
Resolución No. 112 8706 
1 O AGO 1015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
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. 

SITUACION FÁCTICA 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0386 del 20 de Mayo de 2013, 
en la cual el interesado denunció, que estaban realizando vertimientos de agua 
residual a una fuente hídrica que abastece parte de la población veredal y que con esto 
se estaban generando índices de enfermedades alarmantes, en un predio ubicado en el 
sector alta vista, de la Vereda La Milagrosa del Municipio de La Ceja, con coordenadas 
X: 848.147. Y: 1.147.410. Z: 2284. 

Que en atencion a la queja se realizó visita al predio en mencion, generando el informe 
tecnico con radicado 112-0574 del 13 de Junio de 2013, 112-1466 del 12 de Diciembre 
de 2013,112-0139 del 10 de febrero, 112-0528 del 24 de abril de 2014, donde se logró 
constatar el señor Fabian De Jesus Martinez, a la fecha no habia realizado la 
construccion de la trampa de grasas, de las aguas residuales generadas en el lavado 
de ropa y cocina. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante el Auto con radicado 112-0430 del 29 de mayo de 2014, se inició~ 
procedimiento sancionatorio ambiental al señor FABIAN MARTINEZ LOPEZ identificado pJ 
con cedula de ciudadanía 15.379.498. En la misma actuación se les requirió para que 
de forma inmediata procedieran a "realizar trampa de grasas que recoja las aguas de 
lavado de ropas y cocina y luego dirigirla hacia el campo de infiltración". 

Que se realizó una nueva visita de control y seguimiento al lugar, el día 22 de Octubre 
de 2014, y de esta se generó el informe técnico con radicado 112-1646 del 28 de 
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Octubre de 2014, del cual se puede establecer que no se dio cumplimiento a lo 
requerido por CORNARE. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que mediante Auto con radicado 112- 0989 del 24 de noviembre de 2014, se formuló 
pliego de cargos al señor FABIAN MARTINEZ LOPEZ identificado con cedula de 
ciudadanía 15.379.498, el cargo formulado fue: 

IICARGO UN/CO: Realizar vertimiento directo de aguas residuales a una fuente hídrica 
que transcurre por el predio de coordenadas X: 848. 147, Y: 1. 147.410, Z: 2284, ubicado 
en la Vereda La Milagrosa del Municipio de La Ceja, sin implementar la trampa de 
grasas recomendada por CORNARE, conducta que contraviene de manera directa el 
artículo 8 del decreto 2811 de 1974". 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado 131-0328 del 21 de enero de 2015, el investigado, 
presentó sus descargos, esgrimiendo principalmente que se ha dado cumplimiento a lo 
requerido por CORNARE y solicita visita. 

PRACTICA DE PRUEBAS 

Que Mediante Auto con radicado 112-0126 del 03 de febrero de 2015, se Abrió un 
periodo probatorio y se ordenó realizar visita técnica al lugar, con el fin de verificar las 
condiciones Ambientales que en el lugar. 

En atención a al mencionado Auto se realizo visita, y se generó el informe técnico 112
0581 del 25 de Marzo de 2015. 

Que mediante Auto con radicado 112-0490 del 30 de Abril de 2015, se cerró periodo 
probatorio y se corrió traslado para alegatos de conclusión. 

Que transcurrido el término que otorga la Ley para ello, no se presentó escrito de 
alegatos. 

EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A AL CARGO FORMULADO 

Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado al señor FABIAN 
MARTINEZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 15.379.498, con su 
respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el 
pronunciamiento en descargos del presunto infractor al respecto. 
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llCARGO UN/CO: Realizar vertimiento directo de aguas residuales a una fuente hídrica 
que transcurre por el predio de coordenadas X: 848.147, Y: 1.147.410, Z: 2284, ubicado 
en la Vereda La Milagrosa del Municipio de La Ceja, sin implementar la trampa de 
grasas recomendada por CORNARE, conducta que contraviene de manera directa el 
artículo 8 del decreto 2811 de 1974". 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en 
el artículo 8 del decreto 2811 de 1974, numeral a). "La contaminación del aire, de las 
aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renoval)/es". Dicha conducta se 
configuró cuando se encontró que en predio del señor Fabián Martínez López que se 
estaba realizando vertimiento directo de aguas residuales a una fuente hídrica. 

Al 	respecto el señor Martínez, argumenta en su escrito de descargos con radicado 131
0328 del 21 de Enero de 2015, que 

• 	 Manifiesta que fue notificado del Auto 112-0989 del 24 de noviembre de 2014, le fue 

notificado el 08 de enero de 2015 y que a la fecha ya se habían ejecutado los 

requerimientos hechos por la corporación. 


• 	 la vivienda cuenta con un pozo séptico 730MT2 y para disponer las aguas 

residuales generadas de la vivienda, se cuenta con un pozo Séptico construido en 

mampostería (3X1.30 por 1.50 de profundidad), que fue construido hace 

aproximadamente 5 años. 


• 	 Solicita visita al predio para verificar de la existencia del pozo séptico con trampa de 

grasas y campo de infiltración. 


Evaluado lo expresado por el señor Martínez y confrontado esto respecto al hecho que 
durante el transcurso del procedimiento sancionatorio, no fue posible establecer de 
quien realmente era propiedad la vivienda ubicada en la vereda La milagrosa del 
municipio de La. Ceja y hacia quien dirigir las recomendaciones de construcción de la 
trampa de grasas, ya que inicialmente el lugar donde se construiría la trampa de grasa 
estaba ubicado en el predio del señor Joaquín, pero este no se encontraba en el 
departamento de Antioquia, por lo que se debía esperar a su regreso para poder hacer 
la construcción de la misma, tal y como consta en el informa Técnico 112-0139 del 10 
de Febrero de 2014, acto seguido en comunicación con la esposa del señor Martínez, 
se informó que inicialmente se realizarían cambios las tuberías de la cocina para 
posterior a esto proceder a la construcción de la trampa de grasas, tal como qued~ 
plasmado en el informe Técnico con radicado 112-1646 del 28 de octubre de 2014, 
después de haber obtenido el permiso del señor Joaquín para proceder en su predio. 

Considera este Despacho que si bien es cierto se configuró una afectación ambiental 
por el vertimiento directo a la fuente hídrica, en primer lugar como se manifestó 
anteriormente el predio pertenecía a una persona diferente, a la que se le inicio el 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, en segundo lugar fue el señor 
Martínez, quien ejecuto las acciones encaminadas a dar solución a la problemática 
ambiental, solicitando mediante escrito con radicado 131-0328 del 21 de Enero de 
2015, visita al predio, por parte de los funcionarios de la Corporación, la cual fue llevada 
acabo el día 09 de marzo de 2015, generando el informe técnico 112-0581 del 25 de 
marzo de 2015 y el cual reza: "las aguas grises fueron conectadas a una trampa de 
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grasas y posteriormente a un pozo séptico, cuyo afluente está siendo dispuesto a un 
campo de infiltración, dando cumplimiento a los requerimientos efectuados por La 
Corporación". Por lo anterior este despacho considera que no existe elemento fáctico 
que determine con exactitud la responsabilidad del señor Martínez. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al Señor FABIAN MARTINEZ 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 15.379.498, procederá este Despacho a 
declararlo no responsable y en consecuencia a exonerarlo del cargo formulado. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR al Señor FABIAN MARTINEZ LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía 15.379.498, del cargo único, formulado mediante el Auto 
con radicado 112- 0989 del 24 de noviembre de 2014, por no encontrarse probada su 
responsabilidad por incumplimiento al deber objetivo de cuidado, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo Al Señor FABIAN 
MARTINEZ LOPEZ. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CORNARE, a través de la página Web. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
y apelación ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUESE, PUf¡3líQUESE y CÚMPLASE 

"
--"'-~--""'-"-'-"~-----~ 

MAURICIO CAVILA BRAVO 

Jefe (E) Oficina Jurídica 


Expediente: 053760316976 
Fecha: 03 de Agosto de 2015 
Proyectó: Abogado Stefanny P 
Técnico: Diego Ospína 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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