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AUTO No.
POR MED1O 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 legates, estatutarias, uncionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y par lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en is ley en caso
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado N° SCQ-131-0434 del 24 de abril de 2018,
manifiesta el interesado que en el municipio de Marinilla, entre el sector de La Ramada y
la vereda La Esperanza, "varies casas estan vertiendo sus aguas negras directamente a
campo abierto, lo que esta generando olores muy fuertes, moscas y vectores".
Que en atenciOn a Ia queja antes descrita, funcionarios tecnicos adscritos a la
SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizaron visits el die 24 de abril de la presente
anualidad al predio con coordenadas geograficas X: -75° 19' 39.5" Y: 6° 9' 55.1" Z: 2154
msnm. De dicha visits se genera el informe tecnico con radicado N° 131-0810 del 9 de
mayo de 2018, en el que se concluyO lo siguiente:
"CONCL USIONES:
En el predio identificado con cedula catastral Pk Predios
N°4401001028000100044, de propiedad del senor Fabio de Jesus Gallo Cardona
y la senora Rubiela Duque, ubicado en el Irmite de la zone urbane y la vereda La
Esperanza del municipio de Marinilla, se encuentran asentadas aproximadamente
ocho (8) viviendas, entre estas apartamentos arrendados, cuyas aguas residuales
domesticas provenientes de las unidades sanitarias estan siendo dirigidas a un
"sumidero" sin las caracteristicas tecnicas correspondientes pare tratar el caudal
generado y las aguas grises provenientes de lavaderos, duchas y cocinas estan
siendo vertidas a campo abierto sin previo tratamientd'.
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Que mediante la ResoluciOn con radicado N° 131-0522 del 17 de mayo de 2018, se
impuso al senor FABIO DE JESUS GALLO CARDONA, una medida preventiva de
suspension de los vertimientos de las aguas residuales domesticas generadas de
lavaderos, duchas y cocinas en el predio con coordenadas geograficas X: -75° 19' 39.5"
Y:
9' 55.1" Z: 2154 msnm, ubicado en el limite de la zona urbana y la vereda La
Esperanza del municipio de marinilla.
Que mediante el oficio con radicado N° CS-170-2150 del 22 de mayo de 2018, se remitio
el informe tecnico con radicado N° 131-0810-2018, a la Secretaria de Planeacian del
Municipio de Marinilla para que actuara de acuerdo a sus competencias.
Que en respuesta al oficio antes mencionado, Ia InspecciOn de Policia del municipio de
Marinilla, a traves del radicado N° 131-5900 del 24 de julio de 2018, informa a esta
Corporacion, que el prOximo 5 de febrero de 2019, se celebrara audiencia pbblica, para
dar inicio al respectivo proceso verbal abreviado por los comportamientos contrarios a Ia
integridad urbanistica.
Que el 6 de septiembre de Ia anualidad en curso, funcionarios tecnicos de esta
CorporaciOn realizaron visita de control y seguimiento al predio objeto de queja, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta, De dicha
verificaciOn se derivO el informe tecnico con radicado N° 131-1953 del 2 de octubre de
2018, en el que se concluyO to siguiente:
"CONCLUSIONES:
El senor Fabio de Jestis Gallo Cardona y la senora Rubiela Duque, no han dada
cumplimiento a los requerimientos emitidos por la Corporacidn, descritos en la
Resolucion con Radicado No. 131-0522-2018; en cuanto a la suspensiOn de los
vertimientos de aguas residuales domesticas a campo abierto sin previo
tratamiento, provenientes de duchas, lavaderos y cocinas; ast como, al inicio del
tramite ambiental de permiso de vertimientos".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' 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, restauracion o sustitucion, ademas,
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 - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comtin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad ptiblica e interes social'.
a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular
de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccian en materia
ambiental toda accion u omision que constituya violacian 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 demos disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de /a autoridad
ambiental competente.
Sera tambian constitutivo de infraccion ambiental la comision de un clan() al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Codigo Civil y /a legislacian complementaria; a saber: el
dalio, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Paragrafe 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los danos y
perjuicios causados por su accion u omision".
b. Sobre las normas presuntamente violadas.
Que el Decreto 1076 de 2015 dispone en sus articulos 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.4.10 y
2.2.3.3.5.1, lo siguiente:
"Articulo 2.2.3.2.20.5. Prohibicion de verter sin tratamiento previo. Se prohibe verter, sin
tratamiento, residuos solidos, liquidos a gaseosos, que puedan contaminar a eutroficar las
aguas, causar dab° o poner en peligro la salud humans o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grade de tratamiento para cada tipo de vertimiento depended de la destinacian de los
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las irnplicaciones ecolOgicas y
economicas".
"Articulo 2.2.3.3.4.10. Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificacion,
concentracion de edificaciones o desarrolla urbantstice, turistice o industrial, localizado
fuera del area de cobertura del sistema de alcantarillado pablico, debera dotarse de
sistemas de recoleccion y tratamiento de residuos liquidos y debera contar con e
respective permiso de vertimiento".
"Articulo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento De Permiso De Vertimiento Toda persona natural o
juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o
al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respective
permiso de vertimientos".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra
una violaciOn a una norma ambiental, lo cual de conformidad con el articulo 5 de Ia Ley
1333 de 2009, constituye una infracciOn de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de realizar vertimientos de aguas residuales domesticas
a campo abierto sin previo tratamiento, aguas provenientes de duchas,
lavaderos y cocinas de aproximadamente 8 apartamentos, ubicados en el limite
de la zona urbana y Ia vereda La Esperanza del municipio de MariniIla.
Especificamente en el punto con coordenadas geograficas X: -75° 19' 39.5" Y:
6° 9' 55.1" Z: 2154 msnm.
Asi mismo, se investiga el hecho de no dar cumplimiento a Ia medida
preventiva de suspensiOn, impuesta mediante la ResoluciOn con radicado N°
131-0522 del 17 de mayo de 2018, situaciOn que fue evidenciada en Ia visita
realizada al predio objeto de denuncia, el dia 6 de septiembre de 2018.
b. lndividualizaciOn del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita, aparece el senor FABIO DE JESUS GALLO CARDONA,
identificado con cedula de ciudadania N° 3.529.024, en calidad de propietario del
inmueble.
PRUEBAS
Queja ambiental con radicado N° SCQ-131-0434 del 24 de abril de 2018.
lnforme tecnico con radicado N° 131-0810 del 9 de mayo de 2018
Oficio con radicado N° CS-170-2150-2018.
Oficio con radicado N° 131-5900 del 24 de julio de 2018.
lnforme Tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1953 del 2 de
octubre de 2018.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCED1MIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor FABIO DE JESUS GALLO
CARDONA, identificado con cedula de ciudadania N° 3.529.024, en calidad de propietario
del inmueble, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a
las normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto
administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infraccion y completer los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: 1NFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 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: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar visita
al predio donde se impuso Ia medida preventiva a los treinta (30) dfas habiles siguientes a
la notificacion de la presente actuacion administrativa, con la finalidad de verificar las
condiciones ambientales del lugar.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la
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 SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuradurfa Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artfculo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia presente
actuaciOn administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente at correo
sancionatorio cornare.gov.co
ARTICULO SEPTIMO: NOT1FICAR personalmente el presente Acto administrativo a al
senor FABIO DE JESUS GALLO CARDONA.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via
administrativa.
NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE,UBLiQUESE Y CUMPLASE

DO MARIN CEBALLOS
JOSE F
Jefe e Ia Oficina Juridica
Cornare.
Expediente: 054400330285
Fecha: 24 de octubre de 2018
Proyect6: JFranco
Tecnico: Uirnenez
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente
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