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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO
PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS
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 Corporaci6n 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 jurisdiccion.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 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:
T.)"
1. De forma inmediata:
•
•

Realizar las-reparaciones necesarias en las valvulas de purga del sedimentador y reinicie
operaciOn de la PTAR Los Ceferinos.
Garantizar que ambas PTAR operen las 24 horas, asf mismo los monitoreos de las plantas
se deben realizar en une jomada de 24 horas

2. En el termino de tres (03) meses:
Iniciar el tramite del permiso de vertimiento para ambas plantas, cuya solicitud debe it
acompahada de la propuesta o acciones a implementar 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.
• Realizar las adecuaciones necesarias en las canaletas de los sedimentadores de ambas
PTARs, asi como las acciones correctivas en el sedimentador de la PTAR La Granja que
presenta fugas y en el digestor de lodos UASB de este planta y presente a la CorporaciOn
las respectivas evidencias.
• Presentar evidencias del manejo, tratamiento, aprovechamiento y/o disposiciOn final
ambientalmente 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
Oltimos 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 recepciOn,
manipulaciOn y disposiciOn final.
•

Acogerse a /a ResoluciOn 0631 del alio 2015 a partir del 01 de julio del 2017, toda vez que no da
cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 respecto a las eficiencias de las plantas. Ademas no ha
dado piano cumplimiento al PSMV. En consecuencia, es necesario realizar las correcciones
necesarias en el sistema de tratamiento con el fin de que logre cumplir con las concentraciones
maximas permisibles en los efluentes de ambas PTAR.
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Que por medio del 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 la 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 preventiva impuesta por medio de la ResoluciOn N° 1124435 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 a traves del Auto N° 112-1490 del 21 de diciembre de 2017, (Notificado en forma
personal el dia 9 de enero de 2018), se FORMULO PLIEGO DE CARGOS a Ia EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE COCORNA E.S.P., asi:

CARGO UNICO: incumplir las obligaciones impuestas en 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, en contraposiciOn 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

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparaciOn de los datios causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comiin. El Estado
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publics e
interes social".
Sobre la incorporacion de pruebas.
Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterminaciOn de la responsabilidad y
sanci6n. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentaci6n de los descargos
o al vencimiento del periodo probatorio, segun el caso, mediante acto administrative motivado,
se declarara o no la responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se
impondran las sanciones a que hays lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto)
Sobre la presentacion de alegatos
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, sin embargo
la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes terminos:
"...Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias para que
presente los alegatos respectivos"...
Que dicha disposici6n legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y come se desprende del articulo 47 de
Ia misma norma.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presento escrito de descargos ni se
solicitO la practica de pruebas, y dado que este Despacho considera que no es necesario
decretar pruebas de oficio, se procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del
Expediente N°. 051973326969 ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa.
En merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra DE LA 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,
las siguientes:
•
•
•
•

ResoluciOn N° 1124435 del 06 de septiembre de 2016.
(Expediente: 05197.04.03612)
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0022 del 12 de enero del 2017.
(Expediente: 05197.04.03612)
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-1901 del 26 de agosto del 2016.
(Expediente: 05197.04.03612)
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0022 del 12 de enero de 2017.
(Expediente: 05197.04.03612)

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente acto
administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra.
ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados
a partir del dia siguiente a la notificaciOn de la presente actuaciOn administrativa para efectos
de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la
parte motiva de Ia presente actuacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de
Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Proyect6: Diana Mar.
Expediente: 05197
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ICA
'be Quintero Fecha: 23 de abril de 2018 Grupo Recurso Hidrico.
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