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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

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 la 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 jurisdicci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-4147 del 31 de agosto de 2005, la Corporaci6n 
acogi6 el Plan de Manejo Ambiental, para el desarrollo de las actividades del 
relleno sanitario del Municipio de Puerto Triunfo, ubicado en el paraje Las Brucelas 
de dicho municipio. 

Que mediante Resolucion No. 112-1107 del 27 de marzo de 2017, se impuso 
medida preventiva de amonestacion al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, 
identificado con Nit. No. 890.983.906-4, debido a que por las fuertes Iluvias 
presentadas, se generaron grietas al interior del relleno sanitario, con arrastre de 
sedimentos o residuos, que habian sido dispuestos recientemente y socavamiento 
del canal de conduccion de aguas Iluvias y efluente del sistema, tanto en predios 
del relleno como en la Hacienda Arenas de Oro; siendo deber del Ente Territorial 
Municipal, asegurar el correcto funcionamiento del relleno sanitario, cuando se 
presenten dichos fenOmenos naturales, por lo cual deberia de contar con un plan 
de actividades, para las diferentes contingencias, que puedan afectar el normal 
desarrollo de sus actividades. 

Que posteriormente, mediante Auto No. 112-0565 de mayo 22 de 2017, la 
CorporaciOn impuso, al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, medida preventiva de 
suspensiOn inmediata de la actividad de evacuacion de lixiviados en la zanja para 
la evacuaciOn de aguas Iluvias, dado que se encontraba totalmente colmatada con 
material vegetal, y no se encuentra autorizada ni en el Plan de Manejo Ambiental, 
ni en el permiso de vertimientos otorgado por Cornare, actividad que viene siendo 
desarrollada en eI relleno sanitario, ubicado en el paraje las Brucelas del Municipio 
de Puerto Triunfo, las cuales discurren al predio de la Hacienda Arenas de Oro. 
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Que, asi mismo, en dicho Auto, se inicio procedimiento administrativo 
sancionatorio y formula el siguiente pliego de cargos, al MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO: CARGO UNICO: Incumplir lo establecido en el articulo 2.3.2.3.4.13 del Decreto 1077 
de 2015 y no implementar las acciones requeridas en el Informe Tecnico No. 112-0186 del 16 de 
febrero de 2017 y en la ResoluciOn No. 112-1107 del 27 de marzo de 2017, toda vez que se 
evidenci6 inadecuado manejo ambiental en la operaci6n del relleno sanitario ubicado en el paraje 
las Bruselas del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que, en el articulo septimo del Acto Administrativo en comento, se informa al ente 
territorial, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, contaba 
con el termino de 10 Was habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas y 
desvirtuar las existentes, y si lo consideraban pertinente, podria hacerse 
representar por abogado titulado e inscrito. 

Que el Auto No. 112-0565 del 22 de mayo de 2017, le fue notificado al Municipio, 
a traves de la representante legal, Alcaldesa, Madeline Arias Giraldo, el dia 25 de 
mayo del 2017, y dentro del termino legal, el presunto infractor no allega escrito de 
descargos, razOn por la cual se procedi6 a dictar el Auto N° 112-0910 del 09 de 
agosto de 2017, por medio del cual se incorporaron pruebas, se cerra el periodo 
probatorio y se dio traslado para alegatos. 

Que, posteriormente, actuando dentro del termino oportuno, mediante escrito con 
radicado N° 131-6566 del 25 de agosto de 2017, el Municipio de Puerto Triunfo, a 
traves de su representante legal, Madeline Arias Giraldo, presenta escrito de 
alegatos en el cual hace relaciOn de las multiples actividades adelantadas por el 
Municipio, con la finalidad de corregir las situaciones presentadas en el relleno. 

Analizado el escrito de alegatos de conclusion, esta CorporaciOn evidencia que no 
se incorporaron ni evaluaron documentos aportados por el investigado dentro del 
termino legal para ello, debido a un error involuntario, pues esta informaciOn no fue 
anexada al expediente sancionatorio correspondiente, para su analisis. Dicha 
informaci6n corresponde a unas actividades de cumplimiento de lo requerido en el 
Informe Tecnico 112-0658 del 06 de junio de 2017, consistentes en "Informe tecnico 
relleno bracelas, carta remisoria informe tecnico relleno, acta de inicio del Convenio 181-2017, 
convenio 181-2017, registro y disponibilidades.", las cuales fueron aportadas a la 
Corporacion mediante correo electranico del 30 de junio del 2017. Tambien se 
allegO en fisico, escrito con radicado 112-2072 del 30 de junio de 2017, el cual 
contiene un reporte de las actividades (carta remisoria informe tecnico), remitido 
por parte de la Empresa de Servicios Publicos de dicho Municipio, en 
cumplimiento del informe tecnico 112-0658 de 2017, ambas pruebas, recibidas 
previo a la expedici6n del Auto N°112-0910 del 09 de agosto de 2017, el qual 
incorpor6 pruebas, cerr6 el periodo probatorio y corrio traslado para alegatos. 

Que, en virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos que asisten al 
investigado, se expidiO el Auto No. 112-0378 del 16 de abril del 2018, dejando sin 
efecto el Auto 112-0910 de 2017, mediante el cual se incorporaron unas pruebas, 
se cerr6 periodo probatorio y se corri6 traslado para Ia presentacian de alegatos, y 
se orden6 rehacer la actuacion, en el sentido de abrir a periodo probatorio dentro 
del presente procedimiento sancionatorio ambiental adelantado al municipio de 
Puerto Triunfo, con Ia finalidad de incorporar y evaluar las pruebas que se ornitio 
tener en cuenta. 
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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 danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran 
en un tannin° de treinta (30) digs, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dies, 
soportado en un concepto to cnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecuciOn de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y aunque no se presento escrito de descargos, si se 
aportaron en dicho termino unos elementos probatorios dentro del proceso 
sancionatorio en curso, razOn por la cual procedera este despacho a ordenar la 
evaluaciOn de estas pruebas, ademas de incorporar aquellas que fueron tenidas 
en cuenta, por cuanto resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legates, 
ya que, desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos 
requisitos; ha de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el 
medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La 
pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relaciOn con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, 
radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener 
estas caracteristicas, deben estar permitidas por la ley. 

De igual manera, es de vital importancia, recordarle al Ente Territorial Municipal, 
que debe cumplir con los requerimientos reiterados realizados por Cornare, tanto 
para el cierre y abandono, donde se encuentra actualmente el relleno sanitario, asi 
como la identificaciOn del nuevo predio, para disponer dichos residuos, cumpliendo 
con la normatividad ambiental. 

En merito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, 
identificado con Nit. No. 890.983.906-4, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motiva. 

Paragrafo: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, 
el periodo probatorio, podra prorrogarse por una sofa vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo mayor 
para Ia ejecuciOn de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Queja ambiental SCQ-134-0016 del 15 de marzo de 2017 
• Informe tecnico No. 112-0328 del 21 de marzo de 2017 
• Resolucion No. 112-1107 del 27 de marzo de 2017 
• Informe tecnico No. 112-0454 del 25 de abril de 2017 
• Informe Tecnico No. 112-0658 del 06 de junio de 2017 
• Escrito con radicado N°112-2072 del 30 de junio de 2017 
• Escrito Procuraduria Veintiseis Agraria y Ambiental con radicado No. 112-

2011 del 27 de junio de 2017, con sus respectivos anexos. 
• Informacion enviada al correo electrOnico btamavo@cornare.gov.co, con 

fecha del 28 de junio de 2017, por parte de Ia Empresa de Servicios 
POblicos de Puerto Triunfo, a traves del correo electrOnico 
tesoreriaesppuertotriunfomail.com   

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de Ia siguiente prueba: 

ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gesti6n 
del Riesgo, para que, a traves de su equipo tecnico, evalue, analice y 
conceptue respecto a la informaci6n relacionada y aportada por el 
investigado, escrito con radicado N°112-2072 del 30 de junio de 2017 y Ia 
informacion enviada al correo electronico btamavocornare.6ov.co, con 
fecha del 28 de junio de 2017, por parte de Ia Empresa de Servicios 
PUblicos de Puerto Triunfo, a fin de tomar una decision de fondo en el 
proceso sancionatorio. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, para 
que de manera inmediata proceda a realizar las siguientes acciones: 

a) Presentar plan de abandono del sitio de disposiciOn final de residuos, con 
su respectivo cronograma de ejecucion con cumplimiento al 7 de Julio de 
2017. 
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b) Presentar un cronograma de ejecuciOn con las actividades para surtir el 
proceso de licenciamiento ambiental del nuevo relleno sanitario tales como: 

1. Evaluar las condiciones del lote siguiendo el procedimiento para Ia 
localizacion de areas para la disposicion final de residuos sOlidos 
establecido en el articulo 2.3.2.3.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015. 

2. Suscribir un acta que hara parte del expediente del EOT en la que se dejara 
constancia del proceso de evaluaciOn Ilevado a cabo, especificando los 
puntajes de evaluacion asignados a cada una de las areas potenciales 
seleccionadas para la realizacion de la disposici6n final de residuos sOlidos, 
mediante tecnologia de relleno sanitario (Teniendo en cuenta el 
procedimiento para la localizaciOn de areas para la disposicion final de 
residuos solidos establecido en el articulo 2.3.2.3.2.2.3 del Decreto 1077 de 
2015). 

3. Actualizacion del PGIRS en el componente de disposicion final. 
4. Elaboracion de estudios de detalle y Estudio de Impacto Ambiental que 

surtan el proceso de Licenciamiento Ambiental, en el cual se debe incluir la 
proyecciOn de la via. 

5. Presentacion del Estudio de Impacto Ambiental y requisitos para la solicitud 
de Licencia Ambiental ante Cornare. 

c) Presentar un informe con las medidas implementadas como "Plan de 
choque" para mitigar los impactos generados por la inadecuada operaci6n y 
manejo de lixiviados del sitio de disposici6n final de residuos sOlidos 
municipales, el cual sera remitido a la Procuraduria General de Ia Nacion. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al Municipio de Puerto Triunfo, identificado con 
Nit. 890.983.906-4, representado legalmente por Madeline Arias Giraldo (o quien 
haga sus veces), que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para 
alegatos de conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 
2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en la pagina Web de 
CORNARE en el siguiente Link http://www.cornare.qov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CC1MPLASE 

ISAB 	RIS 	ALDO PINEDA 
Jefe 0 	Juridica 

Expediente: 055913327621 
Proyecte: Lina Gomez 
Fecha: 18 de abril de 2018 
Revise: Monica V. 
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