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

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas 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 Resolución 131-0999 del 27 de octubre de 2010, notificada el día 11 de 
noviembre de 2010, modificada mediante Resoluciones 131-0502 del 13 de julio de 2011 
y 131-0529 del 07 de julio de 2016, esta Corporación renovó a la ASOCIACIÓN DE 
SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMARGO, con Nit 811.007.525-9, a 
través de su representante legal el señor FRANCISCO JAVIER OSORIO GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.110.828 una CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES en un caudal total de 3.3 Useg para uso Doméstico, distribuidas por 
fuente de la siguiente manera: El Roble 1.0 Useg, de Camargo 2.3 Useg, en beneficio de 
los usuarios del Acueducto, en la Vereda Camargo del Municipio de El Carmen de Viboral. 

Que a través de la Resolución 131-0529 del 07 de julio de 2016, notificada el día 13 de 
julio de 2016, se impuso a la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CAMARGO, a través de su representante legal el señor Francisco Javier 
Osorio García, o a quien haga sus veces, medida preventiva de AMONESTACIÓN 
ESCRITA, por el no cumplimiento cabal de las obligaciones contenidas en las 
Resoluciones N° 131-0999 de Octubre 27 de 2010, 131-0502 de Julio de 2011 y 131-0181 
de Marzo de 07 de 2012, exhortándolo para el cumplimiento a las mismas en el siguientes 
plazos establecidos. 

Que a través de Oficio con Radicado 131-4991 del 17 de Agosto de 2016, en 
cumplimiento parcial a la Resolución 131-0529 del 07 de julio de 2016, el señor Francisco 
Osorio, Representante legal de la Asociación de Socios del Acueducto, solicita a Cornare 
revisar el Plan Quinquenal que reposa en los archivos, y evaluar los consumos 
relacionados; asesoría y acompañamiento en el tema de lodos. 

Que funcionarios de esta entidad evaluaron la información allegada, de la cual se generó 
el informe técnico N° 131-0148 del 30 de enero de 2017, en el cual se observó y 
concluyo lo siguiente: 	- 
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"25. OBSERVACIONES: 

✓ La ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMARGO del Municipio 
de el Carmen de Viboral, con NIT 811.075.525-9, a través de su representante legal el señor 
FRANCISCO JAVIER OSORIO GARCÍA, cuenta con una concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución 131-0999 del 27 de octubre de 2010, la cual fue modificada mediante la 
Resolución 131-0502 del 13 de julio de 2011 y se encuentra vigente hasta el 26 de octubre de 
2020. 

✓ Mediante Resolución 131-0529 del 07 de julio de 2016, ordena modificar la Resolución 131-
0502 del 13 de junio de 2011, en un caudal total de 3.3 Useg, de la fuente el Roble y Camargo; 
Continúan vigentes las demás disposiciones de la Resolución 131-0502 de julio 13 de 2011. 

Dentro de la misma modificación se encuentra en su Artículo Tercero, Imponer a la 
ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMARGO, medida 
preventiva de amonestación escrita, por NO cumplimiento cabal de las obligaciones 
contenidas en las Resoluciones 131-0999 de octubre 27 de 2010, 131-0502 de julio 13 de 2011 
y 131-0181 del 07 de marzo de 2012, exhortándolo para el cumplimiento de las mismas en los 
siguientes plazos: 

1. Presentar en noventa días hábiles plan quinquenal para el periodo 2013-2017. 
2. Presentar informe de consumo de agua de las fuentes Camargo y El Roble, 

correspondiente al semestre enero a junio de 2016, en quince (15) días hábiles y 
julio a diciembre de 2016, dentro de los 15 primeros días del mes de enero de 
2017. 

3. Presentar la propuesta sobre el adecuado tratamiento, almacenamiento y 
disposición final de lodos, en noventa (90) días hábiles. 

Luego de revisión del expediente, se encuentra que la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMARGO, presenta el plan quinquenal para el periodo 
comprendido entre 2011-2015, el cual fue aprobado mediante Resolución 131-0181 del 17 de 
marzo de 2012, y que por error de transcripción en el informe técnico 131-0412 del 22 de febrero 
de 2012, en Recomendaciones parámetro cuatro (4) se dice que "Se aprueba para el periodo 2008-
2012.", cuando en realidad fue presentado para la vigencia 2011-2015. 

En cuanto al oficio con radicado 131-4991 del 17 de agosto de 2016, el acueducto Camargo 
presenta los consumos de agua para la fuente el Roble y Camargo, correspondiente al primer 
semestre del año 2016, dando cumplimiento parcial a lo requerido en el artículo segundo de la 
Resolución 131-0529 del 07 de julio de 2016; en cuanto al Plan de Manejo de lodos, el acueducto 
Camargo a la fecha no ha dado cumplimiento. 

En cuanto a los consumos de agua presentados, se presentó un consolidado por fuente y mes a 
mes de enero a junio de 2016, en el cual se puede observar que para la fuente el roble cumple 
para los meses de enero a marzo con un Q=promedio de 0.856 L/seg. y en los meses de abril, 
mayo y junio se presentan unos picos altos, el Q=promedio es de 1.083 L/seg, el caudal total 
otorgado de esta fuente es de 1 Useg. 

Para la fuente Camargo el caudal otorgado es de 2.3 L/seg. y los consumos presentados de enero 
a junio están por debajo con un Q= promedio de 1.38 L/seg. 

En cuanto a la presentación de la propuesta para la disposición final de los lodos, Se le sugiere al 
acueducto Camargo, establecer el volumen de lodos resultantes del lavado de los tanques, ya que 
esto permitirá buscar las opciones que más se ajusten a su necesidad, por ningún motivo los 
lodos pueden ser depositados a la fuente receptora como se ha venido haciendo. 
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26. CONCLUSIONES: 

La ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMARGO, del Municipio de 
el Carmen de Viboral, con NIT 811.075.525-9, a través de su representante legal el señor 
FRANCISCO JAVIER OSORIO GARCÍA, a la fecha no ha dado cumplimiento a lo requerido en el 
Artículo Tercero "Donde se impone medida preventiva de Amonestación Escrita" de la 
Resolución 131-0529 del 07 de julio de 2016. 

■ El Plan quinquenal aprobado mediante la Resolución 131-0181 del 07 de marzo de 2012, por 
error de transcripción se otorgó para el periodo 2008-2011, en realidad corresponde al periodo 
2011-2015. 

■ En cuanto a los consumos de Agua presentados por la parte interesada, para la fuente el Roble 
se deben revisar por qué se presentan picos más altos de consumos en los meses de abril á 
junio y tomar los correctivos necesarias; para la fuente Camargo se capta un caudal inferior al 
otorgado. 

■ En cuanto a la presentación de la propuesta para la disposición final de los lodos, se le sugiere 
al acueducto Camargo, establecer el volumen de lodos resultantes del lavado de los tanques, 
ya que esto permitirá buscar las opciones que más se ajusten a su necesidad y por ningún 
motivo los lodos pueden ser depositados a la fuente receptora como se ha venido haciendo. 

■ El acueducto Camargo debe de presentar el informe final del plan quinquenal, correspondiente 
a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ya que durante el quinquenio no se presentaron 
informes, así mismo debe de presentar el nuevo Plan quinquenal para el periodo 2016-2020, en 
un plazo de 30 días calendario. 

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 el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "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. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
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daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que Ley 373 de 1997 "por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 
del Agua consagra que: 

El programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como "(...) 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." 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que 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, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás 
usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 2.2.3.3.4.4. numeral 3 del Decreto 1076 de 2015 dispone: Actividades no 
permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes actividades. 

3. 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 
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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 o afectación a el recurso hídrico lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

• Se investiga el hecho de la transgresión a la normatividad ambiental, principalmente a 
lo contenido en la Ley 373 de 1997 "por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del Agua. 

• No presentar la propuesta sobre el adecuado tratamiento, almacenamiento y 
disposición final de lodos, en los plazos establecidos. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CAMARGO, con Nit 811.007.525-9, representada legalmente por el señor 
FRANCISCO JAVIER OSORIO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.110.828. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico con radicado 131-0591 del 29 de junio de 2016 
• Resolución 131-0529 del 07 de julio de 2016. 
• Informe Técnico 131-0148 del 30 de enero de 2017 

Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San 
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare 
"CORNARE" en virtud de la delegación establecida por la Dirección General mediante 
Resolución número 112-6811 del 1 de diciembre de 2009 y en mérito de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra de la ASOCIACIÓN DE 
SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMARGO, con Nit 811.007.525-9, a 
través de su representante legal el señor FRANCISCO JAVIER OSORIO GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.110.828, o quien haga sus veces en el 
momento, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales o afectación a el recurso hídrico, por las rázones enunciadas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin-  de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioacornare.qov.co   

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor 
FRANCISCO JAVIER OSORIO GARCIA, en calidad de Representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAMARGO. En caso de 
no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, 
trasladar copia de los siguientes actos administrativos Informe Técnico con radicado 131-
0591 del 29 de junio de 2016, Resolución 131-0529 del 07 de julio de 2016 e Informe 
Técnico 131-0148 del 30 de enero de 2017. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05148.33.26794 Con copia Exp 07.02.3511 
Fecha: 13/02/2017 
Proyectó: V. Peña. P 
Técnico: Alba Lucia Calderón J 
Revisó: Abogada/ P. Usuga Z.  
Dependencia: Tramites ambientales O 
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