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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICNA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias , funcionates y
CONSIDERANDO
Que la CorporaciOn Autonoma 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 jurisdiccian.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sabre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Queja Ambiental SCQ-131-0193-2015 del 12 marzo de 2015, en Ia
que se denuncia contaminacion a una fuente por parte de Ia planta de separaciOn
de residuos de Ia Ceja, ademas el interesado recibe basura Ilevada por animates
hasta la finca donde reside
Que se allega Oficio 112-1278 del 24 de marzo de 2015, por medic) del cual el
usuario solicita revisar con su presencia el inadecuado manejo de residuos por
parte de Ia empresa ya que diariamente recibe basuras en el lugar que reside.
Que se genera lnforme Tecnico 112-0662 del 14 de abril de 2015, por media del
cual se concluye que Ia planta se encuentra funcionando adecuadamente y se
recomienda realizar mantenimiento a las obras implementadas a fin de evitar que
las barreras vivas se estanquen, asi mismo, se hace necesario realizar
mantenimiento a los techos del lugar y establecer canaletas perimetrales para los
dias Iluviosos evitar que el agua de escorrentia encharque Ia zona de trabajo.
Que mediante Oficio 112-1794 del 29 de abril de 2015, el usuario indica
inconformidad respecto al informe tecnico
Que mediante Oficio 170-1323 del 13 de mayo de 2015, se da respuesta al oficio
112-1794 del 29 de abril de 2015
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Que se realizO visits tecnica los Bias 28 de mayo de 2015 y julio 30 de 2015, en
esta ultima se verifico la captacion de aguas para la bodega, Ia cual genero
lnforme Tecnico 112-1701 del 02 de septiembre de 2015, indicando que se
evidencia un funcionamiento adecuado de la planta.
Que mediante Oficio 170-2409 del 04 de septiembre de 2015 se da respuesta en
atenciOn a queja ambiental, al sefior.Alzate
Que mediante Oficio 170-0679 del 07 de septiembre de 2015, solicita el archivo
definitivo del expediente 053760321341.
Que mediante, Oficio 131-0450 del 06 de abril de 2016, se envia una
comunicacion de respuesta a la Procuraduria
Que mediante escrito con radicado 131-228-2016 del 03 de mayo de 2016, se
denuncia mala operacion de Ia bodega de reciclaje.
Que se genera Ia Queja SCQ-131-0636 del 04 de mayo de 2016, El interesado
aduce que hay una mala operaciOn de la bodega de reciclaje de Empresas
Publicas de La Ceja, generando olores y vectores,.
Que el dia 05 de mayo de 2016, se realizo visits al perdi6 la cual generO lnforme
Tecnico con radicado 112-1055 del .17 de mayo de 2016, en el cual se observo y
se concluyo lo siguiente:
En el lugar se continua con la actividad de aprovechamiento de residuos reciclables
haciendo la separaciOn manual de chatarra, vidrio, PET, Bolsas, Archivo, aluminio,
tetrapack.
Es evidente que la bodega se encuentra totalmente colmatada, por lo que se observa
gran cantidad de material almacenado a la intemperie, permitiendo que los residuos se
mojen y generando Ia impresiOn de botadero a cielo abierto
Adicionalmente /a zona externa no cuenta con pisos duros pudiendo ocasionar asi la
contaminaciOn del suelo por lixiviacion de los residuos dada is heterogeneidad de los
mismos.
Las canaletas se encuentran llenas de residuos, por lo que se pueden presenter
encharcamientos dada la cantidad de residuos y que el agua no tiene por donde discurrir
libremente.
Igualmente se evidencia que al lugar Ilega todo tipo de residuos incluyendo en gran
cantidad los no aprovechables y los residuos organicos, generando olores y proliferaciOn
de vectores, que sumado a /a humedad ocasionada por /a epoca de Iluvias pueden
generar afectaciones a los vecinos de la zona.
Conclusiones:
Actualmente en el predio donde funciona la planta de aprovechamiento de residuos
sOlidos de la empresa de Servicios Perblicos de La Ceja, se presenta una saturaciOn de
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residuos, ocasionando un funcionamiento inadecuado de la planta, incumpliendo con lo
requerido per la normativa ambiental.
Que mediante Resolucidn con radicado 131-0371 del 23 de mayo de 2016, se
impuso medida preventiva de amonestacion a La Empresa de Servicios Publicos
de La Ceja, por el inadecuado manejo que se le esta dando a Ia planta de
aprovechamiento de residuos salidos, ubicada en Ia Finca el Carmelo Vereda
Fatima del Municipio de Ia Ceja.
Que el dia 14 de julio de 2018, se realize) visita a Ia Planta de separacion de
residuos - La Ceja — ESP, con el fin de hacer de verification del cumplimiento a las
obligaciones emitidas por la Resolucion 131-0371-2016 del 23 de Mayo del 2016,
por medio de Ia cual se impuso una medida preventiva de amonestaciOn, de dicha
visita se genet-6 el Informe Tecnico con radicado 131-1587 del 08 de agosto de
2018, y en la que se evidencio lo siguiente:
08SERVACIONES:
El 15 de Julio del 2018, se realize visita al predio de interes con la finalidad de realizar
verification a la Resolucien 131-0371-2016.
Realizar mantenimiento constante a los techos y cortinas perimetrales: Se desconoce
la frecuencia de cambio de las estructuras, en el recorrido perimetral del predio se
puede observar que material de proteccidn, techos en se encuentran en buenas
condiciones, pero los perimetrales de continuar,con la saturacien de material, tienden a
generar desgaste y ruptura de los mismos.
Reforzar la capacitacien a los usuarios de la ruta de aseo dado que el material esta
llegando mezclado a la planta ocasionando mayor cantidad del mismo y generaciOn de
lixiviados y vectores: De acuerdo a la correspondencia recibida 112-2519-2016 del 27
de Junio del 2016. " En el tema de las capacitaciones a los usuarios, La Empresa
desde hace varios anos institucionalizo la separacien en la fuente, siendo uno de los
pocos municipios del oriente antioquerlo en implementor esta actividad con personal
direct() para la inspection de los residuos puerto a puerta, actividad que continua al dia
de hay con dos personas por vehiculo recolector
Retirar todo el material almacenado en la parte extema y establecer y practicar el plan
de contingencias para este tipo de sucesos.
Continuar con los controles de plagas implementados mensualmente: En el recorrido
no se evidencian aglomeraciones de insectos o roeclores,
ACTIV1DAD
Realizar
mantenimiento
constants a los techos
y cortinas perimetrales

FECHA
CUMPLIMIENTO

SI

CUMPLIDO
NO PARCIAL

14-07-2018

X

Ia
Reforzar
capacitaciOn a los
usuarios de la tufa de

OBSERVACIONES

Techos en buenas condiciones.
Laterales en been estado, sin
embargo la acumulacion de
material to puede colapsar en
cualquier momenta

Correspondencia
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No se evidencian vectores al
momento de mal almacenamiento
y desborde del material a las
periferias con promotoras de
contaminacidn.

CONCL US/ONES:
"En la !Ante de procesamiento de residuos reciclables de la Empresas perblicas de La
Ceja E. S. P — La Ceja del Tambo, no se ha dado el cumplimiento total de los
requerimiento de la Resolution 131-0371- 2016 del 23 de Mayo del 2016".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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 sustitucidn, ademas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los danos
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social".
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 Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en
materia ambiental toda action u omiskin que constituya violation de las normas
contenidas en el COdigo 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 competent°.
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Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y Ia legislaciOn complementaria: a saber:
el datio, el hecho generador con culpa o dolo y el 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 puede generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los
danos y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn".
Que el articulo 18 de Ia ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantera de oficio, a peticion de parte
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente conform° a lo dispuesto en el
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio pare verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedere a recibir
descargos".
El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caractenzaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infraccion y completar los elementos probatorios".
b. Sabre las normas presuntamente violadas.
Decreto 2811 de 1974 en su "Articulo 8.- Se consideran factores que deterioran el
ambiente entre otros: literal L; La acumulaciOn o disposiciOn inadecuada de residuos,
basuras, desechos y desperdicios"
ResoluciOn con radicado 131-0371 del 23 de mayo de 2016, en su articulo
Segundo:
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Empresa de Servicios PUblicos de La Ceja pare
que procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
Realizar mantenimiento constant° a los techos y cortinas perimetrales.
Reforzar la capacitaciOn a los usuarios de la ruta de aseo dado que el material este
Ilegando mezclado a la planta ocasionando mayor cantidad del mismo y generacion
de lixiviados y vectores
Retirar todo el material almacenado en la parte externa y establecer y practicer el plan
de contingencies para este tipo de sucesos
Continuer con los controles de plagas implementados mensualmente.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se
vislumbra una yiolacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una
infracciOn de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investiga el hecho de:
No dar cumptimiento a los requerimientos hechos por esta Autoridad ambiental
mediante resolucion con radicado 131-0371 del 23 de mayo de 2016.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a Ia yulneracion de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparece Empresas PUblicas de Ia Ceja ESP identificada con
Nit. 811009329-0, representada Legalmente por el Senor Andres Felipe Alvarez
Grajales, identificado con cedula de ciudadania nOmero 48.544.880,

PRUEBAS
Queja Ambiental SCQ-131-0193-2015 del 12 marzo de 2015.
Informe Monica 112-0662 del 14 de abril de 2015.
Informe Tecnico 112-1701 del 02 de septiembre de 2015.
Queja SCQ-131-0636 del 04 de mayo de 2016.
Informe Tecnico con radicado 112-1055 del 17 de mayo de 2016.
Informe Tecnico con radicado 131-1587 del 08 de agosto de 2018.
En mento de lo expues o este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Empresas Publicas de Ia Ceja
ESP identificada con Nit. 811009329-0, representada Legalmente por el Senor
Andres Felipe Alvarez Grajales, identificado con cedula de ciudadania numero
48.544.880, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infraccion a las normas ambientales, por las razones enunciadas en Ia parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias,
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podra 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 CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion 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 gestion documental remitir copia
digital de la presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
las Empresas PUblicas de Ia Ceja ESP, a traves de su Representante Legal el
Senor Andres Felipe Alvarez Grajales.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011,
ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en
via administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESEY CUMPLASE

MARIN CEBALLOS
JOSE FER
Jefe ficina Juridica

Expedients: 053760321341
Fecha: 21 de agosto de 2018
Proyecto: Abogado Leandro GarzOn
Tecnico: Boris Botero
Dependencia Subdireccion de Servicio al cliente
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