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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 la 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 jurisdiccien. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccien, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacien 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N° 112-3164 del 17 de junio de 2009, se aprobe el PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- presentado por la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. identificada con Nit 811.021.485-0, a travels 
de su Representante Legal, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3100 de 2003 y las 
Resoluciones N° 1433 de 2004 y 2145 de 2005. 

Que a travels de Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017, 
suscrita entre Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P., a traves de 
su Gerente el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE, EL MUNICIPIO DE COCORNA a 
travels de su Alcalde el senor JOHAN ALBERTO RAMIREZ MEJIA y LA CORPORACION, se 
adquirieron los siguientes compromisos, para ejecutarse el dia 30 de junto de 2017: 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- Presentar 
• Los calculos y disehos de las obras a implementer resultado del diagnostico. 
• Definir el presupuesto y flujo de caja con recursos propios o epodes de otras 

entidades. 
• Evidencia de la construcciOn de colectores. 
• Presentar los informes de avarice de las actividades propuestas en el cronograma de 

actividades del aho y 2016. 

Que por medio de la ResoluciOn N° 112-7301 del 21 de diciembre de 2017, SE IMPUSO 
MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a Ia EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. y al MUNICIPIO DE COCORNA por el incumplimiento del 
Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017 y se requirie para su 
cumplimiento. 

Que Ia Corporacien mediante el Auto N° 112-0266 del 12 de marzo de 2018, articulo primero, 
se determine requerir a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. y al 
MUNICIPIO DE COCORNA, para que en el terrain° maxima de quince (15) dias habiles, 
contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, presentar el resultado del nuevo 
diagnostico elaborado para conocer las obras que se encuentran pendientes por construir, con 
sus respectivos calculos, diserios y presupuesto, lo anterior con la finalidad de dar 
cumplimiento a los compromisos del Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de 
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Luego de Ia revision de la informacion contenida en e! Expediente N° 051973326969, se 
evidencia que a la fecha Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. y al 
MUNICIPIO DE COCORNA no han dado cumplimiento a los requerimientos hechos en el Auto 
N° 112-0266 del 12 de marzo de 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraci& o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaciOn de los darns 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 comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad publics e 
interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular de 
la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artIculo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia ambiental 
toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisiOn de un dello al media ambiente, 
con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber el daft, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
daren lugar a una sand& administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que 
para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tends a su cargo desvirtuaria. 

Paragrafo 2*: El infractor sera responsable ante terceros de la naparaciOn de los daf jos y 
perjuicios causados por su acciOn u omision". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
coma consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo 
motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio pars verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, 
examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completar los elementos probatorios". 
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b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que Ia ResoluciOn 1433 del 2005, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en su articulo 1° define el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV. Como "el conjunto de programas, proyectos y actividades, con 
sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recoleccion, transports, 
tratamiento y disposition final de las aguas residuales descargadas al sistema 
pablico de alcantarillado, tan to sanitario como pluvial, los cuales deberan estar 
articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV sera 
aprobado por la autoridad ambiental competente. 

El Plan debera formularse teniendo en cuenta la informacian disponible sobre calidad y uso de 
las corrientes, tramos o cuerpos de ague naceptores. los criterios de priorizacidn de proyectos 
definidos en el Reglement° Tecnico del sector RAS 2000 o la norma que to modifique o 
sustituya y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Basica de 
Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan sera ejecutado por 
las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias." 

Que de acuerdo a lo establecido por Ia Resolucian 1433 del 2005, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, son competentes para Aprobar el PSMV. 

Que en este mismo sentido, el articulo 5° de Ia citada ResoluciOn impone la obligaciOn a la 
Autoridad Ambiental competente de realizar el respectivo control y seguimiento al desarrollo 
de las actividades propuestas en el PSMV, expresando para tai caso lo siguiente: "... El 
seguimiento y control a la ejecucion del PSMV se realizara semestralmente por parte de 
la autoridad ambiental competente en cuanto al avance fIsico de las actividades e 
inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reducci6n 
de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio 
pOblico de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregara los informes 
correspondientes..." 

Que Ia Resolucion del Ministerio de Ambiente 2145 del 2005, por medio de Ia cual se modifica 
parcialmente la Resolucian 1433 del 2005, en su articulo primero sehala "La informacian de 
que trata el articulo 4° de la Resoluclan 1433 de 2004, debera ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadoras del servicio public° de 
alcantarillado y sus actividades complernentarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses 
contados a partir de la publicacian del acto administrativo mediante el cue! la autoridad 
ambiental competente define  el objetivo' de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua 
receptor." 

Que el Decreto 1076 de 2015 por el cual se reglamenta parcialmente a/ Titulo I de la Ley 9a de 
1979, as! como el Capitulo II del Titulo VI -Parte 111- Libro 11 del Decreto ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones" consagra en su 
articulo 2.2.3.3.4.18 (antes articulo 39 Decreto 3930 de 2010) que los prestadores de servicio 
PUblico de Alcantariflado tienen Ia responsabilidad de contar con el respectivo Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, y seriala en su articulo 2.2.3.3.5.18 (antes 
articulo 59 Decreto 3930 de 2010) que el incumplimiento de los terminos, condiciones y 
obliqaciones previstos en el PSMV dare Lugar a la imposition de las medidas 
preventivas y sancionatorias, siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 o la norma que Ia adicione, modifique o sustituya.  

Que el Articulo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Sanciones. El 
incumplimiento los torminos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de 
vertimiento, Plan de Cumplimiento o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dare lugar a /a 
imposicidn las medidas preventives y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 o la mime la adicione, modifique o sustituya.". 
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Que el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 senala: "Se considera infracciOn en matena 
ambiental toda accion u omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en e/ 
Codigo de Recursos Natureles Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental /a comisiOn de un 
den° al media ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El 
den°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configures daran lugar a una sand& administrative ambiental, sin perjuicio de /a 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad a las consideraciones anteriormente realizadas y teniendo en cuenta que no 
se ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos por la CorporaciOn en el Acta 
Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017, a Ia medida preventiva 
impuesta bajo la ResoluciOn N° 112-7301 del 21 de diciembre de 2017 y el Auto N° 112-0266 
del 12 de marzo de 2018, por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
COCORNA E.S.P. y el MUNICIPIO DE COCORNA, y que este situaciOn constituye una 
presunta infracciOn de caracter ambiental, se hace necesario dar inicio al procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental. 

a. Hechos por los cuales se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en el Decreto 1076 de 2015 y 
en las demas disposiciones ambientales vigentes especialmente lo dispuesto en el articulo 
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, ademas del 
incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Acta Compromisoria Ambiental N° 112-
0345 del 27 de marzo de 2017, a Ia medida preventiva impuesta bajo la Resolucion N° 112-
7301 del 21 de diciembre de 2017 y al Auto N° 112-0266 del 12 de marzo de 2018, situaciOn 
que fue evidenciada con lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-025 del 01 de marzo de 
2018. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presuntos responsables de la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparecen el MUNICIPIO DE COCORNA, identificado con Nit. 
89.984634-0, a trues de su Alcalde el senor JOHAN ALBERTO RAMIREZ MEJIA 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.385.822, y a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE COCORNA E.S.P., identificada con Nit. 811.021.485-0, a traves de su 
Gerente el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE, identificado con cedula de ciudadania 
numero 70.385.633 6 quien haga sus veces. 

PRUEBAS 

Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0345 del 27 de marzo de 2017 (Expediente 
05197.19.01372). 
ResoluciOn N° 112-7301 del 21 de diciembre de 2017 (Expediente 05197.19.01372). 
Informe Tecnico N° 112-0250 del 01 de marzo de 2018 (Expediente 05197.19.01372). 
Auto N° 112-0266 del 12 de marzo de 2018(Expediente 05197.19.01372). 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 
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ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARACTER AMBIENTAL al MUNICIPIO DE COCORNA, identificado con Nit. 
89.984634-0, a traves de su Alcalde el senor JOHAN ALBERTO RAMIREZ MEJIA 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.385.822, y a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE COCORNA E.S.P., identificada con Nit. 811.021.485-0, a traves de su 
Gerente el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE, identificado con cedula de ciudadania 
nirmero 70.385.633 6 quien haga sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales o afectaciOn a el recurs() hidrico por las 
razones enunciadas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracciOn 
y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y pertinentes, en los 
terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir pare aportar 
pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los terminos de los 
articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ART1CULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriocornare.dov.co   

ARTICULO SEXTO: NOT1FICAR personalmente el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE COCORNA a traves de su Alcalde el senor JOHAN ALBERTO RAMIREZ 
MEJIA y a la EMPRESA DE SERVICIOS PCJBLICOS DE COCORNA E.S.P. a traves de su 
Gerente, el senor JORGE ELIECER PAIBA DUQUE o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de la Corporacion, dar 
apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisiOn, 	procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISAtiE CRISTI A 
JE 	FICIN JUR! 
Proyectd: Danieta 
Revisd: Abog 
Proceso: sancio 
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