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Cordial saludo:
Favor presentarse en as instalaciones de la Corporaci6n Aut6noma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Aguas, ubicada en la Carrera
23 No. 31C — 04 Barrio Unico Muntcipio de Guatape para efectos de la notification del
Auto dentro del expediente No. 053130208964
En caso de no poder realizar presentacidn personal, podra delegar en cualquier persona
mediante poder, el cual requerira presentacien personal. Es importante anotar que el
delegado solo estara facultado para recibir la notificaciOn. esto de conformidad con el
Codigo Contencioso Administrativo
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notification al fax nOmero 8610521 o correo electrOnico:
notificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso la flathead& se entendera surtida en
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado. La
respectiva constancia sera anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes at recibo de esta comunicacion
se procedera a la notificacian por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el cOdigo
contencioso administrativo.
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ALVARO D JESUS L PEZ GALVIS
Director Regional Aguas
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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE
CARGOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
4.4 e
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CONSIDERANDO

Que la Corporation Autenoma Regional de la 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 la Ley 99 de 1993, dispone que as Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.

ANTECEDENTES
Cornare a traves de la Resolucion 132-0054 del 18 de junio del ario 2010 otorgo
concesion de aguas para use domestic° por el termino de diez (10) anos a la Junta de
Accion Comunal de la vereda los Medios, del municipio de Granada - Antioquia, la cual
posteriormente fue cedida por el solicitante al Acueducto Rural Aguas Cristalinas de la
vereda ya enunciada a traves de la Resolucion 132-0095 del 30 de Septiembre de 2.014
Mediante la citada resolucion 132-0054 del 18 de Junio de 2.010 y a traves de varios
informes tecnicos de control y oficios, la corporaci6n ha realizado los requerimientos
necesanos al Acueducto Rural Aguas Cristalinas con la finalidad de lograr un adecuado
aprovechamiento del recurso hidrico, los cuales hacian alusion a la presentaciem de:
•
•
•
•
•
•
•

El Diagnostic° del sistema de abastecimiento y distribucian del agua.
La Determinacion de los consumos.
La Determination de perdidas medias o estimadas del recurso,
Los MOdulos de consumo.
El informe de Reduction de perdidas
\
V\
El informe ReducciOn de consumos
G \ \\tr
El informe de lndicadores.

En atencidn a lo anterior y gracias al poder facultativo que tiene nuestra corporacion de
realizar seguimiento a los permisos ambientales otorgados: Camaro ha realizado una
serie de informes y oficios de requerimientos que no han lido acogidos por parte del
Acueducto Rural Aguas Cristalinas, hecho que queda en evidencia en el reciente control
realizado el dia 28 de febrero de 2017, consagrado el informe tecnico 132-0056, en el que
se observe el incumplimiento reiterado del titular del permiso
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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. adernas,
debera prevenir y controlar los factores de detenoro ambiental, 'moaner las sanciones
legales y exigir la reparation de los clews causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medici Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974. consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
corm:in El Estado y los paniculares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad pOblica e interes
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 matena ambiental
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: 'Se considers infracciOn en matena
ambiental toda accien 11 OrniSIOn que constituya videos& de las normas contenidas on el
Cadigo de Recursos Natureles. Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993. on 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 infraccien ambiental la comisiOn de un deo al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece of COdigo Civil y la legislation complementana: a saber of
dello, of hecho generador con culpa o dolo y of vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar of hecho en matena civil
Paragrafo I' En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo destartuarla
Paragrafo 2 4: El infractor sere responsable ante terceros de la reparacien de los danos y
perjuicios causados por su accien u omisien"
b. SOBRE LA FORMULACION DEL PLIEGO DE CARGOS
De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone.
"Formulae/6n de cargos. Cuando exista mento para continuer can la investigaciOn, Is
autoridad ambiental competente, mediante ado administrativo debidamente motivado,
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del dello ambiental. En el pliego de cargos deben ester expresamente
consagradas las actions u omisiones que constituyen la infraccien e individualizadas las
normas ambientales que se °simian voladas o el don° causado.
Pula

sYnAf A

cxy, etaisgoAcoydratmon Jurichca,Anean

V'gencia desde
21- Nov- 16

F-G4-46N.06

POR
v _c' it,

e
Cornare
Que la norma en comento. garantiza el derecho de defensa y contradiction at establecer
en su articulo 25: Descargos Dentro de los diez dias hebiles siguientes a la notifscaciOn
del pliego de cargos al presume infractor este, directamente o mediante apoderado
debidamente constiluido, podia presenter descargos Thor escrito y aportar o solicitar la
practice de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba serer) a cargo de quien la
solicite
D. DETERMINACION DE LAS ACCIONES U OMISIONES E INDIVIDUALIZACION
DE LAS NORMAS QUE SE CONSIDERAN VIOLADAS
En cumplimiento del articulo 24 citado. as acciones u omisiones que se consideran
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infracciOn
ambiental. al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. son las siguientes•

Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en la resolucion
132-0054 del 18 de junio de 2010 y los demas requerimientos realizado por
Cornare para permitir cumplir con las condiciones de eficacia regularidad y
continuidad del recurso hidrico. en contravention con 10 establecido en los
articulos 2.2.3.2.8.10, 2.2.3.2.13.8 y 2.2.10.1.2.3 del decreto 1076 de 2015 y el
articulo 62 del decreto 2811 de 1974.

Articulo 2.2.3.2.8.10. Concesion de aguas para prestacion de un servicio
publico. El beneficiarto de una concesion de aguas para prestacion de un servicio
pUblico, debera cumplir las condiciones de eficacia, regularidad y continuidad, so pena
de incurrir en la causal de caducidad a que se refiere el ordinal c) del articulo 62 del
Decreto ley 2811 de 1974.
Articulo 2.2.3.2.13.8. Efectos reglamentacien de agues. Toda reglamentacian de
aguas afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicacion inmediata e implica
concesiones para los beneficianos quienes quedan obligados a cumplir las condiciones
impuestas en ellas y sujetos a las causales de caducidad de que trata el Decreto ley
2811 de 1974 y el presente Decreto.
Articulo 2.2.10.1.2.3. Revocatoria o caducidad de la licencia, concesion,
permiso, registro, o demas autorizaciones ambientales. La revocatoria o
caducidad de la licencia, concesion, permiso, registro o demas autorizaciones
ambientales definidos en la by o en los reglamentos, se impondra como sancion por
parte de las autoridades, de acuerdo con el siguiente criteno:
a) Reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en dichas
autorizaciones ambientales, siempre y cuando dicho incumplimiento sea grave.
E. INDIVIDUALIZACION DEL PRESUNTO INFRACTOR
Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita. se tiene al Acueducto Rural Aguas Cristalinas de la vereda los
Medics, Municipio de Granada — Antioquia, Nit: 900620391-1. representado legalmente
por el senor LIBARDO ARCESIO DUQUE
Rata ode* °Lunar° go. conotApcyaGestOn JunacatAnclos
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F. RESPECTO A LA DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD.
Una vez agotado el procedimiento administrative sancionatono de caracter ambiental.
segun lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo as postulados del debido proceso. y
si analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad
ambiental al presunto infractor. se resolvers conforme lo establece el articulo 40 de la
coada ley con sujeciOn a los critenos contenidos en el Decreto 3678 de 2010
"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran Como
principales o accesonas al responsable de la infraccien ambiental. El Ministerio de
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autonomas Regionales. las
do Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambient°les de los grandes centres urbanos a los
que se rebore el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos que trate
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de
Parques Nationales Natureles. impondran al infractor de las normas ambientales. de
acuerdo con la gravedad de la infraction mediante resolution motivada, alguna o algunas
de las siguientes sanciones1 Multas diarias haste por cinco mil (5.000) salaries minims mensuales legates vigontes.
2 Cierre temporal o definitive del establecimiento, edification o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, automation, concesiOn. penniso o
registro.
4. DemoliciOn de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitive de especimenes. especies silvestres exOticas. productos y
subproductos, elementos, medios o tmplementos utilizados para cometer la infracciOn.
6. Restitution de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7 Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Paragrafo 1. La imposicien de las sanciones aqui senaladas no exime al infra
de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente. los recursos naturales o el paisaje afectados. stas
sanciones se aplicaran sin pequicio de las acciones dudes , penales y disctplinarias que
hubiere lugar
Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobiemo
Nacional definira mediante reglamento los critenos para la imposition de las sanciones de
que trate el presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la
magnitud del dello ambiental y las condiciones socioeconemicas del infractor. "
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y temendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra
una violation a una norma. lo cual para el caso constituye una infracciOn de caracter
ambiental.
A. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA FORMULACION DEL PLIEGO DE
CARGOS.
tn.," COnif • ON COISSOADorCkrattoOn JunOUWNvew01
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Una vez analizada la information que reposa en el expediente 053130208964 y realizado
visita al lugar objeto del permiso. se genera el informe tecnico con radicado No 132-0056
del 28 de febrero de 2017, en el cual se establecio lo siguiente:
Verificacl6n de Requerimientos o Compromisos.

11
FECHA
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD

CUMPLIDO
OBSERVACIONES

SI

NO

PARCIAL

Diagnostico del sistema
de abastecimiento y
distribution del aqua

23/01/2.016

No se reports la informacien

Determination de
consumos

23/01/2.016

El dispositivo de macro
medician no funciona

Determinacion de
perdidas medias o
estimadas

23/01/2.016

No reportan la information

Modulos de consumo

23/01/2 016

No reportan el consumo de
la institution educativa del

centro poblado Los Medios
ReducciOn de perdidas

23/01/2 016

No reportan la information

Reduction de consumos

23/01/2.016

No reportan Is information

[

indicadores

23/01/2 016

Reportar indicadores de
perdidas y consumo, al igual

que las actividades a
ecutar

Lo que indica que a la fecha el Acueducto Rural Aguas Cristalinas Vereda Los Medios no
ha presentado la documentation requenda por la CorporaciOn en los diferentes
requerimientos realizados a lo largo de la vigencia del permiso otorgado, en lo referente at
ajuste at plan quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua y demas disposiciones.
B. DEL CASO EN CONCRETO.
De la lectura de los anteriores razonamientos. se concluye que la normatividad tendiente
a la protecci6n y conservation del medio ambiente. establece circunstancias en que las
personas pueden hater uso de los recursos naturales renovables solo con la debida
tramitacian y obtencion de los respectivos permisos. licencias o autonzaciones, expedidos
por parte de la Autoridad Ambiental Competente. asi comp las obligaciones contenidas en
estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones. puede ocasionar la imposition de las
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contend° en el informe tecnico No 132-0056, del 28 de febrero de
2017, se puede evidenciar que el Acueducto Rural Aguas Cristalinas de la vereda los
Medios, Municipio de Granada — Antioquia, Nit: 900620391-1, representado legaimente
por el senor LIBARDO ARCESIO DUQUE a desconocido as disposiciones y obligaciones
L's "- ~•- a-•vCe.S17* k•n. cd•.:
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contenidas en la resolution que otorgo la respective Concesion de aguas, por 10 cual para
este Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho. para proceder a
formular pliego de cargos. dentro del procedimiento administrativo sancionatono de
caracter ambiental
Que lo manifestado en el informe tecnico cited°. sera acegido por este Despacho y en
virtud de elle, se formulara pliego de cargos en contra del Acueducto Rural Aguas
Cnstalinas de la vereda los Medios, Municipio de Granada — Antioquia, Nit: 900620391-1,
representado legalmente por el senor LIBARDO ARCESIO DUQUE.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolucion 132-0054 del 18 de Junio de 2.010 Notificado el 28 de Septiembre de
2 011
Informe tecnico 132-0230 del 26 de Julio de 2 012.
Auto 132-0310 del 16 de Agosto de 2.012.
Informe tecnico 132-0016 del 03 de Febrero de 2 014
Auto 132-0040 del 07 de Febrero de 2 014. notificado el 28 de Marzo de 2.014
Correspondencia recibida radicado112-2088 del 04 de Julio de 2.014.
Oficio respuesta 132-0123 della de Julio de 2 014
Resolucion 132-0095 del 30 de Septiembre de 2.014, notificada el 01 de
Noviembre de 2 014.
Correspondencia recibida 112-4170 del 24 de Septiembre de 2 015.
Correspondencia recibida 112-4164 del 24 de Septiembre de 2.015.
Informe tecnico 132-0396 del 04 de Diciembre de 2.015
Correspondencia enviada 132-0249 del 14 de Diciembre de 2.015, notificada el 23
de Diciembre de 2.015
informe tecnico No 132-0056, del 28 de febrero de 2017

En merit° de lo expuesto. este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al Acueducto Rural Aguas Cnstalinas
de la vereda los Medics, Municipio de Granada — Antioquia. Nit: 900620391-1,
representado legalmente por el senor LIBARDO ARCESIO DUQUE con el fin de verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales, por las
razones enunciadas en la parte motive del presente acto administrative
ARTICULO SEGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a el senor Acueducto Rural
Aguas Cristalinas de la vereda los Medios, Municipio de Granada — Antioquia. Nit:
900620391-1. representado legalmente por el senor LIBARDO ARCESIO DUQUE dentro
del presente procedimiento sancionatono de caracter ambiental, por la presunta violacion
de la normatividad Ambiental, en particular lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.8.10.
2 2.3.2.13 8 y 2 2.10.1.2.3 del decreto 1076 de 2015 y el articulo 62 del decreto 2811 de
1974, de conformidad con las razones enunciadas en la parte motive del presente ado
administrative y que se determine a continuacien■
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CARGO PRIMERO Reincidencia en el incumplimiento de las medidas
establecidas en la resoluciOn 132-0054 del 18 de iunio de 2010 y los dernas
requerimientos realizado por Cornare para permitir cumplir con las condiciones de
eficacia, regularidad y continurdad del recurso hidrico

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor LIBARDO ARCESIO DUQUE en su calidad
de representante legal del Acueducto Rural Aguas Cristalinas de la vereda los Medics,
Municipio de Granada — Antioquia, Nit: 900620391-1, que de conformidad con el articulo
25 de is Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dias hablles, contados a partir
del dia siguiente a la Notification para presentar descargos, solicitar pruebas. desvirtuar
las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar por abogado
titulado e inscrito.
PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la ley 1333 de
2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de quien las
solicite.
ARTICULO CUARTO: Informar al investigado, que el expediente No. 053130208964,
donde reposa la investigation en su contra, podia ser consultado en la Oficina de Gestion
documental de la Regional Aguas de CORNARE, en horario de 'tines a viernes entre las 8
am y 4pm

4
PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio, se padre comunicar via
telefOnica a la Corporation, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la
revision del expedients; para lo cual podra comunicarse al niunero telefOnico: 861 14 14.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor LIBARDO ARCESIO DUQUE, que el Auto que
abre periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de
conclusion o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de
conclusion de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por
estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link
http://www.cornare.qov.co/notifica ciones-cornare/notificacion-por-estados.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 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 SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuation 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 la oficina de gesti6n documental remitir copia digital de la presente
actuation administrativa a la Subdireccien General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare gov to
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
senor al senor LIBARDO ARCESIO DUQUE en su calidad de representante legal del
Acueducto Rural Aguas Cristalinas, localizado en Vereda Los Medios Municipio de
Granada — Antioquia, Telefono: 3168596486.
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Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Noire "CORNARE"
Contra 59 N• 44-48 Auls4To Medellin - Bowles B Santa:Via AnTocsAa.
890935136-3
Tot 520 11 70 - 546 16 16. Fax 546 02 29, www.cancnegov.co.
clemegt omae.gov.co
Regionales: 520-11.70 Vohs de San Nicolas Ed: 401-461, Paramo: Ext 53Z Aguas Bid: 502 Basques: 834 BS 83.
Pace Nits: 866 01 26. Tecraportwe los Olives: 546 30 99,
CBES Aecopuotto loth Man* Cordova - Telefax: (OSA) 536 20 40 - 287 43 29

En caso de no ser posibie la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la
pagina Web to resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO DECIMO ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de la Corporacion,
dar aperture a expediente con indice 33, referente al procedimiento sancionatorio
ambiental, al cual se debe anexar el informe tecnico 132-0072 del 07 de mama de 2017
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decision no procede recurso alguno
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009

NOTIFIQUESE, COMUNI UESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE
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