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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 AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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
Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las actuaciones jurídicas de los
procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al Cliente.
SITUACIÓN FÁCTICA
Que mediante la queja ambiental con radicado SCQ-131-0090 del 6 de febrero de 2015. en la
cual el interesado manifiesta, que el predio ubicado en la Vereda San Nicolás del municipio de
La Ceja. se vienen realizando vertimientos de aguas residuales provenientes de la comunidad en
el sector La Vueltecita.
Que en atención a la queja se realizó visita por parte de los funcionarios de Cornare, generándose
el informe técnico con radicado 112-0427 del 04 de marzo de 2015, en el cual se logró establecer
lo siguiente:
OBSERVACIONES:
"Se realizó visita técnica al predio en mención. Dicha visita fue acompañada por dos funcionarios
de la empresa de servicios públicos. observándose lo siguiente:
•

Por el predio propiedad de la clínica pasa una tubería en la que se encuentran conducidas
las aguas residuales domésticas de las viviendas del sector Vueltecitas, ocasionando
molestias a la clínica quien utiliza el predio para pastoreo de animales.
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•

Dicho vertimiento es realizado directamente y sin tratamiento previo a una fuente de agua
sin nombre afluente de la Quebrada La Pereira, ocasionando su contaminación, ya que
no se cuenta con un sistema de alcantarillado o de tratamiento colectivo en el sector
denominado Vueltecitas.

•

Se evidencian olores fuertes y moscos en el lugar. así mismo se observan
encharcamientos."

CONCLUSIONES:
"Se evidencia una afectación ambiental ocasionada con el vertimiento de aguas residuales,
dado que el sector no cuenta con alcantarillado y se está realizando un vertimiento directo
afectando el terreno y la fuente de agua que discurre por el predio.

•

En la zona no hay alcantarillado ni un sistema colectivo de tratamiento para las aguas residuales
domésticas'.
En atención a lo anterior, mediante Resolución con radicado 112-1386 del 05 de abril de 2016,
se abrió Indagación Preliminar, al municipio de La Ceja, con NIT 890.981.207-5, a través de su
representante Legal el señor alcalde Elkin Dario Ospina Ospina, identificado con cedula de
ciudadania número 79.686.822, con el fin de establecer las acciones adelantadas por parte del
Municipio de las Ceja. encaminadas a dar solución a la problemática que se viene presentando
en el predio ubicado en la vereda San Nicolás del Municipio de La Ceja con punto de
coordenadas X:850.495; Y:1.160.789; Z:2170, sector vueltecitas.
En desarrollo de lo anterior se ordenó la práctica de unas pruebas consistentes en la realización
de una visita conjunta con funcionarios del Municipio de La Ceja, con la finalidad de verificar las
condiciones ambientales del lugar y realizada la visita conjunta requerir al Municipio de La Ceja,
información de las actividades desplegadas y por desplegar en el lugar y un cronograma a
desarrollar con el propósito de dar solución a la problemática que se presenta en el sector
vueltecitas.
Que se realizó visita al predio, anteriormente mencionado, generándose el informe técnico con
radicado 112-0948 del 02 de mayo de 2016, en el cual se logró establecer lo siguiente:
OBSERVACIONES:
Frente a la visita realizada el 17 de diciembre de 2015
Se realizó visita de verificación entrevistando personas del sector quienes indicaron que e!
Municipio no se habla presentado en el lugar y que a la fecha el barrio no cuenta con tratamiento
para las aguas residuales generadas en las viviendas".
Frente a la visita realizada el 21 de abril de 2016
"Se llevó a cabo visita técnica en compañía del Secretario de Obras Públicas al sitio de la
referencia, evidenciando lo siguiente:
•

El vertimiento de las aguas residuales domésticas de las viviendas del sector denominado
Vueltecitas continua siendo realizado en el predio de la Clínica.

•

El Municipio no ha realizado ninguna labor para resolver la problemática de saneamiento
que se está generando el predio.
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•

El lugar se encuentra cubierto de vegetación, no obstante es evidente que dicho
vertimiento es realizado directamente y sin tratamiento previo a una fuente de agua sin
nombre afluente de la Quebrada La Pereira. contaminando las aguas y generando un foco
infeccioso para los predios de la Clínica.

•

El Secretario de obras Públicas del municipio que acompañó la visita. indica que a la fecha
no hay ningún tipo de estudio, tales como censo. diagnóstico o diseños que permitan
solucionar la problemática, no obstante propone que priorizará para darle solución a la
misma, por medio de la mesa técnica del área ambiental compuesta por Empresas
Públicas de La Ceja. La Seccional de Salud. Desarrollo Comunitario. Obras Públicas y La
Oficina Agroambiental''.

Conclusiones:
•

"El centro poblado denominado Vueltecitas no cuenta con un sistema de alcantarillado o
de tratamiento por lo que se está realizando un vertimiento directo en el predio propiedad
de la Clínica

•

El municipio no dio cumplimiento con lo requerido por Cornare".
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que mediante Auto con radicado No. 112-0794 del 27 de junio de 2016, se dio inicio a
Procedimiento Sancionatorio de carácter Ambiental al Municipio de La Ceja. con NIT
890.981.207-5, representado legalmente por el señor alcalde Elkin Darío Ospina Ospina.
identificado con cedula de ciudadanía número 79.686.822. por evidenciarse una problemática de
saneamiento consistente en el vertimiento de las aguas residuales domésticas de las viviendas
del sector denominado Vueltecitas a una fuente de agua (sin nombre) afluente de la Quebrada
La Pereira. sin ningún tipo de tratamiento.
El Auto No. 112-0794-2016 se notificó por aviso el 16 de julio 2016.
Que. en la actuación anteriormente descrita. se requirió al municipio de La Ceja a través del
alcalde. el señor Elkin Darío Ospina Ospina, para que de manera inmediata procediera a darle
solución a la problemática en saneamiento básico del sector, allegando a Cornare un Cronograma
con todas las actividades a realizar, las cuales después de planteadas en el documento deberían
ser de estricto cumplimiento.
Posteriormente y mediante escrito con radicado 112-4574 del 27 de diciembre de 2016. el señor
Guillermo León Molina. director de la Clínica San Juan de Dios de La Ceja. informa a la
Corporación, que continúan los vertimientos de las aguas residuales de las viviendas del sector.
generando afectaciones ambientales.
Que siendo el día 26 de abril de 2017. la Corporación realiza verificación al cumplimiento de los
requerimientos emitidos. generándose el informe técnico 131-1038 del 01 de junio de 2017, el
cual será mencionado más adelante.
FORMULACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido del informe técnico No. 131-1038 del 01 de junio de 2017.
consideró este Despacho que se encontraban los elementos propios de la responsabilidad
ntah, sefetal, gotcht) eft~asmnntwct2r: y la
subjetiva entibosan
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relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño.
Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia de dicha
responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para
determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño,
sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al respecto en la
sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: 1. .) 7.10. La Corte considera que la
presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado
de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas
previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las
garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos
demandados no establecen una 'presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del
infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia
de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas
actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se
pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no
excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios
legales".(...)
En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 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 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad A
mbiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior procedió este Despacho mediante Auto No 112-0691 del 22
de junio de 2017 a formular el siguiente pliego de cargos al municipio de La Ceja, con NIT
890.981 207-5, a través de su representante Legal el señor alcalde Elkin Darío Ospina Ospina.
identificado con cedula de ciudadanía número 79.686.822:
•

CARGO ÚNICO: Incumplir los requerimientos realizados mediante Auto con radicado
112-0794 del 27 de junio de 2016, toda vez que no ha dado solución a la problemática de
saneamiento básico en el sector "las Vueltecitas", pues se continúa, 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, la cual discurre
por un predio de propiedad de la Clínica San Juan de Dios. Así mismo, no se allegó a la
Corporación el cronograma de actividades, tendientes a solucionar la problemática de
saneamiento básico 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
contravención a la al Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.2.20.5, el Decreto 2811 de 1974
artículo 8° inciso a.) y al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
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Que el Auto No.112-0691-2017, se notificó personalmente. a través de medios electrónicos. el
día 29 de junio de 2017

DESCARGOS
Que. en cumplimiento del debido proceso. su postulado del derecho de defensa y contradicción
y de conformidad con el articulo 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
De acuerdo a lo anterior y mediante escrito con radicado 112-2264 del 14 de julio de 2017. se
presentó descargos, donde el Doctor Andrés Felipe Álvarez Grajales, identificado con cedula de
ciudadanía 98.544.880, apoderado de la administración Municipal de La Ceja. manifiesta que "no
es cierto que el Municipio de la Ceja haya desatendido la problemática del sector vueltecitas de
la Vereda San Nicolás. puesto que la administración celebró convenio interadministrativo número
481 del 11 de noviembre de 2016 asi como contrato de consultoría número 0002 del 30 de mayo
de 2017. con la finalidad de subsanar la problemática presentada en el sector. Resalta que a la
fecha se presenta un estado de avance de la ejecución 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 la contestación a los mismos
NESTOR ALEXANDER SANTA LOPERA
CC. 15.386.883
Secretario de Infraestructura Ambiente y Hábitat
Correo electrónico: obraspublicas©laceja-antioquia.gov.co
Teléfono: 553 07 57
INCORPORACIÓN DE PRUEBAS Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto No 112-1202 del 23 de octubre de 2017. notificado de manera personal el 3
de noviembre de 2017. se abrió un periodo probatorio y se incorporaron como pruebas al presente
procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Queja con radicado SCQ-131-0090 del 06 de febrero de 2015.
Informe Técnico con radicado 112-0427 del 04 de marzo de 2015.
Escrito con radicado 131-5386 del 10 de diciembre de 2015.
Informe Técnico 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 Técnico con radicado 131-1038 del 01 de junio de 2017.
Escrito con radicado 112-2264 del 14 de julio de 2017 y sus anexos.

Que en el mismo Auto se ordenó la práctica de las siguientes pruebas:

De
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•

ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente. realizar evaluación técnica, de
la documentación aportada, mediante escrito con radicado 112-2264 del 14 de julio
de 2017, al igual que sus anexos.

2. De Oficio:
•

ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente, realizar una visita técnica en
compañía de funcionarios del municipio de La Ceja, con la finalidad de verificar el
avance de la ejecución de los contratos y convenios aportados, así como verificar
el cronograma a desarrollar con el propósito de dar solución a la problemática que
se presenta en el sector vueltecitas.

Que mediante informe técnico No. 131-0853 del 7 de mayo de 2020 se realizó la evaluación de
la información presentada en escrito con radicado 112-2264-2017 y verificación del avance y
ejecución de los contratos y convenios aportados y el cronograma a desarrollar para dar solución
a la problemática de saneamiento básico, verificación que permitió concluir:
•

•

"El Municipio de La Ceja del Tambo en convenio interadministrativo con Empresas
Públicas de la Ceja E. S. P y Cornare viene realizando las obras y acciones necesarias
tendientes a solucionar de manera definitiva la problemática de saneamiento básico en el
sector denominado "Vueltecitas".
El convenio 464-2018 que tenía como objetivo realizar la construcción de la planta de
tratamiento de agua residual y obras complementarias para el saneamiento del caño que
discurre a la quebrada La Pereira del Sector Vueltecitas, tuvo una adición con fecha del
26 de Diciembre de 2019, este convenio se encuentra en ejecución y tiene como fecha de
terminación el 27 de Mayo de 2020, sin embargo por las medidas preventivas sanitarias
que cursan actualmente en el país por la epidemia a causa del coronavirus Covid-19,
estás pueden estar sujetas a modificación.
CIERRE DEL PERÍODO PROBATORIO Y TRASLADO DE ALEGATOS

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procedió mediante el Auto No. 131-0425 del
18 de mayo de 2020, notificado de manera personal el 26 de mayo de 2020. a declarar cerrado
el periodo probatorio y se corrió traslado para la presentación de alegatos de conclusión.
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que dentro del término de Ley y mediante escrito NO. 131-4371 del 10 de junio de 2020 el
investigado a través de apoderado presentó escrito de alegatos de conclusión en el que manifestó
que en Acto administrativo No. 112-0794 del 27 de junio del 2016, se inició del procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental y que en dicha providencia en su artículo y en
el tercero se requirió al municipio para que procediera a: -dar solución a la problemática ambiental
en saneamiento básico del Sector Vueltecitas, allegando a Cornare un cronograma con todas las
actividades a realizar, las cuales después de ser planteadas en el documento deberán de dar
estricto cumplimiento"
Explica que posterior a ello entre Cornare y Municipio se suscribió el convenio 481-2016 cuyo
objeto fue -Realizar la elaboración de los diseños sanitarios y estudio de alternativas para dar
soluciones a los problemas de saneamiento en los sectores de La Colina, San Joaquín, San
Judas. Vueltecitas y desembocadura de la quebrada la Oscura en el Municipio de la Ceja
Antioquía", convenio que arguye se inicio el 15 de noviembre de 2016, antes de la formulación
del pliego de cargos el cual se expidió mediante Auto No. 112-0691 del 22 de junio de 2017 y que
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el objeto del referido convenio era dar solución a la problemática ambiental de saneamiento
básico en el sector vueltecitas y que dicho convenio contiene el cronograma de actividades.
Afirma que el mencionado convenio finalizó el 15 de noviembre de 2017 y el 18 de noviembre del
2019, se firmó acta de liquidación y que adicional a ello, se suscribieron con Cornare los
Convenios números: 661- 2017: cuyo objeto fue realizar la construcción de la red de alcantarillado
para el saneamiento del cano que discurre a la quebrada la Pereira, en el Sector Vueltecitas de
la Vereda San Nicolas en el Municipio de La Ceja del Tambo. el cual finalizado el 29 de noviembre
del 2018 y se liquidó el 31 de diciembre del 2019, así como el 464-2018. cuyo objeto es: "Realizar
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y obras complementarias para
el saneamiento del cano que discurre a la quebrada La Pereira del Sector Vueltecitas, Vereda
San Nicolas del Municipio de La Ceja", el cual fue suspendido y se reinició el 15 de mayo del
2020. Por lo que concluye que antes del inicio del procedimiento sancionatorio y posterior a este.
se han realizado acciones tendientes a solucionar la problemática de saneamiento ambiental del
sector.
En atención a lo anterior finaliza argumentando que el cargo formulado se encaja dentro de las
causales consagradas en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009: Inexistencia del
hecho investigado, porque aunque persista el vertimiento directo de aguas residuales, se habia
dado cumplimiento a lo requerido por Cornare y con la misma entidad se suscribió el Convenio
ya mencionado y a solicita la exoneración de responsabilidad ambiental pues alega que el
Municipio de La Ceja cumplió con lo requerido mediante Auto número 112-0794 del 27 de junio
del 2016.
EVALUACIÓN DE LOS CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado al municipio de La Ceja del
Tambo. con su respectivo análisis de la norma vulnerada y el pronunciamiento realizado en su
defensa, por parte del presunto infractor.
CARGO ÚNICO: Incumplir los requerimientos realizados mediante Auto con radicado
112-0794 del 27 de junio de 2016, toda vez que no ha dado solución a la problemática de
saneamiento básico en el sector 'las Vueltecitas". pues se continúa, 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, la cual discurre
por un predio de propiedad de la Clínica San Juan de Dios. Así mismo, no se allegó a la
Corporación el cronograma de actividades, tendientes a solucionar la problemática de
saneamiento básico 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
contravención a la al Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.2.20.5. el Decreto 2811 de 1974
artículo 8° inciso a.) y al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
Al respecto el investigado argumenta en su escrito de descargos con radicado 112-2264 del 14
de julio de 2017 y escrito de alegatos de conclusión No. 131-4371 del 10 de junio de 2020 que
posterior a la orden de Cornare de dar solución a la problemática de saneamiento básico se
suscribió el convenio 481-2016 cuyo objeto fue "Realizarla elaboración de los diseños sanitarios
y estudio de alternativas para dar soluciones a los problemas de saneamiento en los sectores de
La Colina, San Joaquín, San Judas, Vueltecitas y desembocadura de la quebrada la Oscura en
el Municipio de la Ceja Antioquía", convenio que arguye se inició el 15 de noviembre de 2016,
antes de IGe~.dArrh
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22 de junio de 2017 y que el objeto del referido convenio era dar solución a la problemática
ambiental de saneamiento básico en el sector Vueltecitas y que dicho convenio contiene el
cronograma de actividades.
Afirma que el mencionado convenio finalizó el 15 de noviembre de 2017 y el 18 de noviembre del
2019, se firmó acta de liquidación y que adicional a ello, se suscribieron con Cornare los
Convenios números: 661- 2017: cuyo objeto fue realizar la construcción de la red de alcantarillado
para el saneamiento del caño que discurre a la quebrada la Pereira, en el Sector Vueltecitas de
la Vereda San Nicolás en el Municipio de La Ceja del Tambo, el cual finalizado el 29 de noviembre
del 2018 y se liquidó el 31 de diciembre del 2019, así como el 464-2018, cuyo objeto es: "Realizar
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y obras complementarias para
el saneamiento del cano que discurre a la quebrada La Pereira del Sector Vueltecitas. Vereda
San Nicolas del Municipio de La Ceja", el cual fue suspendido y se reinició el 15 de mayo del
2020. Por lo que concluye que antes del inicio del procedimiento sancionatorio y posterior a este,
se han realizado acciones tendientes a solucionar la problemática de saneamiento ambiental del
sector.
En atención a lo anterior finaliza argumentando que el cargo formulado se encaja dentro de las
causales consagradas en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009: Inexistencia del
hecho investigado, porque aunque persista el vertimiento directo de aguas residuales, se había
dado cumplimiento a lo requerido por Cornare por lo que solicita la exoneración de
responsabilidad ambiental pues alega que el Municipio de La Ceja cumplió con lo requerido
mediante Auto número 112-0794 del 27 de junio del 2016.
Ahora bien. en cuanto a la información presentada y el avance a la fecha de las obras tendientes
a solucionar la problemática de saneamiento básico en el Sector Vueltecitas. se pudo evidenciar
que en el año 2017 el Municipio de La Ceja del Tambo llevó a cabo el Convenio 661-2017
correspondiente a la construcción de la red de alcantarillado para el saneamiento del caño que
discurre a la quebrada la Pereira, en el Sector Vueltecitas de la Vereda San Nicolás en el
Municipio de La Ceja del Tambo y por medio de este Convenio se llevó acabo la construcción de
las acometidas desde las viviendas y se conectaron al colector que llevaría las aguas residuales
a la futura planta de tratamiento.
Que en el año 2018 se suscribió Convenio 464 de diciembre 27 de 2018 interadministrativo
Cornare- municipio de La Veja y empresas Públicas de La Ceja E.S.P. cuyo objeto se estableció
"Realizar la construcción de la planta de tratamiento de agua residual y obras complementarias
para el saneamiento del caño que discurre a la quebrada La Pereira del Sector Vueltecitas,
Vereda San Nicolas, Municipio de La Ceja", convenio que tuvo un plazo de ejecución de 12 meses
y se realizó una ampliación mediante adición AD. CONT 464-2018, el cual se encuentra en
ejecución.
Una vez revisada la documentación y verificadas las actuaciones desarrolladas por el municipio
de La Ceja del Tambo se observa que viene realizando las obras y acciones necesarias
tendientes a solucionar de manera definitiva la problemática de saneamiento básico en el sector
denominado "Vueltecitas".
Ahora bien, una vez revisadas las actuaciones surtidas dentro del proceso se observó que solo
hasta la providencia mediante la cual se dio inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, Auto
No. 112-0794-2016, se requirió al investigado para que diera solución a la problemática de
saneamiento básico que se estaba presentando en el sector denominado Vueltecitas del
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municipio de La Ceja y que después de dicho requerimiento el Municipio adelantó diligentemente
todas las actuaciones tendientes a dar solución a dicha problemática, entendiéndose dichas
soluciones como gestiones que como conllevan su trámite administrativo, que no puede darse de
manera ipso facta. por lo que el cumplimiento de cada etapa logra dar cuenta del cumplimiento
de la orden dada.

Aunado a lo anterior, se procedió a hacer un análisis del cargo imputado mediante Auto No. 1120691-2017, en contraste con las pruebas obrantes en el plenario. observándose que en el mismo
se dispuso "Incumplir los requerimientos realizados mediante Auto con radicado 112-0794 del
27 de junio de 2016". imputación que no solo carecía de sustento, al encontrarse en marcha todas
las actuaciones tendientes a dar solución a la problemática de saneamiento básico. sino que
además dicha imputación no guarda relación con lo dispuesto como hecho investigado en Auto
No. 112-0794-2016 pues se verificó que este ultimo corresponde al vertimiento de aguas
residuales domésticas de viviendas del sector de nominado Vueltecitas a una fuente de agua (sin
nombre }afluente quebrada La Pereira, sin ningún tratamiento.
Lo anterior significa que, si de conformidad a lo dispuesto 18 de la Ley 1333 de 2009, el inicio del
procedimiento sancionatorio es la etapa procesal en la que se verifican los hechos y omisiones
constitutivas de infracción ambiental y se estipuló en auto que formuló pliego de cargo la
infracción de incumplimiento de acto administrativo, dicho supuesto a investigar debió estar
descrito en auto que dio inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, para que luego pudiese
considerarse como supuesto factico a imputar, pues los hechos investigados establecidos en el
inicio del procedimiento sancionatorio debe guardar congruencia con la imputación de cargos.
Lo anterior tiene asidero jurídico pues, la potestad sancionadora de la Administración Pública va
directamente ligada con los principios que rigen el debido proceso , entre los cuales se encuentra
el principio de tipicidad y congruencia, que obligan a que la descripción de la conducta específica
que conlleva o acarrea una sanción específica. este delimitada con anterioridad para efectos de
poder ejercer el derecho a la defensa.
Asi las cosas, confrontado la formulación de cargos realizada, con las pruebas que obran en el
expediente y en especial dada la falta de congruencia entre el Auto de inicio del procedimiento
sancionatorio ambiental y el pliego de cargo formulado. se tiene que se configura una inexistencia
del hecho a investigar. pues como tal. el hecho del cumplimiento imputado en pliego de cargos
No .112-0691-2017, no se investigó al no establecerse así desde el auto que dio inicio al
procedimiento sancionatorio ambiental. asunto que. de obviarse vulneraría el derecho de defensa
del investigado. por ello. es procedente indicar que el cargo formulado no está llamado a
prosperar. en la medida que se logra concluir que no se encuentra mérito para declarar al
municipio de La Ceja del Tembo ambientalmente responsable, pues una vez verificados los
elementos de hecho y de derecho, se vislumbra su diligencia en el cumplimiento a los
requerimientos realizados aunado a la imprecisión plasmada en al pliego de cargos.
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 get•ti/jfil Afrib jelltpltesnpli reryartd lyartiviacysticangiMnste gozar de
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un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala: "ARTICULO 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.
Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su artículo 30°
"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".
Artículo 5o. 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 dolo del infractor, quien
tendrá a su cargo desvirtuarla.
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Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios
causados por su acción u omisión. -

Por otra parte, el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, establece que la Autoridad Ambiental
...mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los
artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores,
mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores,
según el caso. exonerados de toda responsabilidad y. de ser procedente. se ordenará el archivo
del expediente. Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento
Sancionatorio Ambiental adelantado a al municipio de La Ceja . procederá este Despacho a
exonerar al investigado de responsabilidad de carácter ambiental, en este caso concreto.
Por mérito en lo expuesto.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR al municipio de La Ceja. con NIT 890 981.207-5. a través
de su representante legal el señor alcalde Nelson Fernando Carmona Lopera, o quien haga sus
veces. del cargo formulado mediante Auto con Radicado 112-0691 del 22 de junio de 2017, por
no encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental. de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa.
ARTICULO 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 de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación
administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a
través de la página web.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al municipio
de La Ceja, a través de su representante Legal el señor alcalde Nelson Fernando Carmona
Lopera, 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
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ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión documental, de no se
presentando recurso alguno, archivar el expediente 053760321076, una vez se encuentre
ejecutoriada la presente actuación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición ante el
mismo funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
Expediente: 053760321076
Fecha 26/06/2020
Proyectó: Ornella Alean
Revisó. Lina Gómez
aprobó. Fabián Giraldo
Técnico: Martha Mejia
Dependencia.' Servicio al Cliente
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