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“POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL EN 
CONTRA DEL MUNICIPIO DE ASTREA- CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT 
892301541-1, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SU ALCALDE SANDY 
SEPÚLVEDA SÁNCHEZ Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El; Jefe de ia Oficina Jurídica, en uso de sus facultades, conferidas por la Resolución No. 
014 de febrero de 1998 y de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, 
procede a proferir el presente acto administrativo de conformidad con los siguientes,

I. ANTECEDENTES

Que el día 02 de agosto de 2017, esta Corporación recibió queja telefónica de parte del 
señor Samuel Ramírez, concejal del municipio de Astrea ~ Cesar, en la que manifiesta 
qúe existe un presunto vertimiento en la quebrada Arjona ubicada en eí municipio de 
Astrea -  Cesar.

En consecuencia, este despacho mediante Auto N“ 760 de! 02 agosto de 2017, ordenó 
indagación preliminar y visita de inspección técnica a la quebrada Arjona, ubicada en el 
municipio de Astrea -  Cesar, con el fin de verificar:

La ocurrencia de ía conducta.
Determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado aí amparo 
de una causal de eximentes de responsabilidad.

Mi. Si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio.

Para efectuar la visita inspección técnica se comisionó ai funcionario José Sabino Tejeda 
y a! auxiliar de ingeniería Rubén Bermúdez, y se fijó el día 09 de agosto de 2017, 
debiendo rendir el respectivo informe dentro de los 3 días siguientes a ia diligencia.

Que la diligencia se llevó a cabo en la fecha señalada y según informe rendido por los 
profesionales designados se tiene lo siguiente;

Dorante el recorrido realizado por el lugar en donde se denunciaron los presuntos 
vertimientos se encontró en ejecución la construcción del nuevo sistema de tratamiento de 
aguas residuales del municipio de Astrea-cesar según lo manifestado por el ingeniero 
residente de la obra el cual nos acompañó durante el recorrido esta será entregada en 
tres (3) meses.

Con el fin de facilitar tas labores de construcción del nuevo sistema de tratamiento de 
aguas residuales del municipio de Astrea cesar la empresa contratista consorcio STAR 
ASTREA canalizo y re direcciono el flujo de agua residuales domésticas que llegaba al 
antiguo sistema de tratamiento de agua residual del municipio de Astrea-cesar, 
directamente hacia la QUEBRADA ARJONA sin someter estos vertimientos a ningún tipo 
de tratamiento preliminar que reduzcan la carga contaminante lo cual está ocasionando 
un alto deterioro a este importante ecosistema hídrico sobre pasando con esto su 
capacidad de resiliencia v ocasionando molestia a todas aquellas personas que habitan 
en la rivera de esta fuente hídrica y utilizan el agua para satisfacer sus actividades 
agropecuarias.

Durante la diligencia el ingeniero residente de la obra manifestó que de igual forma el 
antiguo sistema de tratamiento de aguas residuales por las condiciones de abandono en
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Cabe resaltar que el antiguo sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
Astrea cesar ha sido objeto de seguimiento ambiental por parte de la coordinación de 
seguimiento ambiental de Corpocesar cuyas diligencias han sido realizadas en su gran 
mayoría por el ingeniero sabino Tejería y Rubén Darío Bermúdez y  podemos precisar que 
por abandono del ente gubernamental el antiguo sistema de tratamiento no realizaba la 
répioción de carga contamínate como ¡o exige la normatividad ambiental vigente y se 
estaba contaminando la quebrada Arjona, pero con la situación evidenciada actual mente 
/ai situación ha empeorado ya que se ha sobrepasado los niveles de auto recuperación o 
rúsiliencia de este ecosistema lotice

Por oaríe de la empresa contratista consorcio STAR ASTREA no existió ni existe ningún 
tipo de plan de contingencia que pudiese tratar de forma provisional los vertimientos de 
aguas residuales domésticos generados por el municipio de Astrea-cesar hasta que se 
culminaran las labores de construcción del nuevo sistema de tratamiento de aguas 
residuales y entrara este en operación.”

Que ei día 22 de agosto de 2017 fue comunicada a! municipio de Astrea y a! Consorcio 
STAR Astrea, la Resolución N° 264 del 16 de agosto de 2017 "Por medio del cual se 
impuso una medida preventiva al MUNICIPIO DE ASTREA ~ CESAR identificado con el 
NIT 892301541-1 y  al CONSORCIO STAR ASTREA, consistente en la SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE TODO VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, 
PRODUCTO DE LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ASTREA. EN LA 
QUEBRADA ARJONA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA -  CESAR’’.

Que ei día 29 de agosto de 2017 fue enviado al correo electrónico de la oficina jurídica de 
Corpocesar oficio de parte del señor Alvaro Raad, Representante Legal del CONSORCIO 
STAR ASTREA, en e! que solicitan “ (...) Autorizar o aprobar la medida de mitigación 
propuesta por el CONSORCIO STAR ASTREA a CORPOCESAR en reunión y visita de 
campo en fecha nueve Í9) de agosto de 2017 en ASTREA, la cual consiste en la 
construcción de un filtro tipo gavión con medidas de dos (2) metros de ancho, cinco (5) de 
largo y uno (1) de alto, con el cual se lograría la retención de un alto porcentaje de los 
sólidos suspendidos y materia orgánica, disminuyendo drásticamente la afectación 
causada por estos parámetros, dicho filtro se colocaría al final del canal existente 
lográndose un represamiento de las aguas residuales y por ende un proceso de 
descomposición anaerobio que mejoraría la calidad del efluente. (..

Así mismo, el día 29 de agosto de 2017 se recibió oficio de parte del señor Víctor Hugo 
Rizzo Caamaño, Alcalde (E) Municipio de Astrea, en el que manifiestan lo siguiente: “ Es 
necesario precisar que, luego de realizar las visitas técnicas realizadas por parte del 
municipio y el contratista del proyecto de reconstrucción del sistema de lagunas de 
oxidación sector noríe, se pudo evidenciar que el vertimiento de las aguas no es producto 
de las labores directas de la construcción de la laguna de oxidación, si no de las aguas 
residuales domésticas del sistema de alcantarillado sanitario del sector norte de la 
cabecera municipal, por lo que se procedió comunicarle al Consorcio Star Astrea, la 
problemática que se estaba presentando con el fin de buscar una solución que minimizara 
la contaminación generada por el vertimiento directo de éstas sobre la quebrada Arjona; al 
cual el Consorcio se comprometió en la construcción de un filtro tipo gavión con medida 
de dos (02) metros de ancho, cinco (5) metros de largo y (1) metro de alto al final del 
canal de conducción de ¡as aguas residuales al afluente; con esta medida, se lograría la 
retención de un alto porcentaje de los sólidos suspendidos y materia orgánica,
m i n i m i y a n H n  í u f o r ' f í a r ' f / n n  ¿a i m n a r ' f / ' i  n r r t h i / ^ t ^ í ‘̂ 1 ¿nn I o  o
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sector aguas abajo del sistema de tratamiento de lagunas de oxidación sector norte de la 
cabecera municipal.

Dé antemano le solicitamos a la Corporación avale el procedimiento que realizara por 
parte del Consorcio esto con el fin de buscar una solución para el problema ambiental que 
se está generando"

Que el día 20 de septiembre de 2017, fue enviado oficio ai MUNICIPIO DE ASTREA ~ 
CÉSAR y ai CONSORCIO STAR ASTREA, en el que se le da viabilidad a ia propuesta 
presentada por el CONSORCIO STAR ASTREA, como un plan de contingencia temporal, 
con el fin de mitigar el impacto ambiental que se estaba presentando en ía quebrada 
Arjona, colocando un plazo de 15 días para la construcción de: ‘'un filtro tipo gavión con 
medidas de dos (2) metros de ancho, cinco (5) de largo y uno (1) de alto, con el cual se 
lograría la retención de un alto porcentaje de los sólidos suspendidos y materia orgánica, 
disminuyendo drásticamente la afectación causada por estos parámetros, dicho filtro se 
colocaría al final del canal existente lográndose un represamiento de las aguas residuales 
y por ende un proceso de descomposición anaerobio que mejoraría la calidad del 
efluente".

Qlue mediante Auto N“ 1065 del 23 de octubre de 2017 se ordenó visita de inspección 
técnica en ía quebrada Arjona, Jurisdicción dei municipio de Astrea -  Cesar, en el que se 
comisionó a los profesionales JOSÉ SABINO TEJEDA y RUBÉN DARÍO BERMÚDEZ 
para el día 25 de octubre de 2017, con el fin de verificar el cumplimiento de ia obligación 
impuesta ai MUNICIPIO DE ASTREA -  CESAR y al CONSORCIO STAR ASTREA 
consistente en la construcción de un filtro tipo gavión con medidas de dos (02) metros de 
ancho, cinco (05) metros de largo y uno (01) de alto.

Que el informe de inspección técnica fue allegado por los profesionales a este despacho, 
el día 01 de noviembre de 2017. En este informe se concluye lo siguiente:

"Mediante recorrido realizado por el área objeto de construcción del nuevo sistema 
de tratamiento de aguas residuales del municipio de Astrea -  Cesar, pudimos 
observar el cumplimiento de la resolución 264 de fecha 16 de agosto del año 2017 
con la construcción de un filtro tipo gravión con medidas de dos metros de ancho, 
cinco de largo y uno de alto, localizado en el canal por donde circula de manera 
temporal las aguas residuales provenientes del municipio de Astrea -  Cesar hacia 
la quebrada Arjona.

Mediante la observación de! caudal de aguas residuales antes y después de pasar 
por el filtro tipo gavión, fenotípicamente se evidencia cambios en las 
características físicas del agua tales como, turbidez, color, olor, entre otras, lo cual 
determina la retención de carpa contaminante ejercida por el filtro tipo gavión, pero 
aún las aguas residuales que llegan a la quebrada Arjona contienen alto contenido 
contaminante".

II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Que la Constitución Política de Colombia, en su 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
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Qiue en su artícuio Artículo 79, manifiesta que “Todas las personas tienen derecho a gozar 
dé un ambiente sano. La ¡ey garantizará !a participación de ¡a comunidad en ¡as 
decisiones que puedan afectado. Es deber de! Estado proteger la diversidad e integridad 
dé! ambiente, conservar ¡as áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines"

Que el Artículo 95 de ia Carta Política, numeral 8 señala; “La calidad de colombiano 
enaltece a todos ¡os miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de 
engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de ¡os derechos y libertades reconocidos en esta 
Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la 
Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:

8.Í Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano.'’

Que el artículo 311 de La Carta Política, indica: “Al municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar ¡os servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social 
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución 
y las leyes.”

Que en su Artículo 333 inciso tercero, la Constitución Política de Colombia, señala que 
“La empresa, como base de! desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial."

III. FUNDAMENTOS LEGALES.

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección ai Medio Ambiente, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°; “El ambiente es patrimonio común. 
B  Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social."

Que según el artículo 3“ del Decreto 3930 de 2010 (Hoy Artícuio 2.2.3.3.1.3. del Decreto 
1076 de 2015) Vara todos ¡os efectos de aplicación e interpretación del presente decreto, 
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

35, Vertimiento, Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.”

Que según el artícuio 2° de la Resolución 631 de 2015 Vara la aplicación de la presente 
resolución se adoptan las siguientes definiciones:

Aguas Residuales Domésticas, (ARD): Son las procedentes de los hogares, así como 
las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales 
o de servicios y que correspondan a:

T Descargas de los retretes y servidos sanitarios.

2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 
cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes 
y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen ¡as de los servicios de lavandería industrial).



CORPOCeSAR
n r6 io i«sccm *i. to . M w

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

S I N A
S t S T E M ¿VMAGí5N á t ; ; A M a E N m

AUTO N“ 1320 DE 06 DICIEMBRE DE 2017 “POR WIEDiO DEL CUAL SE
INICIA PROCESO SANCÍONATORIO AMBIENTAL EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE 
ASTREA- CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT 892301541-1, REPRESENTADO 
LÉGALMENTE POR SU ALCALDE SANDY SEPÚLVEDA SÁNCHEZ Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”

Qge según el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978 (Hoy Artículo 2.2.3.2.20.5. del 
Decreto 1076 de 2015) “Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, fíguidos 
o laaseosos, pue puedan contaminar o eutroficar-ías aguas, causar daño o poner en 
peligro ía salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos.

EÍ grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e 
iós tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones 
ecológicas y económicas.”

Que según e! artículo 238 dei Decreto 1541 de 1978 (Hoy Artículo 2.2.3.2.24.1. del 
Decreto 1076 de 2015) “Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se 
prohíben las siguientes conductas:

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 
liguidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora
V la fauna v demás recursos relacionados con el recurso bídrico.

2} Infringirlas disposiciones relativas al control de vertimientos.

3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a) La alteración nociva del flujo natural de las aguas; 

bj La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

c} Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 

dj La eutroficación;

e) La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y

f) La disminución del recurso hídrico como la fuente natural de energía.

Que según el Artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, “Corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
eh el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 
a hs criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”

Así mismo, el numeral 17 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales están facultadas para; “Imponer y  ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados”

Que según el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 ( Hoy artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 
1Ó76 de 2015) “Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vértimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de
_____ ■ _____ á . _  99vertimientos.
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due e! Artícuio 1 de ía Ley 1333 de 2009 establece: “£/ Estado es e¡ titular de la potestad 
sáncionatoría en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sosfenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
T68 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos.

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. E! infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales.

Que el Artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 indica; “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 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
lás sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Seré 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 perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil.

PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo de! 
Infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión."

IV. CONSIDERACIONES

Que en el caso concreto, tenemos que existe una presunta infracción de las disposiciones 
aiTibientales vigentes realizada por el MUNiCiPiO DE ASTREA- CESAR, identificado con 
ei NiT 892301541-, representada legalmente por su Alcalde, señor SANDY SEPULVEDA 
SÁNCHEZ ; debido ai presunto vertimiento de aguas residuales domésticas producto de 
!ás labores de construcción del nuevo Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 
municipio de Astrea, sin contar con permiso de vertimiento tramitado ante esta 
Corporación y sin utilizar un plan de contingencia que reduzca considerablemente la carga 
contaminante, en la quebrada Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea -  Cesar.

Que según ei artículo 18 de ía Ley 1333 de 2009, e! procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
rnedida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, ei cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. ^  ’
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Que ía misma ley en su artículo 22 dispone que para determinar con certeza ios hechos 
constitutivos de infracción y completar ¡os elementos probatorios, 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.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sandonatorio Ambienta! contra del MUNICIPIO 
DE ASTREA- CESAR, identificado con el NIT 892301541-, representado legalmente por 
su Alcaide, señor SANDY SEPULVEDA SÁNCHEZ, por presunta violación a las normas 
ambientales vigentes, de conformidad con lo anteriormente expuesto.

PARAGRAFO: Con el fin de completar ios elementos probatorios, se podrá de oficio 
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y 
pertinentes, en los términos de! artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo ai MUNICIPIO 
DE ASTREA- CESAR, identificado con el NIT 892301541-, representado íegaimente por 
su Alcalde, señor SANDY SEPULVEDA SÁNCHEZ, para lo cual, líbrense por Secretaria 
los oficios respectivos.

ARTÍCULO TERCERO: Comuniqúese a! Procurador para asuntos Judiciales Ambientales 
y Agrarios del Departamento de! Cesar, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Para su publicación envíese a la Coordinación de Sistemas de 
CORPOCESAR.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Dado en Valledupar, el

NOTIFIQUESE, COMUNÍQU BLIQUESE Y CUMPLASE

JULIO R EZ LUNA
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: (Lina Santis -  Abogada Externa) 
Revisó: (Julio Suarez- Jefe de Oficina Jurídica)


