


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

RESOLUCION JjO « <| J <|

( 0 6 Dio 2018 )

"POR MEDIO DE CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO 0118 DE 2018 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique ■ CARDIQUE-, en
ejercicio sus facultades legales, en especial las atribuidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 0181 del 03 de marzo de 2008, esta Corporación cierra investigación 
sancionatoria ambiental contra el Municipio de El Guamo- Bolívar, sancionándolo con multa equivalente a cien 
(100) salarios mínimos mensuales vigentes y estableciendo las siguientes obligaciones:

a) Clausurar el botadero satélite donde se están depositando los residuos sólidos.
b) Asumir la responsabilidad de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en el 

Municipio, y generar mecanismos para que el servicio sea eficiente.

Que mediante Resolución N° 0095 del 21 de enero de 2011, la Corporación Autónoma Regional del Canal del 
Dique Cardique resolvió un recurso de reposición contra la resolución N° 0181 del 3 de marzo de 2008, y 
resuelve modificar el artículo segundo de esta resolución, en el sentido de sancionar con multa equivalente a 
diez (10) salarios mínimos mensual vigente al Municipio de El Guamo; confirma en todas sus partes los artículos 
primero, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo. Así mismo, se establece que el Municipio de El Guamo 
implementará las obligaciones establecidas en el artículo cuarto de la resolución N° 0181 de 2008 y presentará 
en un término de quince (15) días hábiles un cronograma de las actividades a corto y mediano plazo a 
implementardel PGIRS.

Que a través de la Resolución N° 0592 de fecha 7 de junio de 2012, esta Corporación impone medida preventiva 
de suspensión de manera inmediata de la disposición de residuos sólidos en el predio ubicado 
aproximadamente 500 metros de la última vivienda del casco urbano del municipio del Guamo, en la vía que 
conduce al corregimiento de La Enea y ordena el inicio del Proceso Sancionatorio Ambiental contra la sociedad 
Ecoaguas S.A E.S.P y el municipio de El Guamo, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
la presunta infracción ambiental.

En esta misma Resolución se requiere al municipio de El Guamo para que ¡mplemente las obligaciones 
establecidas en el artículo 4 de la resolución N° 181 de 2008 y adelante las acciones necesarias a fin de 
erradicar y controlar todos los botaderos satélites que se encuentran en el municipio, entre ellos los ubicados 
en el Barrio El Paraíso, Las Flores, 13 de junio y los que se encuentran a orillas del arroyo El Guamo.

Que mediante Resolución N° 947 del 22 de agosto de 2012, la Corporación Autónoma Regional del Canal del 
Dique Cardique requirió al municipio El Guamo implementar los proyectos contenidos en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y actualizar o modificar el mismo conforme lo establecido en el artículo 11 de la 
Resolución N° 1045 de 2003.

Así mismo, por medio de la Resolución N° 0899 del 09 de junio de 2015, Cardique adoptó el Plan de Manejo 
Ambiental para el Cierre, Clausura y Restauración Ambiental del Botadero a Cielo Abierto.

Que mediante resolución No 1303 del 8 de septiembre de 2016, se formuló cargos en contra del municipio de 
El Guamo- Bolívar, los cuales se concretan en los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: Incumplimiento del artículo 2.3.2.3.4.13 del decreto 1077 de 2015, al omitir darle 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 4o de la resolución N° 181 del 03 de marzo de 2008, 
que se relacionan a continuación:

"CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA"
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394 

www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co 
Cartagena de Indias D.T. y C. - Colombia

ISO 9001:2008 
NTCGP 1000:2009 /= 
BUREAU VERITAS
Certification \

CARDIQUE COI 7.01001 /GP 17.0005

http://www.cardique.gov.co
mailto:direccion@cardique.gov.co


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

RESOLUCION

18- 17 15( 0 6 DiC 2018 ) 1 ' 1 'J

"POR MEDIO DE CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO 0118 DE 2018 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

• Clausurar los botaderos satélites donde se están depositando los residuos sólidos en el municipio 
de El Guamo- Bolívar

CARGO SEGUNDO: Incumplimiento de los artículos 2.3.2.3.6.20 y 2.3.2.3.4.13 del Decreto 1077 del 2015, al 
omitir las obligaciones establecidas en la resolución No 592 del 07 de junio de 2012, que a continuación se 
relacionan:

• Suspender de manera inmediata la disposición de residuos sólidos en el predio ubicado a 
aproximadamente 500 metros de la última vivienda del casco urbano del municipio del Guamo, en la 
vía que conduce al corregimiento de La Enea. Adelantar las acciones necesarias a fin de erradicar y 
controlar todos los botaderos satélites que se encuentran en el municipio, entre ellos los ubicados en 
el Barrio El Paraíso, Las Flores, 13 de junio y los que se encuentran a orillas del arroyo El Guamo.

CARGO TERCERO: Incumplimiento de los artículos 2.3.2.2.1.10 y 2.3.2.2.2.3.27 del decreto 1077 de 2016, al 
omitir dar cumplimientos de las obligaciones establecidas en la resolución No 947 del 22 de agosto de 2012, 
que se relacionan a continuación:

• Implementar de manera inmediata, los proyectos establecidos en el PGIRS, que a la fecha han 
debido ser ejecutados.

Que vencido el término para la presentación de los descargos el municipio de El Guamo- Bolívar, no allegó 
escrito de descargos y tampoco solicito la práctica de pruebas.

Que mediante Auto N° 0118 del 10 de abril de 2018, Cardlque declara culminada la etapa probatoria dentro del 
presente proceso, y remite la actuación a la Subdirección de Gestión Ambiental para que realice la valoración 
de la afectación, daño o impacto ocasionado con la conducta objeto de este proceso, y de ser el caso, se 
determine la determinación de la sanción consagrada en el artículo 40 de la Ley 133 de 2009.

Fundamentos Jurídicos.

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Artículo 1o: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social".

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 29, estipula:

"Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y 
a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho".

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

• CONSIDERACIONES CON RESPECTO AL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE PRETENDE 
ANULAR.

La Ley 1333 de 2009, estableció un procedimiento reglado y por etapas para determinar la responsabilidad 
ambiental en la cual pueda incurrir una persona frente a una afectación ambiental o transgresión de la 
normatividad ambiental, es preciso aclarar que una persona puede ser sancionada por ambas conductas.

Cómo se estableció anteriormente la Ley 1333 de 2009, establece taxativamente cuales son las etapas que se 
deben seguir en el procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental

En el caso concreto que nos ocupa, realizada una revisión jurídica al expediente ambiental N° 11.704-4 se 
encontró que el Auto Número 0118 del 10 de abril de 2018 mediante la cual la Corporación Autónoma Regional 
del Canal del Dique Cardique declaró culminada la etapa probatoria y se dictaron otras disposiciones dentro 
del proceso sancionatorio ambiental en contra del Municipio de el Guamo, Departamento de Bolívar, se expidió 
sin haber surtido la etapa de traslado para alegar a los presuntos infractores, que son: La EMPRESA 
ECOAGUA S.A. E.S.P y EL MUNICIPIO DE EL GUAMO,

Dentro de este concepto y de acuerdo con lo argumentado por el Consejo de Estado1 en un fallo de 2017 en 
donde se decidió un recurso de apelación en contra de unos actos administrativos, proferidos por la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, se argumentó:

Procedimiento Sancionatorio Ambiental - etapa de alegatos de conclusión / procedimiento 
sancionatorio ambiental - omisión de la etapa de alegatos / integración normativa - aplicación 
de las disposiciones del código de procedimiento administrativo /procedimiento sancionatorio 
ambiental - aplicación de la ley 1437 de 2011 en cuanto a los alegatos de conclusión

La Sala estima pertinente referirse a la importancia de los alegatos de conclusión dentro del trámite de 
procesos judiciales y de procedimientos administrativos, para lo cual hacemos nuestras las reflexiones 
esgrimidas por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-107 de 2004, Magistrado Ponente: Jaime 
Araujo Rentería [...] La Sala resalta que las garantías integrantes del debido proceso administrativo 
imponen, ante el vacío que existe en la Ley 1333 frente a la etapa de alegatos de conclusión, la 
aplicación del articulo 47 del CP ACA [...], haciendo a su vez aplicable el artículo 48 del CP ACA que 
contempla la etapa de alegatos de conclusión [...] El vacío legal expuesto ya ha sido estudiado por la 
doctrina, la cual es partidaria de la aplicación del artículo 48 del CP ACA [...] Tal y como lo indicó el

' Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés 
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), Actor: Reforestadora del Sinú - Sucursal Colombia, Demandado: 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge
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Tribunal Administrativo de Córdoba, la aplicación del artículo 47 del CPACA permite proteger las 
garantías del debido proceso administrativo ante el vacío de la Ley 1333, en particular aquellas 
referidas a:«[...] (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción [...]», el cual no se encuentra 
plenamente protegido al no establecerse, con precisión y claridad, las sanciones o medidas que serían 
procedentes dentro del catálogo previsto en el artículo 40 de la Ley 1333 puesto que, como lo señaló 
la primera instancia, esto impide al presunto infractor«[...] tenerla información suficiente para planificar 
su defensa jurídica y examinar si puede existir visos de proporcionalidad y razonabilidad en las 
consideraciones iniciales que hagan la autoridad ambiental [...]». La interpretación prohijada por la 
Sala lo único que hace es aplicar una regla de reenvío que se encuentra en el CPACA que tiene como 
único objetivo completar los vacíos existentes en la Ley 1333, sin quebrantar de modo alguno la 
naturaleza especial del procedimiento sancionatorio ambiental.

(...)

En vista de la importancia que para el ejercicio del derecho de defensa revisten los alegatos de 
conclusión en cualquier tipo de proceso, la CVS no puede pretender que se siga en forma irreflexiva 
«[...] el principio de legalidad en materia de procedimiento sancionatorio [...]», para dejar de aplicar 
una disposición legal protectora de garantías integrantes del debido proceso administrativo, como lo 
son, en este caso «[...] (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta 
su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente v con el pleno respeto 
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico [...] (vii) al ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción [.. ,]»2.

La Sala resalta que las garantías integrantes del debido proceso administrativo imponen, ante el vacío 
que existe en la Ley 1333 frente a la etapa de alegatos de conclusión, la aplicación del artículo 47 del 
CPACA que al tenor indica que «[...] ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por 
leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte 
Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por 
dichas leves [...]», haciendo a su vez aplicable el artículo 48 del CPACA que contempla la etapa de 
alegatos de conclusión en la siguiente forma:«[...] ARTÍCULO 48. PERÍODO PROBATORIO. Cuando 
deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) 
o más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta 
(60) días [...] Vencido el período probatorio se dará traslado al Investigado por diez (10) días 
para que presente los alegatos respectivos [...]».

El vacío legal expuesto ya ha sido estudiado por la doctrina, la cual es partidaria de la aplicación del 
artículo 48 del CPACA, en la siguiente forma:

«[■ ■ ■] Una enorme falencia de la Ley 1333 de 2009 es el silencio guardado en relación con la etapa de 
alegatos de conclusión, una etapa que se considera fundamental en este tipo de procesos, pues allí 
se permite a las partes hacer una valoración de todo lo actuado, antes de que la autoridad 
proceda a tomar una determinación sobre el particular. Aun asi, se entiende que dicha omisión ha 
sido suplida por la norma general, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, pues en 
su artículo 48, aplicable a falta de mandato especial, se establece que una vez vencido el período 
probatorio es obligación de la autoridad dar traslado al investigado por el término de diez días para 
que presente los alegatos respectivos [,..]»3 (Negrillas fuera del texto)

2 Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2016. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
3ÁLVAREZ PINZÓN, Gloria Lucía. Los vacíos de la Ley 1333 de 2009 que regula el Régimen Sancionatorio Ambiental y la forma adecuada de llenarlos. 
Página 379. En GARCÍA PACHÓN, María del Pilar y AMAYA NAVAS, Oscar Darío (compiladores). DERECHO PROCESAL AMBIENTAL, Bogotá: 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Primera Edición: 2014,
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Ahora bien de acuerdo con este antecedente Jurisprudencial, en donde se esboza la importancia de los 
Alegatos de Conclusión, esta Corporación ordenara cumplir este trámite, en aras de garantizar los principios 
del debido proceso y contradicción que gobiernan todas las actuaciones administrativas

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- 
CARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la Ley 99 de 1993, Ley 1333 
de 2009 y Ley 1437 de 2011.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efecto el Auto Número 0118 del 10 de abril de 2018 mediante la cual la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE declaró culminada la etapa 
probatoria y se dictaron otras disposiciones, dentro del proceso sancionador ambiental que se surte en contra 
EL MUNICIPIO DE EL GUAMO y LA EMPRESA ECOAGUA S.A. E.S.P, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución.

PARAGRAFO: En consecuencia de lo anterior se reiniciará la actuación y a partir del traslado para alegar 
dentro del proceso sancionador ambiental que se surte contra EL MUNICIPIO DE EL GUAMO y LA EMPRESA 
ECOAGUA S.A. E.S.P

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo AL MUNICIPIO DE EL GUAMO y LA 
EMPRESA ECOAGUA S.A. E.S.P y las partes interesadas dentro del presente proceso.

ARTÍCULO TERCERO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CARDIQUE, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno y rige a partir de su notificación.

.0 6 QIC 2018
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ 
Director General Encargado

Proyectó: Héctor Enrique Guzmán Lujan Asesor^®

Revisó y Aprobó: Carmen Elena de Caro Meza <c ■ 

Reviso y Aprobó: Claudia Camacho Cuesta / Secretario General 
C.C, Archivo-Expediente: 11.704-4
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