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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 
PRACTICA DE PRUEBAS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a Ia CorporaciOn Aut6noma 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 la 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 

Que mediante Auto con radicado 112-0794 del 27 de junio de 2016, se iniciO 
Procedimiento Sancionatorio de Caracter Ambiental al Municipio de La Ceja, con NIT 
890.981.207-5, representado legalmente por el senor alcalde Elkin Dario Ospina Ospina, 
identificado con cedula de ciudadania numero 79.686.822, por evidenciarse una 
problematica de saneamiento consistente en el vertimiento de las aguas residuales 
domesticas, de las viviendas del sector denominado Vueltecitas a una fuente de agua (sin 
nombre), afluente de la Quebrada La Pereira, sin ningun tipo de tratamiento. 

Que, en la actuacion enteriormente descrita, se requirio al Municipio de La Ceja, para que 
de manera inmediata procediera a darle solucion a la problematica en saneamiento basic° 
del sector, allegando a Cornare un Cronograma con todas las actividades a realizar, las 
cuales despues de planteadas en el documento deberan ser de estricto cumplimiento. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 112-4574 del 27 de diciembre de 2016, el 
senor Guillermo LeOn Molina, Director de la Clinica San Juan de Dios, informa a la 
CorporaciOn, que continuan los vertimientos de las aguas residuales de las viviendas del 
sector, generando afectaciones Ambientales. 

Que siendo el dia 26 de abril de 2017, Ia CorporaciOn realize verificacion al cumplimiento 
de los requerimientos emitidos, generandose el informe tecnico 131-1038 del 01 de junio 
de 2017, donde se logro concluir que: 

1. "La problematica de saneamiento basico en el sector "las Vueltecitas" del 
Municipio de La Ceja continua, afectando una fuente hidrica que discurre por un 
predio propiedad de la Clinica San Juan de Dios del Municipio de La Ceja, hasta la 
cual, vienen siendo conducidas las aguas residuales domesticas de las viviendas 
del sector, sin tratamiento previo. 
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2. El Municipio de La Ceja, no ha presentado a la CorporaciOn el cronograma de 
actividades que fuera requerido, donde se plasmen las acciones a desarrollar, 
tendientes a solucionar la problematica de de saneamiento basic° en el sector 
denominado "Las Vueltecitas". 

Que con fundamento a lo anterior, mediante Auto con radicado 112-0691 del 22 de junio 
de 2017 se formul6 pliego de cargos al Municipio de La Ceja, asi: 

CARGO UNICO: Incumplir los requerimientos realizados mediante Auto con 
radicado 112-0794 del 27 de junio de 2016, toda vez que no ha dado soluciOn a Ia 
problematica de saneamiento basic° en el sector "las Vueltecitas", pues se 
continua, presentando \ el vertimiento directo de las aguas residuales domesticas 
sin contar con tratamiento previo a una fuente de agua "sin nombre", afluente de la 
Quebrada La Pereira, Ia cual discurre por un predio de propiedad de la Clinica San 
Juan de Dios. Asi mismo, no se allego a la Corporacion el cronograma de 
actividades, tendientes a solucionar Ia problematica de saneamiento basic° en el 
sector. Lo anterior en el sector vueltecitas del Municipio de La Ceja con punto de 
coordenadas X: 75°25'42.84" Y: 6°2'55.61" Z: 2.160 msnm. En contravencion a la 
al Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.2.20.5, el Decreto 2811 de 1974 articulo 8° 
inciso a.) y al articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009. 

Que dicha actuaciOn administrativa, fue notificada de manera personal el dia 29 de junio 
de 2017. 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorg6 un 
termino de 10 dies habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre la posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

De acuerdo a lo anterior y mediante escrito con radicado 112-2264 del 14 de julio de 
2017, se presento descargos, donde el Doctor Andres Felipe Alvarez Grajales, 
identificado con cedula de ciudadania 98.544.880, apoderado de Ia administraciOn 
Municipal de La Ceja, manifiesta que "no es cierto que el Municipio de la Ceja haya 
desatendido la problematica del sector vueltecitas de la Vereda San Nicolas, puesto que 
la administrackin cefebrO convenio interadministrativo namero 481 del 11 de noviembre de 
2016 asi como contrato de consultoria nOmero 0002 del 30 de mayo de 2017, con /a 
finalidad de subsanar la problematica presentada en el sector. Resalta que a la fecha se 
presenta un estado de avance de la ejecucion del contrato 002 y por consiguiente solicita 
que se tengan como pruebas dichos contratos y el avance presentado. 

Solicitud probatoria: 

"Se cite como testigo a la siguiente persona, quien declarara sobre los hechos objeto del 
pliego de cargos y sobre Ia contestaciOn a los mismos 

NESTOR ALEXANDER SANTA LOPERA 
CC. 15.386.883 
Secretario de Infraestructura Ambiente y Habitat 
Correo electrOnico: obraspublicas@laceja-antioquia.gov.co  
Telefono: 553 07 57 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que Ia Constitution 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 conservation, restauracion o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir Ia reparaci6n 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 
corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tOrmino indicado en el articulo anterior, /a autoridad ambiental ordenara la practica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicaran en un tOrmino de treinta (30) dias, el cual podra 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicitO Ia 
practica de pruebas, este Despacho considera necesario pronunciarse frente a las 
mismas en los siguientes terminos. 

No es factible acceder a Ia solicitud testimonial del senor NESTOR ALEXANDER SANTA 
LOPERA, en calidad de Secretario de lnfraestructura Ambiente y Habitat, pues esta 
prueba no resuelta ser conducente, util y necesaria ya que no desvirtuaria ni cambiaria Ia 
situation factica por la que se dio inicio al procedimiento sancionatorio de caracter 
Ambiental, toda vez que en la AdministraciOn piiblica no basta con lo que exprese un 
funcionario sino Ia documentacion que lo soporte (contratos y convenios). 

No obstante, y frente a los contratos y convenios manifestados, se hace necesaria Ia 
evaluaciOn de los mismos por parte de los funcionarios tecnicos de Ia CorporaciOn, asi 
como de una visita tecnica para verificar el avance en Ia ejecuciOn de los mismos, en 
consecuencia se decretara Ia evaluaciOn de Ia documentacion aportada y Ia realizaciOn de 
una visita tecnica. 

Es indispensable tener en cuenta que las pruebas deben ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir 
estos requisitos; a de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, 
se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relaciOn con los demas hechos que 
interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con Ia prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. 
Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas .caracteristicas, deben estar permitidas 
por Ia ley. 
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Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar la practica de 
Ia peticiOn de parte consistente en Ia evaluaciOn de Ia documentacion aportada mediante 
escrito con radicado 112-2264 del 14 de julio de 2017. 

Igualmente, se procedera a decretar de oficio Ia practica una prueba consistente en la 
realizaciOn de una visita tecnica, con Ia finalidad de corroborar el avance a Ia ejecucion de 
los convenios y contratos aportados 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta al Municipio de La Ceja, con NIT 890.981.207-5, a traves 
de su representante Legal el senor alcalde Elkin Dario Ospina Ospina, identificado con 
cedula de ciudadania niimero 79.686.822 de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en 
un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo mayor para Ia ejecucion de 
las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Queja con radicado SCQ-131-0090 del 06 de febrero de 2015. 
• Informe Tecnico con radicado 112-0427 del 04 de marzo de 2015. 
• Escrito con radicado 131-5386 del 10 de diciembre de 2015. 
• Informe Tecnico 112-0948 del 02 de mayo de 2016. 
• Escrito con radicado 110-1529 del 10 de mayo de 2016. 
• Escrito con radicado 112-4574 de Diciembre 27 de 2016. 
• Oficio con radicado CS-170-0049-2017 de Enero 06 de 2017. 
• Informe Tecnico con radicado 131-1038 del 01 de junio de 2017. 
• Escrito con radicado 112-2264 del 14 de julio de 2017 y sus anexos. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. De parte: 

• ORDENAR a Ia SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar evaluacion 
tecnica, de Ia documentaciOn aportada, mediante escrito con radicado 112-
2264 del 14 de julio de 2017, al igual que sus anexos. 

2. De Oficio: 

• ORDENAR a Ia SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar una visita 
tecnica en compania de funcionarios del Municipio de La Ceja, con Ia 
finalidad de verificar el avance de Ia ejecucion de los contratos y convenios 
aportados, asi como verificar el cronograma a desarrollar con el proposito 
de dar soluciOn a Ia problematica que se presenta en el sector vueltecitas. 
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ARTICULO CUARTO: NEGAR la practice probatoria solicitada consistente en la 
declaratoria testimonial del senor NESTOR ALEXANDER SANTA LOPERA, en calidad de 
Secretario de Infraestructura Ambiente y Habitat, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motive, del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: RECONOCER personeria juridica al Doctor Andres Felipe Alvarez 
Grajales, identificado con cedula de ciudadania 98.544.880 de Envigado — Antioquia, con 
tarjeta profesional 67.396 del C.S de Ia J., para actuar dentro del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR Acto administrativo al Doctor Andres Felipe Alvarez 
Grajales apoderado del Municipio de La Ceja. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al Municipio de La Ceja, con NIT 890.981.207-5, que 
el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusiOn, de 
conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y 
podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornaremov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO OCTAVO: Contra el articulo cuarto de la presente decisiOn, procede recurso 
de reposiciOn, ante el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaciOn. Respecto a los denies articulos, no procede recurso 
alguno en via administrative. 

NOTIFIQUESE Y CC1MPLASE 
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