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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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 las 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 10 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 

1. Que mediante Resolución N° 112-5305 del 30 de diciembre del 2019, se DECLARÓ 
RESPONSABLE al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit. 890.907.317-2, de los cargos formulados a 
través del Auto N 112-0497 del 11 de junio del 2019, imponiéndosele una sanción consistente en 
MULTA por un valor de CIENTO CUARENTA.Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS 
($149.586.735.58). 

2. Que la anterior Resolución fue notificada de manera personal por medio electrónico el día 05 de 
febrero del 2020, al MUNICIPIO DE RIONEGRO, de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

3. Que así mismo, haciendo uso del derecho de defensa y contradicción, bajo el escrito radicado N° 
131-1775 del 19 de febrero del 2020, el MUNICIPIO DE RIONEGRO, interpuso recurso de reposición 
y en subsidio de apelación en contra de la Resolución N°112-5305 del 30 de diciembre del 2019. 

4. Que mediante Auto N° 112-0392 del 27 de marzo del 2020, se ABRIO PERIODO PROBATORIO por 
un término de (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de dicho Acto Administrativo, 
dentro de Recurso de Reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 112-5305 del 30 de 
diciembre del 2019, por el MUNICIPIO DE RIONEGRO representado legalmente por su Alcalde 
municipal el Doctor RODRIGO HERNANDEZ ALZATE.. 

5. Que en el artículo segundo del Auto N° 112-0392 del 27 de marzo del 2020, se decretó la practica de 
la siguiente prueba: ORDENAR al Grupo de Recurso Hídrico adscrito a la Subdirección de Recursos 
Naturales, realizar la evaluación técnica de los siguientes documentos, y de acuerdo a dicha 
evaluación determinar si se presentan los criterios para disminuir la probabilidad de ocurrencia de la 
afectación, para que sea tenido en cuenta en el comité de tasación de multa de la Corporación. 
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• Escrito radicado 131-9331 del 25 de octubre del 2019. 
• Escrito radicado 112-6278 del 21 de noviembre del 2019 
• Escrito radicado 112-6873 del 10 de diciembre del 2019 
• Escrito radicado 131-1775 del 19 de febrero del 2020 

6. Que mediante Resolución 112.0984 del 24 de marzo de 2020 se adoptaron unas determinaciones, y 
suspendieron los términos de los trámites administrativos ambientales y de licenciamiento ambiental, 
procedimientos sancionatorios ambientales, control y seguimiento a licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales, cobros coactivos, derechos de petición, procesos disciplinarios de 
competencia de la Corporación desde el 24 de marzo del 2020, siguiendo las temporalidades 
dictadas por el gobierno nacional en materia de emergencia sanitaria. 

7. Que a través de la Resolución N°112-1130 del 1 de abril de 2020, se aclaró, y establecido el alcance 
de la Resolución N°112-984 del 24 de marzo de 2020, por medio de la cual se suspenden unos 
términos procesales y se toman otras determinaciones. 

8. Que por medio de la Resolución N°112.2735 del 28 de agosto de 2020, esta Corporación dispuso 
LEVANTAR desde el 1 de septiembre de 2020, la suspensión de términos declarada mediante la 
Resolución N°112-0984 del 24 de marzo de 2020, aclarada y complementada a través de la 
Resolución N°112-1130 del 1 de abril de 2020. 

EVALUACIÓN DEL RECURSO 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el artículo 7710 
siguiente: 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 
presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá 
acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para' garantizar que la 
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le 
exija. Con todo, podrá pagarlo que reconoce deber...». 

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentación del recurso, se 
observó que el MUNICIPIO DE RIONEGRO, interpuso Reposición bajo el Escrito Radicado N° 131-1775 del 
19 de febrero del 2020, dando cumplimiento a los anteriores requisitos. 
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ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia, Radicado N° 131-1775 del 19 de febrero del 
2020 

Por otro lado, tal y como se ha venido insistiendo desde los descargos y los alegatos de conclusión en el 
proceso sancionatorio ambiental, Municipio de Rione gro ha venido realizando las gestiones financieras y 
técnicas para mitigar y solucionar la problemática que se presentaba en las PTAR Barro Blanco y Alto Bonito 
Cabeceras 

Cabe anotar que se observa que no se tuvo en cuenta. al momento del fallo. Los informes de avances 
presentados con posterioridad a los alegatos y que eran plenamente válidos como material probatorio dentro 
del proceso. (...) 

Siendo así las cosas, se aportan para que obren como pruebas de este recurso tal información (informes de 
avance enviados en el mes de noviembre y el 06 de diciembre de 2019. mediante correo electrónico), 
permitiéndonos argumentar técnicamente con los soportes debidos que conllevan a establecer la mitigación 
del posible daño ambiental causado, solicitando por tanto la exoneración de la sanción, y subsidiáriamente, en 
caso de no prosperar tal solicitud, la disminución de la misma, teniendo en cuenta corro atenuantes las 
acciones adelantadas para subsanar las dificultades presentadas en los sistemas de vertimientos, 
proponiendo que la misma sea tasada para compensar en obras que beneficien el impacto comunitario y el 
acceso al servicio de alcantarillado rural, para atenderla demanda de saneamiento. 

Adicionalmente el Municipio argumenta que frente a la PTAR BARRO BLANCO Se radicaron los documentos 
para el trámite del permiso de vertimientos el día 30-12-2019, el cual tiene Auto de Inicio No. 112-0010-2020. 
Asimismo, se realizó visita con el funcionario José Daniel Vélez Restrepo de Comare quién hizo unas 
observaciones, las cuales fueron materializadas por CORNARE mediante oficio C S130-0590-2020 (...) 

Y frente a la PTAR CABECERAS ALTO BONITO, el municipio manifiesta que por medio de la Resolución No. 
112-0187-2020 del 21/01/2019, la autoridad ambiental Comare, otorga un permiso de vertimientos y se 
adoptan otras disposiciones. 

DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y/O SOLICITADAS 

A fin de soportar los argumentos que configuran el motivo de inconformidad, el recurrente aportó con el 
escrito de impugnación los siguientes elementos de prueba: 

1. Informe de avance remitido mediante correo electrónico el día 08 de noviembre de 2019. 
2. Informe de avance remitido mediante correo electrónico el día 06 de diciembre de 2019. 
3. Cronograma optimización actualizado 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del Recurso de Reposición, según lo establece el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la de que el 
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores 
que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sús funciones. 

Que para que se pueda proponer el Recurso de Reposición, el mismo acto administrativo que tomó la 
decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y dentro del término 
legal tal y como quedó consagrado en el artículo octavo de la recurrida resolución. 

Que de igual manera, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
preceptúa que el Recurso de Reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario 
de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la 
información de que disponga. No obstante, los artículos 79 y 80 Ibidem, establecen que cuando se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario 
decretarlas de oficio, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días, vencidos los cuales y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control yio mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto 
otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las 
sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer 
el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

DE LA PRUEBA APORTADA Y SU VALORACIÓN: 

En cuanto a las pruebas aportadas con el escrito de impugnación 131-1775 del 19 de febrero del 2019, en las 
que se solicitó se tuvieran como pruebas dentro del presente recurso los informes de avance de las acciones 
implementada por el municipio para mitigar y solucionar la problemática presentada en las PIAR Barro 
Blanco y Alto Bonito, presentados en los meses de noviembre y diciembre del 2019, estas fueron evaluadas 
por el grupo de Recurso Hídrico, ello con el fin de establecer si se hace necesario modificar la decisión 
inicialmente adoptada, em virtud de lo cual se emitió por este grupo el Informe Técnico No. 112-0721 del 09 
de junio del 2020, el cual se establecióJo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

Mediante e/ ARTÍCULO SEGUNDO de/Auto N°112-0392 del 27 de marzo de 2020, se dispone: 

(...) ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. ORDENAR al Grupo de Recurso Hídrico adscrito' a la Subdirección de Recursos 
Naturales, realizarla evaluación técnica de los siguientes documentos, y de acuerdo a dicha 
evaluación determinar si se presentan los criterios para disminuir la probabilidad de 
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ocurrencia de la afectación, para que sea tenido en cuenta en el comité de tasación de 
multa de la Corporación. 

• Escrito radicado 131-9331 del 25 de octubre del 2019. 
• Escrito radicado 112-6278 del 21 de noviembre del 2019 
• Escrito radicado 112-6873 del 10 de diciembre del 2019 
• Escrito radicado 131-1775 del 19 de febrero del 2020 

(...) 

Información que se procede a evaluar a continuación: 

A. Radicado N°131-9331 de125 de octubre de12019 - Respuesta radicado N°2019RE030793 

Mediante dicho radicado, el Municipio de Rionegro a través de la Secretaria de Hábitat informa a las 
Empresas Públicas de Rionegro SA ESP (Doctor Juan Felipe Gómez Rodríguez - jefe técnico y operativo), 
entre otros la relación de Convenios suscritos entre la Secretaría de Hábitat con la empresa EPRIO S.A.S. 
E.S.P., como se describe a continuación: 

Contrato N°125 de 2017 el cual tenía por objeto "Optimizar las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTARS) ubicadas en zona rural del municipio de Rionegro, mediante la construcción de obras 
que permitan adecuar, reparar y poner en marcha, el sistema de tratamiento existente." 
Contrato N°073 de 2017 cuyo objeto lo constituyo "Contrato interadministrativo de administración 
delegada para la realización de estudios de diagnóstico, caracterización y de generación de alternativas 
que requieran para la óptima operación y adquisición de los permisos de vertimientos en diez (10) plantas 
de tratamiento de aguas residuales ubicadas en el municipio de Rionegro." 

También se describen las actividades contempladas en cada uno de ellos. Adicionalmente por parte de la 
Secretaria se indica: 

(...) 

De acuerdo con lo expuesto, es fácil concluir que la problemática planteada ahora, pero conocida por 
ustedes desde hace mucho tiempo, es consecuencia de/incumplimiento y mala operación que realizaron 
durante la ejecución de los convenios descritos anteriormente, que en lo que nos respecta, si se hubiera 
realizado la adecuada operación de esta y control sobre los usuarios industriales, hoy no estaríamos al 
frente de esta situación. 

Por lo anterior, es inoportuno que se victimicen de esta manera con respecto a las condiciones del Río 
Negro cuando pudieron ser parte de la solución; la calidad de agua potable que han recibido los más de 
120.000 habitantes de Rionegro en los últimos meses ha disminuido notablemente por factores de 
tratamiento, como el cambio de desinfectante expresado públicamente en medios locales y la temporada 
invernal, por lo cual, no deberían céntrarse solo en las falencias de la PTAR Barro Blanco que se vienen 
dando desde hace varios años por el vertimiento industrial del cual siempre tuvieron conocimiento, 
responsabilidades y obligaciones que evadieron. 

De esta forma, sise están presentando situaciones desfavorables en el Río Negro, para los procesos que 
llevan, se deberían aplicar planes de contingencia que brinden soluciones de hecho a la calidad de agua, 
lo que incluye notificaciones inmediatas al municipio para aplicar las acciones que sean necesarias 
conjuntamente. 

Actualmente, el municipio de Rionegro se encuentra ejecutando el convenio 044 de 2019 con la empresa 
ARSA E. S. P, por medio de la cual, se está realizando operación y mantenimiento diario a la PTAR de 
Barro Blanco, el cual es limitado por las condiciones físico químicas del vertimiento industrial, que aporta 
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grandes cantidades de grasas y natas causantes de colmatación de cada uno de los componentes del 
sistema de tratamiento y de sus redes externas e internas, la cual en ocasiones no permite que entre 
agua a la planta, situación bien conocida por ustedes. Cabe mencionar también que se está realizando la 
gestión para el permiso de vertimientos de la PTAR Barro Blanco y para realizar el levantamiento 
hidráulico del sistema (Uno de los requisitos exigidos por Cornare), se requiere vaciar el lodo almacenado 
en los cuatro tanques y disponerlos en lechos de secado, actividad que se viene adelantando en los 
últimos días. 

B. Radicado N°112-6278 del 21 de noviembre del 2019 — Informe de avance e incorporación de 
pruebas 

Mediante dicho radicado el Municipio de Rione gro a través de la Secretaria de Hábitat informa lo relacionado 
con los pliegos de cargos formulados a los sistemas de tratamiento de aguas residuales STAR Cabeceras 
Alto Bonito y Barro Blanco. 

Sistema de tratamiento de aquas residuales STAR Cabeceras Alto Bonito 

Se informa que el día. 9 de octubre de 2019 mediante oficio radicado N°131-8802-2019 el Municipio de 
Rione gro brinda respuesta a lo requerido por Cornare a través del oficio radicado N°130-3441-2019, así 
mismo notifica de reunión realizada el 01 de noviembre en compañía de funcionarios de EP Rio, Cornare y del 
Municipio de Rione gro, la cual tuvo como finalidad brindar claridad frente a la propuesta de optimización del 
Sistema de tratamiento de aguas residuales, en aras de incluirla dentro del proceso del trámite de/permiso de 
vertimientos, cuya propuesta a presentar seria responsabilidad de EP Rio. 

En dicha reunión se aprobó presupuesto de obra y se dio a conocer el Plan de optimización de dicho Sistema 
de tratamiento (se listan las actividades a ejecutar), el cual tiene una capacidad para atender 156 familias 
(630 habitantes aproximadamente), dicho proceso inicio el 5 de noviembre de 2019 con la explanación y 
nivelación del terreno requerida para la instalación de nuevos módulos (se anexan diseños, memorias de 
cálculo y registro fotográfico). 

Sistema de tratamiento de aquas residuales STAR Barro Blanco 

Se describen las actividades de limpieza y mantenimiento realizadas a dicho sistema de tratamiento además 
de la jornada de caracterización realizada los días 15y 16 del mes de octubre de 2019 durante un periodo de 
24 horas, se presenta además registro fotográfico y se informa que: 

Frente a dicha caracterización la empresa ARSA nos relaciona lo siguiente en informe del 01 de 
noviembre, presentando los siguientes datos tomados in situ.: 

Teniendo en cuenta que a la entrada del sistema no fue posible aforar, se recolectaron muestras 
puntuales y se procedió a tomar pH y temperatura de cada muestra. 

Respecto a la salida del sistema (vertimiento) se realizó un ajuste temporal del mismo con el objetivo de 
garantizar el aforo del vertimiento. Al igual que las muestras tomadas a la entrada del sistema se 
procedió a medir parámetros al instante: pH-y temperatura. 

Los datos tomados de pH en campo y reportados por la empresa ARSA ESP arrojan los siguientes 
gráficos: ... 

(...) 
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Se presenta además la constancia de entrega de las muestras recolectadas el 16 de octubre y se informa 
que: 

1..) 

Se están adelantando requerimientos del sistema correspondientes al permiso de vertimientos, los cuales 
corresponden a: 

• Plan de gestión del riesgo y manejo de vertimiento 
• Evaluación ambiental del vertimiento 
• Caracterización vertimientos industriales 
• Caracterización entrada y salida PTAR 
• Levantamiento memorias de cálculo y diseños de/sistema 

(...) 

También se informa de jornadas de caracterización realizadas a otros usuarios de la red de alcantarillado y 
del sistema de tratamiento que generan aguas residuales de origen no doméstico (Estación de servicios 
Zeuss y empresa Lácteos Rionegro). 

(...) 

Relación anexos 

1. Informe preliminar de ARSA Caracterización PTAR Barro Blanco 
2. Informe preliminar de ARSA Caracterización salida Lácteos Rione gro 
3. Informe preliminar de ARSA Caracterización salida EDS Zeuss 
4. Fotograbas y videos vertimientos Lácteos Rione gro 
5. Fotografías proceso de limpieza PIAR Barro Blanco (extracción y disposición de lodos en lechos de 

secado) 
6. Fotografías proceso de optimización PTAR Alto Bonito Cabeceras 
7. Diseño y memorias de cálculo Alto Bonito Cabeceras 

C. Radicado N°112-6873 de110 de diciembre del 2019- Informe de avance e incorporación de pruebas 
N°2 

Como se indicó en el Informe de avance e incorporación de pruebas N°1 (literal anterior B), en el presente 
Informe técnico solo se aborda lo relacionado con el sistema de tratamiento de aquas residuales STAR Barro 
Blanco, al respecto: 

Se informa sobre la jornada de caracterización realizada a este sistema de tratamiento de aguas residuales 
los días 15 y 16 de octubre, cuyos resultados arrojan que el vertimiento no cumple con lo establecido en la 
Resolución N°631 de 2015. 

Así mismo; se remiten los resultados de las pruebas fisicoquímicas a la salida de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales de la empresa Lácteos Rionegro y de la Estación de Servicios EDS Zeuss. 

Relación anexos: 

I. Copia documento de aclaración dependientes del permiso de vertimientos 
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Este documento hace referencia al trámite de permiso de vertimientos del sistema de tratamiento de aguas 
residuales STAR Alto Bonito Cabeceras que adelantaba el Municipio de Rione gro ante Comare, al respecto 
se remite copia del oficio radicado N°131-8802 del 09 de octubre de 2019 

2. Cronograma de actividades optimización PTAR Cabeceras 

Se remite cronograma denominado OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL SECTOR CABECERAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -ANTIOQUTA- 2019, el cual 
contempla como fecha de ejecución entre el mes de noviembre de 2019 y enero 31 de 2020. 

3. Informe de ARSA caracterización PIAR Barro Blanco y análisis de resultados 

Se remite informe de caracterización del Sistema de tratamiento de aguas residuales STAR- Barro Blanco, el 
cual se llevó a cabo los días 15y 16 de octubre de 2019, por parte de la empresa ARSA durante un periodo 
de veinticuatro (24) horas, iniciando a las 7.30 am del día 15 de octubre y finalizando a las 7:30 am del día 16 
de octubre, con toma de alícuotas cada 30 minutos. Los datos de caudal, pH y temperatura fueron medidos 
en campo. 

El análisis de los parámetros fisicoquímicos, fueron realizados con el Laboratorio OMNIAMBIENTE S.A.S., el 
cual cuenta con la respectiva acreditación otorgada por el IDEAM bajo la Resolución 0222 del 05 de marzo de 
2019. 

A fin de verificar el cumplimiento normativo con lo establecido en la Resolución N°0631 de 2015, normativa 
ambiental vigente en materia de vertimientos con descarga a un cuerpo de agua superficial, dichos resultados 
se consolidan a continuación: 

Reporte por e! Usuario 
RESOLUCIÓN 0631 DEL 

AÑO 2015 
(Cap. V, art 8.) 

Parámetro 
Concentración 

ENTRADA 
(►n ) 

Concentración 
SALIDA (mg/I) 

~ Eficiencias 
de 

remoción 

Valor 
máximo 

permisible 
ARD 

<625,00 

DBO5 

Estado 

DBO5 908.6 435.8 52.04 90 mg/L No Cumple 
*SST 318.8 184.9 42.00 90 mg/L No Cumple 
DQO 1863.0 999.9 46.33 180 mg/L No Cumple 
Grasas y aceites 53.3 48.0 9.94 20 ml/L No Cumple 
SSED <0.3 <0.3 - 5 mg/L Cumple 

*SAAM 
- 

8.42 
- Análisis y 

reporte Reportado 

*Hidrocarburos totales 
- 

11.8 
- Análisis y 

reporte Reportado 

Ortofosfatos 
- 

No reporta 
- Análisis y 

reporte 
No 

Reportado 

Fosforo total 
- 

9.650 
- Análisis y 

reporte Reportado 

Nitratos - No reporta - Análisis y No 
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Reporte por el Usuaria 
RESOLUCIÓN 0631 DEL 

AÑO 2015 
(Cap. V, art8.) 

Parámetro ConcentraciónENTRADA 
(m9~) 

Concentración 
SALIDA (mg/1) 

Eficiencias 

° de 
remocN►n 

Valor 
máximo 

permisible 
ARD 

<825 ~ 
kg/EElia 
DBO5 

Estada 

reporte Reportado 

Nitritos 
- 

No reporta 
- Análisis y 

reporte 
No 

Reportado 

Nitrógeno Amoniacal 
- 

No reporta 
- Análisis y 

reporte 
No 

Reportado 

**Nitrógeno total 
- 

59.1 
- Análisis y 

reporte Reportado 

Cloruros - 107.000 - NA -
Sulfatos -. <10.0 - NA - 
**Fenoles - <0.05 - NA -
Acidez total - 34.000 - NA -
A►calinidad total - 70.9 - NA -
pH 4.07 -9.10 4.06 - 5.90 - 6.00 a 9.00 Cumple 
Temperatura °C 17.0 -22.4 17.0-21.5 - ≤40°C Cumple 

Caudal Us Min: 1.41 Us Max: 4.41 L/s 
Promedio: 2.70 Us Horas vertimiento: 24 horas 

*Los parámetros de SSrt, detergentes, Hidrocarburos, no se encuentra acreditado por el ente de control 
(IDEAM) 
**Para el análisis de los parámetros Nitrógeno total, Fenoles se realizó subcontratación con otro laboratorio. 
Sin embargo, no se remiten los respectivos resultados, ni se informa cual fue el respectiva laboratorio. 

4. Informe de ARSA caracterización EDS Zeuss y análisis de resultados 

La caracterización del vertimiento no doméstico se llevó a cabo el día 01 de octubre de 2019, por parte de la 
empresa ARSA durante un periodo de ocho (8) horas, iniciando a las 8:00 am, y finalizando a las 4:00 pm, 
con toma de alícuotas cada 30 minutos. Los datos de caudal, pH y temperatura fueron medidos en campo. 

El análisis de los parámetros fisicoquímicos, fueron realizados con el Laboratorio OMNIAMBIENTE S.A.S., el 
cual cuenta con la respectiva acreditación otorgada por el IDEAM bajo la Resolución 0222 del 05 de marzo de 
2019. 

De acuerdo al informe remitido el muestreo se realizó en el MH que se encuentra aproximadamente a 50m de 
la vía principal y donde finalmente se ubica el vertimiento de todas las descargas que comprende la empresa 
(Lavado de vehículos e Isla) 

Evaluación de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 de la Resolución N°0631 de 2015, 
Sector.: actividades de hidrocarburos — venta v distribución Downstream v Articulo 16 
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- 

PARÁMETRO 

VALORES 
MÁXIMOS 

PERMISIBLES 
ARTÍCUL011- 

VENTA Y 
DISTRIBUCIÓN 

FACTOR DE 1,5 
PARA RESIDUOS 

LÍQUIDOS 
VERTIDOS ALA 

RED DE 
ALCANTARILLADO 

PÚBLICO • 
ARTICULO 16 

-

CONCENTRACIÓN 
(mgA) 

CONCENTRACIÓN 
A LA SALIDA 

(m~~ 
ESTADO 

DQO 180.00 1.50 270.00 . 641.20 No cumple 
DBO5 60.00 1.50 90.00 252.30 No cumple 
*SST 50.00 1.50 75.00 216.00 Nº cumple 
SSED 1.00 1.50 1.50 <0.3 No cumple 
Grasas y aceites 15.00 1.50 22.50 36.70 No cumple 
**Fenoles totales 0.20 1.00 0.20 <0.15 No cumple 
SAAM Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 
*Hidrocarburos totales 10.00 1.00 10.00 12.20 No cumple 
Hidrocarburos 
aromáticos 
Policíclicos HAP 

Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 

BTEX Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 
Fosforo total Análisis y reporte 1.50 Análisis y reporte 4.03 Reportado 
**Nitrógeno total Análisis y reporte 1.50 Análisis y reporte 6.02 Reportado 
Cloruros 250.00 1.00 250.00 NR No reporta 
Sulfatos 250.00 1.00 250.00 NR No reporta 
Acidez total Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 
Alcalinidad total Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 
Dureza cálcica Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 
Dureza total Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 
Color real (436 nm) Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 
Color real (525 nm) Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 

Color real (620 nm) Análisis y reporte 1.00 Análisis y reporte NR No reporta 
pH mínimo 5.00 1.00 5.00 5,3 Cumple 
pH máximo 9.00 1.00 9.00 6,3 Cumple 
Temperatura (°C) 40.00 1.00 40.00 18.4- 25.3 Cumple 
*Los parámetros de SST, Hidrocarburos, Nitrógeno amoniacal no se encuentra acreditado por el ente de 
control (IDEAM) 
**para el análisis de los parámetros Nitrógeno total, Fenoles se realizó subcontratación con otro laboratorio. 
Sin embargo, no se remiten los respectivos resultados, ni se informa cual fue el respectivo laboratorio. 

Nota: Esta información, es igualmente remitida por el Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA E.S.P., bajo 
radicado No. 131-10271 del 03 de diciembre de 2019. 

5. Plan de Acción EDS ZEUSS 

Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización, la Estación de Servicios a través de su representante 
Legal (Doctor Carlos González Zapata Gerente Inversiones INVERTIR SAS), remite las siguientes 
evidencias: 

Lavado de las trampas de grasas y tanqúes, con sus respectivos certificados de disposición final, 
actividad realizada por la empresa MANTE-TANQUES, ejecutadas en las siguientes fechas: 03 de abril, 
16 de octubre, cuyo tratamiento y disposición final se realiza con la empresa eco fuego (se anexan 
certificados) 
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• Formato del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo estructura para aguas residuales 

Nota: la información evaluada en los numerales 4 y 5, es igualmente remitida por la Sociedad Inversiones de 
Oriente INVERTIR S.A.S., a través del oficio radicado No. 131-10311 del 04 de diciembre de 2019, cuyo 
radicado reposa en el expediente ambiental 05615.04.23331, correspondiente al permiso de vertimientos que 
se otorgó en beneficio de la Estación de Servicios ZEUSS Barro Blanco bajo la Resolución No. 112-1662 del 
24 de abril de 2017, con descarga a la red de alcantarillado de la PTAR Barro Blanco. 

6. Informe de ARSA caracterización Lácteos Rionegro y análisis de resultados 

Información remitida: Reporte de resultados, laboratorio Omniambiente 10/10/2019 e Informe de 
Caracterización de aguas residuales no domésticas empresa Lácteos Rionegro monitoreo realizado el 10 de 
octubre'de 2019. 

Al respecto dicha información, también fue remitida a la Corporación a través de oficio radicado N°131-10236 
del 02 de diciembre de 2019 por la empresa ARSA y evaluada mediante Informe técnico de Control y 
seguimiento N°112-0377 del 17 de abril de 2020, la cual hace parte de los Expedientes Nos 05615.04.28985, 
05615.33.34334, en marco del Permiso de vertimientos otorgado a la empresa Lácteos Rionegro. 

D. Radicado N°131-1775 del 19 de febrero del 2020 — Recurso de reposición y en subsidio de 
apelación a la Resolución N°112-5305-2019 

A través de dicho comunicado, se indica entre otros aspectos: 

(...) Por otro lado, tal y como se ha venido insistiendo desde los descargos y los alegatos, de 
conclusión en el proceso sancionatorio ambiental, Municipio de Rionegro ha venido realizando las 
gestiones financieras y técnicas para mitigar y solucionar la problemática que se presentaba en las 
PTAR Barro Blanco y Alto Bonito Cabeceras. 

Cabe anotar que se observa que no se tuvo en cuenta al momento del falto, los informes de avances 
presentados con posterioridad a los alegatos y que eran plenamente válidos como material 
probatorio dentro del proceso, según lo prescrito la Ley 1333 de 2009 en el parágrafo del artículo 27, 
frente a la existencia de nuevas pruebas que conllevan a una exoneración de la responsabilidad, el 
cual prescribe: ARTÍCULO 27 DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
periodo probatorio, según el caso. mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que 
haya lugar... (...) 

1. Contra los cargos formulados con relación a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Barro Blanco: 

CARGO PRIMERO: Incumplir con la norma de vertimiento, al no tener en operación no realizarle 
mantenimiento y tener en estado de abandono y deterioro el sistema de tratamiento de aguas 
residuales STAR — Barro Blanco del Municipio de .Rionegro, generando con ello serios efectos 
negativos sobre la calidad de la fuente de agua sin nombre (afluente del Río Negro) donde se vierten 
dichas aguas sin el correspondiente tratamiento en contravención a lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015 artículos 2.2.3.2.20522.334 18 2.2 3.3.9.14. 

Frente a este cargo y como se relacionó anteriormente, el sistema se viene operando por medio del 
Convenio No. 044 de 2019 con la empresa ARSA ESP; al iniciar la ejecución del convenio, ARSA 
identificó que las redes que conducían a la entrada de la PTAR se encontraban obstruidas por natas 
y sueros de esta manera las aguas residuales provenientes de las viviendas del sector, no podían 
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ingresar al sistema con el agravante de que el MH ubicado antes de la entrada presenta un problema 
hidráulico y cuando se encuentra co/matado o se presentan fuertes lluvias, conduce estas aguas a la 
quebrada sin nombre por medio de rebose y una fisura que tiene el canal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó mantenimiento a las redes de alcantarillado por medio de 
un carro vactor, así como también a la PIAR, con frecuencia diaria por medio de los operarios de 
ARSA. De esta manera, el agua residual del sector, actualmente entra a la PTAR donde es tratada y 
vertida finalmente al rio Negro; sin embargo, dado. que el canal del MH tiene una fisura, ocurren 
momentos que se dirige al bypass. Por esta razón, se está formulando una optimización del sistema, 
que abarque también la situación anteriormente descrita. (...) 

Se anexa registro fotográfico, de algunas de las actividades descritas. 

CARGO SEGUNDO: Incumplir con la obligación estipulada en los artículos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.4 18 y 
2.2 3.2.20 5. del Decreto 1076 de 2015, relacionada con tramitar el permiso de vertimientos para el 
sistema de tratamiento de aguas residuales STAR - Barro Blanco del municipio de Rionegro. 

Se radicaron los documentos para el trámite del permiso de vertimientos el día 30- 12-2019, el cual 
tiene Auto de Inicio No. 112-0010-2020. Asimismo, se realizó visita con el funcionario José Daniel 
Vélez Restrepo de Cornare, quién hizo unas observaciones, las cuales fueron materializadas por 
CORNARE mediante oficio CS-130-0590-2020, las cuales se encuentra en proceso de respuesta con 
los debidos soportes que conllevan al otorgamiento del permiso, contando con un plazo de 60 días 
para el misma 

2. Frente a las situaciones que conllevaron a los cargos formulados con relación a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Cabeceras Alto Bonito se tiene actualmente que: 

CARGO TERCERO. Incumplir con la norma de vertimiento, al no tener en operación. no realizarle 
mantenimiento y tener en estado de abandono y deterioro, el sistema de tratamiento de aguas 
residuales STAR - Cabeceras Alto Bonito del Municipio de negro, generando con ello serios efectos 
negativos sobre la calidad de la fuente de agua sin nombre, donde se vierten dichas aguas sin el 
correspondiente tratamiento. en contravención a lo establecido en el Decreto 10076 de 2015. 
artículos 2.2.3.2.20. 5.2.2.3 3.418 2.2 3.3. 9.14 

Se describen además actividades de operación y mantenimiento realizadas a dicho sistema de tratamiento 
con su registro fotográfico. 

CARGO CUARTO: Incumplir con la obligación estipulada en los artículos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.4.18 y 
2.2.3.2.20 5 del Decreto 1076 de 2015. relacionada con tramitar el permiso de vertimientos para el 
sistema de tratamiento de aguas residuales STAR - Cabeceras Alto Bonito del municipio de 
Rionegro. 

Es de anotar que por medio de la Resolución No. 112-0187-2020 del 21/01/2020 la autoridad 
ambiental Cornare, otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras disposiciones. 

Siendo así las cosas, se reitera que la solicitud de exoneración de la responsabilidad por infracción 
ambiental y por ende de la sanción pecuniaria impuesta, y subsidiariamente, en caso de no prosperar 
tal solicitud se solicita la disminución de la misma teniendo en cuenta como atenuantes las acciones 
adelantadas para subsanar las dificultades presentadas en los sistemas de vertimientos proponiendo 
que la misma sea tasada para compensar en obras que beneficien el impacto comunitario y el 
acceso al servicio de alcantarillado rural. 
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Pruebas

Lo anterior se preceptúa además de lo anterior en lo prescrito en la Ley 1333 de 2009, al tenor del 
ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA 
AMBIENTAL 

1./n forme de avance 1. remitido mediante correo electrónico el día 08 de noviembre de 2019. 
2./n forme de avance 2. remitido mediante correo electrónico el día 06 de diciembre de 2019. 
3. Cronograma optimización actualizado 

Al respecto: 

• Frente a los Informe de avance 1 y 2, fueron evaluados en los literales B y C del presente Informe 
Técnico. 

• Se remite un nuevo cronograma de OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL SECTOR CABECERAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -ANTIOQUTA- 2019, el 
cual contempla como fecha de finalización el mes de marzo de 2020. 

CONCLUSIONES: 

Sistema de tratamiento de aquas residuales domésticas - STAR Cabéceras Alto Bonito 

Se realizó reunión el 01 de noviembre de 2019, en compañía de funcionarios de EP Rio, Comare y del 
Municipio de Rionegro, la cual tuvo como finalidad brindar claridad frente a la propuesta de optimización 
del Sistema de tratamiento de aguas residuales, en aras de incluirla dentro del proceso del trámite del 
permiso de vertimientos, cuya propuesta a presentar seria responsabilidad de EP Rio. 

• Se describe las acciones adeIantadas por parte del Municipio de Rionegro para obtener el permiso de 
vertimientos de dicho sistema de tratamiento, el cual se otorga bajo la Resolución No. 112-0187 del 21 de 
enero de 2020 (Expediente N°05615.04.32951): 

No obstante, es menester reiterar que, al otorgar dicho permiso, se requirió al Municipio de Rionegro, en 
su ARTICULO TERCERO:. 

"...Presentar el cronograma actualizado de la implementación de las obras o de las acciones 
concretas de• optimización a dicho sistema de tratamiento, el cual deberá ser consecuente con el 
sistema aprobado en el presente permiso de vertimientos..." 

• En virtud de lo anterior, por parte del Municipio de Rionegro, se remite un nuevo cronograma de 
OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 
CABECERAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -ANTIOQUTA- 2019, el cual contempla como fecha de 
finalización el mes de marzo de 2020. 

Sin embargo, y acprde con la revisión documental de dicho expediente, no se han remitido las 
respectivas evidencias de su ejecución y finalización, el cual estaba contemplado para el mes de marzo 
de 2020. 

Sistema de tratamiento de aquas residuales domésticas - STAR Barro Blanco 

Dentro de ta información remitida se presenta: 
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Evidencias de las actividades de limpieza y mantenimiento realizadas al sistema de tratamiento de aguas 
residuales 
Informes de caracterización realizados por la empresa ARSA a los Sistemas de tratamiento• de aguas 
residuales Barro Blanco, EDS Zeuss, empresa Lácteos Rionegro, de acuerdo a los resultados obtenidos 
ninquno de los sistemas de tratamiento de aquas residuales monitoreados cumple con lo establecido en 
la Resolución N°631 de 2015. 

Nota: el informe de caracterización de la empresa Lácteos Rionegro fue evaluado por la Corporación 
mediante Informe Técnico de Control y seguimiento N°112-0377 del 17 de abril de 2020, la cual hace parte de 
los Expedientes Nos 05615.04.28985, 05615.33.34334, en marco del Permiso de vertimientos otorgado a 
dichá empresa el cual concluyo: 

(...) 

• A través del Auto No. 112-1044 del 08 de noviembre de 2019, la Corporación inicia un procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental ala Sociedad Lácteos Rionegro S.A.S. 

• En virtud de las obligaciones establecidas en el Decreto N°1076 de 2015 (ARTÍCULO 2.2.3.3.4.18.) 
la. Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA E.S.P., como operador de 
la red de alcantarillado y PTAR Sector Barro Blanco, remite a la Corporación bajo el oficio radicado 
No. 131-10236 del 02 de diciembre de 2019, informe de caracterización de las aguas residuales no 
domésticas generadas por la Sociedad Lácteos Rionegro S.A. S. 

• Frenté al cual, se concluye que el sistema de tratamiento implementado por la Sociedad Lácteos 
Rionegro S.A. S, no garantiza el cumplimiento de los límites máximos establecidos en la Resolución 
0631 de 2015 para los parámetros DBO5, DQO, y Grasas y aceites, en el vertimiento puntual de 
aguas residuales no domésticas- ARnD, al alcantarillado público. 

Respecto al análisis del parámetro SST realizado con el Laboratorio OMNIAMBIENTE S.A. S, no se 
tendrá en cuenta su resultado, dado que este no se encuentra acreditado por el IDEAM bajo la 
Resolución 0222 del 05 de marzo de 2019. 

• Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente informe técnico, se considera 
factible, acogerla información remitida bajo el oficio radicado No. 131-10236 del 02 de diciembre de 
2019, en el marcó del proceso sáncionatorio ambiental que versa en contra dé la Empresa Lácteos 
Rionegro S.A. S. 

(...) 

Caracterización Sistema de tratamiento de aquas residuales domésticas - STAR Barro Blanco 

• Acorde con dicho muestreo, el sistema de tratamiento - PTAR Barro Blanco, continúa incumpliendo los 
límites máximos establecidos en la Resolución N°0631 de 2015, para descargas sobre una fuente hídrica 
superficial. No obstante, se han efectuado actividades de mantenimiento, a cargo de la Empresa ARSA 
E.S.P. 

• Mediante el Auto No. 112-0010 del 13 de enero de 2020, se da inicio a un trámite de permiso de 
vertimientos en beneficio de la Planta de tratamiento -PTAR Barro Blanco, frente al cual, en aras de 
conceptuar sobre el trámite solicitado, la Corporación efectúa unos requerimientos a través del oficio 
radicado CS-130-0590 del 10 de febrero de 2020, con un plazo de cumplimiento de 60 días calendario. 
(Contados a partir del 10 de febrero de 2020). 

Ruta:wwwcornaregov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-165N.01 , 



NA'1ÓMOMA RE610NA&0.~aEG~ 
Nota: Estos términos procesales fueron suspendidos, por las decisiones adoptadas bajo Resolución No. 112-
0984 del 24 de marzo de 2020, con fundamento en el Decreto N°457 del 22 de marzo de 2020, por la 
emergencia generada por el COVID-19. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Manifiesta el recurrente en su escrito de impugnación, que el municipio de Rionegro ha venido realizando las 
gestiones financieras y técnicas para mitigar y solucionar la problemática que se presentaba en las PTAR 
Barro Blanco y Alto Bonito Cabeceras, que prueba de ello son los informes de los avances allegados en los 
meses de noviembre y diciembre del 2019, así como logros alcanzados en la obligación que les corresponde 
de tramitar el Permiso de Vertimientos de ambas Plantas puesto que la PIAR Cabeceras Alto Bonito ya' 
cuenta con el referido permiso y frente a la PIAR Barro Blanco se radicaron los documentos para la obtención 
del mismo el día 30 de diciembre del 2019, lo que pretenden sustentar con el aporte de los elementos de 
prueba relacionados en precedencia, y que de acuerdo con lo estipulado por el artículo 22 de la ley 1333 de 
2009, y el artículo segundo del auto 112. 0392 del 27 de marzo de 2020 que declara abierto el período 
probatorio en el presente sumario, fueron remitidos a la Subdirección de Recursos Naturales, Grupo de 
Recurso Hidrico para la correspondiente evaluación técnica, a fin de establecer si se hace necesario modificar 
la decisión inicialmente adoptada, y que como quedo expuesto fueron evaluados en el informe técnico 112-
0721 del 09 de junio del 2020. 

De acuerdo con las pruebas valoradas en el mencionado informe técnico se tiene lo siguiente: 

CARGOS PRIMERO Y TERCERO: 

Frente al Sistema de Tratamiento de aguas residuales domesticas -STAR Cabeceras Alto Bonito, el municipio 
realiza una descripción de las actividades de operación y mantenimiento; realizado a dicho sistema con su 
respectivo registro fotográfico, además se remite cronográma denominado OPTIMIZACION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CABECERAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -
ANTIOO0IA, lo que da cuenta de las diferentes gestiones que el municipio ha venido realizando con miras a 
mitigar y solucionar la problemática generada en dicho sistema. 

De la misma manera se remiten las evidencias, de las actividades de limpieza y mantenimiento realizadas al 
sistema de tratamiento de aguas residuales del sector Barro Blanco, así como la relación al convenio 044 de 
2019 suscrito con la empresa ARSA ESP, para la operación de dicha planta, y la gestión que se ha realizado 
para la optimización de este sistema. 

Basado en los argumentos expuestos anteriormente, y en las pruebas allegadas y valoradas por este 
despacho, solicita el recurrente se le exonere de responsabilidad ambiental y por ende de la sanción 
pecuniaria impuesta, sin embargo, de las pruebas allegadas no se logra desvirtuar la inexistencia de 
responsabilidad por parte del municipio de Rionegro, pues si bien, el ente territorial ha venido realizando 
acciones de mejoramiento y optimización de las plantas de tratamiento de los sectores Alto Bonito Cabeceras 
y Barro Blanco, resulta imperativo recordarles que una de las obligaciones derivadas de la prestación de un 
servicio publico esencial, en este caso el de Alcantarillado, es cumplir con la norma de vertimientos dispuesta 
en la no[matividad que regula la materia la cual de manera clara dispone que el prestador del servicio de 
alcantarillado deberá dar cumplimiento y contar con el respectivo permiso de vertimientos. 

A la luz de dicha normatividad, en diferentes oportunidades y a través de varias actuaciones administrativas 
(Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0613 del 01 de junio del 2017, Auto N° 112-0996 del 30 de agosto del 
2017, Resolución N° 112-4758 del 7 de septiembre del 2017, Resolución 112-1880 dei 25 de abril del 2018) la 
Corporación ha requerido al municipio de Rionegro para que optimizara, realizara mantenimiento, pusiera en 
operación y tramitara los permisos de vertimientos de las plantas de tratamiento de los Sectores Alto Bonito 
Cabeceras y Barro Blanco, obligaciones que se generaron desde el mismo instante en que se proyectó la 
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construcción de las mismas, pero que han tenido que ser constantemente reiteradas por esta Corporación, 
en vista de que no se acreditaba el cumplimiento de las mismas, incluso motivando el inicio del proceso 
sancionatorio que hoy nos ocupa. 

CARGOS SEGUNDO Y CUARTO: 

Con respecto a la, obligación de tramitar los permisos de vertimientos para ambos sistemas, aduce el 
recurrente que frente a STAR Barro Blanco, se cuenta con Auto de inicio de dicho trámite, (Auto N° 112-0010 
del 13 de enero del 2020), sin embargo, a través del oficio con radicado CS-130-0590 del 10 de febrero del 
2020, se formularon unos requerimientos para"poder conceptuar sobre dicho trámite, de acuerdo a lo anterior, 
a la fecha no se cuenta con el respectivo permiso de vertimientos que exige la norma para la operación de la 
PTAR, lo que significa que a la fecha, dicho sistema se encuentra en operación, sin contar con el permiso 
requerido para tal fin. 

Frente al Permiso de vertimientos para el STAR Alto Bonito Cabeceras, por medio de la Resolución N° 112-
0187 del 21 de enero del 2020, la Corporación otorgó el respetivo permiso de vertimientos para la operación 
de este sistema. 

Aduce el recurrente, que al tener en tramite el permiso de vertimientos para la PIAR Barro Blanco y tener el 
permiso ya otorgado para la PTAR Alto Bonito Cabeceras, se les debe eximir de responsabilidad por cumplir 
con esta obligación, no obstante, se debe tener en cuenta la obligación contenida en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual estipula que: "...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 vertirmientos." 

No obstante, para esta Corporación los argumentos esgrimidos por el recurrente en el presente escrito, no lo 
eximen de la responsabilidad previamente atribuida por el incumplimiento de dicha obligación, dado que el 
permiso o autorización para generar vertimientos que otorga la autoridad ambiental, tiene su fundamento en 
una obligación de carácter legal que se exige para quien pretenda generar vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, de manera previa a la generación, situación que fue advertida y requerida 
en diversas oportunidades al recurrente, quienes si bien manifestaron su intención de solicitarlo, no 
materializaron esta obligación sino hasta finales del año 2019, inclusive sin que a la fecha se cuente con el 
permiso para la PTAR Barro Blanco, situación que no desvirtúa bajo ninguna circunstancia, el hecho de que 
el sancionado hubiera incumplido, con dicha obligación y consecuentemente con ello las demás obligaciones 
que de ello se derivan. 

Pese a los manifestado anteriormente, no desconoce esta Corporación las gestiones financieras y técnicas 
que ha realizado el MUNICIPIO DE RIONEGRO para mitigar.y solucionar la problemática presentada en las 
PTAR Barro Blanco y Alto Bonito Cabeceras, pues con el material probatorio aportado con el escrito de 
impugnación, brinda a esta entidad, los elementos suficientes para determinar que con estas acciones se 
disminuye significativamente la probabilidad de ocurrencia de la afectación por la infracción endilgada al 
municipio de Rionegro a través de la Resolución N° 112-5305 del 30 de diciembre del 2019, por medio de la 
cual se le DECLARÓ RESPONSABLE, de los cargos formulados en el Auto N° 112-0497 del 11 de junio del 
2019, imponiéndosele una sanción consistente en MULTA por un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREIMTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS. 

Que de acuerdo a lo anterior, y considerando que la multa impuesta al municipio de Rionegro se valoró por 
riesgo y se dosificó conforme a lo establecido en los artículos 2.2.10.1.1.3 y 2.2.10.2.1 del Decreto 1076 de 
2015, los cuales contienen los criterios para la evaluación y aplicación de la metodología reglamentada por la 
Resolución N° 2086 .del 25 de octubre de 2010 del ministerio de ambiente, este despacho considera 
procedente acceder a lo solicitado por el recurrente en el escrito de impugnación en cuanto a la disminución 
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de la sanciona pecuniaria impuesta a través de la resolución en mención teniendo en cuenta las acciones 
adelantadas para subsanar las dificultes presentadas. 

Acorde con lo anterior, se realizó un nuevo comité para la tasación de la multa, en atención a las conclusiones 
del informe técnico N° 112-0721 del 09 de junio del 2020, obteniendo los siquientes valores: 

CARGO  Y 2 PTAR BARRO BLANCO 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACIÓN (I) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8.00 
SE TOMA COMO VALOR 

CONSTANTE, POR SER UN 
CÁLCULO POR RIESGO 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBA~ILIDAQ 
DE LA 

13E OCURRENCIA 
- ~~CTACION ~ (~} ~ MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (fin) . 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA 

(m)

Muy Alta 1.00 

0.80 

Irrelevante 8 20.00 

20.00 

Alta 0.80 Leve 9.20 35.00 

Moderada 0.60 Moderado 21- 40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41- 60 65.00 
Muy Baja 0.20 Crítico 61,- 80 80.00 

JUSTIFICACIÓN 

Se considera una probabilidad de ocurrencia de la afectación alta, dado que 
persiste el vertimiento de aguas residuales domésticas y no domésticas sobre 
un afluente del río Negro, en el cual a su vez se realiza captación del acueducto 
municipal del Municipio de Rionegro. No obstante, se adelantan labores de 
operación y mantenimiento al sistema de tratamiento por parte de la Empresa 
ARSA E.S.P. y a su vez se han iniciado las gestiones para la obtención del 
permiso de vertimientos. 

CARGO 3 Y 4 PTAR ALTO BONITO CABECERAS 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACIÓN (I)' 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8 00 Se toma como valor constante, por 
ser un cálculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
PROBABILIDAD 

DE LA 
DE OCURRENCIA 

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

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

.IMPORTANCIA 
(m)

Muy Alta 1.00 

0.60 

Irrelevante 8 20.00 

20.00 Alta 0.80 Leve 9.20 35.00 
Moderada 0.60 Moderado 21.40 50.00 

Baja 0.40 Severo 41.60 65.00 
Muy Baja 0.20 Crítico 61.80 80.00 
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JUSTIFICACIÓN 

Se considera una probabilidad de ocurrencia de la afectación moderada, toda 
vez que por parte del Municipio de Rionegro se adelantan las gestiones 
necesarias para la ejecución del cronograma de OPTIMIZACIÓN DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CABECERAS DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO -ANTIOQUTA- 2019, acciones que contribuyen al 
correcto funcionamiento del sistema. 

Por tanto, una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se establece una multa por un valor de $116,703,905.45 CIENTO DIECISEIS MILLONES 
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al análisis realizado del material probatorio existente dentro del 
procedimiento sancionatorio, no es procedente reponer de manera total del acto administrativo, ya que el 
recurrente no logró desvirtuar la responsabilidad por los cargos formulados a través del Auto N° 112-0497 del 
11 de junio del 2019, no obstante, logró demostrar que con las acciones implementadas para subsanar la 
problemática presentada en las PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS 
SECTORES BARRO BLANCO Y ALTO BONITO CABECERAS, se determinó que la probabilidad de 
ocurrencia de la afectación, frente a los CARGOS 1 y 2 Formulados, paso de MUY ALTA a ALTA, y frente a 
los CARGOS 3 y 4, paso de ALTA a MODERADA, lo que permite a esta entidad reponer parcialmente la 
Resolución N° 112-5305 del 30 de diciembre del 2019, en cuanto al valor de la multa impuesta a través de 

• dicho acto administrativo, lo cual quedará expresado en la parte resolutiva del presente proveído. 

Por otra parte, es necesario comunicar que a la Resolución N° 112-5305 del 30 de diciembre del 2019, no le 
procede el recurso de apelación, y por lo tanto no es procedente su tramite, en virtud de que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior jerárquico de las Autoridades Ambientales y por lo tanto no 
procede apelación ante dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 contra 
los actos del delegatario proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en este caso únicamente 
la reposición. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE en su articulo segundo la Resolución N° 112-5305 del 
30 de diciembre del 2019, la cual quedará así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al MUNICIPIO DE RIONEGRO, representada legalmente por su alcalde 
municipal el Doctor RODRIGO HERNANDEZ ALZA TE, una sanción consistente en MULTA, por un valor de 
$116,703,905.45 CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCO 
PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuación administrativa. 

PARÁGRAFO 1: El MUNICIPIO DE RIONEGRO a través de su Alcalde Municipal RODRIGO HERNÁNDEZ 
ALZA TE, 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 Comare. 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. 
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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. 

(...)„ 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que los demás artículos de la Resolución N° 142-5305 del 30 de 
diciembre del 2019, permanecen en firme bajo las mismas condiciones y términos. 

ARTICULO TERCERO: NO ACCEDER a darle tramite al RECURSO DE APELACIÓN interpuesto de manera 
subsidiaria por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, toda vez que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
no es superior jerárquico de las Autoridades Ambientales y por lo tanto no procede apelación ante dicha 
Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 contra los actos del delegatario 
proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en este caso únicamente la reposición. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto al MUNICIPIO DE RIONEGRO a través de su Alcalde 
Municipal RODRIGO HERNANDEZ ALZATE. 

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

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

~ 

JOSE FERNgtNp IARÍN CEBALLOS 
JEFE OFICI J RIDICA 
Proyectó: Abogada: Ana María Arbeláez Zuluaga Fecha: 30 de septiembre de 2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 05615.33.31250 
Asunto: procedimiento sancionatorio 
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