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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

	
2 4 NOV 2015 

El DIRECTOR ENCARGADO DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO- 
NARE "CORNARE. En uso de sus facultades establecidas en las leyes 99 de 1993, 373 

de 1997, 1333 de 2009, 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015 y las demás normas 
complementarias y, 

CONSIDERANDO 
Antecedentes: 

1- Que mediante Auto No. 131-1371 del 16 de octubre de 2013 y notificado el 25 de 
octubre de 2013, esta Autoridad Ambiental dio Inicio al procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS DEL 
ALTO VEREDA LA MILAGROSA del Municipio de LA CEJA — ANTIOQUIA, con Nit 
811.042.022-4, representada legalmente por el señor BERNARDO GOMEZ LONDOÑO 
DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 16240330, o quien haga sus veces en 
el cargo, para efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a la 
normatividad ambiental vigente en materia de OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA 
RESOLUCIÓN N° 131-0912 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2009, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva del presente acto administrativo. 

2- Que mediante Auto No. 131-1457 del 26 de noviembre de 2013 y notificada por aviso 
el 06 de diciembre de 2013, esta Autoridad Ambiental decide formular a LA ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS DEL ALTO VEREDA LA MILAGROSA del 
Municipio de LA CEJA — ANTIOQUIA, con Nit 811042022-4, Representada Legalmente 
por el señor BERNARDO GÓMEZ LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía 
número 16. 240.330, o quien haga sus veces, el siguiente cargo. 

CARGO ÚNICO: Omitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 131-0912 del 28 de octubre de 2009, expedida por CORNARE, en 
cuanto a i) Implementar un sistema de control de flujo en el tanque de 
almacenamiento de agua, ii) enviar a CORNARE los diseños (planos y memorias 
de cálculo) de la obra de captación implementada, iii) Implementar un 
macromedidor a la salida del tanque de almacenamiento, iv) Presentar el Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, y v) Presentar propuesta de los 
micromedidores, en presunta contravención del Decreto-Ley 2811 de 1974, 
artículos 120, 121 y 133, literales a) y c), Decreto 1541 de 1978, artículo 184 y Ley 
373 de 1997, artículo 3°, previamente transcritos. 

3- Que mediante escrito con radicado No. 131-0982 del 4 de marzo de 2014, el señor 
BERNARDO GÓMEZ LONDOÑO, en calidad de representante legal de LA ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS DEL ALTO VEREDA LA MILAGROSA, presentó 
descargos y en síntesis manifiesta: "Que hace entrega de los Diseño de la obra implementada, 
3 copias de los planos del tanque de almacenamiento, tanque desarenador y de captación. 
Además informa: Que desde el 2013 se adquirió el dispositivo para el control de flujo, teniendo que 
retirarlo porque el caudal no es suficiente para su funcionamiento, el cual está siendo ajustado por 
el proveedor. Se han construido las cajas en material de hierro y cemento para la adecuación de un 
filtro de potabilización de agua y de ellas anexan el diseño de construcción (el cual no se evidencia) 
y que la Asociación ha tenido una situación económica difícil la cual ha retrasado el cumplimiento 
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de las anteriores obligaciones, Informan que a finales del mes de marzo, realizarán una asamblea 
general ordinaria de la Asociación y solicitan se les conceda un plazo de 45 días (hasta el 15 de 
abril del presente año), para terminar de dar cumplimiento a las demás obligaciones pendientes 
como: Puesta en funcionamiento de la válvula de control de flujo, instalación del macromedidor, 
propuesta de instalación de micromedidores y formulario de términos de referencia diligenciado 
para ahorro y uso eficiente de agua..." 

4- Que mediante Auto No. 131-0236 del 28 de abril de 2014 y notificado en forma 
personal el 30 de abril de 2014, esta Entidad decidió abrir período probatorio, dentro del 
proceso que se adelanta en contra de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO 
AGUAS DEL ALTO VEREDA MILAGROSA del municipio de LA CEJA, ANTIOQUIA, con 
NIT 811.042.022-4, representada legalmente por el señor BERNARDO GÓMEZ 
LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía número 16.240.330, tener como 
pruebas documentales las aportadas por el escrito de descargos y evaluar la información 
allegada mediante radicado131-0982 del 4 de marzo de 2014. 

5- Que mediante Auto No. 131-0800 del 05 de octubre de 2015 y notificado por Aviso el 
día 27 de octubre de 2015, esta Autoridad Ambiental ordeno el cierre del periodo 
probatorio y dar traslado para la presentación de alegatos dentro de un procedimiento 
sancionatorio ambiental 

CONSIDERACIONES DE CORNARE 

I) Competencia. 

6- En virtud del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con las demás 
normas pertinentes de la Ley 99 de 1993, es competente la Corporación Autónoma 
Regional de Las Cuencas De Los Ríos Negro-Nare "Cornare para resolver el presente 
asunto. 

II) Medios de Prueba 

7- Los medios de prueba que fueron allegados al procedimiento son las siguientes: 

a) Informe Técnico No. 131-1374 del 04 de octubre de 2013, que reposa en el expediente 
05.376.02.06813, en el que se deja constancia de la visita realizada el 25 de septiembre 
de 2013, en la que encontraron que la Asociación de Usuarios Acueducto Aguas del Alto 
Vereda Milagrosa, no ha dado cumplimiento a los actos Administrativos. 

b) Comunicación radicada con el No. 131-08982 del 4 de marzo de 2014, el representante 
presenta descargos. 

c) Comunicación radicada con el No. 131-3579 del 18 de agosto de 2015, el 
representante allega información relacionada con el Plan Quinquenal. 

d) Informe Técnico No. 131-0885 del 17 de septiembre de octubre de 2015, que reposa 
en el expediente, en el que se deja constancia de la visita realizada el 17 de julio, en la 
que encontraron que la Asociación de Usuarios Acueducto Aguas del Alto Vereda 
Milagrosa, i) construyo la obra de captación y esta debe ser aprobada. ii) implemento un 
dispositivo de control de flujo en el tanque de almacenamiento, iii) Presento el Plan 
quinquenal de uso y ahorro del agua. iv) Presento propuesta de los micromedidores. 
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III) Hechos Probados. 

8- Valoradas las pruebas válidamente allegadas al procedimiento, se tienen por probados 
los siguientes hechos relevantes: 

8.1. La Corporación ya había aprobado los diseños mediante Resolución 1025 del 6 de 
marzo de 1996. 

8.2. La obra ejecutada cumple con las condiciones técnicas y ambientales por lo que es 
viable su carácter permanente. 

8.3. Se implementó un tanque de almacenamiento, con una capacidad de 27 m3. El cual 
el rebose es llevado nuevamente a la fuente Hídrica a 2mt aproximadamente. Por lo que 
no se hace necesario un sistema de Control de Flujo. Ratificado en Informe técnico 131-
0885 del 17 de septiembre de 2015. 

8.4. Presentación del Plan Quinquenal. 

8.5. Se implementaron cercos con alambre en la Franja de Protección de la fuente, y se 
observa gran variedad de bosque nativo. 

8.6. Los predios poseen sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas. 

9- De acuerdo a los anteriores elementos de juicio se tiene certeza, 1) que LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS DEL ALTO VEREDA 
MILAGROSA del municipio de LA CEJA, ANTIOQUIA, con NIT 811.042.022-4, 
actualmente cuenta con la obra de captación y control aprobada por la Corporación. ii) Se 
implementó un tanque de almacenamiento, con una capacidad de 27 m3. El cual el rebose 
es llevado nuevamente a la fuente Hídrica a 2mt aproximadamente. Por lo que no se hace 
necesario un sistema de Control de Flujo. Ratificado en Informe técnico 131-0885 del 17 
de septiembre de 2015. iii) Presentación del Plan Quinquenal. 

10- Que de conformidad con el artículo 133 del Decreto-Ley 2811 de 1974 el usuario del 
recurso hídrico deberá construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en 
condiciones adecuadas, lo cual fue cumplido por LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO AGUAS DEL ALTO VEREDA MILAGROSA. 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 en su artículo 5°, consagra: "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 las que sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente (...)". 

Que el nuevo régimen sancionatorio ambiental establecido mediante la ley 1333 de 2009 
y las normas reglamentarias, no consagró una responsabilidad objetiva en materia 
ambiental, y por -el contrario reafirma el carácter subjetivo de la misma, es decir, que 
depende de la culpabilidad de la persona que por acción u omisión incurre en infracción 
ambiental. Situación diferente es que la ley 1333 de 2009 haya consagrado la presunción 
legal de la culpabilidad, correspondiendo al presunto infractor desvirtuarla para 
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exonerarse de responsabilidad administrativa ambiental, la Corte Constitucional mediante 
sentencia C-742/10 aclaró que al procedimiento sancionatorio ambiental le es aplicable el 
principio de culpabilidad: 

"(...) 2.5.3.3. El mismo argumento puede extenderse al artículo 3 de la Ley 1333, sobre los 
principios rectores del proceso sancionatorio ambiental. Como fue establecido en la sentencia 
C-595 de 2010, la Ley 1333 no crea un régimen de responsabilidad objetiva sino uno de 
responsabilidad subjetiva con presunción de culpa o dolo. Esto significa que el régimen 
creado por la Ley 1333 se rige por el principio de culpabilidad, aunque el artículo 3 no lo 
señale expresamente; cosa distinta es que se haya desplazado la carga de la prueba al 
presunto infractor. Además, de acuerdo con el texto del artículo 3, son aplicables al 
procedimiento sancionatorio ambiental "los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas" de donde se deduce que también es aplicable el principio de 
culpabilidad. En consecuencia, el cargo de omisión que formula el demandante carece de 
fundamento. (...)" Negrilla propia. 

Que conforme a la afirmación anterior, es pertinente hacer referencia a lo consignado 
en el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009, cuando establece las causales eximentes de 
responsabilidad en materia ambiental, citando lo siguiente: 

"Artículo 9°. Causales de cesación del procedimiento en materia ambiental. Son causales de 
cesación del procedimiento las siguientes: 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2°. Inexistencia del hecho investigado. 

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere." 

Que la imputación de responsabilidad en materia sancionatoria ambiental, es pertinente 
insistir en ello, debe ser a título de dolo o culpa, de tal suerte que la ausencia de dicho 
elemento subjetivo en la realización de la conducta contraria a la norma implica la 
ausencia de responsabilidad, por lo que al verificarse la falta de imputabilidad de la 
conducta a título de dolo o culpa es procedente cesar el procedimiento antes de la 
formulación de cargos, o exonerar de responsabilidad una vez se hayan formulados 
cargos. La Corte Constitucional én la sentencia C-742 de 2010 se pronunció al respecto 
en los siguientes términos: 

"(...) 2.5.3.2. Además, la constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 1333 ya había sido sugerida 
por la sentencia C-595 de 2010, cuando la Corte manifestó: 

"La circunstancia que en el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009 no aparezca establecido como 
causal eximente de responsabilidad la demostración de la ausencia de culpa o dolo, atiende a 
dos (2) factores: i) el que dicha disposición obedece, como su nombre lo indica, únicamente a 
las causales que exoneran de responsabilidad, esto es, apreciado el conjunto de elementos 
que determinan la incursión en la infracción ambiental para imponer la sanción, mientras que 
los parágrafos cuestionados se limitan a presumir la culpa o el dolo de los agentes 
determinantes de la responsabilidad; ii) los mismos parágrafos cuestionados instituyen la 
causal de exculpación al prever que el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción de 
culpa o dolo con los medios probatorios legales." 
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En este orden de ideas, la Corte dejó claro que el artículo 8 no prevea dentro de los eximentes 
de responsabilidad la inexistencia de culpa o dolo, no significa que un presunto infractor no 
pueda exculparse probando la ausencia de estos elementos subjetivos, pues tal 
posibilidad se desprende directamente del parágrafo único del artículo 1° de la Ley 1333 
que dispone: "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" (subraya fuera de texto). En consecuencia, no es cierto que el legislador 
haya omitido consagrar la ausencia de culpa o dolo como causales de exculpación en materia 
sancionatoria ambiental ni que los presuntos infractores solamente puedan exculparse 
probando la ruptura del nexo causal, como afirma el demandante. (...)" Negrilla del despacho. 

Que en el caso analizado por esta Entidad se concluye, luego del análisis de las pruebas 
que reposan en el expediente, que no se puede imputar la omisión de LA ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS DEL ALTO VEREDA MILAGROSA del municipio 
de LA CEJA, ANTIOQUIA, de no aprobación de la obra de caudal y en consecuencia es 
procedente exonerar de responsabilidad a la Asociación por el cargo imputado mediante 
Auto 131-1457 del 26 de noviembre de 2013. 

Que teniendo en cuenta la etapa procesal en la que se encuentra actualmente la 
presente investigación, es necesario traer a colación lo consignado en el artículo 23 de la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009: 

"Artículo 27. Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8° 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 en atención a la consideración normativa y fáctica expuesta se exonerará de 
responsabilidad a LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS DEL ALTO 
VEREDA LA MILAGROSA del Municipio de LA CEJA — ANTIOQUIA, con Nit 
811.042.022-4, representada legalmente por el señor BERNARDO GOMEZ LONDOÑO 
DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía número 16.240.330 y se ordenará el 
archivo del expediente N° 05607.33.15485. 

Que es competente para conocer de este asunto, él Director Encargado de la Regional 
Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro - Nare "CORNARE" y en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad a LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO AGUAS DEL ALTO VEREDA LA MILAGROSA del Municipio de LA CEJA 
— ANTIOQUIA, 	con Nit 811.042.022-4, representada legalmente por el señor 
BERNARDO GOMEZ LONDOÑO DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía número 
16.240.330, por el cargo formulado mediante Auto 131-1457 del 26 de noviembre de 
2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente resolución a la Procuraduría 1a 
Agraria y Ambiental de Antioquia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial o 
en la página web de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo señor 
BERNARDO GOMEZ LONDOÑO DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía número 
16240330, en calidad de representante legal de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ACUEDUCTO AGUAS DEL ALTO VEREDA LA MILAGROSA del Municipio de LA CEJA 
— ANTIOQUIA, con Nit 811.042.022-4, o a su apoderado legalmente constituido, quien 
deberá acreditar la calidad conforme lo prevé la Ley. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por aviso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo". 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 
de 2011 "Por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo", so pena de ser rechazado. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIER VAL NCI GONZALEZ 
Director (E) Region I Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.02.06813 
Fecha: 	19/11/2015 
Proyectó: Abogada P.1:1suga Z 
Técnico: Edilma García Jiménez 
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