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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" 

LA 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 la Corporación Autónoma Regional de las 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 112-2593 del 2 de junio de 2016, la Corporación declaró 
responsable ambientalmente al MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con Nit. 
No. 890.983.716-1, de los cargos formulados mediante Auto No. 112-1309 del 17 
de noviembre de 2015, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción 
a la normatividad ambiental, y como consecuencia de lo anterior se impuso una 
sanción consistente en MULTA por un valor de CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 
($14.925.078.00) 

Asimismo, en el artículo tercero, se requirió al Ente Territorial Municipal, para que 
de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, 
procediera inmediatamente a realizar lo siguiente: 

1. Suspender y retirar los residuos tales como: plásticos, costales, PVC, y llevarlos a un lugar 
autorizado por el Municipio para la disposición de estos; con el fin de que se le dé un 
adecuado manejo a la escombrera municipal depositado allí solamente materiales y 
elementos según lo indica la resolución 541 de 1994. 

2. Tener el control administrativo del sitio mediante implementación de una puerta de acceso 
donde se registre el ingreso del material. 

3. Construir canales perimetrales y sedimentadores para el manejo de las aguas lluvias y de 
escorrentía. 

4. Instalar una tela que sirve de aislamiento perimetral al sitio. 
5. Construir trinchos o barreras que contengan la sedimentación en el canal de escorrentía. 
6. Instalar una señalización de identificación del sitio en la parte externa de la escombrera, 

que restrinja el acceso al lugar. 
7. Realizar limpieza permanente de la cuneta de la vía a fin de evitar eventuales accidentes 

de tránsito. 

Que el anterior acto administrativo, fue notificado al representante legal del 
Municipio, señor Edgar Augusto Villegas Ramírez, mediante Aviso enviado el 19 
de junio del 2016, entendiéndose por notificado el día 21 de junio del 2016, de 
conforxidad con lo estipulado,en el artículo 69 de Ja Ley 1437 de 2011. 
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Que posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-2718 del 12 de julio 
de 2016, el MUNICIPIO DE MARINILLA, presentó recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación contra la Resolución No. 112-2593 del 2 de junio de 2016, 
por medio de la cual se resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El recurrente argumenta que acató lo requerido por la autoridad ambiental en la 
Resolución 131-0532 del 12 de agosto de 2015, y como prueba de ello, allegó el 
informe 240-5000 del 16 de septiembre de 2015, radicado en la Corporación el 18 
de septiembre del 2015, realizado por el Municipio de Marinilla; informe en el cual 
se estipularon las actividades tendientes a retirar los residuos de los elementos 
que fueron señalados en la resolución como costales, plásticos, PVC y otros. De 
igual manera, expresa que se realizó el despeje y desmalece de la zona, se 
realizó el cerramiento del terreno y una constante inspección del mismo, a fin de 
que no fuera utilizado indebidamente por terceros. 

En este orden de ideas, argumenta que la Entidad Pública corrigió la conducta 
generadora de los cargos 1 y 2, con lo cual ha desaparecido el sustrato fáctico que 
dio inicio a la actuación administrativa sancionatoria, en razón que expone que con 
el informe allegado a Cornare, se verifica el cumplimiento de lo requerido y que 
éstas actividades se realizaron antes de proferir el Auto del inicio del 
procedimiento sancionatorio. 

Además, asegura un actuar diligente por parte del Ente Territorial Municipal para 
evitar con ello la consumación de un daño al medio ambiente y que con las 
conductas realizadas, no se generó un perjuicio para el medio ambiente que sea 
significativo para la imposición de una sanción, por lo cual solicita la exoneración. 

Igualmente expone que las sanciones administrativas tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, y que para el caso en concreto, sancionar 
al Municipio de Marinilla frente a los cargos 1 y 2 no cumpliría función alguna dado 
que cumplieron lo requerido por Cornare, que no se causó un daño ambiental y 
que han tomado las medidas preventivas para el adecuado manejo de residuos. 

Posteriormente, toma como fundamento los artículos 5 y 6 de la Ley 1333 de 
2009: el 5 en lo referente a la ocurrencia de un perjuicio al medio mediante como 
factor constitutivo de una infracción ambiental, siendo necesario la concurrencia 
de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual a saber: 
la ocurrencia de un hecho, un daño y nexo causal, para la imposición de una 
sanción ambiental; y, frente al artículo 6 el cual consagra situaciones de 
atenuación de responsabilidad en materia ambiental, de los cuales considera 
pueden ser aplicados en el referido proceso, en concreto los numerales 2 y 3, los 
cuales disponen corno circunstancias atenuantes "- compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio y Que con la infracción no exista daño al 
medio ambiente, a los recursos naturales, el paisaje o la salud humana." 

Asimismo arguye lo siguiente: (...) En el presente caso no es posible aseverar que el 
municipio de Marinilla en la operación de la escombrera haya causado perjuicios de índole 
ambiental que deban ser compensados, menos aún en el entramado fáctico del cual afloró el 
procedimiento administrativo sancionatorio. Por lo anterior y teniendo en cuenta que objetivamente 
el municipio de Marinilla no ha causado ningún al medio ambiente, se considera que no debe tener 
lugar la aplicación de sanciones administrativas. (...) 
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'' Con lo expuesto solicita: 

a) Reponer la Resolución 112-2593 del 2 de junio de 2016, y exonerar al 
Municipio de los cargos 1 y 2. 

b) En caso de que la autoridad ambiental insista en la imposición de las 
sanciones, solicita atenuación de la sanción de conformidad con el artículo 
6 de la Ley 1333 de 2009. 

c) De no accederse a lo peticionado vía reposición, se formula el recurso de 
apelación. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo 
establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración 
que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual 
se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, 
o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por 
ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto 
administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del término legal tal y como quedó 
consagrado en el artículo octavo de la recurrida resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, 
preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón 
por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la 
decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos 
de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Frente al recurso interpuesto por el Ente Territorial Municipal, a través de su 
representante legal, señor Edgar Augusto Villegas Ramírez, es necesario precisar 
lo siguiente: 
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a) El recurrente allegó a Cornare, el informe 240-5000 del 16 de septiembre de 
2015, radicado mediante escrito No. 131-4140 del 21 de septiembre de 2015, el 
cual contiene información respecto al predio que es utilizado para la actividad de 
escombrera municipal, así como las actividades requeridas en la medida 
preventiva con radicado No. 131-0532 de 12 de agosto de 2016; de igual manera 
expresa que acató la medida preventiva impuesta por Cornare, realizando 
cerramiento del predio para evitar el depósito del material; informe con el cual 
asegura que se realizó el retiro de los residuos de materiales para los cuales no 
estaba autorizado; y por este instrumento informó que para el predio en mención, 
no se requería tramitar el permiso de aprovechamiento forestal; sin embargo, 
posterior al informe, Cornare realizó visita el día 14 de octubre del 2015, dando 
origen al informe técnico No. 131-1070 del 29 de octubre de 2015, en el cual se 
observó entre otros, lo siguiente: 

• El predio es una pequeña vaguada que hace parte de la cuenca de la quebrada la bolsa y 
se está utilizando como escombrera, el sitio se encuentra abierto sin ninguna restricción 
para el acceso y se continua con la disposición inadecuada de plásticos, costales, 
PVC, llantas, residuos de podas y basuras en general en la parte alta. 

• En la parte baja del predio se observa que se adelantó, tala de árboles, descapote y 
movimiento de tierra. 

• La inadecuada disposición de residuos como llantas, plásticos y restos del 
aprovechamiento forestal se evidencian en la parte baja donde se comienza a mezclar la 
tierra que se está depositando. 

• No se ha implementado ninguna obra para la retención de materiales de escorrentía que se 
genera con el movimiento de tierra, como tampoco la construcción de canales 
perimetrales, ni sedimentadotes para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía. 

• La cuneta de la carretera en el acceso al predio se tienen invadidas con materiales y tierra 
no se evidencia señalización ni interna ni externa en el predio. 

• La cantidad de materiales que se observan en la vía ofrecen un permanente riesgo para 
generar un accidente vehicular. 

• No existe restricción ni control para el ingreso al predio de vehículos por lo que no se 
puede garantizar una adecuada disposición de los residuos de construcción y demolición y 
se continúan depositando residuos sólidos diferentes a escombros 

De lo anterior se concluye que no habían dado cumplimiento a la medida 
preventiva de suspensión de actividad de disposición de residuos, tales como 
plástico, costales, PVC; asimismo, se observó indebida disposición de residuos 
sólidos, para lo cual se tomó el registro fotográfico, y además, se efectúo el 
aprovechamiento forestal, sin tener el permiso respectivo para ello. En este orden 
de ideas, las conductas generadoras del pliego de cargos, no desaparecieron, 
dado que dichas conductas fueron realizadas en tiempos prolongados, por lo cual 
no desapareció el sustrato fáctico que dio inicio a la actuación administrativa 
sancionatoria, pues las infracciones ya se habían configurado y no se tenía ningún 
sustento técnico y legal para su realización. 

b) Respecto a la solicitud de exoneración, en cuanto a que "El Ente Territorial 
Municipal no generó un daño al medio ambiente que sea significativo para la imposición de una 

sanción", es necesario aclarar que tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley 
1333 de 2009, no solo existe infracción ambiental cuando se configure daño 
ambiental, pues dicha denominación también incluye "toda acción u omisión que 

constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-Ley2811 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" . 
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Igualmente, dentro del mentado artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, al cual hace 
referencia el recurrente, es necesario aclarar que este nos establece dos hechos 
generadores de infracción ambiental: el primer hecho consiste en toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en cualquier 
normatividad ambiental vigente, al igual que los actos administrativos emanados 
de una autoridad ambiental; el segundo hecho es el cual nos establece que será 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones para configurar la responsabilidad civil extracontractual (el daño, el 
hecho generador con culpa o dolo y vínculo causal entre los dos) 

Por lo anterior, se concluye que no es necesario que se configure un daño al 
medio ambiente para ser constitutivo de una infracción ambiental, basta con 
evidenciarse una violación a la normatividad ambiental para configurarse, por lo 
cual las conductas imputadas al Municipio de Marinilla, se encuentran enmarcadas 
dentro del primer hecho contenido en el referido artículo. 

De lo anterior se pude concluir que incumplir lo establecido en las Resoluciones 
No. 541 de 1994 y 131-0532 del 12 de agosto del 2015; y el Decreto 1076 de 
2015, constituyen infracción ambiental, al tenor de lo establecido en el artículo 5 
de la Ley 1333 de 2009, por lo que teniendo como fundamento el artículo 40 de la 
mencionada ley, la Corporación tiene la facultad de imponer al responsable de la 
infracción ambiental, la sanción correspondiente. 

c) Con respectos a los atenuantes, es preciso manifestar que en la tasación de 
multa, contenida en el informe técnico No. 131-0387-2016, se realizó un equilibrio 
entre atenuantes y agravantes, pues como agravantes teníamos "el incumplimiento 

total o parcial de las medidas preventivas”; y como atenuante teníamos "Que con la 

infracción no exista un daño al medio ambiente"; sin embargo, al comprobarse que se 
realizó un aprovechamiento forestal sin el debido permiso, se generó daño a los 
recursos naturales y al paisaje, por lo cual no se configuraba totalmente la causal 
de atenuación, motivo por el cual en la tasación de la multa, no se tuvo en cuenta 
ninguna circunstancia de atenuación ni de agravación de la infracción ambiental. 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, se confirma la Resolución 112-
2593 del 2 de junio de 2016, y como consecuencia de ello, se niega exonerar al 
Ente Territorial Municipal de los cargos formulados, así como la solicitud de la 
atenuación de la sanción; sin embargo y con la finalidad de garantizar el derecho 
de defensa y contradicción, se concede el recurso de apelación. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución con 
radicado No. 112-2593 del 2 de junio de 2016, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación ante el Director 
General, y dar traslado a esta instancia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
MARINILLA, identificado con Nit. No 890.983.716-1, a través de su representante 
legal Edgar Augusto Villegas Ramírez, o a quien haga sus veces al momento de 
recibir:le otificacihn. 
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Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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