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POR MEDIO DEL CURL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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 Ia CorporaciOn Autonoma Regional de las 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 jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction. 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 N° 112-4435 del 06 de Septiembre de 2016, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P, y se formularon los siguientes requerimientos: 

De forma inmediata: 

Realizar las-reparaciones necesarias en las valvulas de purge del sedimentador y reinicie 
la operation de Pa PTAR Los Ceferinos. 

Garantizar que ambas PTAR operen las 24 horas, as! mismo los monitoreos de las plantas 
se deben realizar en une lornada de 24 horas. 

En el terrnino de tres (03) meses: • 

• lniciar el tramite del permiso de vertimiento para ambas plantas, cuya solicitud debe it 
acompanada de Ia propuesta o acciones a implementer pare dar cumplimiento a la 
ResoluciOn 631 de 2015 y los requisitos exigidos en el articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 
de 2015. 

Realizes' las adecuaciones necesarias en las canaletas de los sedimentadores de ambas 
PTARs, est coma las acciones correctives en el sedimentador de la PTAR La Granja que 
presenta fugas y en el cfigestor de lodos UASB de este planta y presente a la Corporacion 
las respectivas evidencias. 

• Presenter evidencias del manejo, tratamiento, aprovechamiento y/o disposiciOn final 
ambientaltnente segura de grasas, arenas y lodos (biosOlidos) generados en las 
actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR, en este caso los certificados de los 
(Mims doce meses de disposicion final en el relleno sanitario que den cuenta de que toda 
la cantidad generada es dispuesta cumpliendo con las condiciones para su reception, 
manipulaciOn y disposiciOn final. 

Acogerse a la Resolucidn 0631 del aho 2015 a partir del 01 de julio del 2017, toda vez que no da 
cumplirniento al Decreto 1076 de 2015 respecto a las eficiencias de las plantas. edemas no ha 
dado piano cumplirniento al PSMV. En consecuencia, es necesario realizar las correcciones 
necesarias en el sistema de tratamiento con el fin de que !ogre cumplir con las 
concentraciones maximas permisibles en los efluentes de ambas PTAR. "(...)" 
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Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba serer) a cargo de quien la 
solicite. 
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Que mediante de Auto N° 112-0272 del 28 de febrero del 2017, (Notificado en forma personal 
el dia 4 de marzo de 2017), se dio INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P, identificada con Nit 811.021.485-0, a traves de su Gerente 
General el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, dado el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en Ia medida preventive impuesta por medio de la ResoluciOn N° 112-
4435 del 6 de septiembre del 2016, relacionadas con tramitar el permiso de vertimientos e 
implementaciOn de las mejoras en las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Que por medio del Officio Radicado N° 111-3167 del 4 de agosto del 2017. se informo a Ia 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P, que no era 
factible conceder Ia prOrroga solicitada por medio del Radicado N° 112-2265 del 14 de julio de 
2017, toda vez que el procedimiento sancionatorio ambiental reglamentado por la Ley 1333 de 
2009. dentro de sus etapas, no contempla este tipo de actuaciones.  

Que de Ia revision de los Expedientes N° 051973326969 y 51970403612 y la base de datos 
de tramites ambientales, se pudo evidenciar que a la fecha, la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P, no ha dado cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Ia Resolucion N° 112-4435 del 6 de septiembre del 2016. 

FUNDAMENTOS JUR1DICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente nano"' y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacion, restaureciOn o sustitucion, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparacion de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica e 
interns social". 

a. Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista merito para continuer con la investigacion, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrative debidamente motivado, procedera a 
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del dano •  
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el datio causado. 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defense y contradicciOn al establecer en su 
articulo 25: Descargos. Dentro de los diet dies habiles siguientes a 0 notificacion del pliego 
de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podra presentar descargos por escrito y apodar o solicitar la practice de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 



b. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las normas 
que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las omisiones que se consideran contrarias a is 
normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracci6n ambiental, son las 
siguientes: 

Estan citas las normas violadas, pero no se determina las acciones u omisiones que se estan 
investigando -hacerlo, estableciendo, ademas fecha de ocurrencia de los hechos y en donde 
consta lo que evidenciO Ia corporacion 

El Decreto 1076 de 20145 en su articulo 2.2.3.3.5.1 senala "...Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberA solicitar y tramitar ante Ia autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos...". (Negrilla fuera del texto 
original). 

Y el articulo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 2015, que senala: "Se prohibe verter, sin 
tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
agues, causer °fano o poner en peligro la salud humane o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, ,o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos. 

Que el articulo quint° de la ley 1333 de 2009, senala "...Se considera infraccidn en materia 
ambiental toda accian u °mist& que constituya violation de las normas contenidas en el 
Cadigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en /a Ley 165 de 1994 y en las demos disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan a modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sere iambi& constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dafro al 
media ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacidn complementaria, a saber: El dello, el 
hecho generador con culpa a dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elernentos 
se configuren daran lugar a una sand& administrative ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilided quo pare terceros puede generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFQ 10. En las rnfracciones ambientales se presume la culpa o dole del infractor. 
quien tendra a su cargo desvirtuaria., " 

c. Respecto a la determination de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, segue lo 
establecido en is .Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y si analizados 
los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad ambiental al presunto 
infractor, se debera resolver conforme lo establece el articulo 40 de Ia citada ley, con sujeciOn 
a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010, contenido ahora en el Decreto 1076 de 
2015.Articuld 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como 
principples a accesorias al responsable de la infraccian ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Terfitorial, las Corporaciones Autanomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
articulo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos pOblicos que trata el articulo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. impandran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infraccian mediante resolution motivada, la siguiente sancian: 

1. Mulles diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates 
vigentes, 
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Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autondad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010 contenido ahora en el 
Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglamento los criterios para la 
imposicion de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del dark) ambiental y las condiciones 
socioecondmicas del infractor. 

CONS1DERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los hechos que se 
investigan, se vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental, pues se .omiti6 el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la CorporaciOn en Ia medida preventiva 
impuesta de amonestacion escrita por medio de Ia Resolucion N°112-4435 del 6 de 
septiembre del 2016, relacionadas con tramitar el permiso de vertimientos e implementaciOn 
de las mejoras en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en contraposicion a lo 
establecido los articulos 2.2.3.3.5.1,y 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 2015 yet articuto 5 de 
Ia Ley 1333 de 2009, lo cual constituye una infracci6n de caracter ambiental, situaciOn que ha 
sido evidenciada por parte de Ia Corporacion a partir de Ia revision de los expedientes N° 
Expedientes N° 051973326969 y 51970403612 y la base de datos de tramites ambientales. 

Consideraciones para la formulachin del pliego de cargos. 

En consideraciOn a que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
COCORNA E.S.P, no ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en Ia medida 
preventiva de amonestacion escrita impuesta por medio de Ia ResoluciOn. N° 112-4435 del 6 
de septiembre del 2016, y que esto presuntamente constituye una infraccien en materia 
ambiental, a Ia luz de Ia Ley 1333 del 2009, se hace necesario formular pliego de cargos. 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a la 
protecciOn y conservaciOn del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas 
pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con la debida tramitaciorf y 
obtenci6n de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones y de la normatividad ambiental, puede ocasionar 
la imposicion de las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria 
ambiental. 

Que, conforme a lo anterior, presuntamente con su actuar infringiO la normatividad ambiental 
citada; par lo cual para este Despacho. se  configuran los elementos de hecho y de derecho, 
para proceder a formular pliego de cargos. dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental. 
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PRUEBAS 

Resolucion N° 1124435 del 06 de septiembre de 2016. (Expediente: 05194.04.03612) 
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0022 del 12 de enero del 2017. 
(Expediente: 05194.04.03612) 
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-1901 del 26 de agosto del 2016. 
(Expediente: 05194.04.03612) 

En merit° de lo expuesto, este Despacho, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P, identificado con Nit 811.021.485-0, a 
traves de su Gerente General el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE, dentro del presente 
procedimiento sancionatorio de °erecter ambiental, por Ia presunta violacion a las obligaciones 
establecidas y la normatividad Ambiental vigente, por las razones enunciadas en Ia parte 
motive del presente acto administrativo. 

CARGO UNICO: tncumPlir las obligaciones impuestas en Ia Resolucian N° 112-4435 del 6 de 
septiembre dei 2016, relacionadas con tramitar el permiso de vertimientos e implementacion 
de las mejoras en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en contraposician a lo 
establecido los articulos 22.3.3.5.1 y 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 2015 y el articulo 5 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: I,NFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P. a traves de su Gerente General el senor JORGE ELIECER 
PAIBA DUQUE, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un 
termino de 10 dies habiles, contados a partir del dia siguiente a la Notificacian, pare presenter 
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran 
hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione Ia practice de las pruebas seran de cargo de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informer a los investigados, que el Expediente N° 05197.33.26969, 
donde repose la investigacian en su contra, podra ser consultado en Ia Oficina de Gestion 
documental de la Sede Principal, en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacian del servicio, se podra comunicar via telefOnica 
a is Corporacian, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara Ia revision del 
expediente: pare lo coal podra cornunicarse al numero telefanico: 5461616. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P, con Nit 
811.021.485-0, a traves de su Gerente General el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P, con Nit 811.021.485-0, a traves de su Gerente General el 
senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE, que el Auto que abre a periodo probatorio, el Auto 
que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de conclusion o el Auto que cierre 
periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusiOn, de conformidad con el articulo 
201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina 
Web de CORNARE en el siguiente Link: http://www.cornare.gov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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