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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONEN MULTAS SUCESIVAS 

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

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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.

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 dentro de 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.

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-0574 del 27 de febrero del 2019, se declaró Responsable al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO con Nit 890.983.906-4, a través de su Alcaldesa la 
señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía número 
6.697.112, de los cargos formulados en el Auto N°112-0253 del 8 de marzo de 2018, por 
encontrarse probada su responsabilidad por afectación a la normatividad ambiental vigente en 
materia de vertimientos. Adicionalmente en el artículo tercero, se le impusieron unas 
obligaciones de hacer.

Que mediante la Auto N° 112-0675 del 24 de julio del 2019, se inició el trámite de imposición 
de multas sucesivas al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a través de su Alcaldesa la señora 
MADELINE ARIAS GIRALDO, requiriéndole el cumplimiento a las siguientes obligaciones de 
hacer: 

1. De manera inmediata: 

1.1 Tome las medidas necesarias en cuanto al deterioro de Ia PTAR, ya que Ia planta 
se encuentra consumida por la maleza. (para lo cual deberá allegar las respectivas 
evidencias) 

1.2 Inicie operaciones en la Planta de Tratamiento del corregimiento de La Mercedes y 
presente las evidencias del funcionamiento. 

2. En un término de treinta (30) días calendario, tramite el permiso de vertimientos 
para la PTAR del corregimiento de Las Mercedes, con el cumplimiento de las 
normas previstas en el Decreto 1076 del 2015, y las demás normas que lo 
complementan 
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Que el Auto N° 112-0675 del 24 de julio del 2019 fue notificado por conducta concluyente el 
día 29 de agosto de 2019. 

Que por medio de la Resolución Nº 112-3859 del 17 de octubre de 2019, se IMPUSO MULTA 
SUCESIVA al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, correspondiente a un 1 SMLMV por el 
valor de $828.116 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS), por el 
incumplimiento de las obligaciones no dinerarias establecidas en el Auto N° 112-0675 del 24 
de julio del 2019. (Notificado en forma personal  24 de octubre de 2019)

Que se realizó visita de verificación el día 3 de febrero del 2020, al sistema de tratamiento de 
aguas residuales STAR  Corregimiento Las Mercedes, en atención a lo establecido en el 
Auto N°112-0675 del 24 de julio de 2019, generándose  el Informe Técnico N° 112-0297 del 
25 de marzo del mismo año; en dicho informe se observó y concluyó lo siguiente:  

25. OBSERVACIONES:  

El día 3 de febrero de 2020, se realizó visita de verificación al predio donde se ubica el sistema de 
tratamiento de aguas residuales STAR Corregimiento Las Mercedes, evidenciando lo siguiente:

Las unidades de tratamiento se encuentran enmalezados, con residuos en su interior y 
deterioradas por el abandono y falta de operación del sistema.  

Una de las canaletas del tratamiento secundario se encuentra caída, el quemador de gases 
ubicado en el reactor se encuentra desmantelado sin la campana de extracción, los techos de la 
caseta de operación se encuentran caídos y los tres compartimientos que conforman los lechos de 
secado se encuentran colmatados, al igual que la estación de bombeo. Ver imágenes siguientes. 

Foto 1. Quemador de gases desmantelado Foto 2. Techo caído en caseta de operaciones
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Foto 3. Estructura PTAR enmalezada Foto 4. Estación de bombeo colmatado

Foto 5. Sedimentador con residuos al interior Foto 6. Lechos de secado colmatados

A. Verificación de requerimientos: 

ACTIVIDAD CUMPLIDO OBSERVACIONESSI NO PARCIAL
Tomar las medidas necesarias en 
cuanto al deterioro de la PTAR, ya que 
la planta se encuentra consumida por 
la maleza. (Para lo cual deberá allegar 
las respectivas evidencias).

x De acuerdo a la visita de 
verificación, las condiciones 
ambientales del lugar no han 
cambiado.Iniciar operaciones en la Planta de 

Tratamiento del corregimiento de La 
Mercedes y presentar las evidencias 
del funcionamiento.

x

Tramitar el permiso de vertimientos 
para la PTAR del Corregimiento de Las 
Mercedes, con el cumplimiento de las 
normas previstas en el Decreto 1076 
de 2015, y las demás normas que lo 
complementan.

x

De acuerdo a la revisión 
documental, no se ha presentado 
la respectiva solicitud del trámite 
de permiso de vertimientos para la 
Planta de tratamiento del 
Corregimiento Las Mercedes. 

26. CONCLUSIONES:  

En cumplimiento de los requerimientos realizados mediante Resolución 112-3859 del 17 de octubre 
de 2019, se realizó visita de verificación a las instalaciones de la PTAR del corregimiento de Las 
Mercedes, donde se evidencia que persisten las condiciones de deterioro físico de la 
infraestructura y aún no han iniciado el trámite para contar con el respectivo permiso de 
vertimientos, por lo tanto, el Municipio de Puerto Triunfo no ha dado cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el citado acto administrativo. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano 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 
- 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

Que El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en leyes especiales, cuando un acto administrativo imponga una obligación no 
dineraria a un particular y este se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le 
impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos 
razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas con criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad.

La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos 
que corresponden al particular renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que 
aquella incurra

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad con lo contenido en el Informe Técnico N° 112-0297 del 25 de marzo del 
mismo año se evidencia que el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a través de su Alcalde el 
Doctor JAVIER ARÍSTIDES GUERRA CASTILLO, no cumplió lo ordenado por esta 
Corporación en el Auto N° 112-0675 del 24 de julio del 2019; en consecuencia y considerando 
que dentro de los plazos razonables proporcionados no se han implementado las medidas 
tendientes a la protección del ambiente y los recursos naturales, este Despacho procederá a
imponer una multa sucesiva  soportada en los siguientes criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad:

Que el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, establece que las multas sucesivas podrán 
oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Que así mismo, el referido artículo establece que la multa deberá ser impuesta con 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Que además, es proporcional la multa sucesiva que va desde 1 SMLMV, hasta el 
tope máximo de la sanción impuesta al infractor ambiental. Para el caso que nos 
ocupa ($15.623.075,54), es decir, entre 1 y 18, 86 SMLMV.

Que la multa sucesiva a imponer, será racional en la medida que se calcule con base 
al tiempo mientras permaneció y permanezca en renuencia el infractor ambiental.
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Así pues, se toma como plazo máximo de incumplimiento 1 año (365 días) y como tiempo 
mínimo 1 día, advirtiendo que la multa por la renuencia a cumplir con las obligaciones de 
hacer (no dinerarias) contenidas en el acto administrativo que inicio la imposición de multas 
sancionatoria, se calculará bajo la siguiente relación:

Valor Multa Sucesiva= (Días de renuencia) x (valor máximo de la multa a imponer)
--------------------------------------------------------------------------------

365

Conforme a lo anterior, el acto administrativo que impuso la multa sucesivas bajo la 
Resolución Nº 112-3859 del 17 de octubre de 2019 notificado el 24 de octubre de 2019, para 
lo cual tenía hasta el 23 de enero de 2020 para cumplir con las obligaciones de hacer; bajo 
este escenario, la renuencia se empieza a contabilizar desde el incumplimiento, es decir,
desde el 24 de enero hasta el 3 de febrero de 2020 fecha en la cual se realizó la visita técnica 
de verificación, la formula se aplicó de la siguiente manera:

Valor Multa Sucesiva= (8 días) x ($15.623.075,54) = 342.423
---------------------------------------

365

Cuando una vez realizado el cálculo de la multa sucesiva bajo la anterior formula, el valor 
obtenido sea inferior a 1 SMLMV, se impondrá como multa, independientemente de los días 
de renuencia, ello de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, que lo establece 
como valor mínimo a imponer, en consecuencia, para este despacho la multa aplicable es de 
1 SMLMV para la vigencia 2020, justificada en los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad arriba mencionados.

En mérito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al  MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado con Nit 
890.983.906-4, en a través de su Alcalde JAVIER ARÍSTIDES GUERRA CASTILLO 
identificad con cédula de ciudadanía número 71.682,455, una MULTA SUCESIVA,
correspondiente a un 1 SMLMV por el valor de $980.657 (novecientos ochenta mil 
seiscientos cincuenta y siete pesos), por el incumplimiento de las obligaciones no 
dinerarias establecidas en el Auto N° 112-0675 del 24 de julio del 2019, de conformidad con la 
parte motiva del presente Acto Administrativo.

PARÁGRAFO 1: EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a través de su Alcalde JAVIER 
ARÍSTIDES GUERRA CASTILLO, 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.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a través de su 
Alcalde JAVIER ARÍSTIDES GUERRA CASTILLO, para que cumplimiento a las siguientes 
obligaciones de hacer, en un término sesenta (60) hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo de 

1. Tomar las medidas necesarias en cuanto al deterioro de Ia PTAR, ya que Ia planta se 
encuentra consumida por la maleza. (para lo cual deberá allegar las respectivas 
evidencias). 

2. Iniciar operaciones en la Planta de Tratamiento del corregimiento de La Mercedes y 
presente las evidencias del funcionamiento. 

3. Tramitar el permiso de vertimientos pare la PTAR del corregimiento de Las Mercedes, 
con el cumplimiento de las normas previstas en el Decreto 1076 del 2015, y las demás 
normas que lo complementan. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Recursos Naturales Grupo de 
Recurso Hídrico, realizar visitas periódicas de verificación, en aras de identificar las 
condiciones ambientales del lugar.

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia de la presente actuación administrativa, a la Unidad 
Financiera de la Corporación, para su conocimiento y competencia, una vez se encuentre 
debidamente ejecutoriado. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a través de su Alcalde JAVIER ARÍSTIDES GUERRA 
CASTILLO.

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
web, lo resuelto en este acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante el 
mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINA JURÍDICA  
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha  30 de marzo de 2020  / Grupo Recurso Hídrico  
Expediente: 05591.33.28853 
Asunto: Imposición multas sucesivas  
Proceso: `Procedimiento Sancionatorio Ambiental   
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