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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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 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 en atención a la Queja Ambiental interpuesta con Radicado N° SCQ-134-1063 del 04 de 
octubre de 2017, el interesado manifiesta: 

Están vertiendo aguas negras y servidas directamente a la quebrada y se generan olores y 
contaminación y de está toman varias familias abajo. 

"(..)" 

Que atención a la Queja Ambiental interpuesta, funcionarios procedieron a realizar visita 
técnica al predio el día 13 de octubre de 2017, con el objeto de verificar las presuntas 
afectaciones, generándose el Informe Técnico de Queja N° 134-0390 del 18 de octubre de 
2017, en el cual se observa y se concluye lo siguiente: 

OBSERVACIONES: Están vertiendo aguas negras y servidas directamente a la Quebrada y se 
generan olores y contaminación y de esta toman aguas varias familias. En visita técnica de 
atención a la queja realizada el día 13 de octubre de 2017, en compañía de los interesados se 
evidencio vertimiento de aguas residuales domesticas de varias viviendas ubicadas en el caserío 
de la vereda -la Piñuela por la salida hacia la vereda Santa Cruz. Dichas viviendas fueron 
construidas en programa de Vivienda suscrito entre el Gobierno Nacional y la alcaldía del municipio 
de Cocorná. Durante la visita se pudo apreciar que las viviendas estaban dotadas con pozos 
sépticos plásticos, ya que en varias viviendas se encontraron arrumados a un lado de la misma. El 
vertimiento de las aguas residuales está contaminando dos nacimientos de agua que se 
encuentran en la parte baja de predio y del cual se beneficia el señor Carlos Julio Zuluaga y otras 
personas más. 

CONCLUSIONES: Se está presentado contaminación de dos nacimientos de agua, por los 
vertimientos de aguas residuales domesticas de las viviendas construidas por la Alcaldía municipal. 
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Que por medio del Auto N° 134-0240 del 09 de noviembre de 2017, se le requirió al 
MUNICIPIO DE COCORNÁ identificado con NIT 890.984.637-0, a través de su 
Representante Legal el señor alcalde JHOAN ALBERTO RAMIREZ identificado con cedula 
de ciudadanía N° 70.385.822, para que cumpliera con la siguiente obligación: 

"(««9" 

Solucionar el problema de saneamiento básico realizando obras de adecuación de los pozos 
sépticos de las viviendas ubicadas en el caserío de la Vereda La Piñuela sector la salida hacia la 
Vereda Santa Cruz, con la finalidad de cesar la problemática del saneamiento presentado a raíz de 
la descarga de los Vertimientos de aguas residuales domésticas a la fuente hídrica. 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita de control y seguimiento al lugar el día 13 de 
diciembre de 2018, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Auto N° 134-
0240 del 09 de noviembre de 2017, a lo cual se generó el Informe Técnico N° 134-0006 del 
10 de enero de 2019, en el cual se consignó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Al realizar visita al sitio de la presunta afectación, se pudo evidenciar que a la fecha no se ha 
dado cumplimiento por parte del municipio de Cocorná en lo relacionado a dar solución al 
problema de saneamiento básico mediante la adecuación de pozos sépticos de las 
viviendas ubicadas en el caserío de la vereda la Piñuela en el sector de la salida hacia la 
vereda Santa Cruz, por ende la problemática presentada a raíz de la descarga de los 
vertimientos de aguas residuales domesticas a la fuente hídrica que discurre por allí 
(Negrilla fuera del texto original). 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Implementar 	Sistemas 	de 
tratamiento 	de 	aguas 
residuales en las viviendas 
ubicadas en el sector de la 
salida hacia la vereda Santa 
Cruz 

Enero 2018 X 

26. CONCLUSIONES: 

No se dio cumplimiento a los requerimientos realizados en el Auto 134-0240 del 9 de 
noviembre 2017 en lo relacionado a dar solución al problema de saneamiento básico 
mediante la adecuación de pozos sépticos de las viviendas ubicadas en el caserío de la 
vereda la Piñuela en el sector de la salida hacia la vereda Santa Cruz, por ende la problemática 
presentada a raíz de la descarga de los vertimientos de aguas residuales domesticas a la fuente 
hídrica que discurre por allí continua. (Negrilla fuera del texto original). 

"Uf 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 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 1°: 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". 

Rutaw„GaSti‘lniAMbiregt9,1,..soclgLcipadicipativa y transparente 
21-Nov-16 	 F-GJ-22N.06 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nore "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Moría Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 -.287 43 29. 



b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 en su artículo 2.2.3.2.20., señala: "...Se prohibe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar 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 para otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento 
dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y 
de las implicaciones ecológicas y económicas...". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un 
cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha 
reglamentación, en concordancia con la Resolución 631 de 2015. 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "... Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso 
de vertimientos". 

Que según la Ley 142 de 1994 (que reglamento el tema de los Servicios Públicos 
Domiciliarios) en su artículo segundo: "...es deber del estado garantizar la calidad del bien 
objeto de servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios, la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en 
materia de agua potable y saneamiento básico; la prestación continua e ininterrumpida de los 
mismos, sin excepción alguna, y una prestación eficiente..." 

Que el artículo 5, numeral 1 de la citada Ley, señala que es competencia de los municipios en 
relación con los servicios públicos: "...Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y 
telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, 
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio..." 

Que en el artículo 6 ibídem, se establece que: "....Los municipios prestarán directamente los 
servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del 
servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen: 

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios 
públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; 

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho 
los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la 
Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios 
públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; 

6.3. Cuando, aun habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios 
aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para 
el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para 
el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer...". 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, establece. "Sanciones. El 
incumplimiento los términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de 
vertimiento, Plan de Cumplimiento o de Saneamiento y Manejo Vertimientos, dará lugar a la 
imposición las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 o la norma la adicione, modifique o sustituya". 
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4&,'ONOMP 11GIC Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 señala: "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 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." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De conformidad con las consideraciones anteriormente realizadas y teniendo en cuenta lo 
establecido en el Informe Técnico N° 134-0006 del 10 de enero de 2019, que no se ha dado 
cumplimiento a los requerimientos establecidos por La Corporación en el Auto N° 134-0240 
del 09 de noviembre de 2017, que este situación constituye una presunta infracción de 
carácter ambiental, se hace necesario dar inicio al procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental. 

a. Hechos por los cuales se investiga. 

Se investiga el incumplimiento 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, el 
Decreto 1076 de 2015 y en las demás disposiciones ambientales vigentes correspondientes al 
Manejo de Vertimientos y al incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Auto N° 134-
0240 del 09 de noviembre de 2017, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el MUNICIPIO DE COCORNÁ identificado con Nit 
890.984.637-0, a través de su Representante Legal el señor alcalde JHOAN ALBERTO 
RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía N° 70.385.822. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico control y seguimiento N° 134-0006 del 10 de enero del 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL al MUNICIPIO DE COCORNÁ identificado con Nit 890.984.637-
0, a través de su Representante Legal el señor alcalde JHOAN ALBERTO RAMIREZ 
identificado con cedula de ciudadanía N° 70.385.822, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales y afectación al recurso agua, 
en relación a la problema de saneamiento básico de unas viviendas ubicadas en el caserío 
de la vereda la Piñuela en el sector de la salida hacia la vereda Santa Cruz, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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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. 

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 Antioquía, 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 
sancionatoriocornare.qov.co   

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
COCORNÁ identificado con Nit 890.984.637-0, a través de su Representante Legal el señor 
alcalde JHOAN ALBERTO RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía N° 70.385.822. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

SÁNCHEZ 
DIRECTOR 	 OSQUES 
Proyectó: Abogada/ i  a Marcela Uribe Quintero Fecha: 15/01/202019 7-174:::)  
Expediente: 051970 28819 
Proceso: Inicio de sancionatorio 
Aplicativo CONNECTOR 
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Doctor 
JOHAN ALBERTO RAMÍREZ MEJÍA 
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
Dirección: Calle 20 # 20-19 Parque Principal 
Teléfono: 834 3404 — 834 3650 
Correo electrónico: contactenosacocorna-antioquia.gov.co  
Cocorná — Antioquia. 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 
17- 91 Salida Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para 
efectos de la notificación de una actuación administrativa. Expediente N° 051970328819. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es 
importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando 
esta forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administr 

• •-;-J':1 	CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR - ;- 10 AL BOSQUES 
Proyectó: Abogada/ Diana Marcela Uribe Quintero Fecha: 15/01/2019 
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