
AUTO No. 112 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 21 ENE lDl~ 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asígnado 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 policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja con radicado SCQ-131-0632-2013 del 27 de agosto de 
2013, se denuncia que vertimiento de aguas negras en la vía y en la Quebrada, 
generando malos olores, en un predio ubicado en la vereda El Tablazo del 
municipio de Rionegro con coordenadas X: 848.676. Y: 1.171.301. Z: 2138. 

Que se realizó visita técnica al lugar referenciado, de la cual se generó el Informe 
técnico 112-1319-2013 del 18 de noviembre de 2013, donde se concluyó que "la 
red de alcantarillado' del sector que transporta las aguas residuales domesticas 
provenientes de aproximadamente 17 viviendas se encuentra colmada, al parecer por 
falta de mantenimiento. Las aguas residuales está saliendo de las cámaras de inspección 
por la parte de las tapas que se encuentran en la rasante de la vía, vertiendo sus aguas 
en la vía y la fuente hldrica sin nombre que pasa por el lugar. Los vertimientos discurren 
'por la via generando olores fuertes, adicionalmente con el encharcamiento facilita la 
proliferación de vectores". 

Que posteriormente se continúo con el respectivo seguimiento generando los 
informes técnicos 112-0034 del 13 de enero de 2014,112-0114 del 31 de enero de 
2014,112-0353 del 11 de marzo de 2014 112-0941 del 08 de julio de 2014 y 112
1592 del 21 de octubre de 2014, donde se recomendó al Municipio de Rionegro 
"tomar acciones tendientes a destaponar el sistema de alcantarillado de la zona para que 
el sistema recupere su optimo funcionamiento". 
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• 
Que siendo el día 05 de noviembre de 2014, se realizó nueva visita de control y 
seguimiento con el fin de establecer el cumplimiento de las'recoméndaciones, de 
la cual se generó el informe técnico 112-1957 del 19 de diciembre de 2014, así: 

1. Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Moniloreo, Inversiones PMA, 
Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento. permisos, concesiones O autorizaciones , 
otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada unO de los actos :d .. .' a mlnlstrativos odocume~tos alos Que obedece el requerimiento. 


FECHA 
 CUMPLIDOACTIVIDAD OBSERVACIONESCUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL 

, 
En la vista pasada se I

I 

observó que se habían I 
realizado arreglos parciales . 

Se le recomienda al Municipio de Rionegro tomar al sistema de alcantarillado, ¡ 

acciones tendientes a destaponar el sistema de 05111/2014 X pero todavía se encontró ! 

. alcantarillado de la zona para que el sistema una cámara de inspección ; 
i recupere su óptimo funcionamiento : vertíendo aguas residuales 

¡I en la vía, situación que no 
i ; cambio hasta el momento 

i de es(a visita. 
i I 

II 
II 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 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 controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales R~movables y de Proteccióf') al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria Eln materia ambiental. . 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
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Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
. ambiental, sin petjuicio de la responsabílidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil . 

. Parágrafo 1": En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y petjuicios causados por su acción u o.misiór;" . 

. Que el artículo 18 de la ley en comento, tontempla: "Iniciación del 
procedimiento sanciona torio. El procedimiento sancionatorio se, 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante actb administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 
El articulo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas a'quellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y c.ompletar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 8°: "Se consideran factores que 

deterioran el ambiente, entre otros: 

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 

renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 

energia .puestas en él, por actividad humana o dé la naturaleza, en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de inteiferir el bienestar y la salud de las personas, 

atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 

nación o de los particulares. 


h). La introducción y propagacíónde enfermedades y de plagas; 

"ACUERDO 198 del 03 de abril de 2008 en su ARTICULO PRIMERO DISPONE: que para 
ql,le los proyectos, obras o actividades que actualmente se están construyendo o se 
proyecten construir en una franja de hastá 500 metros a lado y lado del borde de las vias 

Ruta· www.éomare.go\l.co!sgi/Apo'lnlGesUónJuridteaJAI1axos Vigencia desde: 
Nov-Ol-14 F-GJ-22N.05 
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principales dentro de los corredores suburbanos en los sectores Gualanday - Ilanogrande 
- Aeropuerto; Llanogrande - Don Diego - La Fe; Aeropuerto - Sajonia; Aeropuerto 
Hipódromo hasta la inter¡>eccion con la autopista Medellín - Bogota, y San Antonio - y La
Ceja, puedan iniciar operación, o poner en funcionamiento o realizar actividades propias 
del proyecto, deberán contar con sistema de tratamiento de aguas residuales con una 
eficiencia minima de remoción del 95% de la materia organiza ((DB05) y de los sólidos 
suspendidos totales (SST), y contar con el permiso de vertimientos." . 

"ACUERDO 250 de· 2011 en su ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION 
AMBIENTAL: Se consideran zonas de protección ambiental en razón a presentar 
características ecológicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas 
para restringir su uso, las siguientes: 

a) Las áreas estratégicas para protección ambiental definidas en los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos 
POMCAS-. 

b) Zonas de alto Riesgo de desastres, para lo cual los municipios cuentan con 18 
meses a partir de la publicación de este Acuerdo, para la delimitación, actualización y 
reglamentación tanto en la zona urbana como rural. 

c) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de inteNención y bosque 
natural secundario. 

d) Las Rondas Hldricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

e) Las áreas o prediOS con pendientes superiores al 75%" 

( .. ) 

CONS'IDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación á una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de car~cter ambiental. ' 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de el vertimiento de una red 'de alcantarillado de aguas 
residuales domesticas sobre la vía y la fuente sin nombre que discurre por la zona 

Ruur wwwcomaregov.colsgi¡Apoyo!Geslión JUf¡dicalAAexos Vigencia desde: 
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" J>,"'_ti,....#' 
ubicada en ,la vereda El Tablazo del, Municipio de Rionegro contiguo a la 
Parcelación Guaduales en las coordenadas X: 848,676, Y: 1,171,301, Z: 2138, 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece El Municipio de Rionegro con Ni! 890907317-2 
representada legalmente por el señor HERNAN DE J~SUS PSPINA 
SEPULVEDA, alcalde municipal. , , 

PRUEBAS 

• 	 SCQ-131-0632-2013 del 27 de agosto de 2013, 
• 	 Informe técnicc 112-1319-2013 del 18 de noviembre de 2013: 
• 	 Informe técnicc 112-0034 del 13 de enero de 2014, 
• 	 Informe técnicc 112-0114 del 31 de enero de 2014. 
• 	 Informe técnico 112-0353 del11 de marzo de 2014. 
• 	 Escrito con Radicado 131-1376 del 04 de abril,de 2014. 
• 	 Informe técnico 112-0941 del 08 de julio de 2014. 
• 	 Informe técnico 112-1592 del 21 de octubre de 2014, 
• 	 Informe técnico 112-1957 del 19 de diciembre de 2014. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho. 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATlVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra de El Municipio de 
Rionegro con Nit 890907317-2 representado legalmente por el señor HERNAN DE 
JESUS OSPINA SEPULVEDA, alcalde municipal, con el fin de verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de Rionegro con Nit 890907317
2 representada legalmente por el seflor HERNAN DE JESUS OSPINA 
SEPULVEDA, alcalde municipal, para que proceda a: 

• 	 Destaponar el sistema de alcantaríllado de la zona para que el sistema recupere 
su optimo funcionamiento ' 

ARTíCULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos 
de infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que sé estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimientosancionatorio!cualquier persona podrá 
RUla: W#W( c9foaflH!9v Wlsg! (AP<:IfO{ Gestión Jurld'caJAnexos •. Vigencia desde: 
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intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso. sancionatorio 
de carácter ambiental a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 56 
de la ley 1333 de 2009. ' 

ARTíCULO SEPTIMO: ORDENAR a la subdirección de servicio al cliente de 
CORNARE, la realización de una visita de control y seguimiento con el fin de 
establecer el cumplimiento a los requerimientos, está en un término de 60 días, 
contados a partir de surtida la notificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto al Municipio de Rionegro con 
Nit 890907317-2 representado legalmente por el señor HERNAN DE JESUS 
OSPiNA SEPUlVEDA Alcalde Municipal, quien podrá seLlocalizado en la cra 49 # 
50-05 palacio municipal de Rionegro teléfono número: 520 40 60. 

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

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisión no pro<::ede recurso alguno. 

NOTIFíQUESE PUBlíQUESEY CÚMPLASE 

ISABE 

Expediente: 056150317697 
Fecha: 30-12·2014 

Proyectó: AbOgado Stefanny Polenia. 

Técnico· Geumar Ignacio Mona Medioa' 
Dependencia: ServiCIO a! Cliente 
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Señor 

MUNICIPIO DE RIONEGRO 
Ni! 890907317-2 
Representada legalmente 
HERNAN DE .IESUS OSPINA SEPULVEDA 
Dirección cra 49 # 50-05 palacio municipal Rionegro- Antioquia, 
Teléfono número: 5204060, 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaclones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 
los Rios Negro y Nare "CORNARE": Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vla 
Belén - Rionegro, para efectos de la notificación dentro del expediente No ' 056150317697 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en'cualquier persona mediante 
'poder, el cual requeriré presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estaré 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación' al fax número 561 3B 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@comare,gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que. el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente, 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dlas siguientes al Tecibo de esta comurJicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

~¡gJ@ 
.. '_. ...".... ¡¡¡>~\IM 
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