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i-î':~~'~+ ~`' ► ~ 

Cornare 
N4~qÓN0MA RE610NP~a~O~~b~ 

Radicado: RE•01975.20215ede: SANTUARIO 
Dependencia: Oficina Jurídica 
Tipo Documento: RESOLUCIONES +~;~

Fechee:2410312021 Here: 12:3052` 1 e:6 

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 la 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 'lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-4542 del 23 de diciembre del 2020, se RESOLVIÓ 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL DECLARÁNDOSE RESPONSABLE 
AMBIENTALMENTE; a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS , DEL ACUEDUCTO RURAL 
SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., con Nit. 890.981.981-8, a través de su Gerente el 
señor RONALD MEJIA BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía número 70.907 
595 o quien haga sus veces, del cargo único formulado en el Auto N° 112-0789. del 03 de 
agosto del 2020, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad 
ambiental. 

Que, en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se impuso a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., una 
sanción consistente en MULTA por un valor de $131.531.320,51 (CIENTO TREINTA UN 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA UN MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS CON 
CINCUENTA UN CENTAVOS). 

Que la anterior resolución fue notificada en forma personal por medio electrónico el 23 de 
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción a través del Escrito Radicado N° 
R_VALLES-CE-00198 del 07 de eneró del 2021, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., a través de su Gerente el 
señor RONALD MEJIA BUITRAGO, interpone Recurso de Reposición en contra de la 
Resolución N° 112-4542 del 23 de diciembre del 2020-
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que por medio del Escrito Radicado N° R_VALLES-CE-00198 del 07 de enero del 2021, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA 
E.S.P., a través de su Gerente el senor RONALD MEJIA BUITRAGO, interpone Recurso de 
Reposición en contra de la Resolución N° 112-4542 del 23 de diciembre del 2020 
'manifestando los siguientes argumentos entre los cuales se observa: 

(...)" 

PETICIÓN Por lo expuesto en este escrito, y basados en los Principios de Celeridad y Economía 
Procesal se solicita respetuosamente: 

1. Se reponga la Resolución No. 112-4542-2020 rtotificada el 23 de diciembre de 2020, toda vez 
que, con los argumentos aquí plasmados, se logra' demostrar que la multa impuesta' viola el 
principio de proporcionalidad. 

2. Se tase nuévamente la multa aduciendo a las variables señaladas en el preéente escrito y se 
establezca una multa equivalente a $65.765.66, 26 pesos colombianos 

PERIODO PROBATORIO Y LA PRACTICA DE PRUEBAS 

Que por medio del Auto N° PPAL-AU-00185 del 22 de enero del 2021, se abrió. PERÍODO 
PROBATORIO por un término de treinta (30) días hábiles, dentro de Recurso de Reposición 
interpuesto por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO, decretándose la práctica de la siguiente prueba de Oficio: 

• Ordenar al Grupo de Recuso Hídrico la evaluación del Escrito Radicado N° 
R_VALLES-CE-00198 del 07 de enero del 2021 y emitir concepto técnico, de 
cual, si este es favoráble a la pretensiones del recurso interpuesto, se 
convocara al Comité de Tasación de Multas, para el desarrollo de la 
Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental, 
en lo correspondiente a la Dosimetría de la Multa. 

De la valoración probatoria se eléboro el Informe Técnico N° IT-01417 del 16 de marzo del 
2021. 

c CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la 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 sus 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 séptimo de la recurrida 
resolución. 
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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 y/o 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el Expediente, lo dispuesto en la 
normatividad ambiental, se entrara analizar los aspectos objeto de impugnación dentro del 
recurso de reposición interpuesto a la Resolución N° 112-4542 del 23 de diciembre del 2020 
bajo los aspectos de.carácter jurídico: 

La sanción administrativa vía multa, se estructura a partir de diferentes variables que al ser 
incorporadas en una modelación matemática, determinan el valor a pagar por la comisión de 
la infracción. Desarrollos teóricos y la misma evidencia empírica, indican que pueden ser 
diversas las variables que deben incluirse dentro de una modelación matemática para el 
cálculo de multas ambientales, atendiendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad 
contenidos en la Ley. 

La multa es la sanción pecuniaria de tipo administrativo que se impone al infractor de una 
norma. Consiste en la determinación de una suma de dinero y responde a los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad y a los orientadores de las acciones administrativas. 

Considerando que la dosimetría de la sanción busca cuantificar además de la afectación, otras 
variables asociadas como el beneficio ilícito, las circunstancias atenuantes y agravantes, así 
como la capacidad socioeconómica del infractor, el planteamiento de un modelo matemático 
permite valorar cada uno de estos factores, contribuyendo a la aplicación de criterios objetivos, 
en tal sentido se la valoración de la prueba decretada de oficio, se elaboró el Informe Técnico 
N° IT-01417 del 16 de marzo del 2021 el cual estableció la siguiente observaciones y 
conclusiones: 

25. OBSERVACIONES: 

A. VALORACIÓN DE PRUEBAS 

En virtud de las consideraciones establecidas a través el ARTÍCULO SEGUNDO del Auto No. 
PPAL-AU-00185-2021 del 22 de enero de 2021, la Corporación procede a la valoración de la 
información remitida mediante el oficio radicado R_ VALLES-CE-00198-2021 del 07 de enero 
de 2021, en el marco del trámite del recurso de reposición presentado. 

La Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA E.S.P., pone a 
consideración de este despacho las medidas pertinentes que se están adoptando con el 
objetivo de optimizar el funcionamiento y operación del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y no domésticas Sajonia-Playa Rica; evidenciando el interés por parte 
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de la sociedad investigada, para cumplir con las obligaciones ambientales impuestas por la 
autoridad ambiental; de lo cual se despliegan las siguientes observaciones: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución N°112-723O del 31 de 
diciembre de 2015 y Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 2017 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Numeral 3 del 
ARTICULO QUINTO 
de la Resolución 
N°112-7230 del 31 de 
diciembre de 2015, 

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

A través del oficio radicado R_VALLES-CE-00198-2021 del 07 de 
enero de 2021, en el anexo 3, se remite la propuesta técnica y 
económica realizada por parte del GRUPO AQUA, quien, de 
acuerdo con las visitas de inspección realizadas con anterioridad y 
su vasta experiencia en el sector con el tratamiento de aguas 
residuales, propone modificar la planta de tratamiento actual, la 
cual incluye dos etapas: 

Etapa 1: Canal de cribado, tanque homogeneizados, equipo de 
recirculación, bomba centrifuga para regular caudal, tablero de 
control eléctrico. 
Inversión: $250.000.000 

Etapa 2: Intervención y adecuación de los 07 módulos existentes, 
conversión de procesos anaerobios a aerobios, tanques 
sedimentadores, desinfección, ajuste tablero de control. 
Inversión: $480.000.000 

No obstante, es importante resaltar que, de acuerdo a dicha 
propuesta se advierte por parte del GRUPO AQUA que el 
sistema de tratamiento ofertado, conformado por: 

Está diseñado solo para tratar aquas residuales domésticas 
(ARD), razón por la cual dicha propuesta, NO se considera 
factible acoger, dado que el permiso de vertimientos otorgado y 
modificado mediante las Resoluciones Nos. 112-7230 del 31 de 
diciembre de 2015 y 112-6970 del 6 de diciembre de 2017, 
respectivamente, contempla el tratamiento de efluentes tanto 
domésticos como no domésticos. 

Actualmente, en la Zona Industrial, la cual es atendida por la 
Planta de tratamiento -PIAR Sajonia, se encuentran asentados 
los siguientes usuarios con vertimientos no domésticos: 

• OVOANTIOQUTA 
• HOT FILL S.A.S. 
• ST/HL S.A.S. 
• JIPER S.A.S. 
• SALAMANCA S.A.S. 
• WEIR MINERALS COLOMBIA S.A.S. 
• Cl. NUTREO S.A.S. 
• Distribuciones JYM LTDA. 
• FRUTINAL 
• POLIKEM S.A. S., entre otros. 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/-Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
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~ ' Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resoluclán N°112-7130 del 31. de 

diciembre de 2015 y Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 2017 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

En virtud de lo anterior, de carácter perentorio, se hace 
necesario que el operador actual de la planta de tratamiento -
PTAR SAJONIA, la Asociación de Usuarios del Acueducto 
Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA E.S.P., presente a este 
despacho la tecnología definitiva que garantice el efectivo 
tratamiento de ofluentes tanto domésticos como no 
domésticos, en cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución N°0631 de 2015 y las condiciones del actual 
permiso de vertimientos. 

a) Realizar ajustes al 
Plan de Gestión de! 
Riesgo para el 
Manejo de 
Vertimientos —
PGRMV - teniendo en 
cuenta: 
•Estimar nuevamente 
el área de influeñcia 
directa sobre la fuente 
receptora, toda vez 
que en el documento 
se indica que 
corresponde a 1 
metro aguas abajo del
vertimiento de la 
PTAR, ya que a esta 
distancia la quebrada 
recibe la descarga 
directa del vertimiento 
de la vivienda del 
señor Juan Bautista, 
lo cual no es lógico, 
pues se debió hacet más
una análisis más 
detallado para, 
determinar esta área, 
además la mayor 
influencia sobre esta 
fuente proviene de la 
descarga de ARSA 
pues su caudal es 
mucho más 
significativo que el de 
una vivienda.
•Dentro de las 
amenazas del 
sistema de gestión 
del vertimiento se 
deben incorporar 
aquellas asociadas a 
!a calidad del agua 
residual que está 
ingresando a la 
Planta proveniente de 
usuarios comerciales 
e industriales y que 
afectan su 
funcionamiento, 

- 

Al respecto, se informa: _ 

En relación con las obligaciones impuestas por la Autoridad 
Ambienta! y vinculadas en el informe técnico con oficio radicado 
N° 112-1446-2020 de! 09 de octubre de 2020, las cuales no han 
sido evidenciadas por parte de ARSA E. S. P o el cumplimiento ha 
sido de manera parcial, se señala que una vez se apruebe por 
parte de la Corporación Autónoma Regional CORNARE, la 
optimización de .la planta de tratamiento de aguas residuales 
Sajonia Playa Rica, y se considere viable la propuesta de Grupo 
AQUA, se procederá inmediatamente a tramitar la respectiva 
modificación del Permisó de Vertimientos y las. actividades 
iniciales de intervención 

por lo tanto, el respectivo Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos — PGRMV, se anexará con la 
modificación del permiso de vertimientos, el cual se ajustará 
atendiendo las recomendaciones y sugerencias asignadas por la 

. Autoridad Ambiental CORNARE 

Lo anterior, se considera viable•acoger, y el control y seguimiento 
se realizará en el marco del permiso de vertimientos otorgado. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución N°112=7230 del 31 de 
diciembre de 2015 y Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 2017 
ACTIVIDAD 
situación 
ampliamente 
conocida y para la 
cual ya se están 
tomando medidas, 
qué también deben 
ser contempladas en 
el plan, tanto en el 
componente de 
reducción del riesgo 
como en el de manejo 
del riesgo. 
•Incorpore . toda la 
información de 
ajustes de la PTAR 
(Nuevas unidades 
para tratamiento de 
ARnD), así como la 
amenazas y riesgos 
asociados al 
transporte de ARnD y 
tratamiento, con las 
respectivas medidas 
de reducción y 
atención 

OBSERVACIONES. 

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

En relación a este requerimiento, por la parte investigada se 
informa: 

(...) 

Respecto a los Biosólidos generados en las PTAR Sajonia y 
Chacha fruto los cuales están siendo sometidos a un proceso de 
compostaje en la PTAR Chacha fruto y en consecuencia a la 
caracterización de Biosólidos reportada el presente año y reflejado 
el incumplimiento de ciertos parámetros, se propuso repotenciar el 
proceso mediante la adición de material de enmienda orgánica, en 
este caso, residuos orgánicos, los cuales han sido recogidos y 
transportados desde el Estadero Asados Doña Rosa Sector 
Sajonia con una periodicidad inicial de una vez por semana. 

Una vez evidenciado que la temperatura y su evolución no era 
conforme a las características específicas del compost, durante 
una semana consecutiva se procedió a agregar material de 
enmienda orgánica, situación que se espera pueda garantizar un 
aumento en la temperatura (para eliminación de patógenos 
intolerantes a altas ' temperaturas) y por consiguiente 
descomposición de la materia orgánica. 

Por lo tanto, acorde se presenten las temperaturas esperadas 
para la descomposición dé la materia orgánica, se esperan 
resultados favorables, los cuales de acuerdo con la tonalidad que 
vaya tornando el residuo irá indicando resultados positivos o 
negativos. Para corroborar lo ya mencionado, se anexa el formato 
de inspección, recepción de materiales de enmienda y 
seguimiento al compost, (ANEXO 4). 

Se REITERA, que antes de pretender realizar un 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución N°112--7230 del 31 "de 
diciembre de 2015 y Resolución N°112-6970 de/6 de diciembre de 2019 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

aprovechamiento (incluyendo la entrega a terceros, 
constatada a través del Informe técnico No. 112-0939 del 13 
de julio de 2020), se debió garantizar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la Resolución N°1287 de 2014, 
de lo contrario realizar la disposición, como se cita a 
continuación: 

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

B. TASACIÓN DE MULTA 

Frente a la metodología para la tasación de la multa impuesta mediante la Resolución No. 112-
4542 del 23 de diciembre de 2020, a través del oficio radicado R VALLES-CE-00198-2021 del 
07 de enero de 2021, se expone por la parte investigpda lo siquiente: 

Analizados los criterios para la imposición de la sanción, encontramos que estos no se ajustan 
a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010 ni a la Resolución 
2086 del 25 de octubre 2010 ni a lo establecido en la "Metodología para el Cálculo de Multas 
por Infracción a la Normatividad Ambiental y mucho menos a la realidad técnica y jurídica que 
rodea el caso en cuestión, pues carece de todo el soporte probatorio necesario para la 
imposición de dicha multa'; cuestionando que la probabilidad de ocurrencia de la 
afectación, se estimara por parte de la autoridad ambiental como ALTA, con una 
puntuación de 0,$. 

Argumentos que se soportan en que la sociedad ARSA E.S.P., ha llevado a cabo todo tipo de 
esfuerzos para dar cumplimiento con los requerimientos dados por la autoridad ambiental. 

En virtud de lo anterior se precisa lo siguiente: 

- Primero señalar que, los requerimientos realizados por la Corporación, se efectuaron 
desde el año 2015, y a la fecha las unidades que conforman el tratamiento terciario, 
no han sido implementadas, incumpliendo las condiciones bajo las cuales se otorgó y 
modificó el permiso de vertimientos (en el cual se aprobó un sistema para el 
tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico y no doméstico), y de 
manera consecuente, se está incumpliendo la normativa ambiental vigente, en materia de 
vertimientos, Resolución N°0631 de 2015. 

- Segundo, los argumentos que soportaron la decisión de la Corporación, para considerar 
que la probabilidad de ocurrencia de la afectación fuese ALTA, dentro .de la evaluación del 
riesgo; y con el fin de contrarrestar la variable incertidumbre a la hora de establecer las 
circunstancias asociadas y efectos potenciales como consecuencia del hecho constitutivo 
de infracción, se aplicaron los conceptos de peligro y mitigación, de la siguiente manera: 

- El grupo de profesionales que evaluaron la infracción normativa, identificaron agentes de 
peligro (químicos, físicos y biológicos), que constituyen elementos potenciales de 
generar afectación ambiental, dado que el permiso de vertimientos otorgado a la 
Asociación de Usuarios del Acueducto Sajonia Alto Vallejo ARSA E. S. P., se otorgó para el 
tratamiento de efluentes domésticos y no domésticos, vertimientos no domésticos que 
resultan, en algunos casos, de procesos productivos que incluyen el manejo 'de sustancias 
químicas peligrosas. 
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Por lo tanto, al no implementar la totalidad de las unidades de tratamiento aprobadas en 
el permiso de vertimientos, no se garantiza la remoción adecuada de los contaminantes 
presentes en el' vertimiento y por ende el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Resolución No. 0631 de 2015. 

- En relación al concepto de mitigación, para la tasación de la multa, no se tuvo enf cuenta 
las acciones adelantadas por la parte investigada, en aras de reducir los riesgos asociados 
a la infracción ambiental que nos ocupa, dado que los alegatos allegados mediante el 
Escrito- Radicado N°131-9484 del 30 de octubre del 2020, se presentaron en forma 
extemporánea. 

Adicionalmente, y una vez evaluada la documentación aportada en el marco del presente 
recurso de reposición, entre las cuales se incluye una propuesta técnico — económica 
elaborada por el GRUPO AQUA, para efectuar las modificaciones necesarias en la Planta de 
tratamiento — PTAR Sajonia, para dar cumplimiento las obligaciones establecidas por la 
Corporación; se concluye que esta no es factible acoger, dado que por su parte se advierte que 
el sistema ofertado está diseñado solo para tratar aguas residuales domésticas — ARD. 

Por lo tanto, y a pesar de que hay voluntad por la parte investigada, para resarcir los 
hechos constitutivos de infracción, a la fecha las unidades que coñforman el tratamiento 
terciario, no han sido implementadas, incumpliendo las condiciones bajo las cuales se 
otorgó y modificó el permiso de vertimientos. 

Para el caso en particular, la metodologíá aplicada para la tasación de multa, se estableció por 
valoración importancia de /a afectación, en la cual, se valoró constante, por ser un cálculo 
por Riesgo, lo cual implica, la evaluación del riesgo en aquellas infracciones que no se . 
concretan en impactos ambientales y el nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra 
asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación así como a la magnitud del potencial 
efecto. Es por esto, que se evaluó la generación del riesgo, derivada del incumplimiento, 
estando asociada a incumplimientos de tipo administrativo, el cual exige, la. 
observación del comportamiento de las condiciones del medio y el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los actos administrativos y a la normatividad ambiental, 
teniendo presente los siguientes dos aspectos: La probabilidad de ocurrencia -de la afectación 
(o) y La magnitud potencial de la afectación (m). 

Conforme a lo anterior y analizando los argumentos expuestos por el recurrente en el informe 
Técnico N° IT-01417 del 16 de marzo de 2021, es evidente la parte investigada, ha adelantado 
acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Corporación, las 
cuales son posteriores a los hechos que dieron inicio al presente procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y que dichas acciones son sobrevinientes al 
incumplimiento que se dio a las condiciones y características del permiso de vertimientos 
otorgado en la Resolución N°112-7230 del 31 de diciembre de 2015 y modificado a través de 
la Resolución N°112-6970 del 6 de diciembre de 2017; en tanto que las condiciones de 
tiempo, modo y lugar no dio respuesta satisfactoria a las obligaciones establecidas en la 
medida que aun a la fecha las unidades que conforman el tratamiento terciario, no han sido 
implementadas, y de manera consecuente, se está incumpliendo la normativa ambiental 
vigente en materia de vertimientos, Resolución 0631 de 2015. 

Respecto a la propuesta presentada para la optimización de la Planta de tratamiento - PTAR 
Sajonia, no se considera factible acoger, dado que el permiso de vertimientos otorgado y 
modificado mediante las Resoluciones N° 112-7230 del 31 de diciembre de 2015 y 112-6970 
del 6 de diciembre de 2017, respectivamente contempla el tratamiento de efluentes tanto 
domésticos como no domésticos; y por parte del GRUPO AQUA se advierte que el sistema 
ofertado está diseñado solo para tratar aguas residuales domésticas — ARD; por tal motvio, se 
hace necesario que el operador de la planta de tratamiento — PTAR SAJONIA', presente a la 
Corporación tecnología definitiva que garantice el efectivo tratamiento de efluentes tanto 
domésticos como no domésticos, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución N°0631 
de 2015 y las condiciones del actual permiso de vertimientos y que dicha información debe ser 
remitida para su evaluación al Expediente N° 05615.04:17355 en el marco del control y 
seguimiento, al igual que la relaciona con Plan de Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento. 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestidn Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
Nov-01-14 
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ANTÓNOMAREGIONN~'n consideración a lo anteriormente señalado, el comité de tasación de multa realizado el día 
05 de marzo de 2020, concluye que no existe información técnica de soporte y desvirtué los 
hechos constitutivos de infracción, ni tampoco elementos nuevos a considerar en la evaluación 
de los criterios contenidos en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 
2086 de 2010; investigados en el presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
en curso. 

Por consiguiente, conforme al análisis probatorio del Informe Técnico N° IT-01417 del. 16 de 
marzo de 2021 y de las consideraciones jurídicas expuestas al momento de resolverse el 
procedimiento sancionatorio ambiental, en el cual se declaró responsable a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO, el Despacho 
procederá a confirmar lo contemplado en la Resolución N° 112-4542 del 23 de diciembre del 
2020, lo cual quedará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la RESOLUCIÓN N° 112-4542 DEL 23 DE DICIEMBRE 
DEL 2020, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL el archivo 
definitivo del Expediente Ambiental N° 056153333028 teniendo en cuenta lo expuesto en la 
parte motiva de la presente actuación. 

PARÁGRAFO: No se podrá archivar en forma definitiva hasta que no quede debidamente 
ejecutoriada la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA 
E.S.P., a través de su Gerente el señor RONALD MEJIA BUITRAGO, o quien haga sus 
veces. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

OTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERM1EÓ MARÍN CEBALLOS 
JEFE OFICINA IURÍDICA 
Proyectó: Abogada LVna Uribe Quintero Fecha: 18 de marzo del 2021. Grupo de Recurso Hídrico. 
Expediente: 053213333028 
Proceso: Sancionatorio 
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición 
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