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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 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", 

En use de sus atribuciones Iegales, 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, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autemomas 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 violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante queja ambiental con radicado 131-0700 del 12 de julio de 2017, el 
interesado manifiesta que 	fuente quo surte el acueducto Aguaplan esta siendo 
contaminado por vertimientos de aguas negras, provenientes de un sistema de 
alcantarillado del Condominio campestre "Soto del Este" ubicado aguas arriba del 
nacimiento" a un 1 kilometro por la via que del area urbana del municipio del Retiro 
conduce a la vereda Puente Peldez, sitio cerca al alto de Ia Guija, con coordenadas 
geograficas: 'W75°30'04.68" N06°2'55.10". 

Que el dia 12 de julio del 2017, se realize) visita por parte de funcionarios de Cornare, 
de Ia cual se genera el informe tecnico con radicado 131-1381 del 25 de julio de 2017, 
donde se observ6 lo siguiente: 

.OBSERVACIONES 

Durante el recorrido por la zona de estudio, se evidenci6 en los lotes ubicados en la 
parte alta del condominio Campestre Soto del este, una Yee, la que conduce al alto y a 
otros lotes en construction, sobre la misma via se encuentra un manhole (caja de 
inspection de alcantarilla) la cual determine un cambia en la direction de las apuas  
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residuales domesticas de los lotes ubicados en esta zona, que posteriormente son 
conducidas por media de una tuberia sanitaria PVC de 6 pulgadas hasta la cuneta de la 
via que se dirige hasta la vereda Puente Pelaez. 

De igual forma, en esta zona se aprecia una descarga continua, de aguas residuales 
domesticas, que presentan coloracion grisacea y olores fuertes, en la visita de campo no 
se pudo establecer si dichas descargas provienen de los de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas (efluente) del proyecto o las aguas negras de las viviendas 
del mismo sin ningun tipo de tratamiento. 

Revisada la base de datos de la Corporacian denominada Connector, se encontraron a 
nombre de Condominio Campestre Soto del este dos expedientes cuyos asuntos son: 
Queja por arrastre de sedimentos expediente 05607.0301303 y permiso de ocupacion 
de cauce 05607.05.20220, no se tiene registro de permiso de vertimiento, pues los fates 
de la parte baja, estan conectados al sistema de alcantarillado del casco urbano del 
municipio de El Retiro... 

Que con la finalidad de verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en 
el Informe Tecnico 131-1381-2017, se realizO visita el dia 22 de agosto de 2017, 
generandose el informe tOcnico con radicado 131-1686-2017 del 29 de agosto de 2017, 
donde se logro establecer lo siguiente: 

..OBSERVACIONES: 

Durante el recorrido por la zona, se evidencia que la tuberia sanitaria PVC de 6 pulgadas 
proveniente de los lotes superiores de la "Parcelacion Soto del Este", aun continua 
vertiendo sus aguas residuales domesticas a la cuneta de la via que se dirige hacia la 
vereda Puente Peljez y posteriormente descarga a la cuenca del acueducto veredal que 
suite a dicho sector. 
De igual forma, en la zona se continua con la descarga continua de aguas residuales 
domOsticas, que presentan coloracion grisacea y olores nauseabundos, sin ningan tipo 
de tratamiento. 
En la visita de control y seguimiento se pudo apreciar que la situacion continua de la 
misma forma que el dia en que se atendio la visita de queja sobre afectacion ambiental 
sabre el recurso hidrico. (...) 

26. CONCLUSIONES: 

No se ha tramitado el permiso de vertimientos por parte del "Condomino Campestre 
Soto del Este" ante La Corporacion, se sigue presentando los vertimientos con las 
consecuentes afectaciones ambientales descritas anteriormente." 

1NICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
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Que mediante Auto N° 112-1119 del 02 de octubre de 2018, se impuso una medida 
preventiva de suspension inmediata de la actividad de vertimientos de aguas negras sin 
el respectivo permiso otorgado por parte de la autoridad ambiental competente, y se 
iniciO un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, a Ia Empresa Promotora 
Soto del Este S.A.S., identificada con Nit. 900.433.737-2, representada legalmente por 
el senor Jest.is Antonio Ramirez Garcia, por estar realizando vertimientos de aguas 
negras a la fuente de agua que surte el acueducto del sector "El Plan" del Municipio de 
El Retiro, sin el permiso de vertimientos correspondiente. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera 
infraccion en materia ambiental toda accion u omisiOn que constituya violacian de las 
normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 
de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las dernas disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia 
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental Ia 
comisiOn de un dano al media ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la 
legislaciOn complementaria, a saber: El deo, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segOn lo consignado en los Informes Tecnicos 
131-1381 del 25 de junto de 2017, 131-1686 del 29 de agosto de 2017 y 131-0510 del 
03 de abril de 2018, procediO este Despacho mediante Auto 112-0455 del 28 de abril de 
2018, a formular el siguiente pliego de cargos a Ia Empresa Promotora Soto del Este 
S.A.S., identificada con Nit. 900.433.737-2: 

"CARGO UNICO: Realizar vertimientos de aguas residuales domesticas a la fuente de 
ague que surte el acueducto del sector "El Plan" del Municipio de El Retiro, sin contar 
con el respectivo permiso de vertimientos emitido por parte de la Autoridad Ambiental. 
Lo anterior en el predio ubicado en el area urbane del municipio de El Retiro, sin contar 
con punto de coordenadas geograficas: "W75°3004.68" N06°2'55.10" 22321 msnm, lo 
anterior en contravencion al articulo 2.23.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015." 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgo un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
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desvirtuar las existentes y se informo sobre Ia posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que vencido el terrain° no se presento escrito de descargos por parte del presunto 
infractor 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-0745 del 24 de julio de 2018, se incorporaron como 
pruebas, al presente procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes: 

Queja con radicado SCQ-131-0700 del 12 de julio de 2017. 
Informe tecnico de queja con radicado N°131-1381 del 25 de julio de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1686 del 29 de 
agosto de 2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-0510 del 03 de 
abril de 2018. 
Escrito con radicado N° 131-3926 del 16 de mayo de 2018. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-0927 del 23 de 
mayo de 2018. 

Que asi mismo con la actuaciOn en comento, se procediO a dar por agotada la etapa 
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra 
de Ia Empresa Promotora del Este S.A.S., y se dio traslado para la presentaciOn de 
alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que agotado el termino otorgado, no se evidencia la presentacion de alegatos por parte 
del investigado. 

EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO AL 
CARGO FORMULADO, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL  

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Procede este despacho a realizar la evaluacion de los cargos formulados a la Empresa 
Promotora Soto del Este S.A.S., con su respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y las pruebas que reposan en el expediente, toda vez que el 
investigado no presentO escrito de descargos, ni alegatos de conclusion. 

Evaluando lo contenido en las pruebas incorporadas, se tiene que mediante escrito con 
radicado 131-3926 del 16 de mayo de 2018, el representante legal del acueducto Agua 
Plan, inforrna a ester Cotporacion que tras varios acercamientos con el representante 
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legal del Condominio Campestre Soto del Este y una vez realizados los recorridos por el 
lugar donde se estaban presentando los vertimientos, encontraron que los manholes 
que hacian parte del alcantarillado de la parcelacion y que conducian las aguas 
residuales, se encontraban obstruidos en un tramo de aproximadamente 6 metros. Una 
vez encontrada la causa del vertimiento, se logra un acuerdo con el representante legal 
del condominio con el fin de contratar trabajadores para remediar dicha situacian, y de 
tal forma se encauzaron nuevamente las aguas, para evitar estos. 

Posteriormen e, median e lnforme Tecnico 131-0927 del 23 de mayo de 2018, quedo 
establecido en una de las conclusiones que "La Parcelacion Soto del Este ubicada en 
zona urbana del municipio de El Retiro, no requiere el permiso ambiental de 
vertimientos otorgado por la Corporacion, debido a que, la mayor parte de las viviendas 
cuyo numero se desconoce, se encuentran conectadas a la red de alcantarillado 

' municipal, y cinco (5) viviendas aproximadamente cuentan con soluciones individuales 
para el tratamiento de las aguas residuales domesticas." 

De otro lado, el cargo que se formula, fue el siguiente: "CARGO UNICO: Realizar 
vertimientos de aguas residuales domesticas a la fuente de agua que surte el acueducto del 
sector "El Plan" del Municipio de El Retiro, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos 
emitido por parte de la Autoridad Ambiental. Lo anterior en el predio ubicado en el area urbana 
del municipio de El Retiro, sin contar con punto de coordenadas geograficas: "W75"30 04.68" 
N06°2'55.10" 22321 msnm, lo anterior en contravencion al articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015." 

Confrontado el cargo, con las pruebas que obran en el expediente, en especial las 
citadas anteriormente, se tiene que si bien se presentaron los vertimientos, los mismos 
se dieron en razOn a una obstruccion en el sistema de alcantarillado, lo cual no es 
imputable a Ia Empresa Promotora del Este, toda vez que tat y como quedO establecido 
en el lnforme Tecnico 131-0927-2018, las viviendas del condominio se encontraban 
conectadas al sistema de acueducto y alcantarillado por lo tanto no requerian del 
permiso de vertimientos, y aquellas que no estaban conectadas, contaban con su propio 
sistema de tratamiento, razan por is cual no era de su competencia prever que se 
presentaria una obstruccian en sistema de alcantarillado, pues no estaba a su cargo la 
custodia y mantenimiento del mismo, y en consecuencia de ello, no tuvo la posibitidad 
de evitar las consecuencias generadas. 

De acuerdo a esto, si bien el investigado no hizo manifestacion alguna en su defensa, 
esta Autoridad Ambiental, con base en las pruebas que reposan en el expediente, logrO 
concluir que no se encuentra merit° para declararlo ambientalmente responsable. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056070328066, se 
concluye que, verificados los elementos de hecho y de derecho, no se vislumbran 
circunstancias que permitan deterrninar el nexo de causalidad entre la imputacian 
realizada a Ia Empresa Promotora Soto del Este S.A.S., y su responsabitidad en la 
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comisiOn de Ia misma, en consecuencia, el cargo formulado no esta llamado a 
prosperar. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de is Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecolOgica, que elevO a rango constitucional Ia 
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 
79 superior que seriala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger 0 diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos 
fines." 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la efectiva 
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autonomas la ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por objeto la ejecucion 
de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, asi como dar cumplida y oportuna apticacion a las disposiciones legates vigentes 
sobre su disposicion, administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades, 
a troves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autonomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
pOblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por Ia ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar 
a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua la 
presunciOn de culpa o dolo para to cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legates". 

Articulo 5o. Infracciones. Se considera infraccion en materia ambiental toda acciOn u omision 
que constituya violacion 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 

Ruta:www.cornare.gov.coisglApoyo/Gesiidn Juridica/Arrexos 
	 Vigente desdet 

21-Nov-16 
	

F-GJ-77N.05 



demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infraccion ambiental la comisiOn de un clan° al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y 
legislacion complementaria; a saber: el dew, el hecho generador con culpa o dolo y el onculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion 
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 desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsible ante terceros de la reparacion de los danos y 
perjuicios causados por su accion u omisiOn." 

Par otra parte, el articulo 27 de Ia Ley 1333 de 2009, establece que la Autoridad 
Ambiental "...mediante acto administrativo motivado, se declararth o no la responsabilidad del 
infractor por violaciOn de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artfculos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarara a los presuntos 
infractores, segun el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se 
ordenard el archivo del expediente." 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la Empresa Promotora del Este 
S.A.S., procedera este Despacho a exonerar al investigado de responsabilidad de 
caracter ambiental, en este caso concreto. 

Par merito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR a la Empresa Soto del Este S.A.S., identificada 
con Nit. 900.433.737-2, y representada legalmente por Jesus Antonio Ramirez Garcia, 
del cargo unico: "Realizar vertimientos de aguas residuales domesticas a la fuente de agua 
que surte el acueducto del sector "El Plan" del Municipio de El Retiro, sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos emitido por parte de la Autoridad Ambiental. Lo anterior en el 
predio ubicado en el area urbana del municipio de El Retiro, sin contar con punto de 
coordenadas geogra ficas: "W75°30'04.68" N06°2'55.10" 22321 msnm, lo anterior en 
contravencion al articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.", formulado en el Auto con 
Radicado 112-0455 del 28 de abril de 2018, por no encontrarse probada su 
responsabilidad por infracciOn a la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de Ia presente actuaciOn administrativa. 
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ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR Ia presente actuation a la Procuradurfa Agraria 
y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, 
para tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia 
presente actuation administrativa a is SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al  
correo sancionatorio@cornare.gov.co. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision en el Boletfn Oficial de 
CORNARE, a twos de la pagina web. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
Empresa Soto del Este S.A,S., identificada con Nit. 900.433337-2, y representada 
legalmente por Jesus Antonio Ramirez Garcia. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposiciOn 
ante el mismo funcionario que la expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
fecha de notificaciOn. 

NOTIFiQUESE. COMUNiQUESE, 	IQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FER A 	MARIN CEBALLOS 
J e O ma Juridica 

Ex 'ente: 056070328066 
Fecha: 31/10)2018 
Pnayecto. Lina G 
recnico: Luisa Jimenez 
Dependencia: Servicio a! Cliente 
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