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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 1 JUL 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencaá de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta Compromisoria N° 131-1054 de 1.1 de mayo de 2012, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE, con Nit. 811.013.060-0, a través del Subgerente 
Operativo, el señor JAIRO ALBERTO HERRERA, se comprometió a dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

• En un término de 160 días deberá implementar las obras que permitan ampliar la 
capacidad de almacenamiento u otros mecanismos que permitan a la planta de tratamiento 
mantener caudal constante. 

• En un término de 160 días deberá construir nuevas fuentes hídricas alternas con el fin de 
evitar traumatismo en la prestación del servicio de acueducto en épocas de verano intenso. 

• En un término de 160 días deberá construir un lecho de secado para el manejo y 
disposición de los lodos generados en la potabilización del agua. 

• En un término de 30 días deberá presentar informe de avance del Plan Quinquenal del 
2007 a 2011. 

• Por último se comprometen a cumplir con las exigencias Ambientales y a realizar todas las 
acciones necesarias para no causar afectaciones, por lo que en la ejecución de cualquier 
proyecto deberá tramitar los respectivos permisos ante La Corporación, ante el Municipio o 
entidad que se lo requiera. 

"( )" 

Que por medio de Auto N° 131-0092 de 15 de enero de 2013, se dio inicio a 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, en contra de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE, a través de su Representante Legal ORIANA MABEL 
HERNÁNDEZ ORREGO, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.265.810; por la 
presunta violación de la normatividad ambiental, en particular el Acta Compromisoria 
Ambiental N° 131-1054 de 11 de mayo de 2012. 

Que mediante Auto N° 131- 0804 de 16 de mayo de 2013, se requirió a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE, a través de su Representante Legal ORIANA MABEL 
HERNÁNDEZ ORREGO, para que allegara información complementaria para conceptuar 
acerca del Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua — Plan Quinquenal para la vigencia 
2013- 2017. 
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Que a través de Auto N° 112- 0412 de 23 de septiembre de 2013, se requirió perentoriamente 
a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE, a través de su Representante 
Legal ORIANA MABEL HERNÁNDEZ ORREGO, para que diera cumplimiento a las 
siguientes obligaciones pendientes del Acta Compromisoria N° 131-1054 de 11 de mayo de 
2012 y el Auto N° 131-0804 de,16 de mayo de 2013: 

"(-- .)" 

• Implementar los ajustes en las obras de captación y control de caudal de las quebradas La 
Brizuela y La Charanga. 

• Clausurar las obras abandonadas (desarenadores) que se encuentran en el recorrido entre 
la planta y la bocatoma, .evitando que se almacene agua en éstas y se generen riesgos de 
desastre (avalanchas) y de erosión del suelo. 

• Monitorear la cuenca con el fin de que se mitigue y controle la contaminación por presencia 
de aguas residuales provenientes de viviendas cercanas a la fuente. 

• Construcción de lecho de secado para el manejo y disposición de lodos generados en la 
planta de potabilización de agua. 

• Reportar caudal promedio diario de la fuente alterna La Charanga. 
• Plantear metas anuales de reducción de pérdidas y consumos que permitan su verificación 

en % o L/s. 
• Presentar los costos de inversión por actividad para cada año del plan quinquenal. 
• Cuantificar las cantidades de actividad a realizar por cada año. 
• Presentar los indicadores de gestión por actividad que permita medir el nivel de 

cumplimiento anual recomendando el siguiente ejemplo: 
• Presentar los indicadores de gestión por actividad que permita medir el nivel de 

cumplimiento anual recomendando el siguiente ejemplo: 

No. De Arboles sembrados * 100 	 No. De capacitaciones realizadas * 100 
No. De Arboles Proyectados 	 No. De capacitaciones Programadas 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su. Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social". 

a. Sobre la formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a 
formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño 
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se 
estiman violadas o el daño causado..." 
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9'1 	Que Illorma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al establecer en su 
44To4omartIldio 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego 

de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las 
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite. 

b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las normas que se 
consideran violadas 

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran contrarias 
a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracción ambiental, al tenor del 
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

1. Incumplimiento al Acta Compromisoria Ambiental N° 131-1054 de 11 de mayo de 
2012; el Auto N° 131-0804 de 16 de mayo de 2013 y el Auto N° 112-0412 de 23 de 
septiembre de 2012, en contravención a lo dispuesto en las siguientes normas: 

Ley 1333 de 2009:  

Artículo 5: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-
ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente." 

)- Decreto Ley 2811 de 1974:  

Artículo 62, literal c, el cual señala como causal de caducidad de la concesión de aguas: "El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas" 

Artículo 120: "los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño 
de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado." 

Artículo 133: "los usuarios están obligados a: ...Construir y mantener instalaciones y obras 
hidráulicas en condiciones adecuadas; evitar que las aguas que deriven de una corriente o 
depósito se derramen o salgan de las obras que las deben contener-  contribuir 
proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas..." 

Ley 373 de 1997:  

Artículo 1: "...todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. se  entiende por programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

Artículo 2: "El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a 
la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 'los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales...". 
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Artículo 3 : "Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de 
riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico 
presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua." 

➢ Decreto 1076 de 2015: 

Artículo 2.2.3.2.20.5. (Antes Art. 211 Decreto 1541 de 1978): "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan contaminar o eutrofic.ar las 
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo otros usos. El grado tratamiento para cada tipo 
vertimiento dependerá la destinación e tramos o cuerpo aguas, de efectos salud y de 
implicaciones ecológicas y económicas". 

Artículo 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas (Antes Art. 25 Decreto 3930 de 2010): 
"Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de 
alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de 
tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y 
bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos 
sólidos". 

Ártículo 2.2.3.2.8.10. (Antes Art. 53 del Decreto 1541 de 1978): "El beneficiario de una 
concesión de aguas para prestación de un servicio público, deberá cumplir las condiciones de 
eficacia, regularidad y continuidad, so pena de incurrir en la causal de caducidad a que se 
refiere el ordinal c) del artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974". 

Artículo 2.2.3.2.9.11. (Antes Art. 64 del Decreto 1541 de 1978): "Para que se pueda hacer. uso 
de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad 
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto". 

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y aprovechamiento de las aguas (Antes Art. 2 del Decreto 
1449 de 1977): "En relación con la conservación, protección y aprovechamiento las 
propietarios de los predios están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales como 
basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica... 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la 
resolución de concesión. 

5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión. 

6. Construir y mantener las instalaciones y las obras hidráulicas en las condiciones 
adecuadas de acuerdo con la resolución de otorgamiento. 

8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de 
vigilancia y demás obras e instalaciones comunes." 

Artículo 2.2.3.2.24.2. Prohibiciones (Antes Art. 239 del Decreto 1541 de 1978). "Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas: 

2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso 

5. Variar las condiciones de la concesión o permiso... 
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Careare 
8. El 	de obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 

1̀1fofiomairskffil sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el artículo 120 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 y el Título VIII de este Decreto, sin haber obtenido la aprobación 
de tales obras." 

Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación (Antes Art. 104 del Decreto 1541 de 1978). "La construcción 
obras ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se 
otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente." 

Artículo 2.2.3.2.19.2. (Antes Art. 184 del Decreto 1541 de 1978). "Los beneficios de una 
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados 
a presentar a La Corporación, para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras 
necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Artículo 2.2.3.19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. (Antes Art. 188 
del Decreto 1541 de 1978). Las obras, trabajos o instalaciones a que se la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y 
obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; 

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado...". 

c. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, según lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y analizados los 
elementos de hecho y de derecho, se determinará responsabilidad ambiental al presunto 
infractor, se deberá resolver conforme lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción 
a los criterios contenidos en el Decreto 1076 de 2015 (Compilato,  do del antes Decreto 3678 
de 2010). 

Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, pé rmiso o 
registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

• ISPAINIW 

6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
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7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el 
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán 
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto 1076 de 2015 (Compilatorio del Decreto 3678 
de 2010 que reglamentaba anteriormente la materia). El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño 
ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una 
violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una infracción de carácter 
ambiental. 

a. Consideracíones técnicas para la formulación del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se generó el Informe Técnico N° 
112-0482 de 4 de abril de 2014, en el cual se establecieron las siguientes observaciones, 
conclusiones y recomendaciones: 

25. OBSERVACIONES: 

Se presenta la siguiente información en el radicado No 112-3124 del 23 de octubre de 2013, como 
respuesta al Auto No. 112-0412 del 23 de septiembre de 2013: 

`>-' Se Informa que para el plan quinquenal de uso y ahorro eficiente del agua 1012-2016, se 
plantea la optimización en la prestación del servicio de agua potable en el sistema de 
captación, aducción, y redes de distribución, con los siguientes objetivos específicos, entre 
otros: 

■ Mejorar las condiciones sanitarias para el tratamiento de aguas residuales, lodos, natas y 
canalización de aguas lluvias provenientes de la casa de operación y de la planta de 
tratamiento. 

• Construir un sistema de captación de agua cruda, con todos los elementos técnicos de 
diseño y manejo de la infraestructura. 

■ Adecuar los diferentes sistemas de control de caudal, floculador, filtración y desinfección del 
agua. 

■ Cercar el perímetro de la planta de tratamiento, y la zona de captación, como medida de 
prevención de riesgo. 

➢ Se presenta un cronograma de actividades para cumplir los plazos establecidos 
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Se informa del agua no contabilizada mes a mes para los años 2011, 2012 y 2013, con un 
porcentaje promedio de pérdidas para el año de 41% (2011), 33% (2012) y 32% (2013). Se 
han implementado estrategias para llegar hasta el 28% en el 2014. 
Se anexa un programa para el Uso Eficiente y Ahorro del agua en el sistema de acueducto 
E.S.P. de Guarne para el período 2013 - 2017. 

Con el radicado No 112-0639 del 26 de febrero de 2014, se presenta informe de avance en el 
cumplimiento del Auto NO. 112-0412 del 23 de septiembre de 2013, así: 

Se presenta un cronograma de actividades modificado, desplazando el cumplimento en un mes 
más con respecto al cronograma propuesto en octubre de 2013: 

2013 2014 
ACTIVIDAD  Nov Dic. En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
Realización de los diseños, 
planos y memorias de cálculo 
de la optimización del STAP 
Optimización Sistema de 
Captación 
Optimización Sistema de 
Conducción 
Optimización Sistema de 
Potabilización 

Se informa que en el mes de diciembre de 2013 se firmó el contrato de consultoría 03 de 2013 
cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para Optimización y Repotenciación del Sistema 
de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Guarne" y se espera tener las memorias de 
cálculo y diseños para dar inicio en el mes de marzo de 2014. 

26. CONCLUSIONES: 

Se continúa incumpliendo con los requerimientos del Auto No. 112-0412 del 23 de septiembre 
de 2013. 

• Implementación de los ajustes en las obras de captación y control de caudal de las 
quebradas La Brizuela y La Charanga. 

• Clausurar las obras abandonadas (desarenadores) que se encuentran en el recorrido entre 
la planta y la bocatoma, evitando que se almacene agua en éstas y se generen riesgos de 
desastre (avalanchas) y de erosión del suelo. 

• Monitorear la cuenca con el fin de que se mitigue y controle la contaminación por presencia 
de aguas residuales provenientes de viviendas cercanas a la fuente. 

• Construcción de lecho de secado para el manejo y disposición de lodos generados en la 
planta de potabilización de agua. 

• Reportar caudal promedio diario de la fuente alterna La Charanga. 
• Presentación del informe de avance de Plan Quinquenal del 2007-2011. 

2L1;13' wWv., compre gpy.co/soi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
	 Vigencia desde: 

Nov-01-14 
	

F-GJ-75N.04 

Qe/42,11.,i;*1/ 	 a•-t›-C/La-1, 

Corporación Autónomo Regional de las Cuentas de los Rios Negro- Nom, 
Carrero 59 N° 44-48 Autepleto Medellín - Bogotá km 54 Santuario Antioquio; Mt: 890985138-3 Te1546 16 

E9noit scikon~~90,40. 'o" 
Regional Páramo: 869 15 - 869 15 36, Valles Oe Son Nema* 5613856 - 561 

l'Orce Nue: 866111 26. Aguay 861 
A.r0/31:1,rto~ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Se plantea como meta de reducción de pérdidas para el 2014 hasta un 28%. 

Se presenta un cuadro con el programa para el Uso Eficiente y Ahorro del agua en el sistema 
de acueducto E.S.P. de Guarne para el período 2013 — 2017. 

27. RECOMENDACIONES: 

La señora Oriana Mabel Hernández Orrego en calidad de gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GUARNE ESP, deberá dar cumplimiento en un plazo de un mes a los 
requerimientos del Acta Compromisoria Ambiental No 131-1054 del 11 de mayo de 2012 y el Auto 
No. 112-0412 del 23 de septiembre de 2013. 

"( )" 

b. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a la 
protección y conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas 
pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con la debida tramitación y 
obtención de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente, así como las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las sanciones 
dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N°. 112-0482 de 4 de abril de 2014, se 
puede evidenciar que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P., con su 
actuar infringió la normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual para éste Despacho 
se configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de 
cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Que a la fecha no hay evidencias de que se dé cumplimiento a lo requerido por La 
Corporación y conforme a lo manifestado y observado en el informe técnico citado, será 
acogido por este Despacho y en virtud de ello, se formulará pliego de cargos en contra de la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P. 

En mérito de lo expuesto, este Desacho, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GUARNE, con Nit. 811.013.060-0, a través de su Representante Legal la 
señora ORIANA MABEL HERNÁNDEZ ORREGO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
43.265.810, dentro del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la 
presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular: los Artículos 62 Literal C, 120 y 
133 del Decreto Ley 2811 de 1974; el Decreto 1076 de 2015 en sus Artículos 2.2.3.2.20.5. 
(Antes Art. 211 Decreto 1541 de 1978), 2.2.3.3.4.4. (Antes Art. 25 Decreto 3930 de 2010), 
Artículo 2.2.3.2.8.10. (Antes Art. 53 del Decreto 1541 de 1978), Artículo 2.2.3.2.9.11. (Antes 
Art. 64 del Decreto 1541 de 1978), Artículo 2.2.1.1.18.1. (Antes Art. 2 del Decreto 1449 de 
1977), Artículo 2.2.3.2.24.2. (Antes Art. 239 del Decreto 1541 de 1978), Artículo 2.2.3.2.12.1 
(Antes Art. 104 del Decreto 1541 de 1978), Artículo 2.2.3.2.19.2. (Antes Art. 184 del Decreto 
1541 de 1978), Artículo 2.2.3.19.5 (Antes Art. 188 del Decreto 1541 de 1978); los Artículos 1, 
2 y 3 de la Ley 373 de 1997; y el Artículo 5 Ley 1333 de 2009, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto. 
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CARGO ÚNICO: Incumplimiento a los Actos Administrativos: Acta gee04, 

O
TONOMA REGI00.0 	Compromisoria Ambiental N° 131-1054 de 11 de mayo de 2012; Auto N°  

131-0804 de 16 de mayo de 2013 y Auto N° 112-0412 de 23 de septiembre  
de 2012.  

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
GUARNE, que de confdrmidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un 
término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la Notificación para presentar 
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podrán 
hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al investigado, que el expediente No. 05318.33.21815  
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Sede Principal de la Corporación, ubicada en el Municipio de El Santuario 
(Km 54 Autopista Medellín- Bogotá), en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía telefónica 
a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la revisión del 
expediente; para lo cual podrá comunicarse al número telefónico: 5461616. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE E.S.P., con Nit. 811.013.060-0, a través de su 
Representante Legal la señora ORIANA MABEL HERNÁNDEZ ORREGO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 43.265.810:, o quien haga sus veces. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo disponen los artículos 69 y de 
70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

y LILIANA ANDREAIALZATE RESTREPO 
DIRECTORA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 
Expediente: 11.02.6801 y 05318.33.21815 
Fecha: 08 de julio de 2015 
Proyectó y Revisó: Abogada Diana Uribe Quintero 
V°B° Isabel Cristina Giraldo Pineda / Jefe Oficina Ju dica 
Técnico: Alejandro Alzate 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico, Subdirección de Recursos Naturales 
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