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AUTO No. 

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 Ia CorporaciOn Aut6noma 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 jurisdicci6n. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo 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 ResoluciOn N°112-7303 del 21 de diciembre de 2017, (notificada personalmente 
el dia 9 de enero de 2018), se impuso MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P. identificada con 
Nit 811.021.485-0, a traves de su representante legal, el senor JORGE ELIECER PAIBA, 
identificado con cedula de ciudadania ntimero 70.835.633, por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Auto N° 112-0500 del 05 de mayo del 2015; medida con Ia 
cual, se hace un Ilamado de atenciOn, por Ia presunta violaciOn de la normatividad ambiental y 
en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta 
Corporacion y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuaciOn de Ia ocurrencia 
de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaci6n que atente contra 
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Que en el articulo segundo de Ia mencionada ResoluciOn, se requiri6 el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

„(...y, 

En el diagnOstico ambiental de la microcuenca, complementar la informacion sobre cantidad de 
viviendas con acueducto, agroqulmicos mas utilizados en los cultivos, Metros lineales de 
aislamiento, manejo de residuos s6lidos Y, cantidad de vertimientos directos. 

1. Caudal promedio, del oferta de, la fuente (Invierno y verano) e informe de aforos 
realizados. 

2. DeterminaciOn de consumos y mOdulos de consumo por sector correspondientes al ano 
2014. 

3. Establecer meta de reduccion de consumos con su respetivo indicador. 

4. DeterminaciOn de Perdidas del ano 2014 y replantear Ia meta de reducciOn para el 
quinquenio. 

5. Discriminar las actividades del componente de educaciOn ambiental a desarrollar en el 
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6. Cuantificar y valorar todas y cada una de las actividades del cronograma para la vigencia 
del plan quinquenal (Cantidad y valor por aho). 

7. Incluir actividades para el manejo y disposiciOn final de los lodos generados en la 
operaciOn del sistema de acueducto 

8. Presentar los indicadores de gestiOn por actividad que permits medir el nivel de 
cumplimiento anual. 

9. Ejemplo: 

N° de arboles sembrados *100 N° de capacitaciones realizadas *100, N° de 	arboles 
proyectados, N° de capacitaciones programadas. 

10. Dado el tiempo transcurrido desde la presentaciOn del Plan quinquenal, ajustar la 
propuesta al quinquenio 2015-2019. 

"(..)" 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento con ocasiOn a la expedici6n de los 
respectivos tramites ambientales, se procediO a reviser el expediente N° 051970212904, el die 
19 de abril del 2018 el cual contiene las actuaciones correspondientes a la CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, otorgada a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
COCORNA E.S.P.,, mediante Ia Resolucion N° 134-0146 del 12 de diciembre de 2011, en un 
caudal de 26,8 L/s, para use domestic° a captarse de la fuente la Guayabala, y los 
requerimientos contenidos en el Auto N° 112-0500 del 5 de mayo de 2015, sin que a Ia fecha 
se observe cumplimiento de ninguno de ellos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 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, restauraciOn o sustitucion, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los darlos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pablica 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 la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccian 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. 
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Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisiOn de un clan() al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el COdigo Civil y la legislation complementaria; a saber el clan°, el hecho generador 
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
daran lugar a una sand& administrativa ambiental, sin petjuicio 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 
tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaci6n de los datios y 
perjuicios causados por su action 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 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 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 para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracci6n 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 
infracci6n y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

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 coman. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". Que Ia Constitution Politica de Colombia en su articulo 366 establece "El 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn son finalidades 
sociales del Estado. 

Sera objetivo fundamental de su actividad la solution de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educaci6n, de saneamiento ambiental y de agua potable" 

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 coman. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". 

Que en relaciOn con Ia responsabilidad en Ia conservation y defensa del ambiente, es del 
caso tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de Ia Constituci6n Politica, segun el 
cual, la actividad econOmica y Ia iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del 
bien comOn" y al respecto Ia Corte Constitucional en Ia sentencia T — 254 del 30 de junio de 
1993, ha conceptuado con relaciOn a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 

"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad econOmica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo 
econOmico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interes privado que representa la actividad econOmica al interes 
pOblico o social que exige la preservacicin del ambiente, de tal suerte que el particular debe 
realiztsu re$RectivAa actrad ecionomicq drtro de losprecisos marcos que le senala la ley 
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ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable 
del manejo del recurso o de su conservaci6n. El deber de prevenciOn, control del deterioro 
ambiental, mitigaciOn de los impactos, correcciOn y restauracion de los elementos ambientales 
lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de /a obtenci6n de licencias 
ambientales...". 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesi6n. 

Que Ia Ley 373 de 1997, seriala que el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. "...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 prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecciOn y control del recurs() hidrico en su respectiva jurisdiccion, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuci6n de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones 
autOnomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos..." 

Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. "...El programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar 
basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua, y contener las metas anuales de reduccian de perdidas, las campanas educativas a 
la comunidad, la utilizaciOn de aguas superficiales, Iluvias y subterraneas, los incentivos y 
otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades 
ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa..." 

Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, dispone "...INFRACCIONES. Se considera 
infraccion en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la 
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las dermas disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Sera tambian constitutivo de infracciOn ambiental la comiskin de un 
dant) al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El 
datio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin peduicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil...". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad a las consideraciones anteriormente realizadas, teniendo en cuenta que se ha 
incumplido con los requerimientos realizados por parte de La Corporaci6n en Ia ResoluciOn N° 
112-7303 del 21 de diciembre de 2017, en la cual impuso medida preventive de amonestaciOn 
escrita; medida con la cual se hizo un llamado de atenciOn, por el incumplimiento de los 
requerimientos establecidos en el Auto N° 112-0500 del 05 de mayo del 2015, y por la 
presunta violaciOn de la normatividad ambiental y, dado que LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE COCORNA E.S.P., a Ia fecha no ha dado cumplimiento se constituye una 
infracciOn de caracter ambiental por lo que se hace necesario iniciar proceso sancionatorio 
ambiental. 
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a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el incumplimiento de las normas ambientales contenidas en el Codigo de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en el 
Decreto 1076 de 2015 y en las demas disposiciones ambientales vigentes, Ia ResoluciOn N° 
112-7303 del 21 de diciembre de 2017, que impuso medida preventiva de amonestacion 
escrita y el Auto N °112-0500 del 05 de mayo del 2015, situaciOn que fue evidenciada el dia 
19 de abril de 2018. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA 
E.S.P., identificada con Nit 811.021.485-0, a traves de su representante legal, el senor 
JORGE ELIECER PAIBA, identificado con cedula de ciudadania numero 70.835.633. 

PRUEBAS 

• Auto N° 112-0500 del 5 de mayo de 2015. 
• Informe Tecnico N°112-1545 del 7 de diciembre de 2017. 
• ResoluciOn N°112-7303 del 21 de diciembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARACTER AMBIENTAL a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA 
E.S.P., identificada con Ni: 811.021.485-0, a traves de su representante legal, el senor 
JORGE ELIECER PAIBA, identificado con cedula de ciudadania niimero 70.835.633, con el 
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales o 
afectaci6n a el recurso hidrico por las razones enunciadas en la parte motiva 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 Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 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. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 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 Ia presente actuaci6n 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 Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente 
actuaci6n administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriogcornare.ry.co   
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA, a traves de su representante legal, el 
senor JORGE ELIECER PAIBA. 

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

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a Ia oficina de GestiOn Documental de la CorporaciOn, dar 
apertura a un expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al 
cual se debe anexar la Resolucion N°112-7303 del 21 de diciembre de 2017. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Proyecto: Abo ada A , a Isabel Hoyos Yepes- Fecha: 23 de abril de 2018/ Grupo Recurso Hidrico. 
Revisd: Abo da Diana Uribe Quintero 
Expediente: .51970212904 
Expediet05 1973330221 
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