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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 el Oficio Radicado N° 134-0112 del 29 de mayo de 2013, La Corporación le 
solicito la intervención de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO sobre la 
problemática de Saneamiento Básico en la zona urbana Barrio La Esperanza, adicionalmente 
informar acerca de los planes a corto plazo para dar cumplimiento a la integración de las 
viviendas que generan el vertimiento de las aguas residuales, al servicio de Acueducto y 
Alcantarillado Municipal. 

Que el día 28 de febrero del 2013, se envió correo electrónico a la SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, solicitando información sobre lo 
requerido en el Oficio Radicado N°134-134-0112 del 29 de mayo de 2013. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 134-0050 del 13 de marzo de 2014, La Corporación 
pone en conocimiento al señor JOSE DE JESÚS GARCÍA ARISTIZABAL, de la visita 
realizada de Control y Seguimiento y del Informe Técnico N°134- 0084 del día 13 de marzo de 
2014, remitiéndole copia del mismo. 

Que La Corporación le informa al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a través del Escrito 
Radicado N° 134-0089 del 13 de marzo 2014: 

Con relación a la propuesta formulada en la 'comunicación de la referencia para la solución a la 
problemática de saneamiento básica detectado en un sector del área urbana de ese municipio, es 
de recibo en lo atinente a la construcción de pozos sépticos para algunas viviendas. Queda 
pendiente lo relacionado con el funcionamiento de las cocheras en el perímetro urbano, que debe 
ceñirse a lo establecido en el C6digo de convivencia ciudadana. 

En consecuencia, le solicito informar en un término de tres meses contados a partir del recibo de 
este oficio, el avance de la ejecución de la propuesta y las medidas adoptadas con relación al 
funcionamiento de las cocheras en esa zona 
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Que bajo el Oficio Radicado N°134-0014 del 20 de enero de 2017, la corporación nuevamente 
le informa al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, lo siguiente: 

De acuerdo con el oficio con radicado N° 134-0098 del 20 de mayo de 2014, se le solicito 
información al Municipio de Puerto Triunfo, del avance de la ejecución de la propuesta y las 
medidas adoptadas con relación al funcionamiento de las cocheras en esa zona. 

En virtud de lo mencionado anteriormente, se le Requiere para que un término máximo de 20 días 
calendario informe a la Corporación sobre las acciones que se han tomado respecto a dicho tema 
en mención. 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita de control y seguimiento al lugar el día 12 de 
diciembre de 2018, con el fin de constatar y verificar las medidas tomadas por La alcaldía 
Municipal de Puerto Triunfo acordes al Oficio N° 134-0112 del 29 de Mayo de 2013 donde se 
solicita la integración de las viviendas que generan el vertimiento de aguas residuales al 
servicio de Alcantarilladlo municipal, incluidas las aguas generadas en las cocheras, a lo cual 
se generó el Informe Técnico N° 134-0479 del 27 de diciembre de 2018, en el cual se 
consignó lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: - No se ha cumplido con el requerimiento del oficio 134-0112-2013. - No se 
ha realizado lo comunicado en oficio Radicado 134-0168 del 08 mayo del 2014 como respuesta de 
la Alcaldía de Puerto Triunfo al Oficio 134-0058 del 20 de marzo de 2014. Donde después de la 
visita de profesionales técnicos del municipio, determinan como posible solución para la 
problemática de vertimientos de aguas residuales a campo abierto en esa zona: Construir pozos 'o 
tanques sépticos de acuerdo a la norma RAS 2000 capítulos A. y E, para las ubicadas en el sector 
de la carrilera. 

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. 
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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 I°: 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". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 en su artículo 2.2.3.2.20., señala: "...Se prohibe 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 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 
mismo , sin excepción alguna, y una 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 anteriormente realizadas y teniendo en cuenta lo 
establecido en el Informe Técnico N° 134-0479 del 27 de diciembre de 2018 que no se ha 
dado cumplimiento a los requerimientos establecidos por La Corporación en los Oficios 
Radicados N° 134-0112 del 29 de mayo de 2013, 134-0089 del 13 de marzo 2014 y 134-0014 
del 20 de enero de 2017 y que aún no se Integración de las viviendas que generan el 
vertimiento de aguas residuales al servicio de Alcantarilladlo municipal, esta 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 y al incumplimiento de las obligaciones impuestas en el en los Oficios 
Radicados N° 134-0112 del 29 de mayo de 2013, 134-0089 del 13 de marzo 2014 y 134-0014 
del 20 de enero de 2017 y que aún no se Integración de las viviendas que generan el 
vertimiento de aguas residuales al servicio de Alcantarilladlo municipal, 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 al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado con NIT 
890.983.906-4, por intermedio de su Representante Legal la Alcaldesa MADELINE ARIAS 
GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía N° 66.971.112. 

PRUEBAS 

• Oficio Radicado N° 134-0112 del 29 de mayo de 2013. 
• Oficio Radicado 134-0089 del 13 de marzo 2014. 
• Oficio Radicado 134-0014 del 20 de enero de 2017. 
• Informe Técnico control y seguimiento N° 134-0479 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, por intermedio de su Representante Legal la Alcaldesa MADELINE ARIAS 
GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía N° 66.971.112, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales y afectación al 
recurso agua, en relación a la problema de saneamiento básico para la iintegración de las 
viviendas que generan el vertimiento de aguas residuales al servicio de Alcantarilladlo 
municipal, 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. 

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 
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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 
sancionatorioacornare.gov.co   

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO identificado con NIT 890.983.906-4, por intermedio de su Representante Legal la 
Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía N° 66.971.112. 

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 

NÉS-TOR_ 	 e ÁNCHEZ 
DIRECTOR REG AL BO = QUES 
Proyectó: Abogada/ Diana Marcela Úribe uintero Fecha: 2301/202019 
Expediente: 055910316906 
Proceso: Inicio de sancionatorio 
Aplicativo CONNECTOR 
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De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificació por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administratima- 

ROZA  SÁNCHEZ 
AL B QUES 

Marcela Uribe Quintero Fecha: 23/01/2019/ 

- NÉSTOR DE 
DIRECTOR EG 
Proyectó: Abogada/ Diana 
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San Luis, 

Doctora 
MADELINE ARIAS GIRALDO 
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
Dirección: Calle 10 N° 10-71 
Correos electrónicos: planeación a( 	madeaniraldoayahoo.es 
Teléfono: 835 2016 Fax: 8352018 
Puerto Triunfo —Antioquia 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17- 91 Salida Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de la notificación de una actuación administrativa. Expediente N° 055910316906. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 
importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.00v.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 
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