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POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA INDAGACION PRELIMINAR Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 2016ER6030 

13 RESOLUCION No 
DE r  1 	ti 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020 y teniendo en cuenta el procedimiento sancionatorio ambiental 
establecido en la Ley 1333 de 2009, 

CONSIDERANDO 

Que mediante queja radicada bajo el No 2016ER6030 de fecha 05 de octubre de 2016 y No 
2016ER7374 de fecha 07 de diciembre de 2016; la señora Marleny Perilla González identificada con 
cedula de ciudadanía No 23.694.327, pone en conocimiento de esta Entidad, de la presunta afectación 
ambiental ocasionada por el rebose de las aguas de la planta de tratamiento del centro adulto mayor de 
la fundación Manantial de Paz y Esperanza de Macanal, contaminando un nacimiento ubicado en el 
predio de ella. 

Que en atención a lo anterior, CORPOCHIVOR mediante Auto de fecha 22 de diciembre del 2016, 
dispuso iniciar indagación preliminar y programar la realización de visita técnica a la zona, con la 
finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar a los posibles infractores, determinar si 
esta era constitutiva de infracción ambiental o si se había actuado al amparo de una causal de eximentes 
de responsabilidad. 

Que un profesional adscrito al Proyecto de Seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales 
de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica el día 9 de marzo de 2017, producto de la cual se emitió 
informe técnico de fecha 5 de abril de 2017 a través del cual, se establecieron algunas recomendaciones 
de orden técnico-ambiental para el adecuado uso y manejo de los recursos naturales en la zona. 

Que mediante oficio No 4099, de fecha 19 de Julio de 2017, esta Entidad, procedió a efectuar un 
requerimiento deal Señor NIXON YIMMY AVILA VEGA en su calidad de Representante Legal de 
la Fundación Manantial de Paz y Esperanza, para que realizara una serie de actividades de carácter 
ambiental en el manejo de las aguas residuales producidas por dicho establecimiento. 

Que a través de Auto No 914 de fecha 29 de septiembre de 2017, el presente expediente fue remitido 
para efectuar visita técnica de Seguimiento al área. 

Que Mediante Auto No. 650 de 13 de junio de 2018, se requirió a la Fundación Manantial de Paz y 
Esperanza, para que iniciara de manera inmediata, tramite dé permiso de vertimiento a suelo o a fuente 
hídrica. 

Que por medio de Auto No. 831 de fecha 01 de octubre de 2019, se asignó un profesional idóneo, 
adscrito a la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, para que realizará 
nuevamente visita técnica a la vereda La Vega del Municipio de Macanal, con el fin de verificar si las 
personas requeridas han dado cumplimiento al trámite de los permisos ambientales solicitados. 

Que en atención a lo anterior, se realizó visita técnica el día 1 8 de junio de 2020, producto de la cual 
se obtuvo Informe Técnico de fecha 23 de junio de 2020, en el que se conceptuó entre otras cosas 

(...) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 

La visita técnica de inspección ocular, se realizó en.  compañía del Señor. Oscar Javier Vega Solano 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.658.017 dé 11/1acanal, eñ calidad de Representante 
Legal de la Fundación Manantial de Paz y Esperanza (Ver fotografía No 1) ubicada en las 
coordenadas de Origen Magna Sirgas Longitud: 73°18'57,792" W Latitud: 04°57'46,601" N Altura: 
1567 metros sobre el nivel del mar. 
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Fotografía 1. Fundación Manantial de paz y esperanza. 

En el lugar se alojaban 49 abuelitos que contaban con servicio de 19 baños dotados de ducha, 
sanitario y lavamanos; 2 cocinas y cuarto de lavandería, de los cuales se generaban aguas de tipo 
domestico, que eran, dirigidas hacia el sistema de tratamiento compuesto de un tanque, que funciona 
como pozo séptico (Ver fotografía No 2).; en donde los residuos flotantes van quedando en la parte 
superior, siendo fácil retirarlos, en el momento de la visita se observaron envolturas y papeles, que 
son arrojados por los abuelitos en los sanitarios. Posteriormente, se encontró un filtro compuesto por 
grava, gravilla y en la parte superior plántalas de junco (Ver fotografía No 3). Cada 15 días se realiza 
mantenimiento a esta ultima estructura, con un método de picado, según el Señor Oscar Javier Vega 
Solano. Finalmente, el agua llegaba a caja de inspección (Ver fotografía No 4), en donde se realizó el 
respectivo aforo volumétrico, obteniendo un caudal de 0,22 Litros por segundo. El agua residual tenía 
como punto de descarga en la Quebrada los Curos. 

Fotografía 2. Pozo séptico. 	 Fotografía 3. Filtro. 

Fotografía 4. Caja de inspección. 
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Fotografía 8. Reservorio de propiedad del Señor Walfran Romero. 

Sin embargo, la Señora Nohé mí Perilla manifestó que desde hace más de 15 meses las afectaciones 
han disminuido, toda véz que las aguas residuales no han vuelto a presenciarse en el reservorio 
mencionado anteriormente y el cuerpo de agua no se ha visto afectado nuevamente. Lo anterior se 
atribuye a que cuando se realiza un mantenimiento adecuado en el sistema de tratamiento de la 
Fundación Manantial de Paz y Esperanza, evita la colmatación de las estructuras y el rebose de las 
mismas, mitigando afectaciones al cuerpo de agua. 

Finalmente, se realizó el desplazamiento al predio del Señor Walfran Romero, donde se ubica el 
reservorio (Ver fotografía No 8) identificado en las visitas técnicas, ubicado en las coordenadas de 
origen Magna Sirgas Longitud: 73°19'01,502" W Latitud: 04°57 '48,732" N Altura: 1574 metros 
sobre el nivel del mar. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

El señor Oscar Javier Vega Solano manifiesta que es representante Legal de la Fundación Manantial 
de Paz y Esperanza desde el segundo trimestre del año 2020 y que no tenía conocimiento de los 
requerimientos realizados por la Corporación, igualmente, afirma de su compromiso con el 
mantenimiento de las estructuras que componen el sistema de tratamiento. 

Así mismo, una vez revisada la información que reposa en la base de datos de la corporación se 
evidencia que la Fundación Manantial de Paz y Esperanza no ha iniciado el tramite de permiso de 
vertimientos, al igual que los señores José María Perilla, Marleny Perilla González, José Aníbal 
Perilla, Orlando Morales Gaitán, no han solicitado la respectiva concesión de aguas para uso 
pecuario. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE LOS OFICIOS NO 4099,4100,4101, 4102, 4103 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017 
Y AUTO NO 650 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2018: 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
MENTE 

1 
Requerir 	al 	señor 	Orlando 
Morales Gaitán para que, en un 
término de 	30 días hábiles, 
inicie el trámite de Permiso de 
Vertimientos. 

X 

No se ha dado cumplimiento a 
esta obligación. 
Cabe resaltar que actualmente 
el representante 	legal de 	la 
.fundación es el señor: Oscar 
Javier Vega Solano. 

wwvv.corpochivon 
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Se observó un buen manejo y mantenimiento de las estructuras que componen el sistema de 
tratamiento, no se evidenció abnegación, rebose de aguas residuales ni fuertes olores. 

Los residuos sólidos se disponían en caseta (Ver fotograba No 5) y son recogidos los jueves de todas 
las semanas, según el Señor Oscar Javier Vega Solano. 

Fotografía 5. Caseta de residuos sólidos. 

Por otra parte, se procedió a visitar fuera del ancianato, a la familia perilla, con el fin de ubicar a los 
señores José María Perilla, Marleny Perilla González, José Aníbal Perilla; Orlando Morales Gaitán, 
para determinar si se encuentran captando actualmente. Para lo cual se realizó el desplazamiento a 
la Finca Villa Rosita (Ver fotografía No 6), en donde habitaba la Señora Nohemí Perilla, quien es 
madre del Señor José Aníbal y miembro de la familia perilla. Ella mencionaba que, en el momento, 
sus conocidos no se encontraban en Macanal por efecto de la cuarentena, debido a que la mayoría no 
cuentan con vivienda en el lugar, únicamente cuentan con predios donde disponen ganado, para lo 
cual afirmó que actualmente utilizan el agua que discurre del aljibe para uso pecuario; se observó en 
el recorrido un área favorecida por la presencia de aguas de escorrentía (Ver fotografía No 7), 
atribuido por efecto de pendientes. 

Fotografía 6. Finca cíe la Señora Nohemí Perilla. Fotografía 7. Aguas:que discurren por los predios. 

Así mismo, la Señora Nohemí Perilla manifestó que anteriormente, la fuente mencionada se veía 
afectada cuando rebosaban las estructuras de tratamiento debido a que las aguas residuales que 
provenían de la fundación Manantial de Paz y Esperanza, resumían y caían por escorrentía al 
reservorio (Ver fotografía No 8) mencionado en los informes anteriores y que se encuentra en el predio 
de propiedad del señor Walfran Romero, de allí por acción de la pendiente más baja, las aguas 
discurrían hasta alcanzar el aljibe del que se beneficiaban y se veían seriamente afectados. 
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2 

Requerir a los señores Marleny 
Perilla, 	José 	María Perilla, 
José Aníbal Perilla y a quien se 
considere necesario, para que 
en un término de treinta (30) 
días hábiles se inicie tramite 
del permiso de concesión de 
aguas ante esta entidad, con el 
fin de dar uso adecuado y 
equitativo del recurso y dar 
cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 1076 del 2015, 
Artículo 2.2.3.2.7.1 

• 

X 

No se ha dado cumplimiento a 
esta obligación, pese 	a que 
continúan 	haciendo 	uso 	del 
agua para actividad pecuaria. 

3 

Requerir 	al 	señor 	Carlos 
Augusto Gutiérrez Bernal, para 
que en un término de treinta 
(30) 	días 	hábiles, 	solicite 
viabilidad 	del 	reservorio 
construido en el predio de su 
propiedad, teniendo en cuenta 
lo establecido en la Resolución 

X 

El predio . donde se encuentra 
localizado 	el 	reservorio 
actualmente pertenece al señor 
Walfran Romero y según la base 
de datos que reposa en la 
corporación, no se ha solicitado 
la viabilidad técnica para el 
reservorio existente. 

No 046 del 2013, emitida por 
CORPOCHIVOR y con el fin de 
dar cumplimiento al artículo 
145 del Decreto 1541 de 1978 
en 	el 	que 	establece: 	"...la 
construcción de aguas para 
almacenar, 	conservar 	y 
conducir 	aguas 	lluvias, 	se 
podrá 	adelantar 	siempre 	y 
cuando no se causen perjuicios 
a terceros..." 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
N/A. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo anterior y a la visita realizada, se.  determina que no se ha dado cumplimiento a las 
obligaciones de orden técnico-ambiental, por parte de la. Fundación Manantial de Paz y Esperanza, 
toda vez que no se ha iniciado el tramite de Permiso de vertimientos, debido a los costos y al reciente 
cambio de Representante Legal; así, mismo por parte de los Señores Marleny Perilla, José María 
Perilla, José Aníbal Perilla, al no contar con permiso de concesión de aguas que autorice el 
aprovechamiento de las aguas para uso pecuario. 

Conforme a lo anterior y a lo referente en el vertimiento de aguas residuales de tipo domestico 
provenientes de la Fundación Manantial de Paz y Esperanza, se observa un buen manejo y 
mantenimiento de las estructuras de tratamiento, lo cual ha permitido que no se generen impactos al 
recurso suelo y al componente social, toda vez que no se presentan abnegaciones que posteriormente 
50066U 7502189 / 750 95 I FAX 7500770 
' 10 125 Garagoa f3oyacá 

ntactenos@corpochivor,gov.co í tai#T 800.251037-5 
n gratuita: 0# #300C9 ¿ 879# 

V9W -poclavorgal.co 
CC(>1.p,",,diivor O CAR 



411110V 

CORPOCH OR 	 RESOLUCION N  6 tl IV 
ALIADOS 

‹5;-44:41/7/' 	 i o'bic 2020 	 ited 
causen escurrimiento y afecten las fuentes hídricas ubicadas en pendientes bajas. Se observa un 
vertimiento debidamente canalizado hacia el punto de descarga, así mismo, las aguas residuales pasan 
por un sistema de tratamiento que disminuye la carga contaminante vertida, aunque se desconozcan 
los valores obtenidos para cada parámetro. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que los artículos 79 y 95 de la Constitución Política de Colombia de 1991, consagran, por una parte, 
el derecho a gozar de un ambiente sano, y por otro, deberes tanto del Estado como de la ciudadanía, 
sobre la de proteger los recursos culturales y naturales del país, la integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 107 ibídem, establece que "(...) Las normas ambientales son de orden público y no 
podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los 
particulares. (...)". 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental (subrogando. 
entre otras disposiciones, los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993) y señaló que el Estado es titular 
de la potestad sancionatoria ambiental y la ejerce, entre otras autoridades, a través de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias establecidas en la ley y en los 
reglamentos. 

Que el artículo 3° de la norma antes citada, determina: "(...) Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.". 

Que a su vez, el artículo 5° de la referida ley, contempla como infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, así como de las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Igualmente, 
también será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente. 

Así mismo, el articuló 17 ibídem, señala: "(...) Con el objeto de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio, se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. 

La indagación preliminar tieñe como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si 
es constitutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.  

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, 
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos (...)" subrayado y negrilla fuera de texto. 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina: "(...) La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios (...)" 

Que las presentes diligencias, han obedecido al legítimo ejercicio de esta Entidad, de las funciones de 
control y vigilancia señalado en el artículo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 en concordancia con 
la ley 99 de 1993, y el deber constitucional, de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. 
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Frente a los sistemas de disposición de aguas residuales: 

En este entendido, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Resolución 330 de fecha 
08 de junio de 2017; en el marco de la ley 142 de 1994, adoptó el reglamento técnico para el sector de 
agua potable y saneamiento básico RAS, y señaló los requisitos técnicos que se deben cumplir en 
etapas de planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, extendiendo su aplicación no solo'al prestador del servicio público, si no aquellos 
que diseñen construyan u operen instalaciones y sistemas propios del sector de agua y saneamiento 
básico. 

Que en la sección tercera del capítulo 5 de la citada resolución, dentro de los sistemas o soluciones 
alternas al vertimiento de aguas residuales de origen doméstico al alcantarillado público y/o necesidad 
de trámite de un permiso de vertimientos, se proponen como alternativas los tanques o pozos sépticos, 
campos de infiltración, filtros fafa, entre otros. Situación o soluciones de saneamiento básico, que se 
amoldan al caso en concreto, donde el área visitada se encuentra en zona rural, en cuya ubicación no 
existe red de alcantarillado, y se verificó el vertimiento de aguas residuales netamente de tipo 
doméstico. 

Dicho esto, una vez revisado el plenario y lo expuesto en el Concepto Técnico de fecha 23 de junio de 
2020, generado en respuesta a la indagación preliminar iniciada dentro del expediente administrativo 
No. 2016ER6030; CORPOCHIVOR advierte que al encontrar en visita de seguimiento que el rebose 
de aguas residuales objeto de la controversia, ha desaparecido con ocasión a la adecuación y 
optimización del funcionamiento de un pozo séptico existente en el área objeto de la queja; no existe 
mérito para continuar con las diligencias relacionadas al procedimiento administrativo, al no encontrar 
fundamento fáctico, jurídico o material probatorio alguno, que soporte la continuación de tales 
actuaciones, siendo pertinente traer a colación lo dispuesto en el numeral 6 del citado informe técnico, 
el cual señaló: 

"...Conforme a lo anterior y a lo referente en el vertimiento de aguas residuales de tipo domestico 
provenientes de la Fundación Manantial de Paz y Esperanza, se observa un buen manejo y 
mantenimiento de las estructuras de tratamiento, lo cual ha permitido que no se generen impactos 
al recurso suelo y al componente social, toda vez que no se presentan abnegaciones que 
posteriormente causen escurrimiento y afecten las fuentes hídricas ubicadas en pendientes bajas.  
Se observa un vertimiento debidamente canalizado hacia el punto de descarga, así mismo, las aguas 
residuales pasan por un sistema de tratamiento que disminuye la carga contaminante vertida..." 
negrilla y subrayado fuera de texto 

Así la cosas, y para el caso en concreto, es claro al tenor de lo señalado en el artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009, que al no existir los fundamentos de hecho que dieron lugar a la, apertura del expediente 
de queja No. 2016ER6030, este Despacho de conformidad con las funciones atribuidas en lo 
relacionado con la atención de quejas ambientales, trámite e imposición de medidas preventivas y lo 
atinente al proceso administrativo sancionatorio ambiental, procederá a ordenar el archivo de la 
Indagación preliminar iniciada dentro del expediente administrativo No. 2016ER6030. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar concluida la Indagación Preliminar ordenada mediante el Auto No. 
de fecha 22 de diciembre de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución a la señora MARLENY PERILLA 
GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía_No 23.694.327, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento. Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 
,.. 

Fecha 

Elaboro: Cristian Figueroa Abogado Contratista S.G.A.A.  30/11/2020 

Reviso: Alrmndra Garzón Abogada Coordinadora S.G.A.A. .  -41~  :\--y :I). 
Aprobado para Firma 
por: 

Luis-Guillermo Reyes 
Rodríguez 

• Secretario General 
—7.7\  

No. Expediente: 2016ER6030 
Los Arriba firmantes declarados que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida.en el,. es precisa. correcta,. veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la. corporación. 
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