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ACTOR ADMINISTRATIVOS-AUTO8 

AUTO 

Corre 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que 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 Autenomas regionales ejerceran funciones de maxima 
autoridad ambiental en el area de su juriscliccien, y por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn de las normal sobre proteccion ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que entre El MUNICIPIO DE SAN CARLOS y CORNARE se suscribiO el Convenio N° 576-2016 de 
Diciembre 23 de 2016 y Acta de Inicio del 1 de Marzo de 2017, cuyo objeto es "OPTIMIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS TRAMOS PRIORIZADOS DEL COLECTOR OCCIDENTAL 'if DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS" por un valor de 
$ 451.684.83, el cual segim informacion suministrada por la Supervision del mismo este se ha ejecutado en 
un 85 % en obras y financieramente en un 80 %, faltando por ejecutar $ 80.000.000, dentro de lo cual se 
tienen contempladas obras complementarias en la PTAR, 

Que mediante Resolucion 112-1708 del 17 de abril de 2018, se OTORGO PERMISO DE VERTIMIENTOS al 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS identificado con Nit: 890.983.740-0 a traves de su Alcaldesa municipal, is 
senora LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cedula de ciudadania nijrnero 43.111.471, en beneficio 
del proyecto denominado VIVERO-PTAR, ubicado en la zona urbana del municipio de San Carlos. 

Que bajo el Radicado N° 132-0472 del 11 de septiembre de 2018, La comunidad Decima Estrella interpuso 
Queja en contra de la PTAR del municipio de San Carlos, en is cual se manifiesta problematica ambiental que 
afecta alrededor de 100 viviendas del sector Decima Estrella, Villa Oriente, San Vicente, La Bombe, entre 
otros. 

Que tecnicos de la corporacion realizaron visits de control y seguimiento a la PTAR municipal el dia 11 de 
septiembre de 2018, en virtud de lo cual se genet el Informe Tecnico N° 112-1086 del 18 de septiembre de 
2018, en el cual se establecio lo siguiente: 

"( )" 

25. OBSERVAC1ONES: 

a) Observaciones de la visits: 

El dia 11 de septiembre de 2018, funcionarios de Comare realizaron visita de control y seguimiento a la planta 
de tratamiento de aguas residuales de la zona urbana del Municipio de San Carlos, la coal fue atendida por el 
senor Jose de Jesus Gomez (Coordinador de la Unidad de Servicios POblicos) y el senor Francisco Javier 
Suarez (Operario de la PTAR). donde se realize un recorrido observandose lo siguiente: 
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nalizando el pretratamento 

El agua residual una vez finaliza el pretratamiento, es desviada hacia la fuente receptora, puesto que estas 
son las unicas unidades que operan en la planta 

Descripcian de la PTAR v acciones de operacian: 

Caseta de operacian: se cuenta con una caseta de operacian dotada de instalaciones sanitarias, el 
lavamanos se observa inhabilitada 

La operacian y mantenimiento de la PTAR esta a cargo de un funcionario que Tabora para oficina de servicios 
publicos de San Carlos, aunque solo funcionan las unidades de pretratamiento, se informa que el operario 
fiene una jomada laboral de 8 am a 5 pm de tunes a viernes. 

En la actividad no se lleva bitacora ni ningun tipo de registro, se observa segun la altura de la canaleta que 
estaba ingresando un caudal aproximado de 21 Us, siendo las 10:30 am. 

Tratamiento preliminar: el sistema cuenta con un canal de entrada, dos desarenadores de trabajo altemado 
pare limpieza periadica, rejas de cribado y canaleta Parshall. 

En el momenta de la visita se encontraba el operario realizando actividades de limpieza de parades con 
cepillo, extraccion de arenas y material de las rejas de cribado. Tanto las arenas y materia organica se 
dispone en una fosa localizada en el predio, mientras que los residuos inorganicos son dispuestos en el 
relleno sanitario. 

Tratamiento primanb: conformado sedimentador de alta tasa con placas inclinadas y canaletas diente sierra, 
una camara para bombeo de lodos y dos bombas para purga de lodos. Sin embargo esta unidad no se 
encuentra en operacian, visualmonte se observa su deterioro, desgaste de sus componentes y total 
abandono, perimetralmente se encuentra agua estancada, generando tin posible foco de proliferacian de 
vectores.  

Es de anotar que con respecto a visitas anteriores, esta unidad cuenta con un nuevo sistema de bombeo, asi 
mismo se observa que se adecuaron soportes para anclar las canaletas que anteriormente se encontraban 
descolgadas y algunas que se sostenian con cuerdas. 
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Tuberia frac urada en el UASB UASB- abandoned° 

Corna 

Sedimentador con estancamiento en el area perimetral Sedimentador inoperante, se observan canaletas 
pIacas inclinadas en mas estado  

Tratamiento de lodos: 

Reactor anaerobio de flub ascendents RAFA (UASB), conformado par un canal de acceso, zone de 
recoleccion de gases y quemador y dos canaletas para evacuaciOn del efluente, la unidad no se 
encuentra en operaciOn debido a la ausencia de funcionamiento del sedimentador primario. Este se 
observe en total abandon°, con lama y material vegetal en canaletas, tuberia del efluente perforada entre 
otras. (Ver registro fotografico) 
Lechos de secado, compuesta por cinco mOdulos de secado, los cuales se encuentran abandonados 
dada la falta de operacion de las unidades que lo preceden, no cuentan con tech°, ni con material 
filtrante, por lo cual se puede obsetvar la tuberia perforada del fondo. 
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Lechos de secado abandonados, sin techo ni 
material filtrante  

Tuberia fracturada en lecho de secado 

26. CONCLUSIONES: 

a) Respecto al control v sequimiento a la PTAR: 

En la visita de control y seguimiento se pudo constatar que en PTAR del municipio de San Carlos solo opera 
et pretratamiento, y las demas unidades (Sedimentadores, UASB y lechos de secado) no operan. 
encontrandose en un estado de abandono. 

En visitas anteriores se arguments que esta situaciOn se debia a la falta de bombes en los sedimentadores. 
sin embargo estas ya se instalaron, Pero la PTAR continua sin operar dichas unidades, incluso se observe 
mayor desgaste en estas. 

A traves del Convenio 576-2016 de Diciembre 23 de 2016 con Acta de Micro del l de Marzo de 2017, cuyo 
objeto es "OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRAMOS PRIORIZADOS DEL COLECTOR 
OCCIDENTAL Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS cuyo interventor tecnico es el Politecnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid: con dicho convenio 
se pretendia reactivar todas las unidades de la PTAR, 10 cual a la fecha no se ha cumplido y el 
municipio no ha desarrollo acciones efectivas para remediar tal situacion. 

De acuerdo a informaciOn suministrada par la Supervision del Convenio 576-2016, este se ha ejecutado en 
un 85 % en obras y financieramente en un 80 %, falta ejecutar $ 80.000.000, dentro de to cual se tienen 
contempladas obras en la PTAR, se han presentado irregularidades por parte del Contratista y la interventoria 
extema, to cual no permitiO el desenvolvimiento cabal del convenio. 

El coordinador de la Unidad de Servicios PUblicos manifiesta quo la PTAR no ha lido recibida de forma oficial, 
no obstante cuenta con un operario que depende de esta Unidad y respecto a las obras que se encuentran 
pendientes por ejecutar manifiesta desconocer las causes. 

) Quela con radicado 132-0472 del 11 de septiembre de 2018: 

Se encuentra queja radicada en la CorporaciOn, respecto al estado de la PTAR y la planta de residuos 
organicos, aduciendo la proliferaciOn de plagas que afectan a la comunidad aledana, argumenta el usuario 
que las entidades del municipio no han dado respuesta satisfactoria 

Al respecto en la visita se observe) en la PTAR un estancamiento de agua en el perimetro de los 
sedimentadores y en la planta de organicos un manejo inadecuado de vertimientos del area de recepcien 
donde se realize un lavado y lixiviados del area de compostaje, los cuales discurren sin tratamiento previo 
hacia la fuente de agua, no obstante se informa que esta Ultima este en proceso de traslado .  

Dicha situaciern se puso a conocimiento al Grupo de Residuos de la CorporaciOn queen realize seguimiento a 
las actividades de aprovechamiento de residuos. 

c) Revision documental 

Se realize) una verificaciOn de la informaciOn aportada en el tramite de penniso de vertimientos, de lo cual se 
concluye que es necesario que se realicen algunas aclaraciones. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, 
restauracion o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparacion de los dafios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection at Media 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 preservation y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio.  

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

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: 'Se considera infracciOn en materia ambiental toda social) u 
omisian que constituya violation de las normas contenidas en el Cadigo de Recursos Natureles, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental cornpetente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comision de un daft al media ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar fa responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislacian cornplementaria; a saber: el daft, el hecho generador con culpa a dolo y el vincula causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configures daran lugar a una sancian administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su cargo 
desvirtuada. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacian de los datios y perjuicios causados 
por su accian u ornisiOrr. 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "initiation del procedimiento sancionatorio. El 
procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a petition de parte o coma consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Cadigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para veriticar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En 
casos de flagrancia o confesiOn se proceder° a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo 
tipo de diligencias administrativas coma visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones quo estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios". 

b. Sabre las normas presuntamente violadas: 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran contrarias a la normativa 
ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 
2009, son las siguientes: 

Que el Decreto 1076 articulo 2.2.3.2.20.5, sefiala: "...Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos salidos, 
liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar clan() a poner en peligro la salud 
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El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destined& de los tramos o cuerpos de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas y econcimicas...". 

Que asi mismo, el precitado Decreto en su articulo 2.2.3.2.21.4. Dispone que: "Sistema de alcantarillado y 
tratamiento de residuos liquidos. En todo sistema de alcantarillado se deberan someter los residuos liquidos a 
un tratamiento que garantice la conservation de las caracteristicas de fa corriente receptora con relaciOn a la 
clasificaciOn a que refiere el articulo 2.2.3.2.20.1 de presente Decreto." 

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. 

Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, hace referencia a la Suspension de actividades, indicando 
" En caso de presentarse fallas en los sisternas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo 0 
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 de agua o al suelo, debera suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando 

. aquellas directamente asociadas con la generackin de aguas residuales domesticas. 

Si su reparaciOn y reinicio requiere de un lapso de fiery& superior a tres (3) horas diaries se debe informar 
a la autoridad ambiental competente sabre la suspension de actividades y/o la puesta en marcha del 
Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el presente decrefo 

Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.4: "...Plan de Gest& del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos. Las personas naturales o juridicas de derecho pOblico o privado que desarrollen actividades 
industriales. comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de ague o al suelo deberan 
elaborar un Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevenciOn y mitigaciOn, 
protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn...". 

Resolucion 1514 de 2012, seriala la responsabilidad del Plan de Gesti6n del Riesgo para Manejo de 
Vertimientos: "..,la formulation e implemented& del Plan de Gestidn de Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento o 
licencia ambiental, segdn el caso, quien debera desanolladlo y presentado de acuerdo con los tonninos 
establecidos en la presente resoluciOn...". 

Que los articulos 365 y 366 de la Constitution Politica de Colombia regulan lo relacionado con la finalidad 
social del estado y de los servicios publicos, y en este sentido dispone lo siguiente: 

ARTICULO 365. Los servicios pOblicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 
asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio national.  

1 

ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacian son finalidades 
sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad la solucidn de las necesidades insatisfechas 
de salud. de education, de saneamiento ambiental y de ague potable. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se visiumbra una violation a una 
norma de caracter ambiental lo cual constituye una infraction de caracter ambiental. 
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Hecho por el coal se investiga: 

Se investiga el manejo inadecuado de Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR municipal, toda 
vez que solo se encuentra operando el proceso de pretratamiento, sin embargo, las unidades de 
sedimentacion, digestion de lodos y lechos de secado se encuentran fuera de servicio, asi como descargar 
los vertimientos de la PTAR municipal, sin contar con tratamiento previo en el Rio San Carlos, incumpliendo 
con ello 1 consagrado en los articulos 365 y 366 de Ia Constitucion Politica, 2.2,3.2.20.5, 2.2.3.2.21.4., 
2.2.3.3.9.14, 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 del 2015. 

El anterior incumplimiento tue evidenciado por parte de personal tecnico de Ia Corporacion el dia 11 de 
septiembre del 2018, situacion que se plasma en el informe tecnico con radicado No. 112-1086 del 18 de 
septiembre de 2018. 

Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia normatividad descrita y a 
los actos administrativos emitidos por La Corporacion se tiene el MUNICIPIO DE SAN CARLOS con Nit 
890.983.740-9 a traves de su Representante Legal la senora alcaldesa LUZ MARINA MARIN DAZA 
identificada con cedula de ciudadania N° 43.111.471, 

PRUEBAS 

Convenio N° 576-2016 de Diciembre 23 de 2016 
Resolucion N° 112-1708 del 17 de abril de 2018 
Radicado N° 132-0472 del 11 de septiembre de 2018 
Informe Tecnico N° 112-1086 del 18 de septiembre del 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 
AMBIENTAL al MUNICIPIO DE SAN CARLOS con Nit 890.983.740-9 a traves de su Representante Legal la 
senora alcaldesa LUZ MARINA MARIN DATA identificada con *luta de ciudadania N° 43.111.471, por el 
manejo inadecuado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR municipal, toda vez que solo se 
encuentra operando el proceso de pretratamiento, sin embargo, las unidades de sedimentaciOn, digestiOn de 
lodos y lechos de secado se encuentran fuera de servicio, asi coma descargar los vertimientos de la PTAR 
municipal, sin contar con tratamiento previo en el Rio San Carlos, incumpliendo con ello lo consagrado en los 
articulos 365 y 366 de la Constitucion Politica, 2.2.3.2.20.5, 2,2.3.2.21,4,, 2,2.3.3.9.14, 2.2.3.3.4,15 del 
Decreto 1076 del 2015, los anteriores incumplimientos relacionados en el informe tecnico 112-1086 del 18 de 
septiembre de 2018. 

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

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin ()tidal de la Corporacion, 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 

ARTICUeOrTO: COMtgl!CAR la •resente actuacion a la Procuraduria Agraria y Ambiental de Antioquia, 
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Expediente vertimientos: 05649.04.04961 
Expediente Sancionatorio: 
Fecha: 15/11/2018 
Proyecky Abogada: Ma Maria Arbelaez Zuluaga 
Tecnico: Alejandra de los Rios 
Dependencia: Subdireccibn de Recursos Natural po Recurso Hid rico 

documental remitir copia digital de la presente actuacion administrativa a la Subdimccion General de Servicio 
al Cliente al correo sancionatorio@comare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativa a MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS a traves de su Representante Legal la senora alcaldesa LUZ MARINA MARIN DAZA. 

En caso de no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la Oficina de Gest& Documental de la Corporacion, dar apertura a 
expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar copia 
del Informe tecnico N° 112-1086 del 18 de septiembre de 2018. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

JOSE F 	0 MARIN CEBALLOS 
JEFE ICINA JURIDICA 

056493 	t341(..:,  
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