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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA 

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

legales, 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, administraci6n y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la 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 en la entidad reposa el Expediente N° 0567001901124, el cual contiene las diligencias 
correspondientes al PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV-
para el MUNICIPIO DE SAN ROQUE, aprobado mediante ResoluciOn N° 112-2820 del 11 de 
julio de 2008, a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN ROQUE E.S.P., identificado con Nit 900.640.323-4, a traves de su Representante 
legal el senor JESUS ORLANDO GIRALDO ARCILA, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 98.512.438, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y las 
Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005. 

Que a traves de ResoluciOn N° 112-2199 del 19 mayo de 2017, se DIO POR CUMPLIDO EL 
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- a Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P., para el 
MUNICIPIO DE SAN ROQUE. 

Que en dicho acto administrativo se le requirio en el articulo tercero, para que tramitara el 
permiso de vertimientos de la planta de tratamiento de aguas residuales municipal en 
cumplimiento del articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Que mediante Oficio Radicado N° 130-4800 del 7 de noviembre de 2017, Ia CorporaciOn 
requiriO a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN ROQUE E.S.P., a traves de su Representante legal el senor JESUS ORLANDO 
GIRALDO ARCILA, para que en el termino de 30 dias habiles iniciara el tramite de permiso de 
vertimientos para la PTAR municipal. 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento, se procediO a revisar el Expediente 
N° 056701901124 y Ia base de datos de tramites ambientales de la Corporaci6n, eI dia 30 de 
abril de 2017, sin encontrar ninguna solicitud relacionada con el tramite de permiso de 
vertimientos por parte de Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P., evidenciandose que no ha dado cumplimiento con lo 
establecido en el articulo tercero ResoluciOn N° 112-2199 del 19 mayo de 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 
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Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacian de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educaci6n para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 de la misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservacion, restauraciOn o sustituciOn..." 

Que la Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir 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, 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. 

Que el articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer medidas 
preventivas: AmonestaciOn escrita. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua debera cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentaciOn, en concordancia con la ResoluciOn 631 de 2015. 

Que el articulo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn 
y preservaciOn de las aguas que: "Sin permiso, no se podren alterar los cauces, ni el regimen 
y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo." 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los requisitos que se necesitan 
para obtener un permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental y el Articulo 2.2.3.3.5.5 
indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la obtenci6n del permiso de 
vertimientos. 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20., seriala: "...Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
deli° o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas y 
econOmicas...". 

Que la Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, Numeral 12, dispone que una de las funciones de las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales es la de: "...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demes recursos naturales 
renovables, lo cual comprendere el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En virtud de lo observado en el Expediente N° 056701901124, y el material probatorio que 
reposa en el mismo; se Iogra evidenciar que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P., no ha dado cumplimiento al 
requerimiento realizado mediante ResoluciOn N° 112-2199 del 19 de mayo de 2017, en su 
articulo tercero y en el Oficio N° 130-4800 del 7 de noviembre de 2017, lo que representa un 
riesgo para el medio ambiente, por lo que se hace necesario imponer medida preventive, con 
la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuaciOn de 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. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: "Las 
medidas preventivas responden a un hecho, situacion o riesgo que, segun el caso y de 
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la 
situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn 
absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, come tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existencia del datio, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad, 
razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso 
administrativo a cuyo termini° se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no 
siendo la medida preventiva una sanciOn, ademas de que se aplica en un contexto distinto a 
aquel que da lugar a la imposiciOn de una sancion, 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 actuaci6n 
administrativa para conjurar un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un 
riesgo de dant) grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay 
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que 
corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica 
de la violaciOn o del dant) consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que 
la medida preventiva no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta 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 Ia Salud Humana; esta Corporacion, 
haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida 
preventiva de amonestaci6n escrita, a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P, a traves de su Representante 
legal el senor JESUS ORLANDO GIRALDO ARCILA, conforme a la parte motive del presente 
acto. 

PRUEBAS 

• ResoluciOn N° 112-2199 del 19 de mayo de 2017. 
• Oficio Requerimiento de control y seguimiento N° 130-4800 del 7 de noviembre de 

2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, 
a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ROQUE E.S.P con Nit 900.640.323-4, a traves de su Representante legal el senor JESUS 
ORLANDO GIRALDO ARCILA, identificado con cedula de ciudadania Numero 98.512.438, 
puesto que no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante ResoluciOn N° 112-
2199 del 19 de mayo de 2017 en su articulo tercero y en el Oficio N° 130-4800 del 7 de 
noviembre de 2017, medida con la cual se hace un llamado de atenciOn, por la presunta 
violacion de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata 
de cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con la cual 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. 

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 la 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 la medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder 
devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 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 la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
Resolucion dara lugar a la aplicacion las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P, a traves 
de su Representante legal el senor JESUS ORLANDO GIRALDO ARCILA. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara 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 alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

(SAB CRIST ALDO PINEDA 
JEFE OFI 	DICA 

 

Proyecto: Abogada Ana abet Hoyos Y 4}74--).t  
17 de mayo de 2018/ upo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
Expediente: 056701901124 
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