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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA
EL JEFE DE OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus atribuciones
legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que a la Corporacien Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE, le fue asignado el manejo, administracien y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
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 violacien
de las normas sobre proteccien ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que en la entidad reposa los Expedientes N° 051970212904 y 051970227936 los cuales
contierien las diligencias correspondientes a la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
otorgada mediante ResoluciOn N°134-0146 del 12 de diciembre de 2011, en un caudal de 26,8
Lfs para uso domestic°, de fa quebrada La Guayabala a la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE COCORNA ESP.
Que mediante Auto N° 134-0311 de agosto 24 de 2012, se requiri6 a Ia EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA, a fin de que ajustaran EL PROGRAMA PARA EL
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA- PLAN QUINQUENAL-.
Que por medio de Auto N°112-0500 del 5 de mayo de 2015, requirio par Ultima vez a Ia
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA, para que complementaran Ia
informacien referente al plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua, respecto a:
"( .1
1. En el diagnOstico ambiental microcuenca, complementar la informacien sobre cantidad de'
viviendas con acueducto, agroqulmicos mas utilizados en los cultivos, Metros lineales de
aislamiento, manejo de residuos sOlidos Y, cantidad, de vertimientos directos.
2. Caudal protnedio, del oferta de, la fuente (Invierno y verano) e informe de aforos
realizados.
3. Determinacien de consumos y mOdulos de consumo por sector correspondientes al affo
2014.
4. Establecer meta de reducci6n de consumos con su respetivo indicador.
5. DeterminaciOn de Perdidas del alio 2014 y replantear la meta de reduccion pare el
quinquemo.
Discriminar las actividades del componente de educacion ambiental a desarrollar en el
quinquenio cuantificado y valorado con sus indicadores de seguimiento.
Cuantificar y valorar todas y cads una de las actividades del cronograma para la vigencia
del plan quinquenal (Cantidad y valor por and).
lncluir actividades para el manejo y disposiciOn final de los lodos generados en Ia
operacidn del sistema de acueducto.
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Presentar los indicadores de gestiOn por actividad que permita medir el nivel de
cumplimiento anual.
10. Ejemplo: N° de arboles sembrados *100 N° de capacitaciones realizadas *100,
N° de capacitaciones programadas.
de arboles proyectados,
11. Dado el tiempo transcurrido desde la presentaciOn del Plan quinquenal, al ustar la
propuesta al quinquenio 2015-2019.

Que a traves del Auto N° 112-0881 del 06 de agosto del 2015, se concedio una prOrroga a Ia
EMPRESA DE SERVIC1OS PUBLICOS DE COCORNA, a fin de que diera cumplimiento con
lo requerido en el Auto N° 115-0500 del 5 de mayo de 2015.
Que el grupo tecnico de la corporaciOn, realizO visits de control y seguimiento, el dia 9 de
noviembre de 2017, generandose el Informe Tecnico N° 112-1545 del 7 de diciembre de
2017, en el cual se formularon observaciones las cuates hacen parte integral de la presente
actuaciOn administrativa, concluyendo lo siguiente:

26. CONCLUS1ONES:
La empresa de Servicios Pablicos de Cocorna esta prestando el servicio de acueducto con
normalldad, sin embargo, no cuenta con obra de captaciOn y control de caudal ni ha instalado
macromedidor, par lo que se desconocen los caudales captados.

La Ernpresa no ha cumplido con el requerimiento efectuado en reiterados actos
administrativos para que entregue la informacion complementaria del plan quinquenal y por
lo tanto, a la fecha, no cuenta con Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
aprobado por la Corporacion y se desconocen los consumos por sector atendido y las
acciones implementadas para reducir los consumos y las perdidas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciOn".
Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomenter la educackin pare el logro de estos fines."
Que el Articulo 80 de la misma Carta, establece a su vez que: "El Estado planificara el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su
ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..."
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Que la Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realized& de una actividad o Ia existencia de una
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud
humane, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Que el Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer Ia siguiente
medida preventive; AmonestaciOn escrita.
Que Ia protecciOn al medio embiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conserved& del
ambiente y Ia preserved& de los recursos naturales.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de
las agues en virtud de una concesion.
Que la Ley 373 de 1997, senala 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 adopter
las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego
y drenaje, produccion hidroeia'ctrica y demas usuarios del recurso hidrico.
Las Corporaciones AutMoms Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del
manejo, protecciOn y control del recurso hidrico en su respectiva jurisclicciOn, aprobaran la
implantaciOn y ejecucian de dichOs programas en coordinaciOn con otras corporaciones
auternomas due compartan las Mentes que abastecen los diferentes usos "
Que el articulo 2 ibidem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del
ague. ".,.E1 programa de uso eficiente y ahorro de agua, sera quinquenal y debera estar
basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la domande
de ague, y contener las metas anuales de reduccian de perdidas, las campanas educativas a
la comunidad, la utiliiacion de agues superficiales, lluvias y subterraneas, los incentivos y
otros aspectos que definan las Corporaciones Autanomas Regionales y domes autoridades
arnbientales, las entidades presfadoras 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 quinto de Ia ley 1333 de 2009, setiala. "Se considera infraccion en materia
ambiental toda accian u omision que constituya violaciOn de las normas contenidas en el
Cadigo 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. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dano al
media ambiente, con las rnismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber. El daft), el
hecho generador con culpa a dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos
se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad quo para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
PARAGRAFO la En las infracciones ambientales se presume /a culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuaria.'.
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CONSIDERACIONES PARA DECID1R
En virtud de la visits realizada el dia 9 de noviembre de 2017 y conforme a to establecido en
el Informe Tecnico N° 112-1545 del 7 de diciembre de 2017, se puede evidenciar que LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA, no ha dado respuesta a los
requenmientos formulados en el Auto N° 112-0500 del 5 de mayo de 2015, por lo que se hace
necesario imponer medida preventive, con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar la
continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la existencia de
una situacion que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturates, el paisaje o la
salud humane.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo to siguiente: "Las
medidas preventives responden a un hecho, situacion o riesgo que, segan el caso y de
acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la
situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria pot la autoridad
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por to tanto, no implica una posicion
absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, como tampoco an reconocimiento
anticipado acerca de la existencia del den°, ni una atribuciOn definitive de la responsabilidad,
rezones por las cuales su caracter es transitorio y da lager a/ adelantamiento de un proceso
administrativo a cuyo terrain° se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. Asi, no
siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a
ague( que da lager a /a imposicion de una sanciOn, no hay lager a predicar que por un mismo
hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn
administrative pare conjurer un hecho o situacion que afecta el medio ambiente o genera un
riesgo de darlo grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado despues de la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay
responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lager a la sancion que
corresponde a la etapa final de an procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica
de la violaciOn o del dello consumed°, comprobado y atribuido a/ infractor, y por lo mismo quo
la medida preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in Wein, pues se trate de dos
consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar afectaciones
mayores at media Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud Humana; esta Corporacian,
haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer medida
preventive de amonestacian escrita, a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
COCORNA, identificado 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, fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada.

PRUEBAS
Auto N° 112-0500 del 5 de mayo de 2015
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-1545 del 7 de diciembre de 2017

En merit° de lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA
a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA, identificado con Nit:
811.021.485-0, a traves de su representante legal, el senor JORGE ELIECER PAIBA,
identificado con cedula de ciudadania niimero 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 llamado de atenciOn, por Ia presunta violaciOn de la normatividad ambiental y
en la que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta
Corporation y con Ia cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuation de la ocurrencia
de un hecho, Ia realized& de una actividad o Ia existencia de una situation que atente contra
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o is salud humana.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, se
levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causes que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos
que ocasione Ia. imposiciOn de las medidas preventives, serail a cargo del presunto infractor.
En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados antes de poder
devolves el bien o reiniciar o reabrir Ia obra.
PARAGRAFO 30: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. la medida es
de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4°, El incumplinmento total o parolel a la medida preventive impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de Ia responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
COCORNA, a traves de su representante legal, el senor JORGE ELIECER PAIBA, para que,
a partir de la ejecutoria del ,presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes
obligaciones, en un termino maxima de treinta (30) dies calenderio: En el diagnostico
ambiental microcuenca, complementar la informaci6n sabre cantidad de' viviendas con
acueducto, agroquimicos mas utilizados en los cultivos, Metros lineales de aislamiento,
manejo de residuos solidos Y, cantidad de vertimientos directos.

Caudal promedio, del oferta de, Ia fuente (Invierno y verano) e informe de aforos
realizados.
Determined& de consumos y modulos de consumo por sector correspondientes al
atio 2014.
3. Establecer meta de reduccion de consumos con su respetivo indicador.
4. DeterminaciOn de Perdidas del ano 2014 y replantear la meta de reducciOn para el
quinquenio.
5. Discriminar las actividades del componente de educaci6n ambiental a desarrollar en el
quinquenio cuantificado y valorado con sus indicadores de seguimiento .
Cuantificar y valorantodas y cada una de las actividades del cronograma para Ia
vigencia del plan quinquenal (Cantidad y valor por
incluir actividades para el manejo y disposiciOn final de los lodos generados en la
operacion del sistema de acueducto
Presenter los indicadores de gestion por actividad que permita medir el nivel de
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9. Ejemplo:
N° de arboles sembrados *100 N° de capacitaciones realizadas *100,
&boles proyectados, N° de capacitaciones programadas.
10. Dada el tiempo transcurrido desde la presentaciOn del Plan quinquenal, ajustar Ia
propuesta al quinquenio 2015-2019.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
COCORNA, a traves de su representante legal, el senor JORGE ELIECER PAIBA, que el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Resolution dara lugar a Ia
aplicacion las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o
civiles a que haya lugar.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 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 la notification personal se hard en los terminos de
Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporation, a trues de Ia pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en la via
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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