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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporealOn 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y par lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn 
de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N° 112-0029 del 4 de enero de 2018, no se aprobo EL PLAN DE 
GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS a. Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO, con Nit 811.008.684-6, a traves 
de su Gerente el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA, identificado con ceduta de 
ciudadania numero 98.565.940, y se le requiriO pare que diera cumplimiento con las siguientes 
obligaciones: 

En el tOrmino de treinta (30) dies catendario: presenter evidencias del manejo, 
tratamiento y/o disposicion ambientalmente segura de residuos, grasas, arenas y lodos 
(blosOlidos) generados en las actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR, cuya 
destinaciOn se debe estar acorde con lo establecido en el Decreto 1287 de 2014, hoy 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015. 

2. En el termino de sesenta (60) dias calendario: presente lo siguiente: 

a) Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos- PGRMV debidamente 
estructurado segOn los tarminos de referencia y con /a rigurosidad tecnica que amenta 
un sistema de gestiOn de vertimientos municipal donde se contemplen todos los 
componentes del sistema (EBAR, Alcantarillado, PTAR e infraestructura asociada), y 
teniendo como referencia ademas las observaciones de este Informe Tacnico. 

b) Resultados de los analisis realizados en el Laboratorio ACUAZUL Ltda, asl como 
aquellos subcontratados. 

c) Resultados de analisis de Coliformes Termotolerantes en nomero mds Probable 
(NMP/100m1), as! como los resultados de parametros que no se monitorearon que 
aplican para usuarios con una carga mayor a 3.000 kg/dia de DBO5. 

3. De manera anual:  continuar presentando los informes de caracterizacion, monitoreando 
todos los parametros requeridos, y anexando evidencias del manejo, tratamiento y/o 
disposicion final ambientalmente segura de los lodos y residuos retirados en las 
actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR, (Registros fotograficos, certificados, 
entre otros). 



Que dicho acto administrativo, se notified de manera personal el dia dia 19 de enero de 2018, 
conforme a lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que bajo el Oficio Radicado N° 112-0357 del 2 de febrero de 2018, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO, a travels de su Gerente el senor 
CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA, presentO Recurso de Reposicion a la Resolucion 
112-0029 del 4 de enero de 2018. 

EVALUACION DEL RECURSO 

El Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el 
articulo 77 lo siguiente: 

Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no 
requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaciOn. 
Igualmente, podran presentarse por medios electremicos. Los recursos deberan reunir, 
ademes, los siguientes requisitos: 

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

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valet- 
4. Indicar el nombre y la direcciOn del recurrente, asi como la direcciOn electrOnica si desea 

ser notificado por este medio. 

Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerios se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionarlo que ha de decidir 
el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en el que interviene 
mas de una parte, debera darse traslado a las demas por el termino de cinco (5) dias. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se sefialara para ello un termino no mayor de treinta 
(30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez, sin que con /a pr6rroga 
el termino exceda de treinta (30) dias. 

En el acto que decrete la practica de pruebas se indicara el dia en que vence el termino 
probatorio. 

Analizando los requisitos determinados en la Ley 1437 de 2011 y verificando la sustentacion 
del recurso, se observd que LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A. 
E.S.P. EPRIO, a travels de su Gerente General el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO 
MEJIA, interpuso Recurso de ReposiciOn dando cumplimiento a los anteriores requisitos de 
conformidad con el Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Que de acuerdo a nuestra legislacion, el Recurso de ReposiciOn constituye un instrumento 
legal mediante el cual la parte interesada tiene Ia oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decision, pare que Ia administraciOn, previa su evaluaciOn, lo confirme, aclare, 
modifique o revoque, previo el Ilene de las exigencies establecidas en Ia norma, entendiendo 
la formatidad y Ia importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Mediante Officio Radicado N' 112-0357 del 2 de febrero del 2018. LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO, manifested° que se reponga lo 
dispuesto en Ia ResoWei& N°112-0029 del 4 de enero de 2018, senalando que se modifiquen 
los plazas establecidos en los requerimientos del articulo tercero en ciento (180) dies 
calendario, presentando los siguientes argumentos a saber: 

Coma es sabido per ustedes Empresas PUblicas de Rionegro S.A. E.S.P. -EPRIO fue 
adquirida el pasado 31 de octubre de 2017 por Empresas POblicas de Medellin E.S.P., 
razOn per la cual nos encontramos en un proceso de integracion que obedece a dar 
prioridad a tomes legates (se incluyen los ambientales) y regulatorios. 

2. Con respect° a los requerimientos que se tienen con Comare, se advierte que 
estamos estructurando un plan de trabajo para con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos, el cual se alter° un poco por la renuncia de la Coordinadora Ambiental 
de EPRIO a principios de enero de 2018. 

3. Nuestra empresa no tiene capacidad tecnica en este momenta para responder 
oportunamente todo lo requerido per Comare, razOn por la cual hemos solicited° 
asesorla de nuestra matriz EPM y se ha concluido que en algunos cases es necesario 
iniciar procesos de contrataciOn (elaboracidn de terminos de referencia y todo el 
proceso de contrataciOn desde aperture del proceso haste la aceptaciOn de la oferta) y 
luego su ejecucion, 10 cual tarda un tiempo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senator, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo establece el 
COdigo de Procedimiento Administrative y de to Contencioso Administrative, no es otra 
distinta, que la que el funcionario de la administraciOn que tomo una decisiOn administrative, la 
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que este, enmiende, adore, 
modifique o corrija un error, a los posibles errores que se hayan podido presentar en eI acto 
administrative por ells expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer eI recurso de reposicion, eI mismo acto administrative que 
tom6 la decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrative y 
dentro del termini) legal tai como quedo consagrado en el articulo noveno de Ia recurrida 
resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6cligo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, precept:a que el recurso de reposici& 
siempre debera resolverse de piano, razOn por Ia cual el funcionario de la administraciOn a 
quien corresponda tomar Ia decisi6n definitive, debera hacerlo con base en la informed& de 
que disponga. 
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Que el articulo 209 de is Constitucion Politica, establece que Ia funciOn administrative este al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, la delegaciOn y Ia desconcentraciOn de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cases al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos 
mecanismos de prevenci6n, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecciOn del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, Ia facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi cumptir 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 

Que con el fin de atender el Recurso de Reposici6n interpuesto a traves de Escrito Radicado 
N° 112-0357 del 2 de febrero de 2018, funcionarios de Ia Corporacion procedieron a evaluar la 
informaciOn presentada, generandose el Informe Teak° N° 112-0182 del 23 de febrero de 
2018, el cual concluy6 lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Mediante el radicado 112-0357 del 2 de febrero de 2018, se presenta recurso de reposiciOn a la 
ResoluciOn 112-0029 del 4 de enero de 2018, solicitando modificar los plazos senalados en el 
articulo terceto (3°), en ciento ochenta (180) dias calendario, de lo cual se concluye: 

Se considera factible otorgar e/ plazo de 180 dias calendario solicitado para el 
cumplimiento de to requerido en et articulo tercero (3°) de la ResoluciOn 112-0029 del 4 de 
enero de 2018, (Numeral 2, literal (a), dada la complejidad del PGRMV. 

Frente a lo requerido en articulo tercero (3°) de la Resolucion 112-0029 del 4 de enero de 
2018, (Numeral 1), respecto a las evidencias del manejo, tratamiento y/o disposicion 
ambientalmente segura de residuos, grasas, arenas y lodos (biosOliclos), se considera 
pertinente otorgar un plaza mhximo de 90 dias calendario, dado que: 

✓ Dicho requerimiento se viene realizando desde Julio del aim 2016 y es 
indispensable que se acaten las disposiciones del Decreto 1287 de 2014, hoy 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 
2015, respecto a disposicifin final y almacenamiento, to cual no se esta 
implementando en la PTAR. 

En relaciOn a to requerido en el articulo tercero (3°) de la ResoluciOn 112-0029 del 4 de enero 
de 2018, (Numeral 2, literates (b y c), se considera suficiente otorgar un plazo de 90 dias 
calendario. (Negrilla fuera del texto original). 
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Como bien lo pudo establecer el lnforme Tecnico N°112-0182 del 23 de febrero de 2018, es 
viable acceder a la solicitud realizada por el recurrente, ya que por el proceso de integraciOn 
entre Empresas Pub!ices de Rionegro S.A. E.S.P. —EPRIO y Empresas Pub!ices de 
Medellin E.S.P., se demostro la falta de capacidad tecnica de la empresa en este momento, y 
la buena voluntad de la misma al solicitar asesoria a su matriz EPM, iniciando procesos de 
contrataciOn de profesional idOneo sobre el manejo, tratamiento y/o disposiciOn 
ambientalmente segura de residuos, grasas, arenas y lodos (biosOlidos) generados en las 
actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR, sumando la complejidad del plan de 
gestion del riesgo para el manejo de los vertimientos. 

En este orden de ideas, la solicitud realizada por el recurrente esta Ilamada a prosperar, por lo 
que este despacho, entrara a modificar los plazos establecidos para el cumplimiento de las 
obligaciones serialadas en el articulo tercero de la ResoluciOn N° 112-0029 del 4 de enero de 
2018, lo cual se establecera en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE a LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO, identificada con Nit 811.008.684-6, a traves 
de su Gerente General el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 98.565.940. la ResoluciOn N° 112-0357 del 2 de febrero de 
2018, en el sentido de modificar los plazas setialados en el articulo tercero para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas, bajo los siguientes terminos: 

"( 

ARTiCULO TERCERO: REQUERIR a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO 
S.A E.S.P EPRIO, a traves de su Gerente el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA, para 
que a partir de la ejecutoria del acto administrativo de cumplimiento con lo siguiente: 

En el termino de 180 dies calendario: Presenter el Plan de gosh& del riesgo para el 
manejo de vertimientos- PGRMV debidamente estructurado segOn los terminos de 
referenda y con la rigurosidad tecnica que amerita un sistema de gestiOn de vertimientas 
municipal donde se contemplen todos los componentes del sistema (EBAR, Alcantarillado. 
PTAR e infraestructura asociada), y teniendo como referencia edemas las observaciones 
de este lnforme Tecnico. 

En et terrain° de 90 dias calendario: presente to siguiente: 

a) Evidencias del manejo, tratamiento ylo disposiciOn ambientalmente segura de 
residuos, grasas, arenas y lodos (biosOlidos) generados en las actividades de limpieza 
y mantenimiento de /a PTAR, cuya destined& se,  debe ester acorde con lo 
establecido en el Decreto 1287 de 2014, boy Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015. 

b) Resultados de los analisis realizados en el Laboratorio ACUAZUL Ltda, as! como 
aquellos subcontratados 

c) Resultados de analisis de Coliformes Termotolerantes en NOmero mas Probable 
(NMP/100m1), as! como los resultados de parametros que no se monitorearon y que 
aplican para usuarios con una carga mayor a 3.000 kgldia de DBO5  
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO, que los demas articulos de la Resolution N° 112-0029 del 4 
de enero de 2018, quedan en iguales condiciones. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO, a traves de su 
Gerente el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decision. en el boletin oficial de la CorporaciOn, 
a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JA ER PARRA BE YA 
SU DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pray to: Abogada Ana Isabel Hoyos / fecha 1 de marzo de 2018/ Grupo de Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero 
Expediente: 05615.04,09131 
Asunto: Recurso de ReposiciOn 
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