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Resolución No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 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 a 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.
SITUACIÓN FÁCTICA
Que mediante la Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-0126 del 2010, se informó a Cornare, que en
la vereda Guapante del municipio de Guarne, se realizó un movimiento de tierra, la cual estaba
contaminando la fuente hídrica que abastece a una comunidad en la vereda.
Que el día 12 de octubre de 2010, se realizó visita por parte los funcionarios de la Corporación, de la cual
se generó el informe técnico N° 131-2969 del 06 de noviembre de 2010, el cual fue remitido al municipio
de Guarne con Oficio N° 113-1270 del 09 de noviembre de 2010 y en el que se le requirió para que
realizara lo siguiente:
-

Retirar el material depositado sobre la fuente hídrica que está generando el taponamiento parcial
de la misma.
Implementar obras de retención de sedimentos que eviten el aporte de estos a la fuente.
Perfilar y engramar el talud para que no genere afectaciones ambientales futuras.

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y FORMULA CARGOS
Que mediante Auto N° 131-0259 del 09 de febrero de 2011, se inicia procedimiento sancionatorio
administrativo de carácter ambiental y formula Cargos al MUNICIPIO DE GUARNE, por los daños
ambientales generados en la vereda Guapante. del municipio de Guarne, en las coordenada X:851.908;
Y:1.187.465 y Z: 2.389 msnm, y se formuló los siguientes cargos:
CARGO PRIMERO: Disponer Residuos sólidos a una fuente de agua que abastece familias del sector.
presuntamente violando las disposiciones establecidas en el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de
1978.
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CARGO SEGUNDO: Intervenir zonas de protección y no realizar las actividades de recuperación y
restauración, conforme lo establecido en el Acuerdo 016 de 1998 de CORNARE.
Que el Auto anteriormente mencionado se notificó personalmente al municipio de Guarne el día 21 de
febrero de 2011.
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 al
investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre la
posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito, los cuales fueron presentados por el
señor MAURICIO ANTONIO MONTOYA GONZÁLEZ, representante legal del municipio de Guarne, con
radicado N° 112-0808 del 11 de marzo de 2011, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:
... El municipio realizó consejo descentralizado en las veredas Yolombal para discutir la problemática presentada en
esa vereda y en la vereda Guapante donde se llegó a compromisos de tomar las medida tendientes a mitigar el
impacto ambiental y se realizó con la comunidad compromisos en el que se realizarían obras en el sentido de
suministrar una manguera para la conducción de agua y así solucionar los inconvenientes que se vienen
presentando en el abastecimiento de este recurso.
Se reitera que el municipio no es el responsable del daño ambiental que se presentó en forma momentánea en la
vereda ya que las disposiciones de los residuos sólidos que se hizo allí, no fue directamente en la fuente de agua, si
no en un lote de propiedad de los señora ADONAI MORALES Y AURA CEICILIA ZEA, con autorización de estos,
disposición que se hizo a fin de atender la emergencia vial la cual se encontraba incomunicada para el
desplazamiento de la comunidad de las veredas Guapante y Yolombal, y así la fuente de agua sufrió contaminación
fue debido a la gran cantidad de agua por la ola invernal que arrastraba el materia de la carretera y de los
derrumbes hasta la fuente..."
Que por medio de Auto N° 131-0920 del 08 de abril de 2011, se ordenó la evaluación técnica de los descargos
presentados por el señor MAURICIO ANTONIO MONTOYA GONZÁLEZ, representante legal del municipio
de Guarne. Así mimso, se realizó visita el día 08 de noviembre de 2011, de la cual se generó el informe
técnico N° 131-3196 del 06 de diciembre de 2011, en el que se concluyó que:
"( )
✓ El material depositado en la zona es el producto de los derrumbes que sucedieron en la vía vereda!
✓ En las zonas afectadas se evidencia con procesos erosivos y formación de cárcavas que afectan la fuente
hídrica que pasa por la parte baja de la ladera y de la que se surten varias familias de la zona.
✓ No se han realizado las respectivas obras requeridas por la Corporación en la zona afectada.
✓ Los descargos presentados por el municipio no se acogen puesto que:
- No se evidencia intervención para mitigar el impacto ambiental realizado, lo cual se evidencia en la visita
técnica realizada y en comparación con los registros fotográficos obtenidos en las anteriores visitas que se
encuentran en el expediente 053180310288, en el que reposa dicho asunto.
- El depósito de material fue efectuado de una manera anti técnica como se le ha explicado anteriormente".
ABRE PERÍODO PROBATORIO E INCORPORACIÓN DE PRUEBAS
Que mediante Auto N° 131-0052 del 05 de enero de 2012, se incorporó como pruebas al presente
procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes:
•
•

Queja con radicado SCQ- 131-0126 del 11 de octubre de 2010.
Informe Técnico N° 131-2969 de noviembre 06 de 2010
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•
•
•

Informe técnico N° 131-3329 del 15 de diciembre de 2010
Informe técnico N° 131-3196 del 06 de diciembre de 2011
Escrito con Radicado N° 112-0808 del 11 de marzo de 2011

El mencionado Auto fue notificado el día 16 de enero de 2012, personalmente al señor FELIX ANTONIO
ATEHORTUA RUIZ, autorizado por el representante legal del municipio de Guarne.
CIERRA PERÍODO PROBATORIO
Que por medio de Auto N° 112-0195 del 02 de julio de 2013, se cierra período probatorio y se ordena a la
Subdirección de Servicio al Cliente, evaluar la información que reposa en el expediente con radicado N°
053180310288, y que ha sido considerada como prueba en el mismo, con el fin de que el despacho
determina si existe mérito para declarar responsable o no a los presuntos infractores, por la violación a la
normatividad ambiental.
Que mediante oficio N° 131-7190 del 16 de agosto de 2019, se remite por parte de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente del municipio de Guarne donde envía informe de actividades
resultado de la visita realizadas los días 19 y 28 de agosto de 2014, por parte de los funcionarios de
Cornare en la cual se manifiesta en el ítem 3 lo siguiente:

"Vereda Guapante: No se encontró el sitio, no se evidencio contaminación a fuente de agua por aguas de escorrentía
por movimientos de tierra, posiblemente ya está revegetalizado el deslizamiento de tierra".
EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR RESPECTO
A LOS CARGOS FORMULADOS.
Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados al MUNICIPIO DE
GUARNE, con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el
pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto.
CARGO PRIMERO: Disponer Residuos sólidos a una fuente de agua que abastece familias del sector,
presuntamente violando las disposiciones establecidas en el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de
1978.
CARGO SEGUNDO: Intervenir zonas de protección y no realizar las actividades de recuperación y
restauración, conforme lo establecido en el Acuerdo 016 de 1998 de CORNARE.
Al respecto, el implicado argumenta que la situación se debió a que la desestabilización de varios taludes
por las vías de acceso la cual se encontraba incomunicada para el desplazamiento de la comunidad de las veredas
Guapante y Yolombal, y la disposición de los residuos se dio de manera temporal por los mismos hechos, pues la
fuerte temporada invernal ocasionó muchas afectaciones ambientales y de acuerdo a las visitas realizadas
por parte de los funcionarios de la Corporación se evidencia que no hay afectaciones ambientales.
Una vez analizado el cargo y las pruebas obrantes dentro del expediente, se puede inferir que el municipio
de GUARNE, realizó la disposición de los residuos de manera temporal. como quiera que la
desestabilización de varios taludes por las vías de acceso dejo incomunicado el desplazamiento de la
comunidad de las veredas Guapante y Yolombal, por lo tanto no se puede inferir la trasgresión de la normatividad
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ambiental, aunado a lo anterior, en la visita realizada los días 19 y 28 de agosto de 2014, se puede
advertir que:
se evidencio contaminación a fuente de agua por aguas de escorrentía por movimientos de
tierra..." y que se dio cumplimiento de los requerimientos realizados por la Corporación, con el fin de
subsanar el hecho fortuito presentado en el lugar, en tal sentido el municipio logró demostrar que no
incumpió con la normatividad ambiental como se encuentra estipulado en los cargos, pues es evidente que
se configura el eximente de responsabilidad descrito en el numeral 1 del articulo 8 de la Ley 1333 de 2009.
Como se evidencia de lo analizado arriba, el MUNICIPIO DE GUARNE, a través de su representante legal,
logró demostrar que los hechos se encuentran amparados en la causal eximente de responsabilidad
contemplada en el artículo 8 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009, por lo tanto no se encuentra mérito para
sancionar de acuerdo a que los anteriormente mencionado.
CONSIDERACIÓNES FINALES
Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 053180310288, a partir del cual se
concluye que verificados los elementos de hecho y de derecho, no se vislumbran circunstancias que
permitan determinar el nexo de causalidad entre la imputación realizada al MUNICIPIO DE GUARNE y su
responsabilidad en la comisión de la misma, en consecuencia el cargo formulado no está llamado a
prosperar.
Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas
presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presunción de responsabilidad"
sino una presunción de -culpa" o -dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto
infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones
generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos subjetivos e
intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal, que estos no resulten lesionados por
actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento
administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva,
teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y métodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida también como
constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo
consagra el artículo 79 superior que señala: "Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."
Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio
ambiente y los recursos naturales.
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Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su artículo 30, establece:
"Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes.
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento.
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."
En el mismo sentido el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone: -Titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales"
Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece: ''Infracciones. Se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de
la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el Código Civil y la legislación complementaria: a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental. sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o doto del infractor quien tendrá a su cargo
desvirtuarla.
Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su
acción u omisiónDe conformidad con lo anterior y una vez agotado el Procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al
MUNICIPIO DE GUARNE, procederá este Despacho a EXONERARLO de los cargos formulados mediante
Auto N° 131-0259 del 09 de febrero de 2011.
Por mérito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR al MUNICIPIO DE GUARNE, identificado con NIT N° 890.982.055, a
través de su representante legal y/o quien haga sus veces, de los cargos formulados en el Auto N°1310259 del 09 de febrero de 2011, por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad
contemplada en el artículo 8 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente actuación administrativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina
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de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección
General de Servicio al Cliente al correo sancionatorios@cornare.gov.co
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare. a través de la
página web.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al MUNICIPIO DE
GUARNE, a través de su representante legal el señor SNEYDER WILLINGTON QUICENO MARIN y/o
quien haga sus veces.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo
funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes ala fecha de notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE,

JOSÉ FE

'QUESE Y CÚMPLASE

MARÍN CEBALLOS
icina Jurídica

Expediente: 053180310288
Fecha: 26/082019
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