
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 06 del mes de agosto de 2021, siendo las 8:00 a.m. se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Auto AU-02261 del 07 de Julio de 2021, con copia íntegra del 
Acto Administrativo, expedido dentro de expediente No 055913335389 
Usuario LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTOPERALES E.S.P. con Nit 
811.014.169-9, a través de su Representante legal la señora 
XIOMARA ANDREA PORTILLO GÓMEZ CASTILLO identificada con 
cédula de ciudadanía número 52.497.578, se desfija el día 17 del mes 
de Agosto de 2021, siendo las 5:00 P.M.

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de des fijación 18 de agosto de 2021 del presente aviso.

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011).

FABIO LEON GOMEZ U

Nombre funcionario responsable firma
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AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE  
TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA A 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 adelantados por 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 Auto N° 112-0407 del 4 de abril del 2020, se dio INICIO AL PROCEDIMIENTO  
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al MUNICIPIO PUERTO  
TRIUNFO con Nit 890.983.906-4 a través de su Alcalde Municipal el Doctor JAVIER  
ARÍSTIDES GUERRA CASTILLO identificado con cédula de ciudadanía número 71.682,455 y 
a LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
PERALES E.S.P. con Nit 811.014.169-9, a través de su Representante legal la señora 
XIOMARA ANDREA PORTILLO GÓMEZ CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.497.578 o quien haga sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, en razón de que la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas -P TA R - se encuentra sin operar, y el ingreso 
de aguas residuales del corregim iento Puerto Perales entra al sistema y descarga sin ningún 
tipo de tratamiento al Rio Magdalena. La diligencia de notificación se surtió así: por aviso el 
primero de octubre de 2020 a la Asociación de Usuarios del Acueducto y A lcantarillado de 
Puerto Perales E.S.P., y personal por medio electrónico 4 de septiembre del 2020 al Municipio 
de Puerto Triunfo.

Que por medio del Auto N° 112-00788 del 08 de marzo de 2020, se formuló el siguiente pliego 
de cargos al MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO y a LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., por la presunta 
violación de la normatividad Ambiental, en particular a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015 artículo 2.2.3.2.20.5. La notificación a las partes investigadas se realizó en forma: por 
aviso del 15 de marzo del 2021 a la Asociación de Usuarios del Acueducto y A lcantarillado de 
Puerto Perales E.S.P., y personal 19 de marzo del 2021 al Municipio de Puerto Triunfo.
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CARGO UNICO: Incumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015, 
dado que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas -PTAR- del Corregimiento 
Puerto Perales del municipio de Puerto Triunfo se encuentra sin operar y abandono, y  el ingreso de 
aguas residuales Domesticas del corregimiento entran al sistema y descarga sin ningún tipo de 
tratamiento al Rio Magdalena.

“(■■■)"

Que el MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO y LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., no se pronunciaron 
dentro del térm ino legal concedido para la presentación descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y hacer uso de la representación a través de abogado titulado e 
inscrito.

Que a través del Auto N° AU-01447 del 06 de mayo del 2021, se ABRIÓ PERÍODO  
PROBATORIO por un térm ino de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, dentro del procedimiento que se adelanta al MUNICIPIO  
PUERTO TRIUNFO y a LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., en el cual:

Se integraron:

1. Informe Técnico de control y  seguim iento N °112-0300 del 26 de marzo de 2020.
2. Informe Técnico de control y  seguim iento N° IT-00622 del 08 de febrero del 2021.

Y se decretó la práctica de la siguiente prueba:

1. De Oficio: ordenar al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdirección de Recursos 
Naturales, la práctica de la visita ocular al sitio donde se ubicada la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas -P TA R - del corregimiento Puerto 
Perales del Municipio de Puerto Triunfo.

Que en virtud de lo ordenado en el Auto N° AU-01447 del 06 de mayo del 2021, se practicó 
visita ocular el día 22 de junio del 2021 al sistema de tratamiento de aguas residuales STAR -  
Corregim iento Puerto Perales, de la cual se generó el Informe Técnico N° IT-03850 del 2 de 
julio del 2021, dentro del cual se establecieron las siguientes observaciones y conclusiones:

“(■■■)"

25. OBSERVACIONES:

Se realizó visita de inspección ocular al predio donde se ubica el sistema de tratamiento de aguas 
residuales STAR -  Corregimiento Puerto Perales, en compañía del señor Leonardo Salas por parte 
de la asociación de acueducto y alcantarillado donde se evidencia lo siguiente:

• De acuerdo a lo manifestado en la visita por parte de la asociación de acueducto y 
alcantarillado designan un operario cada dos (2) meses para realizar el mantenimiento a la 
unidad de tratamiento preliminar que conforma la PTAR, el cual consiste en el retiro de 
material grueso que se deposita allí tal como residuos y lodos que se acumulan en el 
fondo, los cuales son depositados en el mismo predio, así mismo se realiza poda en 
general de toda el área donde se ubica la planta. Cabe anotar que la cantidad de material 
que se encontraba en el canal de entrada había disminuido en comparación con visitas 
anteriores.

• Se observa colmatacíón en las unidades que conforman el sedimentador y digestor de 
lodos con agua estancada al interior, sin ningún tipo de adecuación en las canaletas que 
se encuentran averiadas.
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La caseta de operaciones con que cuenta la PTAR es utilizada como almacenamiento de 
herramienta menor. Cuenta con unidad sanitaria con conexión de acueducto y  energía 
eléctrica.

En el cuerpo receptor del vertimiento (afluente del Rio Magdalena) se perciben vectores y  
olores ofensivos por la falta de operación y  mantenimiento periódico que requiere para su 
adecuado funcionamiento.

Foto 1. Unidad preliminar (enero 27 de 2021)

Foto 3. Digestor de lodos (enero 27 de 2021)

Foto 5. Sedimentador primario (marzo 17 de 
2020)

Foto 6. Sedimentador primario (junio 22 de 
_________________ 2021)_________________
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26. CONCLUSIONES:

Se realizó visita de inspección ocular a las instalaciones de la STAR del corregimiento de Puerto 
Perales en cumplimiento del Auto AU-01447 del 6 de junio de 2021, donde se evidencia que aún 
no se ha realizado ningún tipo de intervención para poner en funcionamiento cada una de las 
unidades que conforman el sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento, las 
cuales se encuentra en total deterioro a causa de la falta de operación y mantenimiento que 
requiere para su puesta en marcha.

"(■■■)" .

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “ Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que “El Estado 
planificará el manejo y  aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y  
contro lar los factores de deterioro ambiental, im poner las sanciones legales y  exig ir la 
reparación de los daños causados".

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “E l Ambiente es patrimonio común. E l Estado 
y los particulares deben partic ipar en su preservación y  manejo, que son de utilidad pública e 
interés socia l”.

a. Sobre la práctica de pruebas

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. “Práctica de pruebas. Vencido el término 
indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y  necesidad. 
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y  
hasta p o r 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo 
m ayor para la ejecución de las pruebas... ”

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el término señalado en la apertura de pruebas, 
es procedente el cierre del periodo probatorio.

b. Sobre la presentación de alegatos.

La Ley 1333 de 2009 no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin 
embargo, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 contempló dicha etapa en los siguientes 
términos:

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado p o r diez (10) días para 
que presente los alegatos respectivos”. ..

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del artículo 47 de 
la misma norma.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicadas las 
pruebas ordenadas; además determ inado que en el expediente reposan los informes 
técnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y demás material probatorio y, teniendo en cuenta que el térm ino para presentar 
descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá a declarar 
cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 
1437 de 2011, se correrá traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos 
dentro del presente proceso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado al MUNICIPIO PUERTO  
TRIUNFO con Nit 890.983.906-4 a través de su Alcalde Municipal el Doctor JAVIER  
ARÍSTIDES GUERRA CASTILLO identificado con cédula de ciudadanía número 71.682,455 y 
a LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
PERALES E.S.P. con Nit 811.014.169-9, a través de su Representante legal la señora 
XIOMARA ANDREA PORTILLO GÓMEZ CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.497.578 o quien haga sus veces, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el term ino de (10) diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la notificación de la presente actuación administrativa al MUNICIPIO  
PUERTO TRIUNFO y a LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., para efectos de presentar dentro de 
dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 
2011.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a las 
siguientes entregando copia íntegra de las pruebas practicadas al MUNICIPIO PUERTO  
TRIUNFO a través de su Alcalde Municipal el Doctor JAVIER ARÍSTIDES GUERRA  
CASTILLO y a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE PUERTO PERALES E.S.P. a través de su Representante legal la señora XIOMARA  
ANDREA PORTILLO GÓMEZ CASTILLO y entregando copia íntegra de las pruebas 
practicadas en el Informe Técnico N° IT-03850 del 02 de julio del 2021.

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso en vía 
administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FER&ANpO MARIN CEBALLOS  
JEFE OFICINA JURÍDICA
Expediente sancionatorio 05591.33.35389 
Proyectó: Diana Uribe Fecha 06 de ju lio  del 2021 / - /
Técnico: Beatriz Tamayo 
Dependencia: Grupo de Recurso Hidrico
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