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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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 la 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 la 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 pada y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacion 
de las normas sobre proteccien ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.  

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-1125 del 03 de octubre de 2017, (Notificado en forma personal los 
dias 6 y 13 de octubre de 2017), se dio INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL, en contra de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P, identificado con Nit. 811.014.159-9, a 
traves de su Representante Legal el senor FLANKLIN PORTILLO GOMEZ identificado con 
cedula de ciudadania namero 80.773.523 y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado 
con Nit 890.983.906-4, a traves de su senora Alcaldesa MADELINE ARIAS CRAW°, 
identificada con cedula de ciudadania nilmero 6.697.112, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales en lo que concierne al 
deterioro de la PTAR del Corregimiento Puerto Pereles y no contar el respectivo permiso de 
vertim lentos. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 estabtece: "Togas 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, restauraciOn o sustitucion, adernas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparacien de los dews causados". 

Que el COdigo de Recursos Natureles Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservacien y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". 

a. Sobre /a formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"Formulacian de cargos. Cuando exista mark° para continuar con la investigaciOn, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procedera a 
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del dano 
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el dark) causado..."  
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Que la norma en comento, garantiza el derecho de defense y contradiction al establecer en su 
articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dies habiles siguientes a la notificaciOn del pliego 
de cargos al presunto infractor este, directarnente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podia presenter descargos por escrito y aportar o solicitar la practice de las 
pruebas que estime pertinentes y que seen conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba seren a cargo de quien la 
solicite. 

b. Determined& de las acciones u omisiones e individualized& de las normas que se 
consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran contraries 
a la normative ambiental y en consecuencia constitutive de infraction ambiental, at tenor del 
articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Decreto 1076 articulo 2.2.3.2.20.5, senala: "Se prohibe vertex, sin tratamiento, residuos 
sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las agues, causer den° o 
poner en peligro la salud humane 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 destined& de los 
tramos o cuerpos de agues, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas." 

Que el Articulo 2.2.3.2.21.4 idem, Sistema de alcantarillado y tratamiento de residuos liquidos. 
Dispone: En todo sistema de alcantarillado se deberan someter los residuos liquidos a un 
tratamiento que garantice la conservaciOn de las caracteristicas de la corriente receptora con 
relaciOn la clasificacion a que refiere el articulo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto. 

El Articulo 2.2.3.3.4.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone: "SuspensiOn de actividades. En 
caso de presentarse Was en los sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento 
preventivo o correctivo o emergencies o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de 
la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial o de 
servicios que genere vertimientos a un cuerpo ague o suelo, debera suspender actividades 
que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generaciOn 
de residuales domesticas. • 

Si su reparation y reinicio requiem de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diaries se 
debe informer a la autoridad ambiental cornpetente sabre la suspension de actividades ylo la 
puesta en marcha del Plan de Gestion del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos pre vista en 
el presente decreto.". 

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, a al 
suelo, debera solicitar y tramitar ante /a autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Asi mismo, el Decreto 1076 de 2015 establece en el Articulo 2.2.3.3.4.18., lo siguiente 
Responsabilidad del prestador del servicio poblico domiciliaria de alcantarillado. El prestador 
del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hidrico, debera dar cumplimiento a la 
norma vertimiento vigente y contar con el respective permiso de vertimiento o con el Plan 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV reglamentado por la Resolution 9433 2004 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya.". 
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Que en el Articulo 2.2.3.3 5.17 del Decreto 1076 de 2015, se expresa lo siguiente: 
"Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verification del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los 
Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, /a autoridad 
ambiental competente efectuara inspecciones periOdicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de 
lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podra exigir en 
cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterizacian de sus residuos liquidos, indicando 
las referencias a medir, la frecuencia y demas aspectos que considers necesarios. La 
oposician por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentaciOn de las 
caracterizaciones requeridas, data lugar a las sanciones correspondientes." 

Que el Decreto 1076 de 2015, 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 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Sanciones. El 
incumplimiento los terminos, condiciones y obligaciones previstos en el peril-11s° de 
vertimiento, Plan de Cumplimiento o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dare lugar a la 
imposician las medidas preventives y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 o norma la adicione, modifique o sustituya.". 

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 seflala: "Se considera infraction en materia 
ambiental toda accian u ornision que constituya violaciOn de las normas contenidas en el 
Cadigo de Recursos Naturales 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 que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Sere tambien constitutivo de infraction ambiental la comisiOn de un 
dello al media ambiente, con las mismas condiciones quo pare configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislation complementaria, a saber: El 
dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darer) lugar a una semi& administrative ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia civil.". 

c. Respecto a la determination de responsabilidad: 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, segiin lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y si analizados 
los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad ambiental al presunto 
infractor, se debera resolver conforme lo establece el articulo 40 de is citada ley, con sujecion 
a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. Sanciones. Las sanciones se 'naiades en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infraction ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos clue trate el articulo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infraction mediante resolution motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diaries haste por eine° mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes. 

2. Cierre temporal a definitive del establecimiento, edification o servicio. 

3. Revocaton'a a caducidad de licencia ambiental, autorizacian, concesian, perrniso o registro. 

4. Derpti.qi,61):  de otgrAcosta de/ infractor, 
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5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exaticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracciOn. 

6. Restitucian de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autondad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposician de las sanciones aqui seiialadas no exime al infractor de ejecutar 
las obras a acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
media ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estes sanciones se aplicaran 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Para grafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora en el 
Decreto 1076 de 2015, El Gobiemo Nacional definira mediante reglamento los criterios para la 
imposician de las sanciones de que trate el presente articulo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del deli° ambiental y las condiciones 
socioeconamicas del infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una 
violaciOn a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una infraccion de caracter 
ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Que funcionarios de La Corporacion procedieron a revisar el Expediente 05591.33.28804, el 
cual contiene diligencias del procedimiento sancionatorio en contra de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P, 
representada legalmente por el senor FLANKLIN PORTILLO GOMEZ y al MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO, a traves de su senora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, 
evidenciandose que a Ia fecha, no se ha dada cumplimiento a los requerimientos formulados 
en el Auto N° 112-1125 del 03 de octubre de 2017, el cual fue notificado personalmente los 
dias 6 y 13 de octubre de 2017, respectivamente. 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad tendiente a la 
proteccion y conservaciOn del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas 
pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con Ia debida tramitacion y 
obtencion de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de is 
Autoridad Ambiental Competente, en lo que concierne al deterioro de la PTAR del 
Corregimiento Puerto Perales y no contar el respectivo permiso de vertimientos. 

Que conforme a lo anterior, su actuar infringio Ia normatividad ambiental citada; por 10 cual 
para este Despacho, se configuran los elementos de hecho y derecho, para proceder a 
formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico N° 112-0363 del 29 de marzo de 2017 (Expediente 05591.04.04969) 
Resolucion N° 112-1547 del 17 de abril de 2017 (Expediente 05591.04.04969) 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P.  
•identificado con Nit. 811.014.159-9, representada legalmente por el senor FRANKLIN 
PORTILLO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania nUmero 80.773.523 y al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado con Nit. 890.983.906-4, a traves de su 
senora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania 
numero 6.697.112, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por 
la presunta violaciOn de la normatividad Ambiental al Decreto 1076 de 2015 en sus arficulos 
2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.4.1, 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.9.14, 2.2.3.3.4.18, 2.2.3.3.5.18, ResoluciOn 631 
de 2015 y Ia Ley 1333 de 2009, articulo 5; en lo que respecta al deterioro de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del Corregirniento de Puerto Perales, y a la obligacion de 
tramitar el respectivo permiso de vertimientos, por las razones enunciadas en parte motiva del 
presente acto administrativo. 

CARGO PRIMERO: Incumplir con la norma de vertimiento, al no realizarle 
mantenimiento, tener en un estado de abandono y deterioro la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales del Corregimiento de Puerto Perales del Municipio de Puerto 
Triunfo, lo cual genera que la planta no opere de manera adecuada, en contravenciOn 
a lo establecido en la Resolucion N° 631 de 2015, y en el Decreto 1076 de 2015, 
articulos 2.2.3.3.4.1, 2.2.3.3.4.18, 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.5.18. 

CARGO SEGUNDO: Incumplir con tramitar el permiso de vertimientos para la PTAR 
del Corregimiento de Puerto Pereles, la cual le ha sido requerido en la Resolucion 
N°112-1547 del 17 de abril de 2017, en contravencion de lo establecido en los 
articulos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 y el articulo 5 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P, representada legalmente par el senor 
FRANKLIN PORTILLO GOMEZ y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. a traves de su 
senora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, que de conformidad con el articulo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias habiles, contados a partir del dia 
siguiente a la NotificaciOn para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado e 
inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado eI paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia practica de las pruebas seran de cargo de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el Expediente N° 05591.33.28804, 
donde repose la investigacion en su contra, podra ser consultado en la Oficina de GestiOn 
Documental de la Sede Principal, en horario de tunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se podra comunicar via telefonica 
a la CorporaciOn, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la revision del 
expediente; para lo cual podra comunicarse al n0rnero telefOnico: 546 1616, extension 163. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a las siguientes partes: 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO PERALES E.S.P, a traves de su representante legal el senor FRANKLIN 
PORTILLO GOMEZ. 

EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a traves de su Alcaldesa MADELINE ARIAS 
GIRALDO. 
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RISTI A 0 PINEDA 
• FICINA w • 

Proyectd: Daniela • .—rt: a d / Fecha 07 de marzo de 2018 / Grupo Recurs() Hldrico 
Revisor Abogada Diana'ribs Quintero 
Asunto: auto formula pliego de cargos— sancionatorio 
Expediente: 05591.33.28804 

ISAB 
JEFE 

or 

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

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al investigado que el Auto que abre periodo probatorio, el 
Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de conclusion o el Auto que cierre 
periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusiOn, de conformidad con el articulo 
201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en la pagina 
Web de CORNARE en el siguiente Link http://www.cornare.qov.co/notificaciones-
cornareinotificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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