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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 jurisdicciOn. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

A traves de la ResoluciOn con Radicado N°  112-3164 del 29 de junio de 2007 se aprobo 
el PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS al MUNICIPIO DE 
COCORNA con Nit 890.984.634, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3100 de 
2003 y las Resoluciones N°  1433 de 2004 y 2145 de 2005. 

Que mediante Auto con radicado N°  134-0161 del 18 de abril de 2012, la CorporaciOn le 
requirio al MUNICIPIO DE COCORNA a traves de su Alcalde Municipal el senor JORGE 
DE JESUS VASQUEZ MONTOYA identificado con numero de cedula 70.380.311 y a Ia 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

• Empresa de Servicios Pablicos de Cocorna: 

Presentar informacion complementaria correspondiente a las evidencias (listas de 
asistencias, fotografias, entre otras) para respaldar el informe sobre las actividades 
relacionadas en el informe evaluado. 

• Municipio de Cocorna: 

Presentar informe sobre el proyecto de construcciOn de los colectores pendientes, en el 
incluya cronograma de actividades, presupuesto y flujo de caja para la realizaciOn de la 
obra n el actual periodo administrativo. 

Por medio de Auto con Radicado N°. 112-0319 del 14 de agosto de 2013, se impone una 
MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION en contra del MUNICIPIO DE COCORNA 
a traves de su Alcalde Municipal el senor JORGE DE JESUS VASQUEZ MONTOYA y a 
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la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P con Nit 811.021.485-0, 
a traves de su Representante Legal el senor LUIS DANIEL GOMEZ CASTANO 
identificado con numero de cedula 71.365.607, con lo cual se le requiere para que cumpla 
con los requerimientos formulados en el Auto con Radicado N°  134-0161 del 18 de abril de 

2012 

Que mediante Auto N°  134-0429 del 31 de octubre del 2013, se da inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE COCORNA, en cabeza de su 

Alcalde el senor JORGE DE JESUS VASQUEZ MONTOYA y de Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P y Representada Legalmente por el senor 
LUIS DANIEL GOMEZ CASTANO, por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental. 

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P, a traves de su Gerente 
el senor LUIS DANIEL GOMEZ CASTANO y el MUNICIPIO DE COCORNA, a traves de 
su Alcalde el senor JORGE DE JESUS VASQUEZ MONTOYA allegan a Ia corporaci6n 
escritos con Radicado N°  112-3181 del 19 de septiembre de 2014, 112- 3265 del 29 de 
septiembre de 2014, 112-3266 del 29 de septiembre de 2014 y 112-4098 del 04 de 
diciembre de 2014, para dar cumplimiento a los requerimientos hechos por la Corporaci6n 
en el Auto con Radicado N°  134-0161 del 18 de abril de 2012 y 112-0319 del 14 de agosto 
de 2013. 

Posteriormente los tecnicos de la Corporacion evaluaron los Radicados presentados por 
las EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P y el MUNICIPIO DE 
COCORNA, en la cual se genera el Informe Tecnico N° 112-0204 del 04 de febrero de 
2015, de dicho concepto tecnico se formularon observaciones y conclusiones Ia cuales 
hacen parte integral del tramite ambiental y del cual se concluyo lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

El Municipio de Cocorna y la Empresa de Servicios Pablicos allegan la siguiente informaciOn, en 
cumplimiento de los requerimientos realizados por Cornare: 

Radicado 112-3181 del 19 de septiembre de 2014  

Actividades realizadas para la disminucion de la carga contaminante a las fuentes hidricas. 
• Capacitaciones a toda Ia comunidad del use racional del agua. 
• ReposiciOn de las redes domiciliarias, cambio de medidores, eliminacion de conexiones 

erradas en Ia red. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR, mejorando su eficiencia. 

Radicado 112-3265 del 29 de septiembre de 2014:  

Se presentan los listados de asistencia y registro fotografico de las actividades presentadas en los 
informes de avance: 

Radicado 112-3266 del 29 de septiembre de 2014:  

De acuerdo al informe solicitado sobre los proyectos de los colectores que se encuentran 
pendientes por construir, el Municipio propone las siguientes actividades: 

• Realizar un diagnostic° de los colectores pendientes por construir debido a nuevos 
asentamientos y viviendas de interes social que presents el municipio en Ia actualidad. 
(noviembre 2014) 

• Calculo y disefio de las obras a implementar resultado del diagnOstico (marzo 2015) 
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• Definir presupuesto y flujo de caja con recursos propios o aportes de otras entidades (mayo 
2015). 

• Construccion de colectores (agosto 2015) 

Radicado 112-4098 del 04 de diciembre de 2014: 

Tomando como base la informaci& consignada en el PMAA actualizado y realizando un recorrido 
por los sectores criticos se tiene lo siguiente: 

• • Descarga de aliviadero de la zona denominada Los Pelaez a quebrada sin nombre. 
Coordenadas X: 877.561 Y: 1.161.312 

• Descarga de alcantarillado de zona denominada La Arboleda a quebrada sin nombre 
Coordenadas X: 877.482 Y: 1.161.956. 

• Descarga de alcantarillado combinado proveniente del parque principal y con descarga a la 
quebrada las chocolas X: 877.143 Y: 1.161.557 

26. CONCLUSIONES: 

La informacion allegada por el Municipio de Cocorna y la Empresa de Servicios POblicos, 
relacionada con los soportes de las actividades descritas en los informes de avance y cronograma 
para la construed& de colectores .que se encuentran pendientes, da cumplimiento a los 
requerimientos realizados por la Corporaci& mediante Auto N°. 134-0161 del 18 de abril de 2012 y 
Auto N°. 112-0319 del 14 de agosto de 2013. 

Como consecuencia de lo anterior, este despacho considera mesurado, acertado y 
conveniente Ia cesacion del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado las EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P y el MUNICIPIO DE COCORNA ya 
que por lo visto en campo se dio cumplimiento total a las recomendaciones y 
requerimientos exigidos por esta Autoridad Ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir Ia 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 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 

Que La ResoluciOn 1433 de 2004 es su articulo 6 establece, "... El seguimiento y control a 
la ejecucion del PSMV se realizara semestralmente por parte de Ia autoridad ambiental 
competente en cuanto al avance fisico de las actividades e inversiones programadas, y 
anualmente con respecto a Ia meta individual de reduccion de carga contaminante 
establecida, para lo cual Ia persona prestadora del servicio pUblico de alcantarillado y de 
sus actividades complementarias, entregara los informes correspondientes...". 

Dicho plan contemplara las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el 
saneamiento y tratamiento de los vertimientos y el cumplimiento de la meta individual 
establecida, asi como los indicadores de seguimiento de las mismas. Para efectos del 
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ajuste del factor regional se considerara el indicador de numero de vertimientos puntuales 
eliminados por cuerpo de agua, de acuerdo a lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 
17 del Decreto 2667 de 2012. 

Que el Decreto 3930 de -  2010, en su articulo 39 establece la Responsabilidad del 
prestador del servicio public° domiciliario de alcantarillado: El prestador del servicio de 
alcantarillado como usuario del recurso hidrico, debera dar cumplimiento a la norma de 
vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV reglamentado por la ResoluciOn 1433 de 
2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

Igualmente, el prestador sera responsable de exigir respecto de los vertimientos que se 
hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al 
alcantarillado public°. 

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no esti 
cumpliendo con la norma de vertimiento a/ alcantarillado public° debera informar a la 
autoridad ambiental competente, allegando la informaci6n pertinente, para que esta inicie 
el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado 
pablico 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tocnicas, 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". 

Asi mismo, Ia citada disposicion legal establece en su articulo 9, las causales de cesacion 
del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que Ia conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 	• 

Que a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "CesaciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
sefialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decisiOn. La cesaciOn de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los terminos 
del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el procede el recurso de reposiciOn en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo". 

Que asi mismo en el Articulo 32., sefiala el caracter de las medidas preventivas, 
estableciendo, "...Las medidas preventivas son de ejecuciOn inmediata, tienen caracter 
preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno 
y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar...". 
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Y en su Articulo 35, hace referencia al levantamiento de las medidas preventivas, 
indicando "...Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a petickin de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron...". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

• Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume Ia culpa o el dolo del presunto 
infractor, y este tiene Ia carga de Ia prueba, tambien lo es, que la Autoridad Ambiental 
competente, debera verificar Ia ocurrencia de la conducta e identificar plenamente al 
presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el informe 
tecnico 112-0204 del 04 de febrero del 2015, se procedera a Ia cesacion del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto 
134-0429 del 31 de octubre del 2013, ya que de Ia evaluacion del contenido de aquel, se 
advierte Ia existencia de Ia causal No. 2 de la Ley 1333 de 2009, consistente en Ia 
Inexistencia del hecho investigado. 

PRUEBAS 

• Escrito con Radicado N° 112-3181 del 19 de septiembre de 2014 
• Escrito con Radicado N° 112-3265 del 29 de septiembre de 2014 
• Escrito con Radicado N° 112-3266 del 29 de septiembre de 2014 
• Escrito con Radicado N° 112-4098 del 04 de diciembre de 2014 
• Informe Tecnico N° 112-0204 del 04 de febrero de 2015 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR Ia CESACION DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, iniciado en contra 
del MUNICIPIO DE COCORNA, con Nit 890.984.634, a traves de su Alcalde el senor 
JORGE DE JESUS VASQUEZ MONTOYA, identificado con numero de cedula 70 380 
311 y Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P, a traves de su 
Gerente el senor LUIS DANIEL GOMEZ CASTANO, identificado con numero de cedula 
71 365 607, por haberse probado Ia causa de cesacion de procedimiento contemplada en 
el numeral 2 del articuto 9 de Ia ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDOS los requerimientos hechos al 
MUNICIPIO DE COCORNA y a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
COCORNA E.S.P en los Autos con Radicado N°  134-0161 del 18 de abril de 2012 y 112-
0319 del 14 de agosto de 2013.  

ARTICULO TERCERO: ACOGER Ia informacion presentada por el MUNICIPIO DE 

COCORNA y Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P mediante 
los Radicados 112-3181 del 19 de septiembre de 2014, 112-3265 del 29 de septiembre de 
2014, 112-3266 del 29 de septiembre de 2014 y 112-3266 del 29 de septiembre de 2014, 
en relaciOn al cronograma de actividades propuestas para la construcci6n de colectores 
en el Municipio de Cocorna. 
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ARTICULO CUARTO: REQUERIR al MUNICIPIO DE COCORNA, a traves de su 
Alcalde el senor JORGE DE JESUS VASQUEZ MONTOYA y Ia EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P, a traves de su Gerente el senor LUIS 
DANIEL GOMEZ CASTANO para que presenten a Ia Corporacion los informes de avance 
de las actividades propuestas en el cronograma de acuerdo a las fechas establecidas en  
el mismo,  las cuales se relacionan a continuacion: 

• Para el mes de Marzo de 2015 aportar:  

Los calculos y disenos de las obras a implementar resultado del diagnostic°. 

• Para el mes de Mayo de 2015 aportar:  

Definir el presupuesto y flujo de caja con recursos propios o aportes de otras 
entidades. 

• Para el mes de Agosto de 2015 aportar:  

Evidencia de Ia construcciOn de colectores 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al MUNICIPIO DE COCORNA, con 
Nit 890.984.634, a traves de su Alcalde el senor JORGE DE JESUS VASQUEZ 
MONTOYA y la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA E.S.P, a traves 
de su Gerente el senor LUIS DANIEL GOMEZ CASTANO. 

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

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR sobre este proceso sancionatorio de caracter 
ambiental a Ia Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: lndicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaciOn, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

OSCA - A#1111;E 	MAR 1°  
DIRECTOR RE IONAL 
CORNARE 
Proyecto: Deisy Zuleta Ospina y Diana Uribe Quintero /20 de febrero de 2014/ Grupo de Recurso HidriR...„  
Reviso: Diana Uribe Quintero 
Expediente: 05197.19.01372 
Epata: CesaciOn Sancionatorio. 
Tecnico: Beatriz Tamayo 

INEZ MORENO 
SQUES 
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