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AUTO No. 

POR MEDJO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMB1ENTAL 

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 

legates, 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, administration 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 jurisdicciOn, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violation 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolution N° 112-6320 del 15 de noviembre de 2017, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, identificada con Nit 900.657.172-3, a traves de su Gerente 
eI senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, identificado con cedula de ciudadania niimero 
1.040.260.259, medida con Ia cual se hizo un llamado de atenciOn, por el incumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Acta Compromisoria Ambiental N° 112-0342 del 22 de marzo 
de 2017 y por la presunta violation de Ia normatividad ambiental y en la que se le exhorta para 
que de manera inmediata, de cumplimiento a to requerido por este CorporaciOn y con la cual se 
busc6 prevenir, impedir o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, la realized& de 
una actividad o la existencia de una situation que atentara contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humane. 

Que en el articulo segundo de la mencionada Resolution, se requiri6 a Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, a traves de su gerente el senor 
RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, para que diera cumplimiento en el termino de treinta (30) 
dies calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del acto administrativo, a las siguientes 
obligaciones: 

i7t AA 'if n 

1. Cumplir con la totalidad de los Compromisos adquiridos en el Acta Compromisoria N° 112-
0342 del 22 de marzo de 2017. 

2, Envier a la CorporaciOn un informe final que resume la ejecuciOn del PSMV aprobado pare 
la Zona Urbana del Municipio de San Francisco, con las evidencias respectivas que 
demuestren se ejecuciOn al 100%. 

3. Presenter las evidencias relacionadas con las actividades a realizar en las Plantas de 
tratamiento de Aguas residuales; deberan allegarse con la information 
complementaria del &Amite de permiso de vertimiento. Plazo 3 de Octubre de 2017, 
segan Auto de prorroga 112-0844 del 26 de Julio de 2017. 
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Que en virtud de las funciones de control y seguimiento con ocasion a la expediciOn de los 
respectivos tramites ambientales, se procedio a evaluar la informaciOn presentada por parte de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P., en atencion al 
tramite del permisos de vertimientos vinculado al Expediente N° 056520427672, para los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales de la zona urbana del municipio (ARDARnD): 
PTAR El Cascajo y PTARS La Tripe 1 y 2, de lo cual genera el Informe Tecnico N° 112-0104 
del 08 de febrero de 2018, dentro del cual se establecieron unas conclusiones en relaciOn at 
control y seguimiento a las PTARS: 

.)" 

4. CONCLUSIONES 

b) Control y seguimiento —PTARS: 

No se ha dada cumplimiento a lo requerido en el articulo segundo literal tres (3) de la Resoluciem 
112-6320 del 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se impone medida preventive a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, con la cual se hace un 
llamado de atencion, por el incumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 
Compromisoria Ambiental N° 112-0342 del 22 de marzo de 2017. (Expediente No 05652.19.01692) 

Tampoco se ha presentado evidencia de la gestlon de lodos, lo cual se debe presenter 
conjuntamente con los informes de caracterizacion. (Negrilla fuera del texto original). 

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, pare garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debere prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los 
danos 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 comtM. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e 
interns social". 

Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo estabtecido 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 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 actor administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccidn ambiental la comisiOn de un dello al media ambiente, 
con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dafio, 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 perjuicio de la responsabilidad que pare 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuaria. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los danos y 
perjuicios causados per su acciOn u omisiOn". 

Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantare de oficio, a peticion de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una rnedida preventive mediante acto administrative 
motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso 
Administrativo, el cual dispondre el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales. En cases de flagrancia 
o confesi6n se procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VenficaciOn 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". 

b. Sabre 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 comOn. El Estado 
y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que son de utilidad pOblica e 
interns social". Que la ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 366 establece "El 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vide de la poblaciOn son finalidades 
sociales del Estado. 

Sera objetivo fundamental de su actividad la solucion de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educacion, de saneamiento ambiental y de ague 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 preserved& y manejo, que son de utilidad publice e 
interns social" 

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

"...Las norms ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad econOrnice que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones 
y candicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econ6mico 
sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sane. Dichos estatutos 
subordinaban el interns privado que representa Ia actividad econOmice al interns pUblico o social 
que exige la preserved& del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respective 
actividad economica dentro de los procisos marcos que le senate la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del 
recurso o de su conservaciOn. El deberde prevenci6n, control del deterioro ambiental, mitigaciOn 
de los impactos, =mod& y restauraciOn de los elementos ambientales lo cumple el Estado en 
diferentes formas, entre &las la exigencia de la obtenci& de licencias ambientales..." 
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Decreto 1076 articulo 2.2.3.2.20.5, sehala: "...Se prohibe yeller, sin tratamiento, residuos 
sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causer daft o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo pare otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destined& de los tramos 
o cuerpos de aguas, de los efectos pare la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOrnicas... 

Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un cuerpo de 
agua debera cumplir con Ia norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentaciOn, en 
concordancia con Ia Resolucion 631 de 2015. 

Que el articulo 5 de Ia 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 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 dermas 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 la comisi& de un dario al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaci& complementaria, a saber: El daft, el 
hecho generador con culpa o dot() y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sand& administrative ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad a las consideraciones anteriormente realizadas, teniendo en cuenta que se ha 
incumplido los requerimientos realizados por parte de La CorporaciOn en el Acta Compromisoria 
Ambiental N° 112-0342 del 22 de marzo de 2017 y ResoluciOn N° 112-6320 del 15 de noviembre 
de 2017en su articulo segundo literal tres (3), dado que LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P., a Ia fecha no ha dado cumplimiento a las 
obligaciones establecidas, se constituye una infraccion de caracter ambiental por lo que se hace 
necesario iniciar proceso sancionatorio ambiental. 

a. Hecho por e! cual 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 y 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, adernas del 
incumplimiento de las obligaciones impuestas en el acta compromisoria ambiental N°112-0342 
del 22 de marzo de 2017 y en el articulo segundo literal tres (3) de Ia ResoluciOn 112-6320 del 
15 de noviembre de 2017, consistente en presentar: "Las evidencias relacionadas con las 
actividades a realizar en las Plantas de tratamiento de Aguas residuales deberan allegarse con 
la informed& complementaria del tramite de permiso de vertimiento. Plazo 3 de Octubre de 
2017, segun Auto de prorroga 112-0844 del 26 de Julio de 2017". 

Situacion que fue evidenciada por parte de Ia CorporaciOn, al generarse el Informe Tecnico N° 
N°112-0104 del 08 de febrero de 2018, el cual estableciO lo siguiente: "Na se ha dado 
cumplimiento a lo requerido en el articulo segundo literal tres (3) de la Resolucion 112-6320 del 
15 de noviembre de 2017, mediante la cual se impone medida preventive a la EMPRESA DE 
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SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P, con la cual se hace un ilamado de 
atenciOn, por el incumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta Compromisoria 
Ambiental N° 112-0342 del 22 de marzo de 2017. (Expediente No 05652.19.01692) y tampoco se ha 
presentado evidencia de la gestion de lodos, lo cual se debe presentar conjuntamente con los 
informes de caracterizacidn", 

3. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en is normatividad 
descrita, aparece la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S 
E.S.P., identificada con Nit 900.657.172-3, a traves de su Gerente el senor RUBEN DARIO 
ZULUAGA GALVIS, identificado con cedula de ciudadania numero 1.040.260.259. 

PRUEBAS 

Acta compromisoria Ambiental N° 112-0342 del 22 de marzo de 2017 (Expediente 
N°05652.19.01692.) 
Resolucion N° 112-6320 del 15 de noviembre de 2017 (Expediente N° 05652.19.01692) 
Informe Tecnico N°112-0104 del 2 de febrero de 2018 (Expediente N° 
05.652.04.27672) 

En mento de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE 
CARACTER AMBIENTAL a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO 
S.A.S E.S.P, identificada con Nit 900.657.172-3, a traves de su Gerente el senor RUBEN 
DARIO ZULUAGA GALVIS, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 1.040.260.259, con 
el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales o 
afectacion a el recurso hidrico por las razones enunciadas en Ia parte motive del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de infracciOn 
y completer 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 Ia Ley 1333 de 
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona padre 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 la Corporacion, a traves de Ia 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 actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con eI articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, pare tal 
efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia presente actuacion 
administrative a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioAcornare.dov.ca  
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S E.S.P., a traves de su 
Gerente el senor RUBEN DARIO ZULUAGA GALVIS, o a quien haga sus veces al momenta 
de la notificacion. 

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

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a is oficina de Gestion Documental de Ia Corporacian, dar 
apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio ambiental, al cual 
se debe anexar Ia ResoluciOn N°112-1524 del 6 de abril del 2017 y el lnforme Tecnico N°112-
0104 del 2 de febrero de 2018. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	RISTI 
JEF OFICIN 
Proyecto: Abog 
Revis6: Abogada •iana 
Expediente: 05652.19.01692 
Expedients: 	  
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