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CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA
Secretaria de TIC.

DE:

SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

ASUNTO:

Traslado por competencia de los Radicados PISAMI No.047036 y 047129
del 8 y 11 de julio respectivamente
Oficio No. 3189 - P-2022-241116

Una vez realizado el Traslado con No. 36230 y 36231 del 11 de julio de 2022 mediante
la aplicación PISAMI, del documento No. 3189 fechado el 7 de julio de 2022 de la
Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, radicado bajo los numerales referidos
en el asunto, en cumplimiento al numeral SEXTO del Auto del 6 de julio de 2022, de
forma respetuosa, me permito solicitar que de manera inmediata se realice la publicación,
de forma íntegra en la página web del municipio de Ibagué, del AUTO promulgado el 6
de julio de 2022, por parte de la Procuradora Provincial de Instrucción de Ibagué sobre el
Inicio de la Acción Preventiva de Impacto denominada "Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos en la ciudad de Ibagué", con el fin que su contenido sea conocido por
todos los representantes legales de los acueductos comunitarios urbanos y rurales del
Municipio de Ibagué.
De lo anterior, se debe allegar las pruebas correspondientes a dicho Ente de Control
Disciplinario.
Cordialmente,

CESAR AUGUSTO G I RREZ BARRETO
Anexo:

Diez (10) folios

Proyectó:
Revisó:

Diana Isabel Pérez Sosa - Contratista DAACC
Carmen Sofía Bonilla Martínez - Directora de Ambiente, Agua y Cambio Climático

000

w".ibagué.gov.co

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o Intranet en
el link Sistema de Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no
controlado
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PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE !BAGUE
Ibagué, siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Oficio No. 3189
Ingeniero
Andrés Fabián Hurtado Barrera
Alcalde Municipal de Ibagué
Ciudad
En cumplimiento a lo dispuesto en el auto de fecha 6 de julio de 2022, proferido por
esta Procuraduría Provincial de Instrucción, por medio del cual se dispuso, dar inicio a
la acción preventiva denominada "Seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos en la ciudad de Ibagué", remito copia íntegra de la mencionada
decisión y solicito su colaboración para que de manera inmediata, el auto, sea
publicado en la página web del Municipio de Ibagué, a efectos de lograr su difusión y
que sea conocida por todos los representantes legales de los acueductos comunitarios
urbanos y rurales del Municipio de Ibagué.
De lo anterior, deberá allegar las pruebas correspondientes a esta Procuraduría
Provincial. Además, deberá allegar las direcciones de notificación que reposen en esa
dependencia, de cada unos de los representantes legales de los acueductos
comunitarios urbanos y rurales de la ciudad de Ibagué.

Cordialmente,

Viviaria Patrici
Procuradora Provincial

z González
Instrucción da !bague

Procuraduría Provincial de InstrJcción de Ibagué - Carrera 2 N'. 11-89 - Piso 2°. - EEdific.o Martín Pomala
Tel. 018000940808 Ext.84107 —provincial.ibague@procuraduria.gov.co
www.procuraduria.qov.co
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PROCU' DURA
GENERAL DE LA NACIDN
Dependencia:
Radicación #

Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué
P-2022-241116
IUS No. E-2022-277318 y E-2022-318103
Asunto:
Seguimiento al plan de saneamiento y manejo de
vertimientos en la ciudad de Ibagué (PSMV)
Entidades responsables: Alcaldía Municipal de Ibagué, y Empresa lbaguereña de
Acueducto y Alcantarillado I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial
Trámite:
Función preventiva de la P.G.N. —Resolución 132 de
2014- Proferida por el Procurador General de la Nación
CASO PREVENTIVO

Ibagué, seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022)

La Procuradora Provincial de Instrucción de Ibagué, en uso de sus atribuciones
legales y reglamentarias y, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3
del artículo 76B del Decreto 262 de 2000 —adicionado por el artículo 24 del Decreto
1851 de 20211, y la Resolución 132 del 20142 proferida por la Procuraduría General
de la Nación, da inicio a una acción preventiva de impacto en este territorio.
CONSIDERACIONES
1- Las aguas residuales o servidas son aquellas aguas negras de abastecimiento
que después de ser utilizadas en las actividades domésticas (consumo humano,
cocimiento de alimentos, aseo personal y local, etc.) y productivas (lavados,
diluciones, calentamientos, refrigeración, etc.) son descargadas a los alcantarillados
domiciliarios o directamente al ambiente.
2- Los vertimientos de aguas residuales y los aspectos institucionales para su
manejo están fundamentados en las políticas nacionales y normas específicas,
dentro de las que se destacan principalmente el Código de los Recursos Naturales y
de Protección al Medio Ambiente - Decreto 2811 de 19743, el Decreto 1594 de 19844,
Ley 99 de 19935, el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento (RAS),
Decreto 1753 de 19946, Resolución No. 0631 de marzo 17 de 20157.
' Artículo 24. Adiciónese el artículo 76B al Decreto Ley 262 de 2000, el cual quedará así: Artículo 76B. Competencias y
funciones comunes a las procuradurias provinciales y distritales. Las procuradurías provinciales y distritales tienen las
siguientes competencias y funciones comunes: 1. Ejercer, de manera selectiva, control preventivo de la gestión administrativa y
de la contratación estatal que adelantan los organismos y entidades públicas. 2. Intervenir ante las autoridades cuando sea
necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, sociales,
económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas. 3. Velar por la eficiente
prestación de los servicios públicos.
2 Por medio de la cual se establece un nuevo enfoque, principios, lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo
de la Procuraduría General de la Nación, se modifica y fortalece el Sistema Integral de Prevención y se dictan otras
disposiciones.
En su capítulo II define la regulación cuando ala prevención y control de contaminación del recurso hídrico
Reglamentario del Código Nacional de Recursos Naturales desarrolla ampliamente lo referente a los vertimientos de agua
residual, determinando los límites de vertimiento de las sustancias de interés sanitario y ambiental, los permisos de
vertimientos, estudios de impacto ambiental y procesos sancionatorios
5 Establece la norma que reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, identifica en los municipios una función específica de "ejecutar obras o proyectos de descontaminación de
corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales", (art. 65). Igualmente se establece en esta ley la
Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, Carrera 2 No. 11 - 89 Edificio Martín Pomala , Línea gratuita para todo el pais:
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3- En el municipio de Ibagué prestan el servicio del agua al menos 36 acueductos en
la zona urbana y 37 acueductos en la zona rural, acueductos que deben estar
enmarcados con la normatividad citada y con el Decreto 1575 de fecha 9 de mayo de
2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano. Y la Resolución 622 de fecha 20 de abril de 2020,
por medio de la cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de
calidad del agua para el consumo humano suministrada por personas prestadoras
del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural.
4- Por otro lado, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES,
como la máxima Autoridad Nacional de Planeación, aprobó el documento CONPES
"4004 de fecha 28 de septiembre de 2020 denominado, "Economía circular en la
gestión de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales", y como
fundamento para su expedición se argumentó que: "La prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado, como función inherente del Estado, se ha configurado
bajo un modelo lineal que busca la universalización en la cobertura los servicios en
condiciones de calidad y continuidad. Sin embargo, la tendencia creciente en las
estimaciones de la población del país, y su consecuente aumento por la demanda del
agua, puede afectar la sostenibilidad en el largo plazo de la provisión de los servicios
de acueducto y alcantarillado con calidad y continuidad.
Por lo tanto, deben enfocarse esfuerzos en la implementación de un modelo que
gestione el recurso hídrico de manera integral, teniendo en cuenta el uso eficiente. la
sostenibilidad y la protección del recurso. Un modelo de economía circular en los
servicios de acueducto y alcantarillado que involucre aspectos como el control de los
vertimientos y el tratamiento y reúso de aguas residuales puede contribuir a
garantizar la oferta de agua en el largo plazo en condiciones de calidad
continuidad.
Así mismo los objetivos del Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES para la expedición del documento CONPES 4004 de fecha 28 de
septiembre de 20208, son: (i) Mejorar las capacidades institucionales y de
gobernanza, (ii) implementar un modelo de economía circular y desarrollar
mecanismos de gestión de la información en la prestación de los servicios de agua
base normativa para la implementación de tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y la
competencia de las corporaciones en la evaluación, control y seguimiento de las descargas de aguas residuales
6 Reglamenta la ley 99/93 respecto a las Licencias Ambientales, especificamente para proyectos de construcción y operación de
sistemas de alcantarillado, interceptores marginales, sistemas y estaciones de bombeo y plantas de tratamiento y disposición
final de aguas residuales de las entidades territoriales.
7 Enfocada en reducir el aporte de las sustancias contaminantes a los cuerpos de agua, con el objetivo de que los generadores
de vertimientos gestionen adecuadamente los mismos, y facilitar a las autoridades ambientales el control sobre los vertimientos
de los diferentes procesos productivos en el país y obtener una mejora en la calidad de los vertimientos. De allí que sea
indispensable que los industriales conozcan los cambios establecidos por la norma publicada el 18 de abril de 2015, para dar
cumplimiento a los nuevos parámetros de medición y, de esta manera, evitar sanciones por desconocimiento. Además,
actualizó el decreto 1594 de 1984, reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010, estableció los siguientes parámetros:Delimitó ocho sectores productivos que representan 73 actividades definidas como prioritarias, y 56 parámetros a cumplir por
parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios del país.
-Incorpora la diferenciación entre las aguas residuales domésticas (ARD), y las aguas residuales no domesticas (ARND), para
claridad de los usuarios en cuanto al cumplimiento de la norma.
-Expresa los valores límites máximos permisibles de concentración en (mg/I) para un control directo en el vertimiento, en cuanto
a mecanismos de medición, a diferencia del Decreto 1594 de 1984, el cual los expresaba en carga contaminante vertida
(kg/día).
"Economía circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales"
Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, Carrera 2 No. 11 - 89 Edificio Martín Pomala , Línea gratuita para todo el país:
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potable y manejo de aguas residuales para garantizar la disponibilidad de agua en el
largo plazo, y la prestación de los servicios de agua potable y manejo de aguas
residuales en condiciones de calidad y continuidad. (iii) Fortalecer la gobernanza y
capacidad institucional del sector para promover la economía circular en la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. (iv) Desarrollar estrategias
para promover la economía circular en los servicios de agua potable y manejo de
aguas residuales que permita asegurar la oferta de agua en el largo plazo. Y (v)
Mejorar calidad y confiabilidad de la información sectorial para la toma de decisiones
en relación con la economía circular en los servicios de agua potable y manejo de
aguas residuales. Según el documento CONPES en mención, los lineamientos
propuestos para la implementación de la política para la economía circular en la
gestión de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales serán
implementados a 2030 de acuerdo con las líneas de acción y estrategias concretas
trazadas.
5- El Municipio de Ibagué, no es ajeno a la problemática que se vive con el agua
potable y con el manejo adecuado de las aguas residuales, que en este territorio se
ha convertido en uno de los problemas ambientales más críticos, ello debido al
incremento poblacional, la demanda en las construcciones, la mala prestación del
servicio de acueducto por parte de los privados, la falta de implementación de
políticas ambientales que ayuden a mitigar el impacto que genera la contaminación
de las fuentes hídricas, entre otras muchas circunstancias. Esta situación se refleja
en el aumento de las descargas de tipo doméstico y productivo, que deterioran cada
vez más el estado de la calidad del recurso. La situación se hace más crítica por el
mal manejo de las aguas negras, la falta de construcción e implementación de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR y la falta de presentación ante
la autoridad ambiental del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV,
por parte de todas las personas — privados, que prestan el servicio de acueducto y
Alcantarillado en el Municipio de Ibagué.
Los vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua no solo impactan la vida
acuática, sino que también afectan la salud humana. La contaminación bacteriológica
presente en las aguas negras es la más relevante a nivel sanitario, ya que estas
contienen en grandes cantidades microorganismos patógenos generadores de
múltiples enfermedades (cólera, amebiasis, disentería, gastroenteritis, fiebre tifoidea,
hepatitis A, entre otras). La disponibilidad natural de agua potable se reduce cuando
existen vertimientos aguas arriba de las captaciones de acueductos, por esta causa
en el Municipio de Ibagué son muchos los habitantes que consumen agua de mala
calidad; que se agrava con la falta de un adecuado sistema de potabilización.
6- Por su parte, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, es un
instrumento de manejo ambiental aprobado por las Corporaciones autónomas
regionales y contempla el conjunto de programas, proyectos y actividades con sus
respectivos cronogramas e inversiones necesarios para el saneamiento y tratamiento
de vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final
de las aguas residuales, con dicho instrumento deben contar, los Municipios, las
Procuraduría Provincial de Instrucción de [bague. Carrera 2 No. 11 - 89 Edificio Martín %mala , Línea gratuita para todo el país:
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Empresas de Servicios Públicos y demás prestadores privados que requieran el
saneamiento y tratamiento de vertimientos de las aguas residuales descargadas al
sistema público de alcantarillado; con el PSMV se busca mejorar gradualmente la
calidad de la oferta hídrica natural y promover una mayor relación costo/efectividad.
7- Ahora bien, la tasa retributiva por vertimientos, fue creada por el Decreto — Ley
2811 de 1974. La Ley 99 de 1993 crea el SINA y define nuevamente las tasas
retributivas. En 1997 se reglamenta por primera vez el instrumento económico con el
Decreto 901. Con el Decreto 3100 de 2003 y Decreto 3440 de 2004, se actualiza la
metodología de cálculo y se desarrolla el tema de Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos. Esta tasa, según la normatividad, la deben pagar todas las
personas, industrias y empresas de servicios públicos que contaminan las fuentes
hídricas con descargas líquidas, en el caso concreto, en el municipio de Ibagué.
La tasa retributiva por vertimientos puntuales, es un cobro reglamentado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial desde 1997 e implementado por la
Autoridad Ambiental con el propósito de reducir la contaminación hídrica al mínimo
costo económico posible y está diseñado para incentivar el cambio de
comportamiento en los agentes económicos, internalizando en sus decisiones de
producción, el costo del daño ambiental que ocasiona su contaminación, de forma tal
que se alcance el punto en que sea más racional económicamente no contaminar
que pagar la tasa; lo que se convierte así en la decisión más costo-eficiente para el
individuo y para la sociedad en su conjunto.
A través de esta tasa, se obtienen importantes recursos económicos para la inversión
en proyectos de descontaminación hídrica y monitoreo del recurso hídrico, y la
competente para invertir dichos recursos es la autoridad ambiental que debe dirigir
proyectos encaminados a mejorar la calidad físico-química y/o bacteriológica de los
vertimientos o del recurso hídrico. Lo anterior a través de la elaboración y ejecución
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversión en interceptores,
sistemas no convencionales para recolección de aguas residuales en sitios de difícil
acceso (alcantarillado no convencional) y monitoreo de los cuerpos de aguas.
8- En consonancia con los antecedentes enunciados, esta Procuraduría Provincial de
Instrucción, ha tenido conocimiento, sobre la problemática relacionada con los
vertimientos de aguas residuales que actualmente se presenta en el municipio de
Ibagué, pues de ello dan cuenta múltiples quejas de la comunidad afectada por
contaminación, ineficiente prestación del servicio público de acueducto, colapso en
las redes de alcantarillado, entre otras. Dentro de las quejas allegadas a esta
Procuraduría se encuentra: i) -Documento de mayo 13-2022 signado por el señor
Luis Fernando Díaz Cabrera, Veeduría Agua para Ibagué "VAPI"9, titulado "Ibagué
una cloaca a cielo abierto", en el que se hace referencia a un informe de la
Contraloría General de la República Gerencia Departamental Tolima. ii) -Informe de
9

Fls. 2 y 3
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abril de 2022 referenciado como "El licenciamiento urbanístico y los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado en el conjunto residencial Alminar Samoa
(CRAS) y su relación con los planes parciales de urbanismo de lbagué"'°.
En el informe del ente de control fiscal se señala entre otros aspectos que el
Municipio de Ibagué cuenta con acueductos comunitarios tanto en el área urbana
como en el área rural, resaltando que el sector urbano es responsabilidad del IBAL y
el saneamiento de las aguas residuales domésticas que se generan en el municipio
de Ibagué, en el área rural y parte del área urbana que no están dentro del perímetro
hidrosanitario es responsabilidad de la administración municipal de Ibagué.
Señala además el informe que los acueductos comunitarios no tienen permisos ni
trámites con relación al manejo y tratamiento de las aguas residuales domésticas
generadas del abastecimiento de los acueductos, pero que aún así expiden
disponibilidades de servicios hidrosanitarios, que son avaladas en las curadurías
para el trámite de las licencias de construcción.
En este punto se debe precisar que el Municipio de Ibagué, expidió el Decreto 10000194 de fecha 3 de abril de 2018, "Por medio del cual se verifica el cumplimiento de la
normatividad vigente en relación con la certificación de disponibilidad de agua potable
aportada en el trámite de expedición de las licencias de urbanización", que en la actualidad
está vigente y que le exige a los curadores urbanos revisar que la certificación
expedida por los acueductos, relacionada con la disponibilidad de agua potable, se
entenderá ajustada a derecho, en aquellos casos en los que el IRCA, revele que el
nivel de riesgo se clasifica entre cero (0) y cinco (5), es decir cuando se considere sin
riesgo. Lo anterior según los dispuesto en los artículos 111 y 212 del mentado Decreto.
Las anteriores circunstancias, permiten a la Procuraduría General de la Nación,
adelantar las actuaciones preventivas pertinentes con la única finalidad de promover
las gestiones a que haya lugar para articular con los entes competentes, las políticas,
aprobación y ejecución de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la
construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR y el
manejo de las aguas negras en el municipio de Ibagué Tolima, que permitan
descontaminar, recuperar y proteger los cuerpos de agua superficiales, reducir y
controlar las sustancias contaminantes que llegan a ríos, lagunas y sistema de
alcantarillado público, entre otros. Igualmente, tratar de lograr que todos aquellos
que deben prestar el servicio de alcantarillado dentro del perímetro respectivo,
obtengan la autorización de vertimientos de aguas servidas por parte de la autoridad
Fls. 7 a 32
" Artículo 1", Agua apta para el consumo humano - Solo en aquellos casos en los que el IRCA reportado en el presente articulo
revele que el nivel de riesgo se clasifica entre cero (0) y cinco (5), es decir cuando se considere sin riesgo alguno y por lo tanto
con suministro de agua potable o agua apta para el consumo humano, se entenderá ajustada a derecho la disponibilidad
inmediata del servicio público domiciliario de acueducto en el trámite de solicitud de las licencias de urbanización, lo cual deberá
ser revisado por los Curadores Urbanos.
'2 Artículo 2°. Del reporte del IRCA. A fin de conocer si el agua suministrada es apta o no para el consumo humano, la
Secretaría de Planeación mediante resolución trimestral y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, dará a conocer el
reporte sobre indices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano-IRCA, que para tal efecto le suministre la
Secretaria de Salud municipal.
La resolución de que trata el inciso anterior, sin perjuicio de las formalidades a las cuales está sometida en materia de
publicidad a través de la gaceta municipal, será comunicada por la Secretaría de Planeación directamente a los Curadores
Urbanos de la ciudad, a fin de que exista la suficiente motivación técnica para evaluar toda solicitud de nuevas licencias de
urbanización sobre terrenos ubicados en el perímetro urbano.
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ambiental —como por ejemplo los acueductos comunitarios- y además que los que
estén obligados legalmente, paguen la tasa retributiva por dichos vertimientos.
En mérito de lo expuesto, la Procuradora Provincial de Instrucción de Ibagué,
RESUELVE
PRIMERO: Dar inicio a la acción preventiva denominada "Seguimiento a los Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en la ciudad de Ibagué". Lo anterior en
aplicación de las atribuciones legales y reglamentarias y, con fundamento en lo
dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 76B del Decreto 262 de 2000 —
adicionado por el artículo 24 del Decreto 1851 de 202113, y la Resolución 132 del
201414 proferida por la Procuraduría General de la Nación.
SEGUNDO: En el desarrollo de la presente acción preventiva, se tendrá como marco
normativo las leyes 142 de 1994, 99 de 1993, 136 de 1994, y demás normatividad
que regule el asunto tratado en esta decisión.
TERCERO: Plan de acción y actividades preventivas a desarrollar:
1. Por parte de esta Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, dirigir un
"Oficio Circular", al Municipio de Ibagué, a la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial y a todos los
acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué, urbanos y rurales con
tres objetivos:r
lir
7
11--e-•i.definir la importancia de la Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales — PTAR y del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos — PSMV para el manejo de aguas servidas como un mecanismo
para contrarrestar los efectos de la contaminación por aguas negras, y demás
vertimientos de materiales contaminantes, sólidos y líquidos, de tipo doméstico,
comerci e industrial que son el mayor contaminante de las fuentes hídricas.
Instar al Municipio de Ibagué, al IBAL y a cada uno de los
acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué, para que implementen las
medidas sanitarias correspondientes y cumplan con la norma de vertimientos,
contenida en la Resolución 0631 de 201515 que reglamenta el artículo 28 del
Decreto 3930 de 2010 y actualiza el Decreto 1594 de 1984, que permite el
control de las sustancias contaminantes que llegan a los cuerpos de agua. Lo
anterior, por cuanto dicha resolución es de obligatorio cumplimiento para todas
aquellas personas que desarrollen actividades industriales, comerciales o de
13 Artículo 24. Adiciónese el artículo 76B al Decreto Ley 262 de 2000, el cual quedará así: Artículo 76B. Competencias y
funciones comunes a las procuradurías provinciales y distritales. Las procuradurías provinciales y distritales tienen las
siguientes competencias y funciones comunes: 1. Ejercer, de manera selectiva, control preventivo de la gestión administrativa y
de la contratación estatal que adelantan los organismos y entidades públicas. 2. Intervenir ante las autoridades cuando sea
necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, sociales,
económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas. 3. Velar por la eficiente
prestación de los servicios públicos.
14 Por medio de la cual se establece un nuevo enfoque, principios, lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo
de la Procuraduría General de la Nación, se modifica y fortalece el Sistema Integral de Prevención y se dictan otras
disposiciones.
15 Proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de fecha 17 de marzo de 2015, por medio de la cual se
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua
superficiales y a los sistemas de alcantarillado públicos y se dictan otras disposiciones.
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servicios y que en el desarrollo de las mismas generen aguas residuales, que
son vertidas en un cuerpo de agua superficial o al alcantarillado público. De la
misma manera se deberá acatar lo dispuesto en el Decreto 1575 de fecha 9 de
mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Y la Resolución 622 de fecha
20 de abril de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de inspección,
vigilancia y control de calidad del agua para el consumo humano suministrada
por personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona
rurale-En consecuencia de lo anterior, el Municipio, el IBAL y cada acueducto
comunitario urbano y rural, debe contar con la Planta o Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales y adicionalmente debe presentar ante CORTOLIMA el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.:1 Y Tercero Instar al
L. uffiCrpio de lbaqué) a la Empresa lbaguereña
educto y
Alcantarillado I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial y a los representantes legales de
todos los acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué, urbanos y
rurales, para que, si aún no lo han hecho, presenten ante la máxima autoridad
ambiental del Departamento del Tolima, esto es ante la Corporación Autónoma
Regional del Tolima - CORTOLIM
-I - • • •
- •
/ertimiWillg), que alleguen a esta Procuraduría los soportes correspondientes.
j
2

2. Oficiar al Municipio de Ibagué a la Empresa lbaguereña de Acueducto y
Alcantarillado I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial y a CORTOLIMA, para que con
destino a las presentes diligencias alleguen (i) Certificación en la que indique
cuáles "acueductos comunitarios" existentes en la ciudad de Ibagué, cumplen
con el pago de la Tasa Retributiva por Vertimientos (TRV). De no cumplir con
dicho pago, precisar qué actuaciones y/o decisiones se han tomado en procura
de su cumplimiento. (ii) Certificación en la que indique que entidad, Municipio de
Ibagué o IBAL u otra, asume el pago de la Tasa Retributiva por Vertimientos
(TRV), respecto de la contaminación que causan tanto los acueductos urbanos
como los acueductos rurales del Municipio de Ibagué. (iii) Certificación en la que
indique cuanto dinero por concepto de subsidios al servicio de alcantarillado,
proveniente del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI), se ha
transferido a los acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué tanto de la
zona urbana como de la zona rural, desde el 2019 hasta la fecha. En este punto
deberá especificar el monto, fecha y el acueducto beneficiario del subsidio. Y
(iv) Certificación en la que indique de manera especifica si los acueductos
comunitarios de la ciudad de Ibagué, Urbanos y Rurales, pueden expedir la
disponibilidad de servicios hidrosanitarios, documento que es exigido por las
curadurías como requisito para conceder una licencia de construcción. En este
punto deberá certificar, qué acueductos del Municipio de Ibagué, cuentan con
las condiciones técnicas de conectar un predio o predios, objeto de licencia
urbanística, a las redes matrices de servicios públicos existentes
Instar a las 3 entidades, para que de manera inmediata se adelanten las
acciones correspondientes para que cada uno de los acueductos comunitarios
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de Ibagué, Urbanos - Rurales, si aún no lo están haciendo, paguen la Tasa
Retributiva por Vertimientos (TRV).
3. Oficiar a la máxima autoridad ambiental del Departamento del Tolima, esto es,
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, para que con
destino a las presentes diligencias informe:
(i) Si los denominados "acueductos comunitarios" existentes en la ciudad de
Ibagué Urbanos - Rurales, han solicitado y/o tramitado ante esa corporación el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
(ií) Si por parte de CORTOLIMA se han promovido, iniciado o tramitado
actuaciones administrativas sancionatorias o judiciales en contra de los
"acueductos comunitarios" del Municipio de Ibagué, por la contaminación que
genera las aguas residuales de sus usuarios, de ser así, especificar que
acciones se han iniciado y las decisiones tomadas al respecto.
(iii) Certificar cuáles "acueductos comunitarios" existentes en la ciudad de Ibagué,
cumplen con el pago de la Tasa Retributiva por Vertimientos (TRV). De no
cumplir con dicho pago, precisar qué actuaciones y/o decisiones se han tomado
por esa Corporación en procura de su cumplimiento.
(iv) Si por esa Corporación se tiene conocimiento de qué "acueducto comunitario"
de Ibagué, está vertiendo las aguas servidas de sus usuarios a las redes del
I.B.A.L. mediante conexiones indebidas o irregulares, de ser así, qué medidas
se han tomado sobre ese particular.
(v) Certificar acerca de la vigencia de los siguientes actos administrativos, primero,
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Sector Urbano del
Municipio de Ibagué, presentado por el IBAL, otorgado mediante Resolución
No. 3351 el 15 de diciembre de 2009, en este punto deberá indicar, si está
vigente, hasta cuando está vigente o en su defecto si está vencido, al respecto
deberá allegar los actos administrativos que soporten la vigencia. Y segundo, el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Sector Rural del Municipio
de Ibagué, otorgado mediante resolución No. 2159 de 24 de noviembre de
2008, en este punto deberá indicar, si está vigente, hasta cuando está vigente o
en su defecto si está vencido, al respecto deberá allegar los actos
administrativos que soporten la vigencia. En los dos casos, la autoridad
ambiental deberá informar si ya se presentó tanto por parte del IBAL como por
parte del Municipio de Ibagué, el nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y el estado actual.
CUARTO: Instar a la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, a la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado - I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial y al
Municipio de Ibagué, para que acorde con sus competencias, en el evento de ño
haberlas iniciado, se promuevan acciones administrativas y judiciales
correspondientes frente a los "acueductos --córnunitarios" de Ibagué, Urbanos y
Rurales, a efecto que por parte de los mismos se cumpla la normatividad citada en
esta providencia, se adelanten acciones para construir y poner en funcionamiento las
plantas de tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, se implemente el Plan de
Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, Carrera 2 No. 11 - 89 Edificio Martín Pomala , Línea gratuita para todo el país:
018000 910 315 (571) 5878750 Exts.: 84102-84104 — Fax: 10794, , méw.procuraduria.qov.co NIT. 899999119-7

PROCU' DURIA
GENERAL DE LA NACOS

Saneamiento y Manejo de vertimientos y se pague de la tasa retributiva por
vertimientos.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima, el I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial y el
Municipio de Ibagué, deberán allegar un informe detallado de las acciones
adelantadas para dar cumplimiento a este numeral. La Procuraduría Provincial de
instrucción de Ibagué, en el marco de la acción preventiva velará por el cumplimiento
de los objetivos propuestos en este auto, para lo cual hará un trabajo articulado,
requerimientos, visitas, mesas de trabajo y demás instrumentos que sean necesarios
para cumplir con los objetivos.
SEXTO: Comunicar esta decisión al Municipio de Ibagué, a la Empresa Ibaguereña
de Acueducto y Alcantarillado I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial, a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA, a los representantes legales de los
acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué Urbanos y Rurales, a las Curadurías
1 y 2 del Municipio de Ibagué, al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario para el
Tolima y a la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.
Para lograr la comunicación de esta providencia a todos los acueductos
comunitarios, se solicita la colaboración del Municipio de Ibagué, IBAL y
CORTOLIMA, para que publiquen esta decisión en su página web, allegando las
pruebas correspondientes a esta Procuraduría Provincial. Además, deberán allegar
las direcciones de notificación que reposen en sus dependencias, de cada unos de
los representantes de los acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué.
SÉPTIMO: Para el diligenciamiento de la presente actuación preventiva y su
evaluación, se comisiona al Profesional Universitario Adalberto Sánchez Pérez, para
la práctica de las pruebas ordenadas que fueren de su resorte y las demás que
surjan de las anteriores y que conlleven la recolección de material probatorio que en
su momento se considere pertinente para el cabal desarrollo de la presente
actuación preventiva.
OCTAVO: Comunicar esta decisión al señor Luis Fernando Díaz Cabrera,
representante de VAPI.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Viviana Patricia
Procuradora Provincial

z González
InalruccIón de Ibagué

ILIC-P-2022-241116
E-2022-277318 y E-2022-318103
ASP/pu
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