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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",En use de sus atribuciones
legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autenomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECE ENTES

Que por medio de la ResoluciOn N° 112 — 0724 del 06 de marzo de 2014, se renov6 PERMISO
DE VERTIMIENTOS a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P., con Nit
811.013.967-5, por un termino de 10 atios, para el Sistema de Tratamiento y disposiciOn final
de las Aguas Residuales Domesticas generadas en la zona urbane del Municipio, vertidas en
predio con FMI 018-79915, ubicado en la vereda el Saladito del Municipio de El Santuario.
Que mediante la ResoluciOn N° 112 6253 del 4 de diciembre de 2015, se MODIFICo EL
PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado por la Resolucion N° 112 — 0724 del 06 de marzo de
2014 a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P., en el sentido de adicionar
al Sistema de tratamiento de aguas residuales, Ia unidad de tratamiento secundario
conformada por filtros anaerobicos de flujo ascendents —FAFA-.
Que a traves del Auto N° 112 — 0906 del 18 de Julio de 2016, se tomaron unas determinaciones
en relaci6n al Permiso de Vertimientos otorgado a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL
SANTUARIO E.S.P., a traves de su representante legal, el senor PABLO CESAR
ARISTIZABAL VASQUEZ identificado con cedula de ciudadania ntilmero 78.734.280, y se le
requine para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones:
"( )"
1- Garantizar que las aguas residuales que se generen en el Municipio en las Horas de la noche
sean tratadas antes de su vertimiento a la fuente de Agua (Quebrada La Marinilla) puesto
que se iillorrn6 que Ia planta no opera las 24 horas y se realiza descarga directa.
2- En el tennino de fres (03) meses realizar y presentar a la CorporaciOn las respectivas
evidencias:
a) Realizar las adecuaciones necesarias en el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente— FAFA
de modo que se mejore el funcionamiento de este unidad, con la implementaciOn de:
Nivelacibn y anclaje de las canaletas diente de sierra
Tratar en esta unidad /a totalidad del caudal que se ingresa a la PTAR.
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El Material de soporte (Rosetas) deben ester sumergidas, por debajo del nivel de las
canaletas, ya que aquellas que sobresalen no son funcionales y con el tiempo, dadas

condiciones climaticas pueden deteriorarse.
Realizar un cubrimiento de esta unidad, ya que es to mss recomendable para un
tratamiento biologic° anaerobio.
Realizar RecirculaciOn del afluente del digestor de lodos de modo que se incorpore
nuevamente al tratamiento.
c) Presenter evidencias del manejo, tratamiento y/o disposicidn ambientalmente segura de
grasas, arenas y lodos (biosOlidos) generados en las actividades de limpieza y
mantenimiento de la PTAR, aportando los resultados de los analisis realizados al
biosolido, que demuestren que su destined& se encuentra acorde con to establecido
en el Decreto 1287 de 2014, hoy Decreto Onico Reglamentario del sector vivienda,
chided y territorio 1077 de 2015.
Que por medio del Auto NI' 112 — 0071 del 19 de enero de 2017, se tomaron unas
determinaciones en relacion al Permiso de Vertimientos otorgado a LAS EMPRESAS
PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P., se le requiri6 para que presentara un cronograma de
cumplimiento de los requerimientos formulados en el Auto N° 112 — 0906 del 18 de julio de 2016,
y adicionalmente se le inform6 que deberia continuer presentando anualmente los informes de
caracterizacion, monitoreando todos los parametros requeridos, y anexando evidencias del
manejo, tratamiento y/o disposici& final ambientalmente segura de los lodos y residuos
retirados en las actividades de limpieza y mantenimiento de Ia PTAR.
Que mediante Resolucion N° 112-3346 del 05 de julio de 2017, se impuso MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL
SANTUARIO E.S.P., a traves de su representante legal, el senor PABLO CESAR
ARISTIZABAL VASQUEZ , medida con Ia cual se hizo un llamado de atencion, por la presunta
violaciOn de la normatividad ambiental, en Ia que se le exhort6 para que diera cumplimiento a
lo requerido par esta Corporacion y con la cual se buscO prevenir, impedir o evitar Ia
continued& cte la ocurrencia de un hecho, Ia realized& de una actividad o la existencia de
una situaciOn que atente contra el media ambiente. los recursos naturales, el paisaje o la salud
humane.
Que adicionalmente, en el articulo se9undo de ResoluciOn N° 112-3346 del 05 de julio de 2017,
se requiri6 a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P., a trues de su
representante legal, el senor PABLO CESAR ARISTIZABAL VASQUEZ, para que en el
termino de tres (3) meses, contados a partir de Ia ejecutoria del acto administrative, diera
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
..)"

1. Cumplir en su totalidad, con los requerimientos del Auto N° 112 — 0906 del 18 de julio de
2016, fecha en la cual el filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, debera encontrarse
adecuadamente y tratando todo el caudal que ingresa a la PTAR.
Allegar evidencias de las actividades que realicen en el UASB, para corregir lo observado
en visite, referente a la acumulaci& de los lodos a la entrada, que generan taponamiento y
las canaletas que no operant incluso una de ells se encuentra desprendida

Que en el Articulo Tercero de la mencionada Resolucion, se informo a LAS EMPRESAS
PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P., a traves de su representante legal, el senor PABLO
CESAR ARISTIZABAL VASQUEZ, que debia tener en cuenta las siguientes actividades:
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Seleccionar una de las propuestas planteadas, para dar cumplimiento a la
recomendaciOn de operacion de la PTAR 24 hares, es responsabilidad de la
ernpresa, quien define la alternative mes viable a partir de aspectos tecnicos,
economicos y ambientales, de modo que se garantice el tratamiento de la totalidad
de las agues residuales del municipio, previendo que la seleccian no cause
afectaciones a futuro en el entomb de la EBAR.
El cronograma de cumplimiento requerido, a traves de los comunicados Radicado
N° 110 — 3765 del 14 de octubre de 2016 y Auto N° 112 0071 del 19 de enero de
2017, ya no le aplica, dada el tiempo transcurrido desde la fecha de los
requerimientos, por lo que debera presenter son evidencias del cumplimiento de las
actividades realizadas.
Respecto al cumplimiento de /a norma de vertimientos, se aclara que tiene la
obligaciOn de cumplir con la ResoluciOn 631 de 2015, a partir del 01 de Julio de 2017,
independientemente de las metes concertadas, ya que estas se encuentran
enmarcadas dentro del programa de la tasa retributive, consecuentemente /a
7encia de que el FAFA opere eficientemente
lndependientemente de la disposician a use que se de a los biosolidos, se requiere
realizar analisis, con el fin de conocer sus caracteristicas y para efectos de control y
seguimiento. La frecuencia del monitoreo, depende de la cantidad generada (base
seca) en el ana, segan articulo 207 de la Resolucian 0330 del 08 de jumo de 2017,
"por la cual se adopta el reglamento tecnico pare el sector de aqua potable y
Saneamiento basic° — RAS"

El requerimiento referente al cubrimiento del FAFA, puede ser omitido siempre y
cuando, se garantice que las rosetas se encuentren sumergidas y que en efecto se
realice el proceso anaerobio.

Que a traves del Auto N° 112-0011 del 9 de enero de 2018, se tomaron unas determinaciones
en relaciOn al Permiso de Vertimientos otorgado a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL
SANTUARIO ESP., en el cual se acogio una informaciOn, y No se acogio la informaciOn
relacionada con !os resultados de caracterizaciOn de los biosolidos, y adicionalmente se
requirio a la E.S.P para que antes del 28 de febrero de 2018 cumpliera con las siquientes
obliqaciones:

Realizar un nuevo monitoreo a los biosolidos y presente un informe bien estructurado con el
protocolo respectivo y analisis e interpretation de resultados, teniendo en cuenta to
siguiente:
A. Debera Suspender la disposition de biosolidos en el relleno sanitarlo hasta Canto se
realice el nuevo monitoreo, teniendo en cuenta que los biosolidos deberan almacenarse
acorde con lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015
B. De continuer con las altas concentraciones de arsenic° y rnercurio se deberan analizar
las causes y proponer acciones correctives
C. En dicho monitoreo se deberan subsanar todas las anotaciones que se realizaron en el
informe tecnico N° 112-1674 del 29 de diciembre del 2017, e incluir los registros de
cantidades generadas y que han sido dispuestas en los dos Oltimas anos en el relleno
aportando los debidos soportes.
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2- Continuer con las gestiones y acciones necesarias para garantizar la operacion optima del
Filfro Anaerobio de Flujo Ascendents (FAFA) e informer respecto a los avances.
3- Realizar el mantenimiento Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA)
Realizar monitoreo en el afluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los
parametros de Mercurio, Arsenic° y Cianuro, edemas analizar coliformes termotolerantes en
el efluente, y remitir los resultados a la CorporaciOn.

Que mediante oficio con radicado 112-0634 del 27 de febrero del 2018, el usuario allego
informed& relacionada con los requerimientos realizados a traves del Auto N° 112-0011 del 09
de enero del 2018.
Que el Grupo tecnico de Ia Corporacian procedia a evaluar Ia informed& presentada por parte
de LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P, y realiza visits tecnica al sitio de
interes el dia 12 de abril de 2018, de lo cual se genera el informe Manic° N° 112-0462 del 26
de abril de 2018, remitido por oficio del mismo radicado a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL
SANTUARIO E.S.P, y en el cual se formularon los siguientes requerimientos:
"(...)"
a) Realice un nuevo monitoreo a los biosolidos que debe presentarse a mes terrier en agosto de
2018. del cual se debera presenter un informe Bien estructurado con el protocolo respectivo y
analisis a interpreted& de resultados, teniendo en cuenta que los analisis deben desarrollarse
en laboratorios acreditados.
b) Continuar con las gestiones y acciones necesarias para garantizar 1a opereciOn optima del FAFA
e informer en el mes de agosto 2018 respecto a los avances, as! mismo debera realizar el
mantenimiento de dicha unidad.
c)

Con la informed& que se presente en e/ mes de agosto incluir los registras de cantidades
generadas de biosolidos, que han sido dispuestas en los dos Oltimos alias en el relleno
aportando los debidos soportes

d) lncluir en la campana de monitoreo del an° 2018. en el afluente de la PTAR los parametros de
mercurio, Arsenic° y Cianuro, edemas analizar coliformes termotolerantes en el efluente.

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento atribuidas a Ia Corporeal& con ocasion
a la expedicion de los respectivos permisos ambientales, se procedio nuevamente realizar visits
tecnica al sitio de interes de Ia PTAR municipal operada por LAS EMPRESAS PUBLICAS DE
EL SANTUARIO E.S.P., el dia 24 de septiembre de 2018, de lo cual genera ei informe Tecnico
N° 112-1152 del 02 de octubre de 2018, dentro del cual se formularon unas observaciones, las
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y se concluyo lo siguiente:

26. CONCLUSIONES
El Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente-FAFA de la PTAR del municipio de El Santuario, continua
sin operar eficientemente, a pesar de que es una unidad que hace parte del tren de tratamiento y se
encuentra conectada a los sedimentadores secundarios, la ESP continua sin realizar mantenimiento
de este unidad.
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Dicha unidad se encuentra en total abandon°, las estructuras metalicas esten oxidadas, las rosetas
se encuentran levantadas, las canaletas desniveladas y con lama adherida, incluso ha crecido
vegetacidn.
La Corporacion salicito a la ESP mediante informe tecnico 112-0462 del 26 de abri1 de 2018, se
realizaran las gestiones necesarias para solucionar la situaciOn, edemas realizar mantenimiento de
lo cual debla presenter un informe en el mes de agosto, sin embargo no se blind() respuesta .
En el informe fauna° en mencion se realizaron otras recomendaciones, pero el usuario no ha emitido
respuesta alguna.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gazer de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaciOn, resteuraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los
danos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente Decreto
Ambiente es patilmonio comOn. El Estado
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°:
y los particulares deben participar en su preserveciOn y manejo, que son de utilidad perblica e
interns social".
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia ambiental
toda accion u omision que constituya violaciOn de las notmas contenidas en el Codigo de
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley
165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Sera tembien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dello al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber el deo, el hecho generador
con culpa a dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren der&
lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin petjuicio de la responsabilidad que pare
terceros puede generar el hecho en materia civil.
Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa a dolo del infractorr, quien
tendra a su cargo desvirtuaria.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la repareciOn de los danos y
perjuicios causados par su accian u ornisidn".
Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciackin del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticion de parte o coma
consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo
rnotivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso
Admi ratio., el cual dispon la el inicio del procedimiento sancionatorio pare verificar los
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hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia
o confesiOn se procedere a. recibir descargos".
El articulo 22 prescribe: "Verificacian de los hechos. La autoridad ambiental competente podra
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras,
examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracciOn y completar los elementos probatorios".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
En cumplimiento del articulo 24 de la citada Ley, las acciones u omisiones que se consideran
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccidn ambiental, al
tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes:
Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado
y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad pUblica e
interes social". Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 366 establece "El
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vide de la poblacion son finalidades
sociales del Estado.
Sere objetivo fundamental de su actividad la soluciOn de las necesidades insatisfechas de salud,
de educaciOn, de saneamiento ambiental y de ague potable"
Que en relaciOn con la responsabilidad en Ia conservaciOn y defensa del ambiente, es del caso
tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia Constitucion Politica. segun el cual, Ia
actividad economica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien comun"
y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha
conceptuado con relacidn a Ia defensa del derecho al Media Ambiente Sano:
"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan Ia libertad de la
actividad economica que desarrollan los particulares, pero le imponen una sene de limitaciones
y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo economica
sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interes privado que representa la actividad economica al interes patio° o social
que exige la preserved& del ambiente, de tal suede que el particular debe realizar su respective
actividad economica dentro de los precisos marcos que le senate la ley ambiental, los
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del
recurso ode su conservacion. El deber de prevencion, control del deterioro ambiental, mitigaciOn
de los impactos, correcci& y restauraciOn de los elementos ambientales lo cumple el Estado en
diferentes formas, entre ellas /a exigencia de la obtenciOn de licencias ambientales..."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.20.5, seriala: "...Se pt-ohlbe verter, sin
tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las
agues, causer dello o goner en peligro la salad humane o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento pare cada tipo de vertimiento dependere de la destined& de los tramos
o cuerpos de agues, de los efectos para la salad y de las implicaciones ecoldgicas y
econOmicas...
Que asi mismo, el precitado Decreto en su articulo 2.2.3.2,21.4. Dispone que: "Sistema de
alcantarillado y tratamiento de residuos liquidos. En todo sistema de alcantarillado se deberan
someter los residuos liquidos a un tratamiento que garantice la conservation de las
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caracteristicas de la corriente receptora con relaciOn a la clasificaciOn a que refiere el articulo
2,2.3.2.20.1 de presente Decreto."
Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua debera cumplir con Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentaciOn, en
concordancia con Ia ResoluciOn 631 de 2015.
Que el Decreto 1287 de 2014 del Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio (Hoy Decreto 1077
de 2015) establece los criterios para el use de los biosolidos generados en las plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales. estableciendo en su Articulo 4 lo referente a la
caracterizacion de los Biosolidos y en su articulo 5 Los valores maximos permisibles para su
caracterizacion. Adicionalmente el articulo 17 del mencionado decreto, establece los metodos
de laboratorio y las frecuencias de analisis de los mismos.

Que los articulos 365 y 366 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia regulan lo retacionado con
la finalidad social del estado y de los servicios pOblicos, y en este sentido dispone lo siguiente.
)
ARTICULO 365. Los servicios pc blicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber
del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
..)"
ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn
son finalidades sociales del Estado. Seth objetivo fundamental de su actividad la solucion de las
necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento ambiental y de agua
potable.

Que el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone "...INFRACCIONES. Se considera infraccion
en materia ambiental toda acciOn u omisidn que constituya violaciOn de las normas contenidas
en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993. en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autondad ambiental
competente. Sere tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dark! a/ medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El daft), el
hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren daran lugar a una semi& administrative ambiental, sin perjuicio de la
thsponsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia civil...
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De conformidad con las consideraciones anteriormente realizadas, teniendo en cuenta que se
han incumplido los requerimientos realizados por parte de La CorporaciOn en Ia ResoluciOn N°
112-3346 del 05 de Julio de 2017, el Auto N° 112-0011 del 9 de enero de 2018 y en el Informe
Tecnico N° 112-0462 del 26 de abril de 2018, dado que LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL
SANT RIO. E.S.P , a a fecha no ha dap cumplimiento alas obtigaciones estabtecidas, se
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constituye una infracciOn de caracter ambiental por lo que se hace necesario iniciar proceso
sancionatorio ambiental.
Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el incumplimiento de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Natureles
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 yen el Decreto 1076 de 2015 y
en las demas disposiciones ambientales vigentes especialmente lo dispuesto en el articulo 5 de
la Ley 1333 de 2009, edemas del incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolucien
N° 112-3346 del 05 de julio de 2017en el Auto N° 112-0011 del 9 de enero de 2018 yen el
Informe Tecnico N° 112-0462 del 26 de abril de 2018, consistentes en:

a) Realice un nuevo monitoreo a los biosolidos que debe presentarse a mes tardar en agosto de
2018, del cual se debera presenter un informe bien estructurado con et protocol° respectivo y
analisis e interpreted& de resultados, teniendo en cuenta que los analisis deben desarrollarse
en laboratorios acreditados.
b) Continuer con las gestiones y acciones necesarias Para garantizar Ia operaciCn optima del FAFA
e informer en el mes de agosto 2018 respecto a los avances, asi mismo debera realizar el
mantenimiento de dicha unidad.
Con Ia informed& que se presente en el mes de agosto incluir los registros de cantidades
generadas de biosolidos, que han sido dispuestas en los dos illtimos anos en el relleno
aportando los debidos soportes
d) Indulr en la campana de monitoreo del ano 2018, en el afluente de la PTAR los parametros de
mercurio, Arsenico y Cianuro, edemas analizar coliformes termotolerantes en el efluente.
)"

Situaci6n que fue evidenciada por parte de Ia CorporaciOn, al generarse el Informe Tecnico N°
112-1152 del 02 de octubre de 2018.

3. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la normatividad
descrita, aparece LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P., con Nit
811.013.967-5, representada legalmente por el senor PABLO CESAR ARISTIZABAL
VASQUEZ identificado con cedula de ciudadania numero 78.734.280, o quien haga sus veces.
PRUEBAS
Informe Tecnico N° 112-0725 del 20 de junio del 2017.
ResoluciOn N° 112-3346 del 05 de julio del 2017
Auto N° 112-0011 del 9 de enero de 2018
Informe Tecnico N° 112-0462 del 26 de abril de 2018
Informe Tecnico N° 112-1152 del 02 de octubre de 2018
En merit° de lo expuesto, este Despacho
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE
CARACTER AMBIENTAL a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P., con Nit
811.013.967-5, representada legalmente por el senor PABLO CESAR ARISTIZABAL
VASQUEZ identificado con cedula de ciudadania numero 78.734.280, con el fin de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales o afectaciOn a los
recursos naturales, por las razones enunciadas en Ia parte motive del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracciOn
y completar los elementos probatorios, se podr6 de oficio realizar todo tipo de diligencias y
actuaciones adrninistrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los
terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 de
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para aportar
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los terminos de los
articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos
69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tat
efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente actuacion
administrativa a Ia Subdireccian General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.dov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a LAS
EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P., a traves de su representante legal. el
senor PABLO CESAR ARISTIZABAL VASQUEZ, o a quien haga sus veces al momenta de la
notificacion.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia oficina de Gesti6n Documental de Ia CorporaciOn, dar
apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual
se debe anexar el Informe Tecnico N° 112-0725 del 20 de junto del 2017, Ia ResoluciOn N° 1123346 del 05 de julio del 2017, el Auto N° 112-0011 del 9 de enero de 2018, el Informe Tecnico
N° 112-0462 del 26 de abril de 2018 y el Informe Thalia) N° 112-1152 del 02 de octubre de
2018
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.
IFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

NDO MARIN
JOSE F
JEFE 0 I A JURIDICA
Proyecto: Juan eban Atehortua -16 noviembre de 2018- Grupo Recurso Hldrico
Revisd: Abog Ana Maria Arbelaez
Expediente vertimientos: 28.04.0834
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