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	ACTOS ADMINISTRATIVOS•AUTOS 

AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a Ia Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion 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 violacien 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante el Acta Compromisoria Ambiental 	112-0613 del 01 de junio de 2017, suscrita 
entre las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO, el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, a traves de Ia Secretaria de Habitat, y LA CORPORACION, se IlegO a los 
siguientes compromisos ambientales relacionados con las plantas de tratamiento de aguas 
residuales denominadas: Alto de Los GOmez, Penoles, La Playa, Galicia Parte Alta, Galicia 
Parte Baja, Cimarronas, Calleien de Los Hurtados, Cabeceras Alto Bonito, El Rosa! y Barro 
Blanco,  localizadas en los diferentes Centros Poblados y/o veredas del Municipio de Rionegro: 

1. Instalar la compuerta de aislamiento para el Bypass y tomar las medidas necesarias 
para estabilizar los taludes alrededor de la Planta Alto de los Gbmez. 

2. Informar quien es 01 ente operador y encargado del mantenimiento de cede una de las 
plantas de tratamiento de aguas Residuales Domesticas. 

3. Iniciar operaciones de Ia planta de tratamiento La Playa, para lo cual, se debera realizar 
un diagnostic° e identificaciOn de las conexiones ilegales y tomar los correctives a que 
haya lugar 

4. Tramitar el respectivo permiso de vertimientos para las Plantas de Tratamiento: Los 
Petioles, La Playa, Galicia Parte Alta, Cimarrona, Alto de los GOmez. 

5. Presentar el informe de caracterizaciOn del sistema de tratamiento de aguas residuales 
del Sector Galicia parte baja segOn los lineamientos expuestos en el permiso de 
vertimientos (ResoluciOn No 112-0439 del 28 de marzo de 2012). 

6. Presentar el informe de caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales 
del Sector Cimarrona segOn los lineamientos expuestos en el permiso de vertimientos 
(ResoluciOn N° 131-0262 del 28 de marzo de 2012). 

7. Generar el cerramiento adecuado para la planta de tratamiento Los Petioles y realice las 
adecuaciones pertinentes de modo que garantice la no salla de los lodos hacia la 
camera de recepciOn del efluente. 

8. Realizar obras de mantenimiento y reparaciOn de la losa superior de la planta de 
tratamiento Alto de los GOmez, ademas se recomienda generar una pendiente en Ia lose 
tal que garantice el escurrimiento de las agues Iluvias. 

9. Generar las cunetas perimetrales para evitar el ingreso de aguas Iluvias a la Planta de 
Tratamiento Alto de los Gbmez. 

10. Reqlice las adecuaciones y mantenimiento necesario a las Plantas de modo que se 
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11. Realizar las obras de adecuacidn de los taludes que evite el ingreso de material de suelo 
a las Plantes de Tratamiento de Aguas Residuales 

12. Reponer las tapas de las unidades de las plantas que to requieran para permitir su 
operacion. 

13. Realizar la remociton periOdicamente de natas de cada una de las plantas. 
14. Garantizar los servicios de acueducto y energla en todas las plantas. 
15. Todas las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, deberan estar 

debidamente identificadas con las respectivas vallas informativas. 
16. Llevar registro de las actividades desarrolladas en cada planta y confer con los formatos 

respectivos y el manual de operaciOn en aquellas que cuenten con caseta de operaciOn. 
17. Contar con las estructuras que permitan realizar aforo y toma de muestras en todas las 

plantas. 

"(. 

Que por medio del Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 2017, se acogio al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, identificado con Nit, 890.907.317-2, a traves de su Alcalde el senor ANDRES 
JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 15.440.458, la 
informaciOn presentada bajo los Oficios Radicados N° 112-1873, 131-4327, 131-4329 del 14 
de junio de 2017 y 131-4861 del 06 de Julio de 2017, correspondiente con los contratos y 
acciones realizadas a las PTARS de Barro Blanco, Los Petioles, La Playa, Galicia Parte Alta, 
Galicia Parte Baja, Cimarronas, Alto de Los GOmez, Calle* de Los Hurtados, Cabeceras Alto 
Bonito, El Rosal; y se le requirio el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Acta 
Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 130-1670 del 26 de abril de 2018, la Corporacion acepto Ia 
solicitud realizada por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, de incluir Ia  Planta de Tratamiento de 
Aquas Residuales de Ia Hosteria Llanogrande  dentro de las plantas que se contemplaron en el 
Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017. 

Que a traves de Ia Resolucion N° 112-1880 del 25 de abril de 2018, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, al MUNICIPIO DE RIONEGRO por el 
incumplimiento del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017, el 
Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 2017, por is violaciOn de Ia normatividad ambiental en 
materia de vertimientos y el incumplimiento a los actos administrativos. 

Que el MUNICIPIO DE RIONEGRO mediante el Radicado N° 131-4458 del 05 de junio de 
2018, inform() a la Corporacien un cuadro resumen con el estado de avance de los 
compromisos adquiridos en el Acta Compromisoria Ambiental que atki se encuentran 
pendientes y anexa en medio magnetic° dichas evidencias. 

Que funcionarios de la Corporacien, procedieron a evaluar la informacien presentada, 
generandose el Informe Monica N° 112-0813 del 13 de julio de 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo, 
en donde se concluyO lo siguiente: 

Y 1" 

25. OBSERVACIONES: 

En respuesta a la ResoluciOn 112-1880 del 25 de abril de 2018, el senor Jorge Humberto 
Rivas Urrea, Secretario de Habitat del municipio de Rionegro presente el radicado 131-
4458 del 5 de junio de 2018 con un cuadro resumen con el estado de avance de los 
compromisos adquindos en el Acta Compromisoria Ambiental No 112-0613 del 01 de junio 
de 2017 que aim se encuentran pendientes y anexa en medio magnetic° evidencias, tal 
coma se describe a continuaciOn: 
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N° de ACTIVIDAD 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

2. Informer quien es el'ente operador y 
encargado del mantenimiento de cada 
una de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas. 

Se indica Actuaimente is operacion de los sistemas 
de tratamiento en menciOn, la este realizando la 
empresa EP RIO S.A. E.S.P. mediante el Contrato 
Interadministrativo de AdministraciOn". 

Se informa sabre estado actual de los convenios 073-
2017 y 125-2017 y se indica, entre otros: 

'Mientras se gestionan los permisos de vertimientos 
de las PTAR, EPRIO S.A. E.S.P estate realizando 
operaciOn y mantenimiento de estas bajo el Contrato 
Interadministrativo No. 125 — 2017 sin sobrepasar el 
30 de septiembre de 2018 qua es la fecha en que 
terminara el Contrato No.073." 

"Paralelamente mientras se solicita el permiso de 
vertimientos. 	el 	municipio 	de 	Rionegro 	viene 
adelantando el proceso de estudios previos y pliego 
de condiciones pars realizar la contratecion de la 
operaciOn y mantenimiento de las PTARs rurales, el 
cual se estara presentando a comite de contrataciOn a 
finales del presente mes" 

3. niciar operaciones de la planta de 
tratamiento La Playa, pare lo cual se 
debera 	realizar 	un 	diagnOstico 	e 
identificacian de las conexiones ilegales 
y tomar los corectivos a que haya 
lugar 

Se inoculo la PTAR con lodos aneerobios a principtos 
del presente Mo. Ademas, la operaciOn del sistema 
de tratamiento se inicio en el mes de febrero, la cual 
arrojd resultedos de laboratorio pare el mes de mayo 
de 2018 de DB05 en la entrada al sistema de 170 
mg/I y de salida de 120 mg/I 
Note: El usuario relaciona en la table cumplimient* 
parole!, no obstante, indica que la PTAR ya se 
encuentra operando par 10 cual el requetimiento se 
puede dar por cumplido 

4. Tramiter el respectivo permiso de 
vertimientos 	pars 	las 	plantas 	de 
tratamiento de: Los Petioles, La Playa, 
Galicia Parte Alta, Cimarrona, Alto de 
los GOmez 

X 

Se informa sabre otrosl realized° al contrato 073-
2017 justificado por la estabilizaciOn de las PTARS 
pare evaluar el cumplimiento de la Resolucidn 631 de 
2015 pare realizar el tramite y se indica que a la fecha 
este proceso fue adjudicado al contratista Conintegral 
Contrato 005 de 2018 anexo 2. 
Note: Al verificar los anexos se encuentra aceptaciOn 
de oferta No 1PU-015-2018 (CC-005-2018), por parte 
de Conintegral cuyo objeto es “FormulaciOn de la 
evaluaciOn ambiental del vertimiento y del plan de 
gestien del riesgo pare e/ manejo del vertimiento de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
localizados en el municipio de Rionegro. 

5. Presenter 	el 	informe 	de 
carecterizaciOn 	del 	sistema 	de 
tratamiento de aguas residuales del 
Sector Galicia parte baja segOn los 
lineamientos expuestos en el permiso 
de vertimientos (ResoluciOn No 112-
0439 del 28 de marzo de  2012) 

X 
Se informa que bajo en contrato 005-2018 se 
realizaran caracterizaciones y se presentaran en 
agosto de 2018. 
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N° de ACTIVIDAD 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL. 

6. 	Presenter 	el 	informe 	de 
caracterizacion 	del 	sistema 	de 
tratamiento de aguas residuales del 
Sector 	Cimarron 	segon 	los 
lineamientos expuestos en el permiso 
de vertimientos (ResoluciOn No 131-
0262 del 28 de matzo de 2012) 

14. 	Garantizar 	los 	servicios 	de 
acueducto y energia en todas las 
plantas. 

La falta de servicios p0blicos en las PTAR de 
Cabeceras, Alto de los GOmez, 	Calle* de los 
Hurled° y El Rosa! corresponden a falta de espacio 
pare la instalaciOn de una caseta de operaciOn 
Por ofro lado, los sisfemas de tratamiento de aguas 
residuales que son de too anaerobio no requieren 
energia para su operaciOn, a menos de que se tenga 
que bombear el caudal, pero no es el caso de 
ninguna. 
Note: El usuario relaciona cumplimiento parcial dada 
la imposibilidad de realizar este actividad en todas las 
plantas, sin embargo, puede darse por cumplido, 
garantizando que la falta se est& servicios no afectan 
las actividades de operaciOn y mantenimiento. 

16. Llevar registro de las actividades 
desarrolladas en coda planta y cotter 
con 	los 	formatos 	respectivos 	y 	el 
manual de operaciOn en aquellas quo 
cuenta con caseta de operaciOn. 

- 

Se 	cuenta 	con 	hitacora 	de 	las 	actividades 
desarrolladas en (as PTARs, como registro se realize 
informe mensual de las optimizaciones y operaciones 
bajo los contratos No. 125 y No. 073 del 2017. 
Wife: 	Se 	verificaron 	anexos 	y se 	cuenta 	con 
manuales, 1718S no con los registros o bitacoras. 

17. Confer con las estructuras que 
permitan 	realizar aforo y tome de 
muestras en todas las plantas. 

Algunas PTARs cuentan con canaleta Parshall pare el 
aforo y toma de muestras correspondiente a los 
sistemas de los Petioles, La Playa, Cimarronas y 
Galicia Parte Baja: pare las demos, se realize el aforo 
por el metodo volumetric°. 	Cabe anotar que el 
proceso de tome de muesfras en las PTAR se 
desarrolla sin inconvenienfes por ser de fact, acceso. 
Note: 	Si bien 	el usuario 	relaciona cumplimiento 
parcial, este puede darse por cumplido si se garantiza 
la 	estructura 	de 	salida 	permite 	realizar 	aforo 
volumetric° en aquellas quo no cuentan con sistema 
de medicion. 

26. CONCLUSIONES: 

Mediante radicado No 131-4458 del 5 de junio de 2018 se presenta informe de avance de 
compromisos adquiridos mediante Acta Ambiental No 112-0613 del 01 de junio de 2017, segOn el 
cual se ha dado cumplimiento a la mayoria, encontrandose con cumplimiento parcial los 
requerimientos Nos (2, 14, 16 y 17) y con incumplimiento total los requerimientos Nos (4, 5 y 6). 

De acuerdo a la informacidn suministrada, se han realizado gestiones y se fienen avances respecto 
a contratos actualmente en desarrollo para dar cumplimiento a las actividades faltantes, sin 
embargo no se dio cumplimiento dentro de los tiempos senalados en el acta y sus prorrogas. 

Los requerimientos Nos 14 y 17, se relacionan con cumplimiento parcial, los cuales podran ser 
dados por cumplidos, si el usuario presenta evidencias de lo siguiente: 
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Requerimiento 14, Garantizar los servicios de acueducto y energia en Codas las plantas: 

Garantizar y demostrar que 0 falta de dichos servicios en las PTAR que carecen de estos, 
no afecta 

Las actividades de operacien, mantenimiento y limpieza de las mismas. 

b) Requerimiento 17: Contar con las estructuras que permitan realizar aforo y toma de 
muestras en fades las plantas: 

• Demostrar que la estructura de salida permite realizar aforo volumetric° en 
aquellas plantas que no cuentan con sistema de medicien 

FUNDAMENTOS JURiD1COS 

Que la ConstituciOn 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, pars garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prayer* y 
controlar los factures de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparation de los datios causados", 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medic) Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pi blica e 
interns social", 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia ambiental 
toda acciOn u omisiOn que constituya violation de las normas contenidas en el COdigo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994, y en las demes disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de 0 autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisien de un clan° al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que pars configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el COdigo Civil y la legislacien complementaria; a saber: el daft°, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
darer) Lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
pars terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsible ante terceros de la reparation de los dafios y 
petjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 



Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantare de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo 
motivado, que se notificare personalmente conforme a to dispuesto en el C6cligo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificaciein de los hechos. La autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, tome de muestras, 
examenes de Iaboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20., senate: "..,Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sOlidos, llquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causer 
datio o poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo pare otros usos. 

El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento dependera de la destinacion de los 
tramos o cuerpos de agues, de los efectos pare la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas..." 

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 Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentacion, en concordancia con la ResoluciOn 631 de 2015. 

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 competent°, el respectivo permiso 
de vertimientos". 

Que en el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, sefiala los requisitos que se 
necesitan para obtener un permiso de vertimientos ante Ia autoridad ambiental, 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.5 ibidem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtenciOn del permiso de vertimientos. 

Que Ia ResoluciOn 631 del 17 de marzo de 2015, reglament6 el Decreto 3930 de 2010 y 
derogo parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores limites 
maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado publico. 

Que segun la Ley 142 de 1994 (que reglamento el tema de los Servicios Publicos 
Domiciliarios), establece en su articulo segundo: 

"...es deber del estado garantizar la calidad del bien objeto de servicio pablico y su disposicidn final 
pare asegurar el mejoramiento de la calidad de vide de los usuarios, la atencion prioritaria de las 
necesidades basicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento basico; la prestaciOn 
continua a ininterrumpida de los mismos, sin excepcion alguna, y una prestaciOn eficiente..." 
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Que el articulo 5, numeral 1 de la citada Ley, senala que es competencia de los municipios en 
relacion con los servicios publicos: "...Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia electrica, y telefonfa 
pOblica basica conmutada, por empresas de servicios pOblicos de carecter °floral, privado o mixto, 
o directamente por la administraciOn central del respective municipio..." 

Que en el articulo 6 ibidem, se establece que: 

Los municipios prestaran directamente los servicios pOblicos de su competencia, cuando 
las caracteristicas tecnicas y ecorsOmicas del servicio, y las conveniencias generates lo 
permitan y aconsejen: 

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invited& pOblica a las empresas de servicios 
pOblicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarto; 

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo 
hecho los municipios invited& publica a otros municipios, al Departamento del cunt hacen 
parte, a Ia Ned& y a otras personas pOblicas o privadas para organizar una empresa de 
servicios pOblicos que to presto, no haya habido una respuesta adecuada; 

6.3. Cuando, aun habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios 
aprobados par el Superintendents que demuestren que los costos de prestaciOn directs 
pare el municipio serian inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y 
atenciOn para el usuario serian, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrfan 
ofrecer. 

Que el Articulo 2,2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Sanciones. El 
incumplimiento los terminos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de 
vertimiento, Plan de Cumplimiento o de Sanearniento y Manejo Vertimientos, dare lugar a la 
imposiciOn las medidas preventives y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en to 
Ley 1333 de 2009 a /a norma la adicione, modifique o sustituya.". 

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 senala: "Se considera infraccion en materia 
ambiental Coda acci6n u omisi& que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Natureles Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las domes disposiciones ambientales vigentes en quo las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Sere tambien constitutive, de infracci& ambiental la comisiOn de un 
dello al medio ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El 
clan°, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daren lugar a una sand& administrative ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad con las consideraciones anteriormente realizadas y teniendo en cuenta 10 
establecido en el lnforme Tecnico N° 112-0813 del 13 de julio de 2018, en donde se pudo 
establecer con claridad, que no se ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos 
por La Corporacion en el Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017, 
el Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 2017 y a la medida preventiva impuesta bajo la 
Resolucian N° 112-1880 del 25 de abril de 2018, por parte de el MUNICIPIO DE RIONEGRO. 
y que este situacion constituye una presunta infracci6n de caracter ambiental, se hace 
necesario dar inicio al procedimiento sancionatorio de caracter ambiental. 

a. Hechos por los cuales se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994, y en el 
Decreto 1076 de 2015 y en las demos disposiciones ambientales vigentes correspondientes al 
Manejo de Vertimientos, y al incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Acta 
Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017, el Auto N° 112-0996 del 30 de 
agosto de 2017 y Ia medida preventiva impuesta bajo la Resolucian N° 112-1880 del 25 de 
abril de 2018, en concordancia con el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Incumplimiento que fue evidenciado por parte de Ia Corporaci6n el dia 13 de julio de 2018, de 
lo cual se genera el Informe Tecnico N° 112-0813 de la misma fecha. 

b. lndividualizacion del presunto infractor 

Como presuntos responsables de la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. 
890.907.317-2, a traves de su alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 15.440.458. 

PRUEBAS 

Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio de 2017 (Expediente 
05615.19.10657). 
Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 2017 2017 (Expediente 05615.19.10657). 
Informe Tecnico N° 112-0338 del 23 de marzo de 2018 (Expediente 05615.19.10657). 
Resolucian N° 112-1880 del 25 de abril de 2018 (Expediente 05615.19.10657). 
lnforme Manic° N° 112-0813 del 13 de julio de 2018 (Expediente 05615.19.10657). 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARACTER AMBIENTAL al MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con Nit. 
890.907.317-2, a traves de su alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 15.440.458, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales o afectaciOn at recurso hidrico, 
por Incumplir las obligaciones de la Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de 
junio de 2017, el Auto N° 112-0996 del 30 de agosto de 2017 y la Medida Preventiva impuesta 
bajo Ia Resolucian N° 112-1880 del 25 de abril de 2018, en contravenciOn a lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015, Ley 1333 de 2009 articulo 5 y de conformidad con lo expuesto, en Ia 
parte motiva de Ia presente actuacian administrativa. 

Ruta: wont', cornanaao.d.00/sai /Apoyoi GestiOn Jundica/Mexos 	 Vigancia descie: 
21-Nov-16 	 F-GJ•22N-06 



ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infraccion 
y completar los elementos probatorios, se podra de officio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los 
terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podia intervenir para aportar 
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los terminos de los 
articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente 
actuaciOn administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@.cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, a traves de su alcalde el senor ANDRES JULIAN RENDON 
CARDONA .  

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gesti6n Documental de Ia CorporaciOn, dar 
apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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