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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 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 y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0194 del 12 de marzo de 2015, 
el interesado solicita apoyo con el fin de dar solución a una afectación ambiental, 
producto de los malos olores que provienen de la planta que el municipio construyó 
hace unos dos años en el sector de Peñoles, Vereda La Playa, Municipio de Rionegro. 

Funcionarios de Cornare realizaron visita el 12 de marzo de 2015, dicha visita generó el 
informe técnico 112-0547 del 20 de marzo de 2015, donde se evidencia lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"La planta de tratamiento fue construida hace aproximadamente 2 años por el municipio de 
Rionegro, sin embargo esta es operada por "AGUAS DE RIONEGRO", prestando servicio a 
aproximadamente 60 viviendas. 

• La plata de tratamiento no cuenta con permiso de vertimientos. 

• Para el control de olores la empresa "AGUAS DE RIONEGRO" hizo pruebas durante 6 meses en 
los que aplicó bacterias a los tanques, sin embargo estas al parecer no dieron resultado y desde 
entonces no se hace nada para controlar los olores. Actualmente se encuentran sembrando setos 

árb.oles e/ la zena para Titigar los olores. 	, . 
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• En el predio se evidencian lechos de secado para los lodos que se retiran de la planta, sin 
embargo, durante el recorrido por la fuente hídrica que pasa por el lugar, se evidenció la 
presencia de lodos, los cuales contaminan la fuente y son los causantes de los malos olores en el 
sector. Dichos lodos fueron tirados a la quebrada de manera manual por parte de los 
trabajadores de aguas de Rionegro, según lo manifestado por los vecinos del lugar. 

• Posiblemente la operación de la planta de tratamiento ha sido manipulada por personas ajenas a 
la empresa "AGUAS DE RIONEGRO" ya que el acceso a la misma es muy fácil para la 
comunidad favoreciendo el depósito de otro tipo de residuos. 

• Personas de la comunidad del sector Peñoles, manifiestan haber visto a personal de la empresa • 
'AGUAS DE RIONEGRO" sacar lodos de la planta y hacer el vertimiento en la fuente hídrica sin 
nombre. 

• En comunicación telefónica con la señora JOHANA GALLEGO, funcionaria de Aguas de 
Rionegro, argumentó que la empresa no tiene conocimiento de los alcances que tienen con 
respecto a La PTAR de los Peñoles, debido a que el Municipio fue el que la construyó y la 
empresa solo se ha encargado de la operación." 

CONCLUSIONES 

• "No se tiene conocimiento bajo que figura actúa la empresa "AGUAS DE RIONEGRO" con 
respecto a la PTAR los peñoles. 

• La plata de tratamiento no cuenta con permiso de vertimientos. 

• Se están realizando vertimientos de lodos a una fuente hídrica sin nombre, afluente de la 
quebrada La Mosca. 

• Posiblemente la operación de la planta de tratamiento ha sido manipulada por personas ajenas a 
la empresa "AGUAS DE RIONEGRO" ya que el acceso a la misma es muy fácil para la 
comunidad favoreciendo el depósito de otro tipo de residuos." 

Posteriormente se realizó visita de Control y Seguimiento el día 13 de mayo de 2015, la 
cual generó el informe técnico 112-0962 del 27 de mayo de 2015, donde se concluyó lo 
siguiente: 

• "No se tiene conocimiento de la respuesta al derecho de petición enviado a Aguas de Rionegro 
por parte de la Corporación 

• No se evidencia cumplimiento de los requerimientos emitidos en el derecho de petición e informe 
técnico con radicado 112-0547 del 20 de marzo de 2015." 

Que mediante Resolución 112-3076 del 02 de julio de 2015, se impone una medida 
preventiva de Amonestación a la empresa AGUAS DE RIONEGRO S.A E.S.P, 
identificada con NIT: 811008584-6 y representada legalmente por el señor DIEGO 
NICOLAS BOTERO PUERTA. En la misma se le requirió para: 

• "Tramitar ante CORNARE el permiso de vertimientos de aguas residuales en un predio con 
coordenadas X: 855, 742.79 Y: 1.178.149, Z: 2.109, en la vereda la Playa del Municipio de 
Rionegro. 

• Suspender la disposición de lodos a la fuente de agua, e implementar acciones encaminadas a 
mitigar los impactos generados a la fuente hídrica (sin nombre) que discurre por el lindero del 
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predio con coordenadas X: 855, 742,79 Y-  1.178.149, Z: 2.109, en la Vereda La Playa del 
municipio de Rionegro. 

• Garantizar un adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento en el sector los PEÑOLES, la 
vereda La Playa del municipio de Rionegro." 

Que mediante escrito 131-3540 del 13 de agosto de 2015, la empresa Aguas de 
Rionegro S.A E.S.P, hace una aclaraciones con respecto a la resolución N- 112-3076 
del 02 de julio de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación realizaron visita el día 02 de septiembre de 2015, 
dicha visita generó el informe técnico de control y seguimiento 112-1785 del 17 de 
septiembre de 2015, en el que se concluye lo siguiente: 

• "No se ha dado inicio al trámite de vertimientos ante la Corporación, ni se ha dado cumplimiento a 
los demás requerimientos emitidos por Cornare". 

Que mediante Queja SCQ-1004 del 26 de noviembre de 2015, la interesada manifiesta 
que en dicho lugar se construyó un pozo séptico por parte de la administración 
municipal al cual no se le da un mantenimiento apropiado. 

Funcionarios de la Corporación realizaron visita el 02 de diciembre de 2015, dicha visita 
generó el Informe Técnico 112-2393 del 04 de diciembre de 2015, donde se concluyó lo 
siguiente: 

• "El presente asunto se encuentra ya en medida preventiva impuesta por la Corporación dadas las 
condiciones que se estaban presentando en el lugar y las cuales aún se siguen presentando. 
Dicho asunto reposa en el expediente 056150321203." 

Que mediante escrito con radicado 131-5636 del 28 de diciembre de 2015, la 
Subsecretaria de Servicios Públicos manifiesta que a la planta de tratamiento, 
localizada en la vereda La Mosca, sector los Peñoles, ya se le bien realizando 
mantenimiento mediante el convenio 056 de 2012. 

Que mediante Queja SCQ-131-0540 del 31 de mayo de 2017, por medio del cual, el 
interesado manifiesta que la planta de tratamiento ubicada en el sector, está generando 
olores muy fuertes y se ven aguas detenidas en la quebrada. 

Funcionarios de Cornare realizaron visita el día 31 de mayo de 2017, dicha visita 
genero el Informe Técnico 131-1112 del 13 de junio de 2017 donde se evidencia que: 

OBSERVACIONES 

• "Se realiza un recorrido por el sector, en donde se evidencia que la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas-PTARD del sector Los Peñoles, no se encuentra operando 
adecuadamente, debido a que, el agua al parecer solo se encuentra pasando por el proceso de 
cribado, seguidamente es conducida a una caja recolectora y finalmente descarga sobre un 
afluente de la fuente hídrica denominada Quebrada La Mosca. 

• El día de la visita en la PTARD, no se encontraba presente operario o persona responsable del 
sistema, sin embargo, se observan varios filtros por fuera, por lo que se infiere en el momento, 
que el sistema de tratamiento se encontraba en proceso de limpieza y mantenimiento. Situación 
que se confirma telefónicamente con Jaqueline Presiga, profesional ambiental de E.P.RIO y 
Daniela López, practicante en Gestión Ambiental de E,P.R10: las cuales manifiestan que la 
PTARD se encuentra siendo optimizada, además informan que están realizando actividades 
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como, el mantenimiento del reactor anaerobio, al FAFA y al quemador; la instalación de una 
motobomba, el mejoramiento del 

• canal de entrada, entre otras; acciones que se están implementando para poder tramitar ante la 
Corporación el respectivo permiso de vertimientos. 

• En el sitio de descarga del efluente del Sistema de Tratamiento, se perciben olores 
desagradables. 

• La PTARD no cuenta con el encerramiento adecuado, al lugar puede ingresar cualquier persona; 
por otra parte, no cuenta con los servicios de energía y acueducto." 

CONCLUSIONES 

• "En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sector Los Peñoles, vereda La 
Mosca, se evidencia afectación ambiental por el vertimiento de ARD sin el adecuado tratamiento. 
debido a que, el efluente solo se encontraba pasando por el área de cribado; sin embargo, por 
comunicación telefónica, funcionarias de E.P.R10 manifiestan que la planta está en proceso de 
optimización. 

• Mediante el Acta de Compromiso con Radicado N°112-0613-2017, E.P.R10 y el Municipio de 
Rionegro, se comprometen el día 31 de mayo de 2017, a la ejecución de varias obligaciones, 
entre las más importantes se encuentran, tramitar el respectivo permiso ambiental de 
vertimientos, realizar el adecuado mantenimiento e implementar las adecuaciones necesarias 
para el óptimo funcionamiento de la planta, además, informar a la Corporación quien será el ente 
responsable de la PTARD." 

Que mediante escrito con radicado 131-4906 del 06 de julio de 2017 las Empresas 
Públicas de Rionegro S.A. E.S.P., hace entrega del informe técnico de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de los Peñoles, a fin de dar cumplimiento a lo 
requerido en el informe técnico 131-1112 del 13 de junio de 2017. 

Posteriormente, se realiza visita de Control y seguimiento con el fin de verificar las 
recomendaciones realizadas mediante informe técnico 131-1112 del 13 de junio de 
2017, dicha visita generó el informe técnico 131-2074 del 11 de octubre de 2017, en el 
que se concluye lo siguiente: 

• "El municipio de Rionegro y EP-R10, dieron cumplimiento a la recomendación emitida por la 
Corporación, en el Informe Técnico N°131-1112-2017, por medio de los contratos N°0149-2016 y 
073-2017, para la adecuación, mantenimiento y el trámite del respectivo permiso ambiental de 
vertimientos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas-PTARD Los 
Peñoles, los cuales, actualmente se encuentran en ejecución." 

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 1°: "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". 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 35, establece: "Levantamiento de las medidas 
preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-2074 del 11 de octubre de 
2017, se ordenará el levantamiento de la medida preventiva de amonestación impuesta 
mediante Resolución 112-3076 del 02 de julio de 2015, teniendo en cuenta que se dio 
cumplimiento a los requerimientos tales como: la adecuación y reparación de la PTARD 
Los Peñoles, generar el cerramiento de la planta para evitar que personas ajenas 
puedan ingresaran allí, realizar las obras de adecuación de los taludes y tramitar el 
respectivo permiso de vertimientos ante la Corporación, cumpliendo de esta manera las 
recomendaciones ambientales realizadas por la Corporación y con dicho cumplimiento 
han desaparecido las causas por las cuales se impuso la medida preventiva. 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico N. 131-2074 del 11 de octubre de 
2017, se ordenará el archivo definitivo del expediente No. 056150321203, teniendo en 
cuenta, que cumplió con los requerimientos realizados por la Corporación y se concluye 
que no existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental SCQ-131-0194 del 12 de marzo de 2015. 
• Informe técnico 112-0547 del 20 de marzo de 2015. 
• Informe técnico 112-0962 del 27 de mayo de 2015. 
• Queja SCQ-131-1004 del 26 de noviembre de 2015. 
• Informe Técnico 112-2393 del 04 de diciembre de 2015 
• Queja SCQ-131-0540 del 31 de mayo de 2017. 
• Informe Técnico 131-1112 del 13 de junio de 2017. 
• Escrito con radicado 131-4906 del 06 de julio de 2017. 
• Informe Técnico 131-2074 del 11 de octubre de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida Preventiva de Amonestación Escrita, 
Impuesta mediante Resolución con radicado 112-3076 del 02 de julio de 2015, a las 
Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P, identificada con Nit: 811008684-6. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la 
Corporación, que una vez quede en firme el presente acto administrativo, archive 
definitivamente las diligencias contenidas dentro del expediente No. 056150321203, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
Empresa de Servicios Públicos de Rionegro S.A. E.S.P, identificada con Nit: 
811008684-6, a través de su representante legal, el señor Darío de Jesús García 
Ospina, a través del correo electrónico autorizado para tal fin 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: INDICAR que contra el artículo segundo de la presente actuación 
procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER V NCIA GONZALEZ 
Subdirector Ge ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 056150321203 
Fecha: 24-10-2017 
Proyectó: Fabio Naranjo 
Revisó: Paula Giraldo 
Técnico: Luisa María Jiménez H. 
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