
CORNARE 

Regional Paramo 
133-00604018 
ACTOR ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 13/03/2018 Hora: 15:26:49.42... Folios: 2 

NOMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tip° de documento: 

tr 
ISO 14001 

contec 
ISO 9001 

cont. 

 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EVALUAR UNA INFORMACION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de la 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 jurisdicciOn, 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 ResoluciOn con radicado 133-0036 del 22 de noviembre de 2017, se 
dispuso imponer una medida preventiva de amonestacion escrita, al senor Alcalde, Obed 
de Jesiis Zuluaga Henao, identificado con cedula de ciudadania N°.70.300.816, en 
representaciOn del Municipio de Sonson, identificado con el N.I.T. N°. 890.980.357-7; y 
requiriendolo para que inicie con la ejecuciOn del proyecto de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales en la vereda del Alto de Sabanas del Municipio de Sonson, 
garantizando asi el servicio pUblico domiciliario de saneamiento de conformidad con lo 
establecido en Ia Ley 142 de 1994. 

Que mediante oficio con radicado 133-0094 del 15 de febrero de 2018, el senor Obed de 
JesCis Zuluaga Henao, identificado con cedula de ciudadania N° 70.300.816, alcalde del 
municipio de Sons6n y el senor Alexander Orozco Secretario de Saryma del municipio 
de Sonson, manifiestan ante la corporaci6n: 

"...EI Municipio tiene actualmente un Convenio suscrito con la Autoridad Ambiental 
Cornare No 581 de 2017, cuyo objeto es "Disminuir la contaminaciOn por 
vertimiento de aguas residuales domesticas en el area rural del Municipio de 
Sonson, mediante el suministro, transporte, instalaciOn y puesta en funcionamiento 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas, prefabricados", en el 
cual los Senores Juvenal Henao y Rodrigo Galeano seran priorizados como 
beneficiarios del Proyecto... 

Con relacion al Proyecto de /a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 
Corregimiento Alto de Sabanas, el Municipio suscribi6 Convenio interadministrativo 
No 027 de 2017 con la Empresa de Servicios Pablicos Aguas del Paramo, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos tecnicos administrativos y financieros para la 
realizacion de estudio y disenos para los diferentes proyectos de acueducto, 
alcantarillado y tratamiento de agua potable y servida en la Zona Rural del 
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Municipio", en dicho Convenio se prioriza la elaboraciOn de los estudio y disenos 
para la PTAR del Corregimiento Alto de Sabanas, los cuales seran presentados 
ante /a Autoridad Ambiental Cornare y de este modo gestionar los recursos 
necesarios para su construcci6n, los cuales se tienen proyectados dentro de la 
matriz de concertaciOn que realizara el Municipio con la Autoridad Ambiental 
Cornare para la vigencia 2018. 

De esta manera el Municipio dar5 cumplimiento con lo requerido por la Autoridad 
Ambiental CORNARE, con la finalidad subsanar de fondo la problematica que esta 
atentando contra el medio ambiente, sin embargo, como lo expresamos 
anteriormente y de acuerdo con lo que evidenciaron los TOcnicos adscritos a la 
Secretaria de Saryma, los Senores Juvenal Henao y Rodrigo Galeano, que son las 
personas que estan causando los perjuicios, deben tomar todas las medidas 
necesarias para que la situaci6n no vuelva a presentarse ya que la capacidad del 
Pozo sOptico es para 10 personas, y son ellos los que deben tomar las 
precauciones y las medidas del caso, ya que por un beneficio econOmico que 
estan obteniendo al tener de manera transitoria funcionarios de la HidroelOctrica, 
no pueden perjudicar a la comunidad ni ocasionar danos ambientales. 

Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos el levantamiento de la medida 
preventiva de amonestaciOn, impuesta en la ResoluciOn No 133-0336-2017 del 22 
de noviembre de 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, adernas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los datios 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 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

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 normas 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 administrativoi emanados de la autoridad 
ambiental competente. 
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Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un clan° 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 
dalio, 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 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de Ia reparaci6n de los daflos y 
perjuicios causados por su action u omision". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, 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 
C6digo 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 confesiOn se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 de Ia misma ley, prescribe: "Verificaci6n 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

A. Individualization del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita aparece el Municipio de Sonson, identificado con el N.I.T. N°. 
890.980.357-7, representado legalmente pro el senor alcalde; Obed de Jesus Zuluaga 
Henao, identificado con cedula de ciudadania N° 70.300.816. 

B. De la necesidad de evaluar tecnicamente la informaci6n presentada con relaciona 
las afectaciones evidenciadas. 

Se hace necesario valorar la informaci6n presentada por el Secretario de Agricultura y 
Medio Ambiente, y el senor Alcalde, con la finalidad de valorar la posibilidad de realizar un 
acuerdo frente al manejo y tratamiento de las afectaciones, la necesidad de fijar plazos o 
solicitar requerimientos tecnicos con el objeto de que se suspenda de manera inmediata 
Ia afectaci6n hasta que se propenda por Ia solution efectiva y permanente que se 
establece como responsabilidad de la Administraci6n Municipal segun Ia ley 142 de 1993 
y la ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 
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• Resolucion con radicado 133-0336 del 22 de noviembre de 2017. 
• Oficio con radicado 133-0094 del 15 de febrero de 2018. 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia delegaciOn 
establecida en Ia Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de 
junio del alio 2017, y en merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de Ia Regional 
Paramo, una visits de control y seguimiento donde se determine lo siguiente: 

1. Valorar la informaci6n presentada por el Secretario de Agricultura y Medio 
Ambiente, y el senor Alcalde, con la finalidad de valorar Ia posibilidad de realizar 
un acuerdo frente al manejo y tratamiento de las afectaciones, la necesidad de fijar 
plazos o solicitar requerimientos tcnicos con el objeto de que se suspenda de 
manera inmediata Ia afectacion hasta que se propenda por la solucion efectiva y 
permanente. 

2. Determinar la existencia, comisiOn, y graduaciOn de las afectaciones ambientales, 
con la finalidad de determinar la necesidad de iniciar un procedimiento 
sancionatorio o formular cargos conforme la Ley 1333 de 2009 e individualizar al 
infractor. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR al senor Alcalde, Obed de JesCis Zuluaga Henao, 
identificado con cedula de ciudadania N°.70.300.816, en representaciOn del Municipio de 
Sonson, identificado con el N.I.T. N°. 890.980.357-7. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

NESTOR r 
Director R 

HEZ 
onal Paramo 

Proyecto: Alix Panesso. 
Fecha: 10-03-2018 
Expediente: 05756.03.29019 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Ordena evaluar informaci6n 
Revis6: Jonathan Echavarria 
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