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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",En uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 134-0290 del 23 de julio del 2013, se IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA 
DE AMONESTACIÓN ESCRITA a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUDUCTO de la 
vereda Alto del Pollo del Municipio de Puerto Triunfo, a través de su Representante Legal el 
señor SALVADOR RESTREPO, para que tramitara el permiso de vertimientos para el Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento el día 6 de diciembre 2018, con el fin de verificar estado de funcionamiento del 
sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas ubicado en la vereda Alto del pollo 
del corregimiento de Doradal y el cumplimiento de lo requerido en el Auto N° 134-0290 de 23 
de julio 07 del 2013,a lo cual se generó el Informe Técnico N°134-0481 del 27 de diciembre de 
2018, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas — STARD, de la vereda El Alto 
del pollo se encuentra con deficiencias en su funcionamiento y descarga de forma directa 
al suelo y al parecer no tiene campo de infiltración; incumpliendo con la normatividad 
ambiental vigente Decreto 050 de 2018. 

• La Junta Administradora del acueducto (J.A.A) de la vereda Alto del pollo, no ha tramitado 
el Permiso de vertimientos para el STARD. 

• El municipio de Puerto triunfo no ha dado cumplimiento total a lo solicitado en el Auto 134 
— 0290 - 2018 de 23/07/2013 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

El artículo 22 prescribe: "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". 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 



ISO 9001 

 

ISO 14001 

 

ol canteo 

 

■:»Iccultee 
SCISset 

"-■ 	 T- 

Cornare 
Hp  

44'719112.VA RE619,150°  

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 en su artículo 2.2.3.2.20., señala: "...Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar 
daño o poner en peligro la salud humana 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 
dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y 
de las implicaciones ecológicas y económicas...". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentación, en concordancia con la Resolución 631 de 2015. 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos". 

Que a través del Decreto N°050 de 2018 se modifica parcialmente el Decreto N°1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los 
Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones y en el ARTÍCULO 6, del 
mencionado Decreto se establece: 

(...) ARTICULO 6. Se modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedará así: 

"Artículo 2.2.3.3.4.9 Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de 
vertimiento al suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud 
por escrito que contenga además de la información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la 
siguiente información: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y 
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el 
mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 
3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la 
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: 
dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, 
conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes. 
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública...... 

Que según la Ley 142 de 1994 (que reglamento el tema de los Servicios Públicos 
Domiciliarios) en su artículo segundo: "...es deber del estado garantizar la calidad del bien 
objeto de servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios, la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en 
materia de agua potable y saneamiento básico; la prestación continua e ininterrumpida de los 
mismos, sin excepción alguna, y na prestación eficiente..." 
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Que el artículo 5, numeral 1 de la citada Ley, señala que es competencia de los municipios en 
relación con los servicios públicos: "...Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y 
telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, 
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio..." 

Que en el artículo 6 ibídem, se establece que: "....Los municipios prestarán directamente los 
servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del 
servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen: 

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios 
públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; 

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho 
los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la 
Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios 
públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; 

6.3. Cuando, aun habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios 
aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para 
el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para 
el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer...". 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Sanciones. El 
incumplimiento los términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de 
vertimiento, Plan de Cumplimiento o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dará lugar a la 
imposición las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 o la norma la adicione, modifique o sustituya". 

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 señala: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad con las consideraciones jurídicas anteriormente realizadas y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0481 del 27 de diciembre de 2018, que no 
se ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos por La Corporación en el Auto N° 
134-0290 del 23 de julio del 2013 y a la normatividad ambiental en materia de vertimientos, 
que este situación constituye una presunta infracción de carácter ambiental, se hace necesario 
dar inicio al procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. 
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a. Hechos por los cuales se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, el 
Decreto 1076 de 2015 y en las demás disposiciones ambientales vigentes correspondientes al 
Manejo de Vertimientos, en relación al STARD ubicado en la vereda Alto del Pollo del 
Municipio de Puerto Triunfo, se encuentra con deficiencias en su funcionamiento y descarga 
de forma directa al suelo y al parecer no tiene campo de infiltración; incumpliendo con la 
normatividad ambiental vigente Decreto 050 de 2018 y al incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el Auto N° 134-0290 del 23 de julio del 2013, en concordancia con el artículo 5 
de la Ley 1333 de 2009. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado con Nit 
890.983.906-4, a través de su señora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 6.697.112 y a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUDUCTO de la vereda Alto del Pollo del Municipio de Puerto Triunfo, a través de su 
Representante Legal el señor FRANCISCO EMILIO VALENCIA CASTAÑO o quien haga sus 
veces. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico control y seguimiento N° 134-0481 del 27 de diciembre de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado con Nit 
890.983.906-4, a través de su señora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 6.697.112 y a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUDUCTO de la vereda Alto del Pollo del Municipio de Puerto Triunfo, a través de su 
Representante Legal el señor FRANCISCO EMILIO VALENCIA CASTAÑO o quien haga sus 
veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales y afectación al recurso agua en materia de vertimientos, en relación al STARD 
ubicado en la vereda Alto del Pollo del Municipio de Puerto Triunfo, se encuentra con 
deficiencias en su funcionamiento y descarga de forma directa al suelo y al parecer no tiene 
campo de infiltración; incumpliendo con la normatividad ambiental vigente Decreto 050 de 
2018, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los 
términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar 
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los términos de los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriocornare.gov.co   

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a las siguientes partes: 

• MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado con Nit 890.983.906-4, a través de su 
señora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 6.697.112. 

• JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUDUCTO de la vereda Alto del Pollo del 
Municipio de Puerto Triunfo, a través de su Representante Legal el señor 
FRANCISCO EMILIO VALENCIA CASTAÑO o quien haga sus veces. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

• ZCO SÁNCHEZ 
DIRECT• R GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Abogada/ Diana Marcela Uribe Quintero Fecha: 15/01/202019 
Expediente: 055910301330 
Proceso: Inicio de sancionatorio 
Aplicativo CONNECTOR 
Técnico: Nancy García 
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