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ACTOS ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 10/11/2017 Hora: 11:12:05.6... 	Folios: 3 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA 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 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de las 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia ResoluciOn N° 112-1524 del 6 de abril del 2017, SE IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la senora MARGARITA MARIA DEL 
SOCORRO ESPINAL MORALES, identificada con cedula de ciudadanla niimero 42. 975.387, 
a traves de su Autorizado el senor JUAN MARIA ALZATE, identificado con cedula de 
ciudadanla numero 15.423.799, medida con la cual se hace un Ilamado de atenciOn, por la 
presunta violaciOn de la normatividad ambiental, correspondiente al incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el articulo quinto de la ResoluciOn No 112-2732 del 17 de junio 
de 2016, acto administrativo que fuese notificado por aviso el dia 02 de mayo de 2017. 

Que en el articulo segundo de Ia mencionada ResoluciOn, se requirio nuevamente a la senora 
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES a traves de su Autorizado el 
senor JUAN MARIA ALZATE, para que cumpliera en un termino maxima de treinta (30) dias 
calendario con las obligaciones del articulo quinto de Ia Resolucion No 112-2732 del 17 de 
junio de 2016: 

1. Ajustar al campo de infiltraciOn reconsiderando las dimensiones propuestas ya que se 
encuentran desproporcionadas, lo cual debera ser soportado con las memorias de calculo 
desarrolladas en el mayor detalle con las fOrmulas matematicas aplicadas para determinar 
area requerida, longitud de tuberlas, nOmero de ramales, ancho y profundidad de las 
zanjas. 

2. Presentar piano del campo de infiltraciOn a una escala apropiada donde se verifique el area 
ocupada y los retiros. 

3. Indicar la distancia del nivel freatico respecto a las zanjas y si existen acuiferos vulnerables 
en la zona de localizacion del campo de infiltraciOn. 

4. Las referencias bibliograficas tenidas en cuenta para el calculo del sistema presentado. 
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5. Plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos ajustado segern los lineamientos 
de la ResoluciOn 1514 de 2012, donde se especifique en mayor detalle las amenazas y 
riesgos el sistema de gestiOn del vertimiento, medidas de prevencidn, mitigaciOn, 
protocolos de emergencia y contingencia en caso de que estas se materialicen, programa 
de rehabilitaciOn y recuperaciOn. 

"C../ 

Que una vez revisado el expediente Expediente N° 05607.04.23959, el cual contiene las 
diligencias correspondientes al Sistema de Tratamiento y disposiciOn Final de Las Aguas 
Residuales Domesticas del CONDOMINIO TEQUENDAMITA, se pudo evidenciar que a la 
fecha la senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, no ha dado 
cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corporaci6n, mediante la ResoluciOn N° 
112-1524 del 6 de abril del 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 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 legales y exigir la 
reparaciOn de los darlos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio com6n. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia ambiental 
toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las nonnas 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 demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dano, el hecho generador 
con culpa o dolo 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. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuaria. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn". 
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sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesi6n se procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, 
examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

El Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.1 senala "...Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar ante Ia autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos...". (Negrilla fuera del texto 
original), 

El articulo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015 establece: El incumplimiento los terminos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento 
o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dara lugar a Ia imposiciOn de las medidas 
pteventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009 o Ia 
norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Y el articulo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 2015, que senala: "Se prohibe venter, sin 
tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar dafio o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, dispone "...INFRACCIONES. Se considera 
infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en Ia 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un 
daft al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El 
dano, el hecho generador con culpa o dolo 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...". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad a las consideraciones anteriormente realizadas, teniendo en cuenta que se ha 
incumplido los requerimientos realizados por parte de La CorporaciOn y dado que Ia senora 
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, a Ia fecha no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en Ia ResoluciOn N°112-1524 del 6 de abril del 
2017, se constituye una infracciOn de caracter ambiental por lo que se hace necesario iniciar 
proceso sancionatorio ambiental. 
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a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015 y 
en las dernas disposiciones ambientales vigentes especialmente lo dispuesto en el articulo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, ademas del 
incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ResoluciOn N° 112-1524 del 6 de abril del 
2017, consistentes en presentar: 

1. Ajustes al campo de infiltraciOn reconsiderando las dimensiones propuestas ya que se 
encuentran desproporcionadas, lo cual debera ser soportado con las memorias de calculo 
desarrolladas en el mayor detalle con las formulas matematicas aplicadas para determinar 
area requerida, longitud de tuberias, nOmero de ramales, ancho y profundidad de las 
zanjas. 

• Plano del campo de infiltraciOn a una escala apropiada donde se verifique el area 
ocupada y los retiros. 

• Indicar la distancia del nivel freatico respecto a las zanjas y si existen acuiferos 
vulnerables en la zona de localized& del campo de infiltraciOn. 

• Las referencias bibliograficas tenidas en cuenta para el calculo del sistema presentado. 

• Plan de gestiOn del riesgo para el manejo de vertimientos ajustado segUn los 
lineamientos de la ResoluciOn 1514 de 2012, donde se especifique en mayor detalle 
las amenazas y riesgos el sistema de gestiOn del vertimiento, medidas de prevencion, 
mitigaci6n, protocolos de emergencia y contingencia en caso de que estas se 
materialicen, programa de rehabilitaciOn y recuperaciOn 

2. En la construed& del tanque septic°, se sugiere ajustar el tabique divisorio de los dos 
compartimientos, ubicando la interconexi6n entre estos mas arriba de lo que se plasma en 
el piano, ya que como se plantea quedaria muy por debajo de la linea de flujo, 
generandose cortocircuitos entre las primeras unidades 

Situaci6n que fue evidenciada por parte de la Corporaci6n, en Ia revision documental al 
Expediente N° 05607.04.23959, el cual contiene las diligencias correspondientes al sistema 
de tratamiento y disposici6n final de las aguas residuales domesticas del CONDOMINIO 
TEQUENDAMITA que no ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados por Ia 
Corporaci6n, mediante la ResoluciOn N° 112-1524 del 6 de abril del 2017. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Corrio presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL 
MORALES, identificada con cedula de ciudadania numero 42.975.387. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0313 del 16 de marzo de 2017. 
(Expediente N° 05607.04.23959.) 

• ResoluciOn N° 112-1524 del 6 de abril del 2017 (Expediente N° 05607.04.23959.) 

En merito de lo expuesto, este Despacho 
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ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARACTER AMBIENTAL a Ia senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL 
MORALES, identificada con cedula de ciudadania numero 42. 975.387, con eI fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales o afectaciOn a el 
recurso hidrico por las razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracciOn 
y completar 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: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 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 Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia 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 QUINTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia presente 
actuaciOn administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co   

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia senora 
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES. a traves de su Autorizado el 
senor JUAN MARIA ALZATE. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia oficina de GestiOn Documental de la CorporaciOn, dar 
apertura a expediente con indite 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al 
cual se debe anexar Ia ResoluciOn N°112-1524 del 6 de abril del 2017. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISA,BE RISTINA R DO PINEDA 
JE 	FICINA J 
Proyecte: Sergio B 	 oz- Fecha: 03 de noviembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico..* 
Revise,: Abogada Dian Uribe Quintero 
Expediente: 05607.04 3959 
Expediente: 
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