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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION" 

EL DIRECTOR GENERAL 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 la Corporacion Autonorna Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, adrninistraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonornas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
por to 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 la Resolucion 112-1022 del 15 de marzo de 2017, se resolvi6 un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE ESP, identificada con. Nit N° 
811.013.060-0, representada legalmente por la senora MARIA ELENA ARIAS 
ARANGO, identificada con cedula de de ciucladania N° 39.444.497; 
declarandosele responsable de los cargos formulados mediante el Auto N° 112-
0981 del 1 de agosto de 2016 y en tal sentido, se le impuso una multa por el valor 
de TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
13.688.419,72). 

Que mediante el radicado N° 131-2551 del 3 de abril de 2017, la senora MARIA 
ELENA ARIAS ARANGO, interpuso ante la Corporacion recurso de reposici6n y 
apelacion, en contra de Ia fResolucion 112-1022 del 15 de marzo de 2017. 

Que mediante ResoluciOn N° 112-2753 del 13 de junio de 2017, se resolvio el 
recurso de reposicion interpuesto, confirmando en todas sus partes lo determinado 
mediante ResoluciOn 112-1022 del 15 de marzo de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURS() INTERPUESTO 

El recurso interpuesto en contra de la ResoluciOn 112-1022 del 15 de marzo de 
2017, se sustento en el siguiente sentido: 

reqa.ya ha la sido.spcionacta pmbi9ntalmente por primera vez, et*  iseeimierpaitittotiatatatodp trsonsiownergesto.  
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Pero considera que la Corporacron pas6 por alto las circunstancias 
atenuantes establecidas en el articulo 6 de la ley 1333 de 2009. 
En consonancia con lo anterior, tal y como lo informaron dentro de escrito 
de descargos con radicado N° 131-5177 del 24 de agosto de 2016, 
inmediatamente se presento la falla general de los equipos, se procedi6 a 
contactar a la Empresa proveedora de los mismos, que solo hasta el 5 de 
julio desplazo a sus funcionarios a las instalaciones de la PTAR, con el fin 
de realizar el respectivo diagnostic°, que fue presented° a la Empresa el 26 
de julio de 2016, dentro del cual se especificaron los arreglos que se debian 
realizar. 

• Teniendo en cuenta el mencionaclo diagnostic°, se suscribi6 el contrato de 
servicios N°. 30 de 2016, con la Empresa SERVICIOS BYR SA., clay°,  
objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE 
BOMBE() Y TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE." 

• Que Ia mencionada Empresa, comenzo en forma inmediata la ejecucion del 
contrato, teniendo en cuenta que algunos repuestos deberian ser 
importados, lo que tomaria mas o menos 5 semanas peso; que para el 19 de 
agosto ya se tenia instalado el tablero y una de las bombas, dando inicio el 
mismo 19 a las operaciones. 

• Que el 23 de agosto, la bomba de repuesto present6 una veria por lo que 
procedieron a Ilamar nuevamente a los contratistas. 

• En Ia actualidad la PTAR, se encuentra funcionando con una sola bombe, 
lo que permite tratar el 38,6% de caudal. 

• Que como plan de contingencia, la Ernpresa se encuentra cotizando 
nueva bomba para el funcionatniento de la planta, en un 100%. 

• Que mediante Resolucion 112-5189-2016, la CorporaciOn pudo constatar 
que Ia PTAR se encuentra en operacion y se corrigieron las fallas que 
obligaron a suspender el servicio, encontrandose dos bombas en 
funcionamiento las cuales son suficientes para garantizar una operacion al 
100%. No obstante aim se debe reparar una de las bombas. 

• Que mediante el Contrato de Obra Publica 08 de 2016, se realizo Ia 
reparacion de las canaletas. 

• Que dado lo anterior, se debe advertir que antes de que se iniciara el 
procedimiento sancionatorio —mediante el Auto 112-0981-2016 del 1 de 
agosto de 2016-, Ia Empresa AQUATERRA habia iniciado las acciones 
tendientes a corregir el clan° causado, por lo que se encuentran ante Ia 
causal de atenuacion de que trata el numeral 2, articulo 6 de la ley 1333 de 
2009, y por lo tanto debe ser reconocida como tal por la Autoridad 
Ambiental. 

• Finalmente, se solicita a la Corporacion, modificar la Resolucion 112-1022-
2017, declarando no responsable a AQUATERRA ESP GUARNE, y como 
solicitud subsidiaria, dar aplicacion a la causal de atenuacion de 
responsabilidad, establecicla en el numeral 2, del articulo 6, de Ia Ley 1333 
de 2009; por lo que la calificaciOn del factor A, se deberia calificar con 
0.20. 

Vigente desde-
Nov-01-14 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar que el recurso de apelacion es un medio de impugnaciOn, a 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso a diferencia de la reposition no lo resuelve el mismo 
funcionario que emitio la decision, sino su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posici6n de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que Para que se pueda proponer el recurso de apelacion, et acto administrativo 
que tomo la decision debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como qued6 consagrado 
en el articulo octavo de la ResoluciOn 112-1022 del 15 de marzo de 2017. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicOs responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar rnedidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES. PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

El articulo .6 de la Ley 1333 de. 2009, consagra las causales de atenuacien de 
responsabilidaci, en materia ambiental, y precisamente el numeral 2 establece 
como una de ellas, resarcir o mitigar por iniciativa propia el clan°, compensar o 
corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un clan() mayor. 

El cargo que se formul6 dentro del presente procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, mediante Auto 112-0981 del 1 de agosto de 
2016, en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE ESP, 
fue el siguiente: 

Incumplimiento a las Resoluciones N° 112-5269 del 09 de diciembre de 2013 y 
112-6084 del 27 de noviembre de 2015, en contravention con lo dispuesto en los 
articulos 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.4.15. 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolucion 1514 de 2012. 

Tarnbien, es importante setialar, que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, 
establece que se consider-a infraccion en materia ambiental, -entre otras- toda 
action u omision que constituya violation en los actos administrativos emanados 
de Ia autoridad ambiental competente. 

El cargo formulado por la Corporacion, mediante el Auto 112-0981 del 1 de agosto 
de 2016, precisamente va encaminado a investigar el incumplimiento a esos actos 
administrativos, que ha expedido Ia Corporacion, especificamente las 
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Resoluciones N° 112-5269 del 09 de diciembre de 2013 y 112-6084 del 27 de 
noviembre de 2015. 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del recurs() interpuesto mecliante 
radicado N° 131-2551 del 3 de abril de 2017, por Ia senora MARIA ELENA ARIAS 
ARANGO; se puede evidenciar que no esta encaminado a desvirtuar el contenido 
del cargo formulado ni Ia responsabilidad de la Empresa en los hechos 
investigados, pues su objetivo se enmarca en justificar una causal de atenuacion 
de responsabilidad dentro del procedimiento, solicitando finalmente a la Autoridad 
Ambiental, exonerar de toda responsabilidad al investigado, solicitud que no es 
sustentada en el recurso, y subsidiariamente dar aplicacion al numeral 2, del 
articulo 6 de la Ley 1333 de 2009. 

Dado que no se justificaron las razones por las cuales se debia proceder a 
exonerar de toda responsabilidad al investigado, esta Corporacion, procedera a 
negar dicha solicitud de piano, dada que carece del requisito establecido en eI 
numeral 2, del articulo 77, de Ia Ley 1437 de 2011, a saber: 

"Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no requiere de 
presentaci6n personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaci6n. 
lgualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. 

Los recursos deberan reunir, edemas, los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresiOn concrete de los motivos de inconformidad". 

Ahora bien, es preciso indicar que el presente procedimiento sancionatorio, se 
resolvio mediante Resolucian 112-1022 del 15 de marzo de 2017, acto 
administrativo que se notifico el 17 de marzo de 2017 y en contra del cual procedia 
el recurso de reposicion y apelacion, dentro de los diez (10) dias siguientes 
habiles, contados desde la diligencia de notificacion. 

Ahora bien, en cuanto a la aplicacion de la causal 2, establecida en el articulo 6 
de Ia Ley 1333 de 2009, -causal de atenuacion de responsabilidad, dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental-, tai y como ya 
se explica dentro de la Resolucion N° 112-2753 del 13 de junio de 2017, debe 
pasar por un analisis lactic° y juridico, para probar las siguientes situaciones, 
dentro de las cuales, la segunda no le es aplicable (Las acciones de mitigation y 
correccion, se finiquitaron con posterioridad al inicio del procedimiento.): 

• Resarcir o mitigar por iniciativa propia el deli°. 
• Compensar o corregir el perjuicio causado, antes de iniciarse el 

procedimiento sancionatorio ambiental. 
• Que con dichas acciones no se genere un dano mayor. 

Rutaiwww.comare gay.c,c/s0Aroyo/Gost,on 
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El hecho se finiquito el viernes 19 de agosto de 2016, es decir, Posterior al inicio 
del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra de 
la Empresa. 

Ademas de lo anterior y teniendo en cuenta Ia direccionalidad en que se formula 
el cargo (fijacion de la litis), es precis° concluir que este iba encaminado a 
demostrar el incumplirniento a los actos administrativos expedidos por la 
Corporacion, tal cual coma se establecio en Ia prueba obrante en el expediente 
ambiental, tales coma los informes tecnicos Nos. 112-2080-2016 y 112-0043-
2017. 

Finalmente, en cuanto a las solicitudes formuladas por el recurrente, dada que el 
no logro demostrar Ia aplicacion de las causales atenuacion en materia arnbiental 
y que tampoco se establecieron las razones por las cuales se debia exonerar al 
investigacio; no le queda otra altemativa a este Despacho, que confirmar en todas 
sus partes, lo definido mecliante la Resolucion 112-1022 del 15 de marzo de 2017. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en" todas sus partes la Resolucian 1.12-1022 
del 15 de marzo de 2017, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de 
esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: Notificar el presente Acto a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE ESP, identificada con Nit N° 811.013.060-0, 
representada legalmente par la senora MARIA ELENA ARIAS ARANGO, 
identificada con cedula de de ciudadania N° 39.444.497, al email 
asistenteadministrativa@espquarne.com.co, o a quien haga sus veces al momenta 
de la notificacion. 

ARTICULO TERCERO: Publicar la presente decisi6n, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina web. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

CARLOS MAR ZULUAGA GOMEZ 
DIRECTOR GENERAL.  

Expediente: 05318.33.25242. 
Fecha 	4 de enero de 2018.  
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