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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INVESTIGACIÓN 

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 qúe las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

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

ANTECEDENTES 

Que a través del Auto N° 12-1464 del 15 de diciembre del 2020, se ordenó ABRIR 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, AMBIENTAL a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P., con Nit 900.640.323-4por el 
término máximo de 06 meses, con el fin _de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, ordenándose en el artículo segundo 
realizar visita técnica a la Planta de Tratamiento Aguas Residuales PTAR —zona urbana del 
Municipio de San Roque por parte del Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de 
Recursos Naturales y la verificaron de la base de datos de trámites .ambientales de los 
permisos de vertimientos otorgados si se encuentra como titular la empresa de servicios de 
San Roque. 

Que fueron practicadas las siguientes pruebas: Se realizó visita técnica a la Planta de 
Tratamiento Aguas Residuales PTAR —zona urbana del Municipio de San Roque el día 21 de 
diciembre del 2020, de la cual se generó el Informe Técnico N°112-1892 del 23 de diciembre 
del 2020, el cual fue remitido por La Corporación bajo el Oficio Radicado N° 130-7165 del 24 
de diciembre del 2020. 

Que, en virtud de lo establecido en el Oficio Radicado N° 130-7165 del 24 de diciembre del 
2020, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ROQUE E.S.P., a través del escrito Radicado N° S_CLIENTE-CE-01744 del 2 de febrero de 
2021, da respuesta a los requerimientos realizados por la Corporación. 

Que mediante el Informe Técnico N° IT-00732 del 11 de febrero del 2021, se procedió a la 
evolución de la información presentada, dentro del cual se establecieron unas observaciones y 
concluiünes, lo que se expidió la Resolución N° RE-01027 del 21 de febrero del 2021, en la 
cual se adoptaron unas determinaciones a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P., disponiéndose lo siguiente: 
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• Acoger la información presentada a través del Oficio Radicado N° S_CLIENTE-CE-
01744 del 2 de febrero de 2021. 

• Requerir para que dieran cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Tramitar el permiso de vertimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 
municipal, en cumplimiento del artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, ya que 
presentó la documentación, pero nunca entregó la constancia del pago de/trámite, por 
lo cual no le asignaron un radicado. 

b) Presente un cronograma, donde establezca los plazos para llevar a cabo las 
adecuaciones requeridas en la PTARD, como son: 

• Realizarla instalación de las tapas o rejillas en la parte superior de los reactivos UASB. 

• Ejecute las adecuaciones necesarias en la estructura de descarga del vertimiento, de 
forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 

• Instalar una valla informativa de/proyecto a la entrada del predio de la PTAR. 

• Sembrar más árboles de especies aromáticas en la cerca viva existente, de manera 
que actué como una barrera contra la propagación de los olores que se generen. 

c) Realizar la caracterización de los biosólidos de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1287 del 14 de julio de 2014. 

d) Presentar las evidencias (formatos) del registro diario de caudal debidamente 
diligenciado. 

e) Presentar las evidencias del registro de los biosólidos generados (cantidad), y de su 
disposición ambientalmente segura (registro fotográfico, certificados, etc.). "(...)" 

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ROQUE E.S.P., a través del escrito Radicado N° CE-03442 del 26 de febrero de 2021, en el 
cual presenta información en respuesta a los requerimientos formulados por la Corporación. 

Que en virtud de lo ordenado en el artículo segundo del Auto N°112-1470 del 15 de diciembre 
del 2420, se procedió a la evaluación de la información presentada, generándose el Informe 
Técnico N° IT-02731 del 12 de mayo del 2021, dentro del cual se establecieron unas 
observaciones las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo y en el cual se 
concluyó lo siguiente: 

"(...)„ 

25. OBSERVACIONES: 

Con base en la información presentada se resume lo siguiente 

REQUERIMIENTO FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

Verificación de requerimientos y compromisos: Resolución RE-01027 del 17 de febrero de 2021. 

OBSERVACIONES 

Tramitar el permiso de vertimiento 
de la planta de tratamiento de 
aguas residuales municipal, en 
cumplimiento del artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 

26 de febrero de 
2021 

X El usuario cuenta con permiso de vertimientos 
otorgado mediante Resolución RE-02153 del 
6 de abril de 2021. 
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2015, ya que presentó la 
documentación, pero nunca 
entregó la constancia del pago del 
trámite, por lo cual no le asignaron 
un radicado 
Presente un cronograma, donde 
establezca los plazos para llevar a 
cabo las adecuaciones requeridas 
en la PTARD, como son: 
• Realizar la instalación de las 

tapas o rejillas en la parte 
superior de los reactores 
UASB. 

• Ejecute las adecuaciones 
necesarias en la estructura de 
descarga del vertimiento, de 
forma que se minimice la 
extensión de la zona de 
mezcla. 

• Instalar una valla informativa 
del proyecto a la entrada del 
predio de la PIAR, 

• Sembrar más árboles de 
cercaespecies v aromáticas d en la 

existente, de manera cerca 
actué que actué como una barrera 

contra la propagación de los 
olores que se generen. 

26 de febrero de 
2021 X 

El usuario presenta el siguiente cronograma: 
a) 

Realizarla instalación de las tapas o rejillas 
en la parte superior de los reactores UASB: 
26 de abril de 2021. 

b) 
Ejecute las adecuaciones necesarias en la 
estructura de descarga del vertimiento, de 
forma que se minimice la extensión de la 
zona de mezcla: 26 de abril de 2021. 

c) 
Instalar una valla informativa del proyecto a 
la entrada del predio de la PIAR: ya se 
instaló. 

d) 
Sembrar más árboles de especies 
aromáticas en la cerca viva existente, de 
manera que actué como una barrera contra 
la propagación de los olores que se 
generen: Periódicamente una vez cada 
quince (15) dias. 

Realizar la caracterización de los 
biosólidos de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1287 del 

14 de julio de 2014. 

26 de febrero de 
2021 X En el cronograma se programó para realizarlo 

entre el 22 al 26 de marzo de 2021. 

Presentar las evidencias 
(formatos) del registro diario de 
caudal debidamente diligenciado 

X 
El usuario presenta un registro de los 
caudales que ingresaron a la planta entre el 1 
al 24 de febrero de 2021. 

Presentar los registros de los 
evidencia generados (cantidad), y 
ambientas de su dispogsón 
ambientalmente segura (registro 
fotográfico, certificados, etc.) 

26 de febrero de 
2021 X 

El usuario presenta un registro de la purga de 
lodos realizadas en los meses de enero y 
febrero, y registro fotográfico de la disposición 
de lodos me~iante enterramiento. 

26. CONCLUSIONES: 

Las Empresas Publicas de San Roque S.A.S. E.S.P., a través de su Gerente, el señor Jesús 
Orlando Gira/do Archa, dieron respuesta a los requerimientos realizados mediante la Resolución 
RE-01027 del 17 de febrero de 2021. 

El usuario ya cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución RE-02153 del 6 
de abril de 2021. 

El usuario presenta un cronograma, donde estableció los plazos para llevar a cabo las 
adecuaciones requeridas en la PTARD. 

El usuario presenta un cronograma donde informa que la caracterización de los biosólidos de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1287 del 14 de julio de 2014, se programó para 
realizarla entre los días 22 al 26 de marzo de 2021. 

El usuario presenta un registro de los caudales que ingresaron a la planta entre el 1 al 24 de 
febrero de 2021. 

El usuario presenta un registro de la purga de lodos realizadas en los meses de enero y febrero, y 
registro fotográfico de la disposición de lodos mediante enterramiento. "(...)" 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que del análisis de los hechos y las pruebas valoradas por los informes técnicos N° 112-1892 
del 23 de diciembre del 2020 e IT-02731 del 12 de mayo del 2021, pudo verificar que el hecho 
de investigación no es constitutivo de infracción ambiental, toda vez que LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P., ya 
cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución RE-02153 del 6 de abril de 
2021 y cuenta con un cronograma aprobado para las adecuaciones requeridas en la PTARD. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
ordenada mediante Auto N° 12-1464 del 15 de diciembre del 2020, a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P., 
identificado con Nit 900.640.323-4, a través de su Representante legal el señor JESUS 
ORLANDO GIRALDO ARCILA, identificado con cedula de ciudadanía número 98.512.438, 
por las razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P., copia del informe Técnico N° IT-
02731 del 12 de mayo del 2021, para su conocimiento y cumplimiento en consideración las 
recomendaciones señaladas. 

ARTÍCULO TERCERO NOTIFICAR el presente Acto a las EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE E.S.P. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANQMARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINA IJLJ ÍDICA 
Expediente: 056701 
Proyectó: Diana Marla Quintero Fecha: 19 de mayo del 2021 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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