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“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR, DENTRO DEL 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL SEGUIDO EN CONTRA DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y  ASEO DE SAN ALBERTO S.A 
E.S.P CON NIT 824.003.444-1”

El Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de sus facultades, conferidas por la Resolución 
No. 014 de febrero de 1998 y de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de

2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 978 del 22 de Noviembre de 2016, se inició proceso sancionatorio 
ambiental y se formuló pliego de cargos en contra de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO S.A E.S.P CON NIT 824.003.444-1, por 
presunta vulneración a las normas ambientales.

Que los cargos formulados fueron los siguientes:

Cargo Primero: Por presuntamente no haber cumplido con la Instalación de los micro- 
medidores, Incumpliendo lo establecido en el numeral quinto (5), del parágrafo primero del 
artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013, proferida por la 
Dirección General de Corpocesar.

Cargo Segundo: Por presuntamente no haber iniciado con las actividades relacionadas con 
la disminución del indice de agua no contabilizada, incumpliendo lo establecido en ei 
numeral sexto (6) del parágrafo primero del articulo primero de la resolución No. 2162 del 
26 de Diciembre de 2013, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Tercero: Por presuntamente no llevar un registro de peticiones, quejas, reclamos y 
respuestas, incumpliendo lo establecido en el numeral séptimo (7) del pa^grafo primero del 
articulo primero de la resolución No. 2162 dei 26 de Diciembre de 2013, proferida por la 
Dirección Generai de Corpocesar.

Cargo Cuarto: Por presuntamente no realizar mensualmente la toma de lectura de los 
micro-medidores instaiados, cuya información debería registrarse en el correspondiente 
formato para dicha actividad, incumpliendo io estabiecido en el numeral octavo (8) del 
parágrafo primero del artículo primero de ia resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 
2013, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Quinto: Por presuntamente no adelantar programas de capacitación a los usuarios, 
para que utilicen dispositivos ahorradores de agua, incumpliendo lo establecido en el 
numeral décimo (10) del parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 
del 26 de Diciembre de 2013, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Sexto: Por presuntamente no haber promovido ni organizado los Clubes Defensores 
del Agua, incumpliendo lo establecido en el numeral Décimo primero (11) del parágrafo 
primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013, proferida 
por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Séptimo: Por presuntamente no haber cumplido con las metas anuales de reducción 
de pérdidas establecida por la empresa, incumpliendo lo establecido en el numeral Décimo 
segundo (12) del parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de 
Diciembre de 2013 (12), proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Octavo: Por presuntamente no haber implementado el programa de incentivos a los 
usuarios para la reducción de pérdidas de agua, incumpliendo lo establecido en el numeral
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Décimo tercero (13) del parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 
28 de Diciembre de 2013, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Noveno: Por presuntamente no haber organizado los Clubes Defensores del Agua 
en Barrios e Instituciones educativas, incumpliendo lo establecido en el numeral Décimo 
quinto (15) del parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de 
Diciembre de 2013, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Décimo: Por presuntamente no haber implementado los Comités de Desarrollo y 
Control Social, Vocales de Control, que tienen como objetivos: asegurar la participación de 
la comunidad en la gestión y fiscalización de la empresa de servicios públicos domiciliarios; 
motivar a la población a participar en Jomadas educativas para lograr el uso adecuado del 
recurso agua y  prevenirla contaminación de la fuente hidrica entre otros, incumpliendo lo 
establecido en el numeral Décimo octavo (18) del parágrafo primero del artículo primero de 
la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013, proferida por la Dirección General de 
Corpocesar.

Cargo Décimo Primero: Por presuntamente no haber promovido y adelantado acciones 
educativas ambientales; campañas de educación por vivienda o por juntas de acción 
comunal; campañas educativas por escuelas o unidades educativas oficiales y privadas; 
jomadas culturales con énfasis en la cultura del agua (obras de teatro, títeres, mimos, 
canciones, dramas, poemas, concursos de dibujo, carteleras, murales, etc., alusivos al agua; 
visitas a la planta de tratamiento; escuelas, colegios y  habitantes de los barrios, 
incumpliendo lo establecido en el numeral Décimo noveno (19) del parágrafo primero del 
artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013, proferida por la 
Dirección General de Corpocesar.

Cargo Décimo Segundo: Por presuntamente no haber evaluado el programa de manera 
mensual, semestral y  anual, violando lo establecido en el numeral veintiunavo (21) del 
parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 
2013, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Cargo Décimo Tercero: Por presuntamente no haber cumplido con el cronograma de 
actividades del programa, contraviniendo lo establecido en el numeral veintidosavo (22) del 
parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 
2013, proferida por la Dirección General de Corpocesar.

Que el anterior inicio y formulación de cargos en contra de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO S.A E.S.P CON NIT 824.003.444-1. se 
produjo con base en un memorando procedente de la Coordinación de Seguimiento 
ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas; referente al incumplimiento las obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2 0 l Í “Pormedio de la cual se 
aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Alberto -  EMPOSANAL S.A. E.S.P. con 
identificación tributaria No. 824003444-1", por parte de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de San Alberto S.A. E.S.P -  EMPOSANAL S.A. E.S.P..

Específicamente los incumplimientos se detallan a continuación:

1. NO haber cumplido con la instalación de los micro-medidores, quebrantando lo 
establecido en el numeral quinto (5), del parágrafo primero del artículo primero de la 
resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013 (5).

2. No haber iniciado con las actividades relacionadas con la disminución del índice de 
agua no contabilizada, incumpliendo lo establecido en el numeral sexto (6) del
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parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre 
de 2013 (6)

3. No llevar un registro de peticiones, quejas, reclamos y respuestas, incumpliendo lo 
establecido en el numeral séptimo (7) del parágrafo primero del artículo primero de 
la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013 (7).

4. No realizar mensualmente la toma de lectura de los micro-medidores instalados, 
cuya información debería registrarse en el correspondiente formato para dicha 
actividad, incumpliendo lo establecido en el numeral octavo (8) del parágrafo primero 
del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013 (8)

5. No adelantar programas de capacitación a los usuarios, para que utilicen dispositivos 
ahorradores de agua, incumpliendo lo establecido en el numeral décimo (10) del 
parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre 
de 2013 (10)

6. No haber promovido ni organizado los Clubes Defensores del Agua, incumpliendo io 
establecido en el numeral Décimo primero (11) del parágrafo primero del artículo 
primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013 (11)

7. No haber cumplido con las metas anuales de reducción de pérdidas establecida por 
la empresa, incumpliendo lo establecido en el numeral Décimo segundo (12) del 
parágrafo primero del articulo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre 
de 2013 (12)

8. No haber implementado el programa de incentivos a los usuarios para la reducción 
de pérdidas de agua, incumpliendo lo establecido en el numeral Décimo tercero (13) 
del parágrafo primero del articulo primero de la resolución No. 2162 del 26 de 
Diciembre de 2013 (13)

9. No haber organizado ios Clubes Defensores del Agua en Barrios e Instituciones 
educativas, incumpliendo io establecido en el numeral Décimo quinto (15) del 
parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre 
de 2013 (15)

10. No haber implementado los Comités de Desarrollo y  Control Social, Vocales de 
Control, que tienen como objetivos: asegurarla participación de la comunidad en la 
gestión y fiscalización de la empresa de servicios públicos domiciliarios: motivara la 
población a participar en jomadas educativas para lograr el uso adecuado del 
recurso agua y prevenir la contaminación de la fuente hídrica entre otros, 
incumpliendo lo establecido en el numeral Décimo octavo (18) del parágrafo primero 
del artículo primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013 (18)

11. No haber promovido y adelantado acciones educativas ambientales: campañas de 
educación por vivienda o por juntas de acción comunal; campañas educativas por 
escuelas o unidades educativas ofíciaies y privadas; jomadas culturaies con énfasis 
en la cultura del agua (obras de teatro, títeres, mimos, canciones, dramas, poemas, 
concursos de dibujo, carteleras, murales, etc., alusivos al agua; visitas a la planta de 
tratamiento; escuelas, colegios y habitantes de los barrios, incumpliendo lo 
establecido en el numeral Décimo noveno (19) del parágrafo primero del artículo 
primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013 (19)

12. No haber apoyado en la incorporación del componente agua en los planes de estudio 
y realizar jomadas conmemorativas al día mundial del agua (22 de Marzo) y día 
Panamericao del agua (3 de Octubre), incumpliendo lo establecido en el numeral
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veinteavo (20) del parágrafo primero del artículo primero de la resolución No. 2162 
del 26 de Diciembre de 2013 (20)

13. No haber evaluado el programa de manera mensual, semestral y  anual, violando lo 
establecido en el numeral veintiunavo (21) del parágrafo primero del artículo primero 
de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013 (21)

14. No haber cumplido con el cronograma de actividades del programa, contraviniendo 
lo establecido en el numeral veintidosavo (22) del parágrafo primero del artículo 
primero de la resolución No. 2162 del 26 de Diciembre de 2013 (22).

Que examinado el proceso, el representante legal de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de San Alberto S.A E.S.P con Nit 824003444-1, personalmente ni 
a través de apoderado legalmente constituido, presentó los respectivos descargos a ios 
cargos que le fueron formulados, razón por la cual se presenta un aceptación tacita de 
los mismos.

Que de conformidad con el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, vencido el término para 
presentar los descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias.

Que basada en la normatividad anteriormente descrita y con el fin de garantizar el 
debido proceso, derecho de defensa y contradicción este despacho mediante Auto No 
080 del 21 de marzo de 2017 declaró abierto el periodo probatorio, y se incorporaron las 
obrantes en el expediente.

Que la Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
sin embargo, la Ley 1437 de 2011, en el articulo 48 consagró dicha etapa en tos 
siguientes términos:

"Vencido el periodo probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para 
que presente los alegatos respectivos"...

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, en virtud del carácter supletorio tal y como se 
desprende del artículo 47 de la misma norma.

Que por ende, considera el despacho pertinente correr traslado al presunto infractor por 
el término de diez (10) dias, a efectos de que presente sus alegaciones finales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Correr traslado por el término de diez (10) días al 
representante legal de la Empresa de Acueducto, A lcantarillado y Aseo de San  
Alberto S .A  E .S .P  con Nit 824003444-1 , para que directamente o a través de su 
apoderado legalmente constituido, presente sus alegatos finales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que el material 
probatorio para decidir se encuentra reunido.
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a r t ic u l o  SEGUNDO; Notificar el contenido de este acto administrativo al 
representante legal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Alberto S.A 
E.S.P con Nit 824003444-1, y/o a su apoderado judicial legalmente constituido. Líbense 
por secretaria los oficios de rigor.

Parágrafo: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (05) días del 
envío de la citación, se procederá a la notificación por aviso de conformidad con el 
artículo 69 del OPACA.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en la página Oficial de CORPOCESAR. 

a r t ic u l o  CUARTO; Contra lo resuelto no procede recurso.

NOTIFIQUESE, COMUNI LIQUESE Y  CUMPLASE

JUUOT?AFAfL.SUAREZ LUNA
Jefe Oficina Juridica.

Proyectó: Kenilh Castro/Abogada Especializada- Contratista 

Revisó: Julio Suarez L/ Jefe Jurídico,

CORPORÁCiOw

Hoy-
las_

.d e .

.Notifiqué personalmente a;

El Auto No__ _
indicando q ■ 
señala la prcviu .

EL NOTIFICADO; 

C.C.No_______

aN O TIFIC AD O R :.

del- d e . de.
cede recurso en vía aubernativa, tal como lo ;;

t .1' , NO..
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