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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", En uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejó, 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. 

Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al jefe de la 
Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos 
sancionatorios adelantados por las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales 
y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del Grupo de 
Licencias y Permisos Ambientales. 

SITUACION FÁCTICA 

Que a través de la Resolución N°112-7230 del 31 de diciembre de 2015, se otorgó PERMISO 
DE VERTIMIENTOS al ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA 
ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., con Nit. 890.981.981-8, para el tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales domesticas generadas en la planta de tratamiento de aguas 
residuales Sajonia - Playa Rica del Municipio de Rionegro, actuación que además requirió, 
para que en un término de tres (3) mesas, implementara el tratamiento terciario propuesto y 
aprobado en el artículo segundo, así como ajustes al plan de gestión del riesgo pare el manejo 
de vertimientos PGRMV, aprobado en el artículo cuarto Ibidem. 

Que mediante Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 2017, se modificó el PERMISO 
DE VERTIMIENTOS al ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA 
ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., otorgado bajo la Resolución N° 112-7230 del 31 de diciembre 
de 2015, para ampliar el alcance de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas, de la PTAR Sajonia — Playa Rica. Así mismo, para realizar unos ajustes al 
sistema de tratamiento y el cumplimiento de los demás requerimientos formulados 
relacionados con la implementación del tratamiento terciario propuesto y los ajustes al plan de 
gestión del riesgo pare el manejo de vertimientos PGRMV. 

Que la Corporación, en virtud del control y seguimiento realizaron visita a la planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR Sajonia - Playa Rica, el día 28 de enero del 2019, y 
procedieron a evaluarla información aportada, generándose el Informe Técnico N° 112-0162 
del 18 de febrero de 2019, dentro del cual se establecieron unas observaciones las cuales 
hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se estableció lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

A través de la Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 2017, se modifica el permiso de vertimientos otorgado al 
Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA ESP, con el fin de ampliar el alcance de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y no domésticas, de la PTAR Sajonia -Playa Rica, así mismo para realizar unos ajustes al sistema de 
tratamiento, en el ARTÍCULO SEGUNDO de dicho acto administrativo, se aprueba y modifica el sistema de tratamiento 
bajo las siguientes características: 

Sistema de tratamiento de aquas residuales domésticas: 

• Preliminar o pretratamiento: canal de entrada con rejas de cribado y vertedero triangular. 
• Tratamiento primario: reactor biológico anóxico (7 módulos) 
• Tratamiento secundario: lecho biológico de flujo ascendente (7 módulos) 
• Tratamiento terciario: tanque de aireación y desinfección, floulador sedimentador tangencial de alta tasa 

Unidad de tratamiento de aquas residuales no domésticas: 

• Cuatro bidones para la recepción inicial de ARnD procedente de la empresa HB Fuller, con dos bombas 
dosificadoras de 1 caballo cada una para bombear a un bidón ubicado en el último lecho de secado y a través de 
tubería perforada se distribuye en un filtro conformado por carbón activado y antracita, para luego retornar el 
vertimiento tratado de forma gradual a la PIAR. 

No obstante, durante recorrido realizado fue posible evidenciar que las unidades que conforman el tratamiento terciario 
aún no han sido implementadas.  (resaltas fuera de texto) 

Radicado N°131-0008 del 3 de enero de 2019- informe de caracterización 

• El Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA ESP se considera objeto de cobro de la tasa retributiva según el 
Decreto 1076 del año 2015 (art. 2.2.9.7.2.4) por descargar sus aguas residuales a una fuente hídrica (Quebrada Los 
Escobares). 

• El sistema de tratamiento cumple parcialmente con lo establecido en la Resolución N°0631 de 2015, dado que 
los parámetros evaluados a la salida se encuentran por debajo del valor límite permitido, con excepción del 
parámetro DQO y grasas y aceites. 

• No se anexan los soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento, así como 
del manejo, tratamiento y/o disposición final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha 
actividad (Registros fotográficos, certificados, entre otros). 

Control y seguimiento Planta de tratamiento de aguas residuales Sajonia - Playa Rica 

• La planta de tratamiento de aguas residuales Sajonia - Playa Rica operada por ARSA ESP trata los 
vertimientos generados por varios usuarios entre ellos parques industriales, Restaurantes, Hoteles y algunas 
viviendas del sector, en la actualidad cuenta con 265 suscriptores. 

• Para la operación de esta planta de tratamiento, se cuenta con un operario (de lunes a sábado en turnos de 8 
horas),' el cual realiza actividades de limpieza dos veces al día, las cuales consisten en retirarlos sólidos de mayor 
tamaño acumulados en las rejillas de cribado para posteriormente disponerlos en los lechos de secado. 

Se cuenta con vertedero a la entrada y su respectiva regleta, sin embargo, no se llevan registros de caudal, 
solo se cuenta con una bitácora. 

Vertimientos de oriqen no doméstico 

• Los vertimientos de origen no doméstico que ingresan a este sistema de tratamiento son generados por la 
empresa H. B. FULLER. 
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Dicho vertimiento se distribuye en un filtro conformado por carbón activado y antracita, para luego retornar el 
Oat REGIONa vertimiento tratado de forma gradual a la PIAR, sin embargo, no se conocen mayores características del uso del 

material filtrante (frecuencia para su cambio, duración, disposición final del mismo, entre otros aspectos), así mismo 
no se brinda mayor información de esta descarga (caudal, frecuencia). 

• Sin embargo, se indicó que uno de los vertimientos generados por esta empresa, ya no se está recepcionando 
dado sus características. 

• Manejo de lodos, los lodos generados en este sistema de tratamiento son almacenados de manera temporal 
en los lechos de secado de esta Planta de tratamiento y posteriormente son dispuestos en la compostera de la 
PTAR Chacha fruto, los cuales una vez cuentan con las características propias de humedad son empleados como 
mejoradores de suelo en este predio y la otra cantidad es entregada a particulares. 

• El predio en el cual se ubica el sistema de tratamiento de aguas residuales cuenta con malla y cercos vivos, 
además al ingreso se encuentra una valla informativa. 

Otras observaciones 

Frente a los requerimientos efectuados por la Corporación a través del ARTÍCULO CUARTO de la Resolución N°112-
6970 del 6 de diciembre de 2017, relacionados con: 

• Realizar ajustes al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos — PGRMV 

Si bien a través de oficio radicado N°131-0078 del 4 de enero de 2018, se remite dicho Plan, este no brinda respuesta a 
los requerimientos efectuados por la Corporación, adicionalmente, se emplean términos que no corresponden al sistema 
de tratamiento implementado, entre ellos, quebrada Salazar, desinfección con UV, dentro del Plan estratégico se hace 
referencia al Aeropuerto José María Córdova, entre otros. 

• Presentar los resultados de análisis a los biosolidos de la PIAR, acorde con las disposiciones del Decreto 
1287 de 2014, hoy Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, con el fin de 
conocer sus características y para efectos de control y seguimiento, así como evidencias de su disposición final 
ambientalmente segura con el reporte de cantidades 

Frente a este requerimiento, no se remiten evidencias al respecto, para el cumplimiento del mismo, la Corporación ha 
otorgado 2 prorrogas. 

• A través de/Informe técnico de control y seguimiento N°112-0995 del 5 de mayo de 2016, Comare realizó 
varios requerimientos a diferentes usuarios de la planta de tratamiento de aguas residuales Sajonia - Playa Rica, sin 
embargo, es necesario conocerlas nuevas actividades y el cumplimiento de los requerimientos efectuados". 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que por medio del Auto N° 112-0447 del 29 de mayo de 2019, se dio inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., a través de su Gerente el señor RONALD 
MEJIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.907 595, o quien haga 
sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales en consideración a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5,18 del Decreto' 
1.076 de 2015, que establece que: "El incumplimiento a los términos, condiciones y 
obligaciones previstos en el permiso de vertimientos, Plan de Cumplimiento o de Saneamiento 
y Manejo Vertimientos dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias. 
Siguiendo al procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 a la norma que la adicione, 
modifique o sustituya.'; en consideración a las obligaciones en materia ambiental que 
constituyen el incumplimiento, que se encuentran consignadas en la Resolución N° 112-7230 
del 31 de diciembre de 2015 y la Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 2017. 
(Notificación personal por media electrónico 30 de mayo de 2020). 
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FORMULACIÓN DE CARGOS 

Que de conformidad con los hechos por los cuales se investiga la acción sancionatoria 
iniciada bajo el Auto N° 112-0447 del 29 de mayo de 2019 a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P correspondiente al 
presunto incumplimiento de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en el Decreto 1076 de 2015 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes especialmente lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, que establece que: "El incumplimiento a los términos, 
condiciones y obligaciones previstos ene! permiso de vertimientos, Plan de Cumplimiento o de 
Saneamiento y Manejo Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
. ancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya ' y tal y como quedó establecido en los antecedentes de la 
presente actuación de inicio de procedimiento sancionatorio, las obligaciones en materia 
ambiental que constituyen el incumplimiento, se encuentran consignadas en la Resolución N° 
112-7230 del 31 de diciembre de 2015 y la Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 
2017, 'y que consisten en: implementación del tratamiento terciario propuesto y aprobado; 
realizar ajustes al Plan de Gestión del Riesgo ,para el Manejo de Vertimientos — PGRMV, 
presentación de los resultados de análisis a los Biosólidos de la PTAR, acorde con las 
disposiciones del Decreto 1287 de 2014; se procedió a la verificación de los hechos y 
elementos de derecho, a lo cual se practicó visita técnica de verificación el día 30 de junio del 
2020, generándose el Informe Técnico N° 112-0939 del 13 de julio de 2020, el cual permitió 
integralidad con los señalado en el Informe Técnico N° 112-0162 del 18 de febrero de 2019, a 
formular pliego de cargos. 

Informe Técnico N°112-0939 del 13 de julio de 2020, estableció lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

• A través de Iá Resolución N°112-6970 del 6 dé diciembre de 2017, se modifica el permiso de vertimientos otorgado 
al Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA ESP, con el fin de ampliar el alcance de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas, de la PTAR Sajonia -Playa Rica. 

En relación al informe de caracterización presentado: 

• Se REITERA nuevamente que el sistema de tratamiento de aguas residuales actualmente implementado, no 
garantiza el cumplimiento de la norma vigente, en materia de vertimientos, Resolución 0631 de 2015, dado que los 
parámetros de DQO, DBO5, y Grasas y aceites, superan el valor límite permisible. Adicionalmente no se cumple con 
el parámetro de pH, el cual al ser un pH adverso puede alterar la composición y modificar la vida biológica de la 
fuente receptora. 

En virtud de lo interior, se advierte que la Corporación, exhorta al Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo E.S.P., a 
cumplir con las condiciones bajo las cuales le fue otorgado el permiso de vertimientos, señalando a través del 
numeral 3 del ARTICULO QUINTO de la Resolución N°112-7230 del 31 de diciembre de 2015: 

(...) En un término de tres (03) meses deberá implementar el tratamiento terciario propuesto y aprobado 'en el 
presente permiso (...) 

No obstante, el Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA E.S.P., no ha dado cumplimiento a dicho requerimiento. 
(Negrilla fuera de/texto original). 

• ` En el presente monitoreo, no se incluyó el análisis y reporte de los Coliformes termotolerantes en Número más 
probable (NMP/100mL), lo cual deberá ser subsanado por el interesado en aras de dar cumplimiento a lo señalado' 
en el artículo'6 de la Resolución 0631 de 2015. 
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'°mhroMaeEeto 
p/No se realiza el análisis y reporte de los parámetros de Nitratos, Nitritos y Nitrógeno Amoniacal, los cuales aplican 

para descargas de aguas residuales (ARD -ARnD) de los prestadores del Servicio Público de Alcantarillado a 
cuerpos de aguas superficiales, con una DBO5 a la entrada de la PIAR ≤ 625 kg/día, 

• Adicionalmente, los soportes de los resultados realizados por el Laboratorio ACUAZUL LTDA, no se anexan al 
presente informe, por lo tanto, esta situación deberá ser subsanada por el interesado. 

Gestión de los Biosólidos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Sajonia, Playa Rica 

• Se remiten el informe "MUESTREO Y ANÁLISIS MEDIANTE PRUEBA MICROBIOLÓGICA Y METALES EN EL 
LODO A UNA MUESTRA DE UN SUBPRODUCTO DENOMINADO BIOSÓLIDO PTAR SAJONIA, GENERADO EN 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAJONIA - PLAYA RICA, OPERADA POR LA 
EMPRESA ARSA ESP" para el año 2019, elaborado por el Grupo de Investigaciones Ambientales de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. 

• El informe presentado, contiene algunos parámetros que no se encuentran acreditados. 

• Acorde con la revisión realizada por la Corporación, se tiene que, según los resultados obtenidos del monitoreo de 
biosólidos, no es posible clasificarlos lodos dentro de una categoría, toda vez que: 

Los coliformes fecales se encuentran en otras unidades, sin embargo, la Corporación considera que es posible 
realizar el comparativo y en este caso el valor arrojado estaría por encima del limite exigido en la categoría A, y 
la categoría B, indicando que se requiere de un proceso adicional de estabilización. 

El parámetro de Huevos de Helminto Viables, se reportan en otras unidades; lo cual no permite su 
comparación con lo exigido en la norma. No obstante, se señala que este valor está muy alto, indicando que se 
requiere un proceso adicional para eliminar estos huevos, presentes en el biosólido. 
No se realizó el análisis de Virus Entéricos. 

• De acuerdo a lo anterior, se reitera que los lodos no son aptos para realizar su aprovechamiento. Teniendo en 
cuenta los resultados realizados a los Biosólidos posterior al proceso de estabilización y compostaje que se realiza 
en los predios de la Planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR Chacha fruto, remitido bajo el radicado N°131-
4399 del 12 de junio de 2020 (Expediente N°05615.04.17943); se deberá suspender de manera inmediata  la 
entrega de estos a terceros, y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5- Parágrafo 2: 

"...Parágrafo 2. Los biosólidos que no cumplan con los valores máximos permisibles establecidos para su 
clasificación en las Categorías A y B, podrán usarse en: 

a. En la operación de rellenos sanitarios como cobertura diaria. 
b. En la disposición conjunta con residuos sólidos municipales en rellenos sanitarios y de manera 
independiente en sitios autorizados. 
c. En procesos de valorización energética " 

Visita de control y seguimiento 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo del Auto N°112-0447 del 29 de mayo de 2019, por 
medio del cual se inicia un Procedimiento Sancionatorio de Carácter Ambiental, en contra del Acueducto Rural Sajonia 
Alto Vallejo ARSA E. S. P, se realizó visita de control y seguimiento, en la cual se constató: Negrilla fuera del texto 
original). 

• La Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Sajonia - Playa Rica, conserva las mismas características a las 
observadas en la visita realizada por la Corporación en el mes de enero del año 2019, así como las rutinas de 
operación y mantenimiento, la cuales consisten en el retiro de grasas y natas que se acumulan en las estructuras de 
entrada. (Negrilla fuera del texto original). 

Al respecto mediante Informe técnico de control y seguimiento N°112-0162 del 18 de febrero de 2019, la Corporación 
realizó varios requerimientos al respecto, y dado el estado actual de la Planta de tratamiento, serán reiterados 
nuevamente, en aras de su efectivo cumplimiento por parte del usuario. (Negrilla fuera del texto original). 
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• Las unidades aprobadas en el permiso de vertimientos otorgado por la Corporación, son diferentes a las 
implementadas, a la fecha no se ha construido el tratamiento terciario. 

• Frente al cuerpo receptor del vertimiento de este sistema de tratamiento (Q. Los Escobares), no fue posible apreciar 
el sitio de la descarga toda vez que este se encontraba cubierto por material vegetal, no obstante, aguas abajo la 
fuente presentaba características desfavorables (olor y color) las cuales se atribuyen a la descarga del sistema de 
tratamiento de aguas residuales en mención, razón por la cual es necesario conocer las características de la 
estructura de esta descarga. 

Verificación de requerimientos o compromisos: a continuación, se realiza un recuento del estado de cumplimiento de los 
requerimientos efectuados por la Corporación, en aras de completar los elementos probatorios, que dieron inicio al 
procedimiento administrativo de carácter ambiental: 

ACTIVIDAD 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
Numeral 3 del ARTICULO QUINTO de la 
Resolución N°112-7230 del 31 de diciembre de 
2015, 

(...) En un término de tres (03) meses deberá 
implementar el tratamiento terciarlo propuesto y 
aprobado en el presente permiso (...) 

X A la fecha no ha dado cumplimiento a 
dicho requerimiento

Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 2017 
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E. S. P, a 
través de su Gerente General el señor RONALD 
MEJIA BUITRAGO, para que en el término de 
sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo cumplan 
con las siguientes obligaciones: 

Realizar ajustes al Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos = PGRMV - teniendo en 
cuenta: 
•Estimar nuevamente el área de influencia directa 
sobre la fuente receptora, toda vez que en el 
documento se indica que corresponde a 1 metro 
aguas abajo del vertimiento de la PIAR, ya que a 
esta distancia la quebrada recibe la descarga 
directa del vertimiento de la vivienda del señor Juan 
Bautista, lo cual no es lógico, pues se debió hacer 
una análisis más detallado para determinar esta 
área, además la mayor influencia sobre esta fuente 
proviene de la descarga de ARSA pues su caudal 
es mucho más significativo que el de una vivienda. 
•Dentro de las amenazas del sistema de gestión del 
vertimiento se deben incorporar aquellas asociadas 
a la calidad del agua residual que está ingresando a 
la Planta proveniente de usuarios comerciales e 
industriales y que afectan su funcionamiento, 
situación ampliamente conocida y para la cual ya se 
están tomando medidas, que también deben ser 
contempladas en el plan, tanto en el componente de 
reducción de/riesgo como en el de manejo del 
riesgo, 
•Incorpore toda la información de ajustes de la 
PIAR (Nuevas unidades para tratamiento de 
ARnD), así como la amenazas y riesgos asociados 
al transporte de ARnD y tratamiento, con las 
respectivas medidas de reducción y atención 

X 

Mediante oficio radicado N°131-0078 del 
4 de enero 

oficio
2radi se N°1 - Plan de 

Gestión del Riesgo pare el manejo del 
Vertimiento ARSA ESP sistema de 
tratamiento aguas residuales domesticas 
Sajonia Playa Rica, información que se 
ordenó evaluar a través del Articulo 
Segundo del Auto N°112-0025 del 9 de 
enero de 2018. 

Información que fue evaluada por la 
Corporación mediante el Informe técnico 
de control y seguimiento N°112-0162 del 
18 de febrero de 2019 y de lo cual se 
concluyó: 

(...) Si bien a través de oficio radicado 
N°131-0078 del 4 s enero de 2018, se 

2N°131 dicho Pean, este no brinda remite
respuesta a los requerimientos 
efectuados posta 

requerimi
Corporaci

entos

adicionalmente, se emplean términos que 
corresponden al sistema de no 

nocorrstratamiento implementado, entre ellos, 
quebrada Salazar, desinfección con UV, 
dentro de/Plan ar, 

desinfección
tégico se hace 

referencia al Aeropuerto José María 
Córdova, entre otros. (...) 

Presentarlos resultados de análisis a los biosólidos X A través del radicado de la referencia se 
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de la PIAR, acorde con las disposiciones del remite dicha información. No obstante, no 
Decreto 1287 de 2014, hoy Decreto Único se realiza una disposición 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y ambientalmente segura de estos, toda 
Territorio 1077 de 2015, con el fin de conocer sus vez que se entregan a terceros para su 
características y para efectos de control y aprovechamiento, y acorde con el informe 
seguimiento, así como evidencias de su disposición de resultados de los biosólidos se 
final ambientalmente segura con el reporte de concluye, que solo podrán disponerse: 
cantidades. 

a. En la operación de rellenos sanitarios 
como cobertura diaria. 
b. En la disposición conjunta con residuos 
sólidos municipales en rellenos sanitarios 
y de manera independiente en sitios 
autorizados. 
c. En procesos de valorización energética 

Nota importante: mediante los Autos Nos 112-0025 del 9 de enero de 2018 y 112-0368 del 13 de abril de 2018 se 
conceden unas prórrogas, para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Resolución N°112-6970 del 6 
de diciembre de 2017, y hasta la fecha no se ha dado respuesta a lo solicitado. (Negrilla fuera del texto original). 

Que una vez evaluado el contenido de los Informes Técnicos N° 112-0162 del 18 de febrero 
de 2019 y 112-0939 del 13 de julio de 2020, acierta este Despacho que se encuentran los 
elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el 
daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar 
doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en 
la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de 
responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es necesario que ese daño 
haya devenido. del actuar doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha 
presunción que por disposición legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la 
corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la presunción general establecida se 
acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el 
procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el 
procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías 
procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos 
demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del 
infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la 
ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han 'de realizar 
todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza 
los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 
1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el 
dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la 
existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de 
los medios probatorios legales". (...) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 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 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 

sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental 

Competente. 
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Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante el Auto N° 112-0789 
del 03 de agosto del 2020, a formular el siguiente pliego de cargos a a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., a través 
de su Gerente el señor RONALD MEJIA BUITRAGO, o quien haga sus veces, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta violación de la 
normatividad Ambiental, en particular a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículos 
2.2.3.3.5.4, 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.5.18, Resoluciones N° 1514 de 2012 y 631 de 2015 y el 
Decreto 1287 de 2014 artículos 4, 5, 8 y 13, el cual corresponde a: (Notificación personal por 
medio electrónico 03 de agosto de 2020). 

"(...)° 

CARGO ÚNICO: Incumplir con las obligaciones establecidas en los siguientes actos administrativos: Resolución N°112-
6970 del 6 de diciembre de 2017, Resolución N°112-7230 del 31 de diciembre de 2015, en contraversión a lo señalado 
en el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.5.4, 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.5.18, las Resoluciones N° 1514 de 2012 y 631 
de 2015 y el Decreto 1287 de 2014, artículos 4, 5, 8 y 13. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado 
titulado e inscrito. 

Que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO ARSA E.S.P., a través de su Gerente el señor RONALD MEJIA BUITRAGO, bajo 
el Escrito Radicado N° 131-6979 del 19 de agosto del 2020, presenta a La Corporación lo 
siguiente: 

• Solicitud de prórroga para descargos 
• Solicitud de concepto técnico para optimización de la planta de aguas residuales 

domésticas del Sector Sajonia Playa Rica ubicada en el municipio de Rionegro —
Antioquia 

• Escrito de descargos al pliego de cargos 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante el Auto N° ,112-0927 del 02 de septiembre del 2020, se abrió período probatorio 
por un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, dentro del procedimiento que se adelanta a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., a través de su Gerente 
el señor RONALD MEJIA BUITRAGO. (Notificación personal por medio electrónico el 02 de 
septiembre del 2020). 

Que las pruebas practicadas dentro del procedimiento son las siguientes: 

1. De parte: evaluación de la información con Radicado N° 131-6979 del 19 de agosto del 
2020 en el parte de escrito denominado "Pliego de cargos mediante oficio radicado 
N°112-0789-2020 del 03 de agosto de 2020" con fecha del 18 de agosto radicado de 
ARSA EDA20200818-1466: 
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Se eléboro el Informe Técnicó N° 112-1446 del 09 de octubre del 2020, dentro del cual 
se establecieron las observaciones de la visita técnica el día 16 de septiembre de 2020 
como prueba decretada de oficio, y la evaluación del Escrito Radicado N° 131-6979 del 
19 de agosto del 2020 en integralidad con las pruebas incorporadas en el artículo 
tercero del Auto N° 112-0927 del 02 de septiembre del 2020. 

2. De Oficio: visita técnica a la Planta de Tratamiento Aguas Residuales PTAR — Sajonia 
Playa Rica: el día 16 de septiembre de 2020, se practicó la prueba en compañía de las 
siguientes personas: 

Nombre y 
Apellidos Cédula Teléfono En Calidad de 

Leidy Fernanda 
Zuluaga R. 

479 8138 
ext. 107 

Directora Ambiental ARSA E.S.P. 

Viviana P. Profesional Especializado Grupo 
Orozco Castaño 546 16 16 Recurso Hídrico -Cornare 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto N°112-1151 del 
15 de octubre del 2020 a declarar cerrado el periodo probatorio y haciendo entrega de copia 
íntegra de las pruebas practicadas Informe Técnico N° 112-1446 del 09 de octubre del 2020. 
(Notificado personalmente por medio electrónico 15 de octubre del 2020). 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante Escrito Radicado Cornare N° 131-9484 del 30 de octubre del 2020, la parte 
investigada, presentó en forma extemporánea sus alegatos y fundamentando su defensa 
principalmente en: 

"(...)"se están tomando las medidas pertinentes con el objetivo de optimizar el funcionamiento y 
operación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas Sajonia-Playa Rica; para 
ello, a continuación, se pone en evidencia el' cronograma de acciones que se han venido 
adoptalido por ARSA E. S. P y que se continuarán realizando para cumplir con las obligaciones que 
tenemos con su entidad 

A continuación, se enuncian las actividades que aún no se han reportado ante la Autoridad 
Ambiental y que es de nuestro interés dar cumplimiento mediante un cronograma de ejecución y 
cumplimiento: 

ACCIONES EMPRENDIDAS POR ARSA E. S. P: 

Durante el mes de septiembre manifestamos a la Autoridad Ambiental CORNARE en visita técnica 
realizada a la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en mención, el objetivo de 
iniciar un proceso de control y seguimiento a los usuarios de acueducto y alcantarillado para lo cual 
se elaboró y ajustó una encuesta inicial la cual fue enviada a los usuarios en el respaldo de la 
factura del mes de agosto; posteriormente se programaron los recorridos pertinentes con el 
personal técnico ambiental y bodega por bodega de cada uno de los centros de bodegaje se visitó 
y se diligenció dicha encuesta; lo anterior con el fin de levantar el censo de usuarios actuales de 
acueducto y alcantarillado; para constancia a lo anterior, se anexa el censo de usuarios compilado 
a la fecha en ANEXO 1 (Documento en Excel) y el ANEXO 2 (Documento pdt) correspondiente a 
las encuestas diligenciadas con las respectivas observaciones pertinentes las cuales sugerimos 
sean revisadas una vez realizado este primer filtro por parte de ARSA E. S. P y de acuerdo a lo 
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manifestado en el resumen ejecutivo de caracterización de aguas residuales realizados por ARSA 
E, S. P a los usuarios, el reporte de esta actividad presentado por los usuarios"(...)" 

• Se anexan registro fotográficos y cronograma plan de acción planta de tratamiento de 
aguas residual es domésticas Sajonia - Playa Rica. 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y 
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 

Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., con su 
respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento 
realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

Teniendo en cuenta el hecho que se investiga y el análisis técnico realizado mediante los 
Informes Técnicos N° 112-0162 del 18 de febrero de 2019 V 112-0939 del 13 de julio de 
2020, 

v 

la valoración de la prueba a través del Informe Técnico N° N° 112-1446 del 09 de 
octubre del 2020 se vislumbra una violación a la normatividad, toda vez que se puede 
evidenciar que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO ARSA E.S.P., no ha dada cumplimiento a lo establecido en la Resolución N°112-
6970 del 6 de diciembre de 2017, actuación que reitero la obligación contenida en la 
Resolución N°112-7230 del 31 de diciembre de 2015, en la que se exigió la implementación 
del tratamiento terciario propuesto y aprobado en el artículo segundo de dicho proveído, 
realizar los ajustes al Plan de Gestión del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos — PGRMV y 
presentar los resultados de análisis a los biosólidos de la PTAR, incumplimiento que persiste, 
no obstante haberse concedido prórrogas para acatar cabalmente las señaladas exigencias 
mediante Autos N°112-0025 del 9 de enero de 2018 y 112-0368 del 13 de abril de 2018. 

En ese sentido se observa, que persisten el incumplimiento a las condiciones y características 
del permiso de vertimientos otorgado en la Resolución N°112-7230 del 31 de diciembre de 
2015, posteriormente modificado a través de la Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 
2017 y que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO ARSA E.S.P., en tanto que no ha dado respuesta satisfactoria a los mismos, en la 
medida que, en la verificación de su cumplimiento, a la fecha las unidades que conforman el 
tratamiento terciario, no han sido implementadas, incumpliendo las condiciones bajo las cuales 
se otorgó y modificó el permiso de vertimientos (en el cual se aprobó un sistema para el 
tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico y no doméstico), y de manera 
consecuente, se está incumpliendo la normativa ambiental vigente, en materia de vertimientos, 
Resolución 0631 de 2015. 

Evaluado lo anterior y confrontado esto, respecto a las pruebas que obran en el presente 
procedimiento, se puede establecer con claridad que no logró desvirtuar el cargo y como se 
evidencia de lo analizado el implicado con su actuar infringió lo dispuesto en el Decreto 1076 
de 2015 artículos 2.2.3.3.5.4, 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.5.18, Resoluciones N° 1514 de 2012 y 
631 de 2015 y el Decreto 1287 de 2014 artículos 4, 5, 8 y 13; por lo tanto, el cargo único está 
llamado a prosperar. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el Expediente N°056153333028 a partir del 
cual se concluye que el cargo está llamado a prosperar que en estos no hay evidencia que se 
configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 
de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de 
conformidad con la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de 
un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos 
que prosperaron no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

Así mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este 
no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una 
"presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor 
Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente 
o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez valorados los descargos 
no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar 
porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo 
de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de 
los hechos investigados y acorde a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida 
también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación 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 artículo 79 superior que señala: 
"Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentarla educación para el logro de estos fines." 

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

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30, 
establece: "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la 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 legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales; las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: F-GJ-77N.05 

Gestión Ambiental, social, participati~ flransparente 

~ 
ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icontec 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 



Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Por su parte, el artículo 5, de •la referida norma establece: "Infracciones. 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 IS 
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 generare! hecho en materia civil. 

Parágrafo 1: 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". 

DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en MULTA a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO 
ARSA E.S.P., por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados 
mediante Auto N° 112-0789 del 03 de agosto del 2020 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se 
deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la 
misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se 
le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse 
la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 
1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que 
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la 
infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 
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1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 
OMpRGtN"impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de 
las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015, se generó el 
Informe Técnico N°112-1801 del 10 de diciembre del 2020, en el cual se establece lo 
siguiente: 

18.METODOL0GÍA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 

Multa 
B+((a*R) *(1+A) +Ca]* Cs 

TIPO DE 
HECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito Y*(1-p) /p 0,00 

Y: Sumatoria de 
ingresos y costos 

yl+y2+y3 0,00 

y1 
Ingresos 
directos 0,00 No se identificaron en el Expediente. 

y2 Costos
evitados 

0,00 No se identificaron en el Expediente. 

Y3 
Ahorros de 
retaso 0,00 

No se identificaron en el Expediente. 

Capacidad de detección 
de la conducta (p): 

p baja= 
_ 

0.40 

0,50 

Se considera una capacidad de detección alta, 
teniendo en cuenta, que es una actividad a la cual 
la Corporación realiza control y seguimiento, en el 
marco de/permiso de vertimientos otorgado a la 

Asociación de Usuarios de/Acueducto Rural
Sajonia Alto Vallejo ARSA E.S.P., en beneficio de 

Ja Planta de tratamiento de aguas residuales - 
PTAR Sajonia 

media= 0.45 

palta= 0.50 

a: Factor de 
temporalidad 

((3/364)*d)+ 
(1-(31364)) 

1,00 

d: número de días 
continuos o 
discontinuos durante 
los cuales sucede el 
ilícito (entre 1 y 365). 

d= 
entre 1 y
365 

1,00 
Al no tenerla certeza de los días de comisión del 
ilícito se toma como un hecho instantáneo y se 

coloca la menor ponderación de 1 día. 

o = Probabilidad de 
ocurrencia de la 
afectacíón 

o= Calculado 
en Tabla 2 0, 80 

m = Magnitud potencial 
de la afectación 

m- Calculado 
en Tabla 3 

20,00 

r = Riesgo r = ó * m 16,00 
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Año inicio queja año 2.019 

Corresponde al año, en el cual se dio inicio al 
procedimiento administrativo sancionatorio de 

carácter ambiental a través del Auto N°112-0447 
del 29 de mayo de 2019 

Salario Mínimo Mensual 
legal vigente 

smmlv 828.116,00 Valor salario mínimo para el año 2019. 

R = Valor monetario de 
la importancia del R= (11.03 x 

'h103 146.145.911,68 . 
riesgo 

x r 

A: Circunstancias 
agravantes y 
atenuantes 

A= Calculado 
en Tabla 4 0,20 

Ver 
Ca: Costos asociados Ca= comentarlo 0,00 

1 

Cs: Capacidad Ver 
socioeconómica del 
infractor. 

Cs= comentario 
2 

0,75 

CARO ÚNICO: Incumplir con las obligaciones establecidas en los siguientes actos administrativos: Resolución 
No.112-6970 de106 de diciembre de 2017, Resolución No.112-7230 del 31 de diciembre de 2015, en contravención 
a lo señalado en el Decreto 1076. de12015, artículos 2.2.3.3.5.4, 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.5.18, las Resolución No.1514 
de 2012 y 0631 de 2015 y el Decreto 1287 de 2014, artículos 4, 5, ,8 y 13. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I) 

!_ (3*IN) + (2*E~ + pE + RV + MC 8 00 Se toma como valor constante, por ser un cálculo 
por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
PROBABILIDAD. DE 

OCURRENCIA DE LA MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m) 
AFECTACIÓN (o 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) - 

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 

Alta 0,80 Leve 9-20 35,00 

Moderada 0,60 0,80 Moderado 21- 40 50,00 20'00 

Baja 0,40 Severo 41- 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critico 61- 80 80,00 
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JUSTIFICACIÓN 

La probabilidad de ocurrencia de la afectación se considera ALTO teniendo en cuenta que con la 
omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución N°112-6970 del 6 
de diciembre de 2017 por medio de la que se modificó el permiso de vertimientos otorgado por la 
Corporación a través de la Resolución N°112-7230 del 31 de diciembre de 2015, se modificó el 
sistema de tratamiento inicialmente aprobado en virtud de la inclusión del tratamiento de 
efluentes de origen no doméstico y al no implementar la totalidad de las unidades aprobadas; 
correspondientes a unidades terciarias (tanque de aireación, desinfección, floculador y 
sedimentador tangencial de alta tasa), no se garantiza el adecuado tratamiento de los efluentes 
de origen doméstico y no doméstico, en virtud del cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015 y 
las condiciones previamente establecidas en el permiso de vertimientos. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,20 

Cometerla infracción para ocultar otra. 0,15 

Rehuirla responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

0,15 

Realizarla acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 

Obtener provecho económico para sí aun tercero;" 0,20 

Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total  parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justificación Agravantes: REINCIDENCIA 
A través de la Resolución No. 112-3865 del 17 de octubre de 2019, se resuelve un procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, en el cual se declara respónsable al Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA 
E.S.P., y se le impone una multa de $97,844,800.46, vinculado al expediente ambiental 05615.33.20121 
A través de la Resolución No. ' 112-6199 del 01 de diciembre de 2015, se resuelve un procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, en el cual se declara responsable al Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA 
E.S.P., y se le impone una multa de $25,297,783, vinculado al expediente ambiental 05615.33.20123 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado 
el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

-0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño 
mayor. 

 0

Justificación Atenuantes: No se identifican atenuantes en el Expediente. 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justificación costos asociados: No se identifican en el Expediente. 

TABLA 6 

GAPACíDAD SOC►OECON CA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas 
naturales se tendrá en cuenta la clasificación 

Nivel SISBEN Capacidad 
de Pago 

Resultado 
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del Sisbén, conforme a la siguiente tabla: 

- 

1 0,01 

075 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

Población especial: Desplazados, Indígenas 
y desmovilizados. 0, 01 

2. personas jurídicas: Para personas jurídicas 
se aplicarán los ponderadores presentados en 

la siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa Fa i
Pondderaera ción 

Microempresa 0,25 

Pequeña 0,50 

Mediana 0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la 
variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales es necesario identificarla 
siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y municipio, 
Conocer el número de habitantes. Identificar el 
monto de ingresos corrientes de libre 
destinación (expresados en salarios mínimos 
legales mensuales vígentes — (SMMLV). Una 
vez conocida esta información y con base en 
la siguiente tabla, se establece la capacidad de. 
pago de la entidad. 

Departamentos 

Factor de 
Ponderación 

1,00 

0,90 

0, 80 

0, 70 

0,60 

Categoría Muníciplos Factor de 
Ponderación 

Especial. 1,00 

Primera 0, 90 

Segunda 080 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificación Capacidad Socio- económica: Revisado el RUES con los ingresos por actividad ordinaria es una 
empresa del sector servicios se califica como mediana y su factor de ponderación es de 0,75

VALOR MULTA: 
uu 

ust

131 531.324,51 
19. CONCLUSIONES: Una vez aplicada la metodo ogia para el cálculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible, se establece una multa por un valor de $131.531.320,51 (CIENTO TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA UN - MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA UN CENTAVOS) 
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Cornare 
una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y " una vez agotado el 

~ OMAREuONA0.
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., procederá este Despacho a 
declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., con Nit. 890.981.981-
8, a través de su Gerente el señor RONALD MEJIA BUITRAGO, identificado con cedula de. 
ciudadanía número 70.907 595 o quien haga sus veces, del cargo único formulado en el Auto 
N° 112-0789 del 03 de agosto del 2020, por encontrarse probada su responsabilidad por 
infracción a la normatividad ambiental de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., a través de su Gerente el señor RONALD 
MEJIA BUITRAGO, o quien haga sus veces, una sanción consistente en MULTA, por un valor 
de $131:531.320,51 (CIENTO TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA UN MIL 
TRECIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA UN CENTAVOS), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

PARÁGRAFO 1: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA 
ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., deberá consignar el valor de la multa impuesta mediante la 
presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con 
código de convenio 5767 a nombre de Cornare. Suma que deberá ser cancelada dentro de los 
30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación administrativa. De no 
realizar dicho pago en el término establecido, se causarán los correspondientes intereses de 
mora. 

PARÁGRAFO 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 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 
sancionatorios@cornare.gov.co 

ARTÍCULO CUARTO: INGRESAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., con Nit. 890.981.981-8, a través de su 
Gerente el señor RONALD MEJIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía número 
70.907 595 o quien haga sus veces, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, 
RUTA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre 
ejecutoriada la decisión. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare, a 
través de la página web. 

Ruta. Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 

Gestión Ambiental, social, participatiVá 1i.tansparente 
F-GJ-77N.05 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icontec 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.có, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 



ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA 
E.S.P., a través de su Gerente el señor RONALD MEJIA BUITRAGO, 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 providencia, procede el recurso de reposición ante 
el mismo funcionario que la expidió, dentro los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FER O MARÍN CEBALLOS 
JEFE OFIC A RÍDICA 
Expediente sa lonato o: 056153333028 
Proyectó: Diana Uribe trecha 16 de diciembre de12020 
Técnico: Viviana Orozc 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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