informe 
Manic° N° 112-1648 del 27 de diciembre de 2017. dentro del cual se establecieron unas 
observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se 
concluya lo siguiente: 
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25. OBSERVACIONES: 

Con radicado 131-8019 del 18 de octubre de 2017 se presenta informe final del PSMV 
del municipio de La Union, el cual contiene la evidencia fotografica de la culminaciOn de 
la obra que se encontraba pendiente por finalizar a satisfacciOn, requerida en la Calle 14-
Sector Proleche para eliminar un vertimiento puntual. 

En dicho comunicado se informa: 
• "Dado el incumplimiento con el tiempo estipulado por parte de La Empresa de 

Servicios POblicos S.A E. S. P en el cronograma aprobado por la CorporaciOn, la 
empresa procedi6 a tomar medidas correctives en la cane 14 (Sector Proleche) 
donde se ompalmo la tuberla del MH 1 a! MH 2, se adecuo la canuela de MI-11 y se 
fabric6 calluela en el MH 2 pare asi garantizar la trayectoria del ague residual 
hacia to Planta de Tratamiento De Aguas Residuales. Anexo durante y despues de 
las adecuaciones)". 

Se anexa el registro fotografico donde se evidencian las obras realizadas, la situaciOn 
antes y despues, de modo que ya no se observa el vertimiento sobre la fuente hidrica. 

26. CONCLUS1ONES: 

La informaci6n aportada con radicado 131-8019 del 18 de octubre de 2017 contiene la 
evidencia de la culminaciOn de la obra que se encontraba pendiente para dar por cumplido 
el PSMV del municipio de La Union, con la cue! se elimina un vertimiento puntuaf. 

Con dicha actividad se da cumplimiento a lo requerido en Acta compromisoria con 
radicado 112-0325 del 15 de matzo de 2017 y ResoluciOn 112-5378 del 2 de octubre 
de 2017, mediante la cual se impone medida preventive de amonestaciOn escrita. 

)" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Tecnico N° 112-1648 del 27 de diciembre de 2017, 
se procedera a levantar medida preventiva de caracter ambiental impuesta mediante la 
Resolucign N° 112-5378 del 02 de octubre del 2017, ya que, de Ia evaluaciOn del contenido de 
este, se evidencia que ha desaparecido Ia causa por la cual se impuso la medida preventiva, 
en concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-1648 del 27 de diciembre de 2017. 
ResoluciOn N° 112-0062 del 09 de enero de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA, impuesta a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S.P. 
identificada con Nit 811.014.879-1, a traves de su Gerente el senor HERNAN DARIO 
CARDONA ATEHORTUA, identificado con cedula de ciudadania rainier° 70.752.529, 
impuesta mediante Resolucion 112-5378 del 02 de octubre del 2017, conforme a la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS LA UNION S.A E.S.P, a haves de su Gerente, el senor HERNAN 
DARIO CARDONA ATEHORTUA. 

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

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en eI boletin oficial de is CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: 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 

ISABF,rL CRISfNA IRALDO PINEDA 
JEFE OFICIN JVRIDICA 
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