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AUTO N º . 268
DEL 29 DE FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL, SE ARCHIVAN UNAS DELIGENCIAS ADMINISTRATIVAS
PRELIMINARES.
El DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE-DAGMA- en uso de las atribuciones legales, en especial las otorgadas por
la Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, el
Decreto 2811 de 1974, el Decreto Municipal 0203 de 2001, los Acuerdos Municipales
· Nos. 18 de Diciembre 30 de 1994, 01 de 1996, 70 de 2000, demás normas
concordantes, y
CONSIDERANDO
Que mediante Oficio con Radicación No. 2013-41330-011940-2 del 03 de Septiembre
de 2013, suscrito por el Jefe Departamento de Recolección de EMCALI EICE-ESP,
dirigido a la Directora DAGMA, envía el paquete de pruebas de la inspección de
conex_iones erradas con equipo de circuito cerrado de televisión, el cual contiene los
datos básicos de la infraestructura del alcantarillado oficial inspeccionando y la
dirección del inmueble que presenta conexión errada a la red pluvial.
Que según el oficio con radicado No. 2013-41330-031202-1 del 31 de Diciembre de
2013, suscrito por la Directora del DAGMA, dirigido al usuario con asunto solicitud de
corrección de Vertimientos de Aguas Residuales a Red Pluvial Radicado DAGMA 17692 de Febrero de 2012, se le informa que mediante inspección de redes de alcantarillado
realizada por EMCALI EICE-ESP, su propiedad ubicada en la Carrera 73 No. 9 - 24,
presenta una conexión errada a la red de alcantarillado pluvial del sector. De este modo
las aguas residuales evacuadas por el predio drenan finalmente a los ríos de nuestra
ciudad, generando un impacto negativo en el recurso hídrico y en la calidad de vida en
general.
Que según oficio con Radicado No. 2014-41330-008941-2 del 30 de Julio de 2014,
suscrito por el Jefe de Recolección de EMCALI EICE-ESP, dirigido al usuario, donde se
realiza la última notificación sobre conexión errada de alcantarillado y se le informa al
usuario del predio ubicado en la Carrera 73 No. 9 -24, Barrio Ciudad Capri, que su
vivienda presenta conexión errada de alcantarillado a la Red Pluvial del sector (1
. o�ertimiento), es decir, las aguas residuales de este inmueble drenan a través de la Red
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Pluvial del Sector y posteriormente se integran al canal del rio Cañaveralejo generando
. contaminación a este importante sistema de drenaje de la Ciudad.
Advirtiéndole que se hace necesario corregir esta anomalía de forma inmediata, a fin de
eliminar el Vertimiento de Aguas Residuales al Canal Pasoancho 1 y al Canal río
Cañaveralejo respectivamente, so pena de incurrir en las sanciones que establezca la
autoridad ambiental DAGMA por incumplimiento a las normas ambientes que rigen a
nivel nacional
Que según oficio con Radicado No. 201441330-008996-2 de 31 de Julio de 2014,
suscrito por el Jefe de Recolección de EMCALI EICE-ESP, enviado a la Directora del
DAGMA, donde adjunta los soportes técnicos en el cual se detectó conexiones erradas
de alcantarillado, siendo notificado el predio ubicado en la Carrera 73 No. 9 - 24, este
predio ya ha sido notificado previamente por el DAGMA, pero hasta la fecha no ha sido
solucionado el problema.
Que mediante Auto No. 784 de fecha 16 de Octubre de 2014, dispone esta Autoridad
Ambiental en el articulo primero Ordenar la Apertura de Indagación Preliminar en contra
de Propietario (s) y/o Usuario del predio ubicado en la Carrera 73 No. 9 - 24, Ciudad
Capri de la actual nomenclatura urbana del Municipio de Santiago de Cali, a fin de
establecer si existe mérito para iniciar Procedimiento Sancionatorio en su contra.
Que en el artículo segundo del mencionado Auto se ordenó citar para el 07 de
Noviembre del 2014, a las 4:00 p.m., al Propietario (s) y/o Usuario del Predio ubicado
en la Carrera 73 No. 9 - 24, Barrio Ciudad Capri de la actual nomenclatura urbana del
Municipio de Santiago de Cali, para rindiera declaración dentro de esta etapa sobre los
hechos que dieron origen a esta investigación, citación que no se expidió
Que mediante Comunicado Interno con radicado No. 2015413300009934 de fecha 11
de Marzo de 2015, visible a folio 14, suscrito por la Coordinadora Control y Calidad
Ambiental, se envía al Área Jurídica DAGMA, el Oficio 331.6-DR-0335-15 de EMCALI
lli E.I.C.E E.S.P, con radicado DAGMA 201541330002261-2 del 05/03/2015, reportando
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que el usuario de la dirección Carrera 73 No. 09 - 24 con conexión errada realizo la
correspondiente corrección la cual fue verificada por personal del Área de Control de
aguas residuales en canales de aguas lluvias del Departamento de Recolección.
Que de conformidad con lo anterior y no existiendo mérito para continuar con las
diligencias propias de un proceso sancionatorio ambiental por lo expuesto en la parte
motiva del presente Auto, este Despacho procederá en la parte resolutiva del mismo, a
decretar el ARCHIVO de las diligencias adelantadas al usuario o propietario del predio
ubicado en la Carrera 73 No. 9 - 24, Barrio Capri de la actual nomenclatura urbana de
Santiago de Cali.
FUNDAMENTO JURIDICO
LA CONSTITUCION POLITICA. Artículo 58: La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. (Art 7 - 9 decreto
2811174) La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución.

Que en mérito de lo anterior, el Director del DAGMA,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Archivar las diligencias preliminares adelantadas por
G'lconexiones erradas contra el usuarip o propietario del predio ubicado en la Carrera 73
Este doq.1mento es propiedad de la Administración Central del Municipio d
antiago de Cali. Prohibida su
�
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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No. 09 - 24, Barrio Capri, de la actual nomenclatura urbana de Santiago de Cali, por las
razones expu,estas en las consideraciones de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO. Desanotese el Expediente No. 4133.0.9.9.326 de 2014, de la
base de datos de Expedientes Activos de la Entidad.
ARTICULO TERCERO. Notificar la presente providencia al Usuario domiciliado en la
Carrera 73 No. 09 - 24, Barrió Capri de la actual nomenclatura urbana de Santiago de
Cali.
ARTICULO CUARTO. Contra el presente Auto procede el Recurso de Reposición, el
cual deberá interponerse dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a la notificación
del mismo. Art. 76 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santiago de Cali a los veintinueve (29), días-del

de febrero 2016

LUIS ALF�DRl81:JEr-El�
DIRECTOR DAGMA

ti

royectó: M. Danae Norato Saavedra- Abogada Contratista, Área Jurídica f:>\,\
.- Líder Grupo Procesos Sancionatorios Áreaq·
·ca pr. Walter Reyes Unas Profesional Universitario- Jefe Área Juridi� gélica Maria Delgado Arbeláez- Asesora J ídica s�acho Dirección
Elaboró: M. Danae Norato Saavedra - Abog da Contratista, Área Jurídica DAGMA \-') \..\

, /l evisó: Dra. Ana Milena Domínguez Mart
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