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ACTOR ADMINISTRATIVORAUTOS 

Fecha: 16/04/2018 Hora: 15:23:20.5... 	Folios: 2  

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DISPOSICIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-4147 del 31 de agosto de 2005, la CorporaciOn 
acogi6 el Plan de Manejo Ambiental, para el desarrollo de las actividades del 
relleno sanitario del Municipio de Puerto Triunfo, ubicado en el paraje Las Brucelas 
de dicho municipio. 

Que mediante Resolucion No. 112-1107 del 27 de marzo de 2017, se impuso 
medida preventiva de amonestacion al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, 
identificado con Nit. No. 890.983.906-4, debido a que por las fuertes Iluvias 
presentadas, se generaron grietas al interior del relleno sanitario, con arrastre de 
sedimentos o residuos, que habian sido dispuestos recientemente y socavamiento 
del canal de conduccion de aguas Iluvias y efluente del sistema, tanto en predios 
del relleno como en la Hacienda Arenas de Oro; siendo deber del Ente Territorial 
Municipal, asegurar el correcto funcionamiento del relleno sanitario, cuando se 
presenten dichos fenomenos naturales, por lo cual deberia de contar con un plan 
de actividades, para las diferentes contingencias, que puedan afectar el normal 
desarrollo de sus actividades. 

Que posteriormente, mediante Auto No. 112-0565 de mayo 22 de 2017, Ia 
CorporaciOn impuso, al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, medida preventiva de 
suspension inmediata de la actividad de evacuaciOn de lixiviados en Ia zanja para 
la evacuacion de aguas Iluvias, dado que se encontraba totalmente colmatada con 
material vegetal, y no se encuentra autorizada ni en el Plan de Manejo Ambiental, 
ni en el permiso de vertimientos otorgado por Cornare, actividad que viene siendo 
desarrollada en el relleno sanitario, ubicado en el paraje las Bruselas del Municipio 
de Puerto Triunfo, las cuales discurren al predio de la Hacienda Arenas de Oro. 
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Que, asi mismo, en dicho Auto, se inicio procedimiento administrativo 
sancionatorio y formul6 el siguiente pliego de cargos, al MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO: CARGO UNICO: lncumplir lo establecido en el articulo 2.3.2.3.4.13 del Decreto 1077 
de 2015 y no implementar las acciones requeridas en el Informe Thcnico No. 112-0186 del 16 de 
febrero de 2017 y en la ResoluciOn No. 112-1107 del 27 de marzo de 2017, toda vez que se 
evidencio inadecuado manejo ambiental en la operaciOn del relleno sanitario ubicado en el paraje 
las Bruselas del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que, en el articulo septimo del Acto Administrativo, se informO al ente territorial, 
que de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, contaba con el 
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas y 
desvirtuar las existentes, y si lo consideraban pertinente, podria hacerse 
representar por abogado titulado e inscrito. 

Que el Auto No. 112-0565 del 22 de mayo de 2017, le fue notificado al Municipio, 
a traves de Ia representante legal, Alcaldesa, Madeline Arias Giraldo, el dia 4 de 
abril del 2017, y dentro del termini legal, el presunto infractor no allego escrito de 
descargos, razon por Ia cual se procedio a dictar el Auto N° 112-0910 del 09 de 
agosto de 2017, por medio del cual se incorporaron pruebas, se cerro el periodo 
probatorio y se dio traslado para alegatos. 

Que, posteriormente, actuando dentro del termino oportuno, mediante escrito con 
radicado N° 131-6566 del 25 de agosto de 2017, el Municipio de Puerto Triunfo, 
actuando a traves de su representante legal, Madeline Arias Giraldo, presento 
escrito de alegatos en el cual hace relacion de las multiples actividades 
adelantadas por el Municipio, con la finalidad de corregir las situaciones 
presentadas en el relleno. 

Analizado el escrito de alegatos de conclusion, esta Corporaci6n evidencia que la 
Corporacion no incorporo ni evaluo documentos aportados por el investigado 
dentro del termino legal para ello, debido a un error involuntario, pues esta 
informacion no fue anexada al expediente sancionatorio correspondiente para su 
analisis. Dicha informacion corresponde a unas actividades de cumplimiento de lo 
requerido en el Informe Tecnico 112-0658 del 06 de junio de 2017, consistentes en 
"Informe tecnico relleno brucelas, carta remisoria informe tecnico relleno, acta de inicio del 
Convenio 181-2017, convenio 181-2017, registro y disponibilidades.", las cuales fueron 
aportadas a la CorporaciOn mediante correo electrOnico del 30 de junio del 2017. 
Tambien se allego en fisico, escrito con radicado 112-2072 del 30 de junio de 
2017, el cual contiene un reporte de las actividades (carta remisoria informe 
tecnico), remitido por parte de la Empresa de Servicios Publicos de dicho 
Municipio, en cumplimiento del informe tecnico 112-0658 de 2017, ambas 
pruebas, recibidas previo a la expedicion del Auto N°112-0910 del 09 de agosto de 
2017, el cual incorporo pruebas, cerro el periodo probatorio y corrio traslado para 
alegatos. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR 

Que el articulo 3 de la Ley 1333 del 2009, establece lo siguiente "...PRINCIPIOS 
RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios 
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas...". 
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Que de conformidad con el articulo 29 de la ConstituciOn de 1991, toda persona 
tiene derecho a que en las actuaciones tanto judiciales como administrativas se 
les aplique el debido proceso, el cual se materializa entre otras, con la posibilidad 
que tiene el investigado de ejercer su derecho de defensa. 

Que el articulo 47 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que "...Los procedimientos administrativos de carecter sancionatorio 
no regulados por leyes especiales o por el COdigo Disciplinario Unico se sujetaran a las 
disposiciones de esta Parte Primera del COdigo. Los preceptos de este COdigo se aplicaran 
tambien en lo no previsto por dichas leyes." 

Teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 1999, no regulO lo relacionado con la 
correccion de irregularidades en el procedimiento, se aplicara lo dispuesto en el 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
puntualmente en el articulo 41, el cual establece: "La autoridad, en cualquier momento 
anterior a la expediciOn del acto, de oficio o a peticiOn de parte, corregira las irregularidades que se 
hayan presentado en la actuacian administrative para ajustarla a derecho, y adoptara las medidas 
necesarias para concluirla" 

Que el Municipio de Puerto Triunfo es el actual titular del Plan de Manejo 
Ambiental del relleno sanitario, razOn por la cual es el responsable de todas las 
circunstancias que se presenten alli, tal como lo establece el articulo 2.2.2.3.1.3 
del Decreto 1076 de 2015, pero en virtud de que la Empresa de Servicios PCiblicos 
de Puerto Triunfo, es la encargada de Ia prestacion del servicio y quien realiza las 
labores de recolecciOn, transporte y disposicion final, esta Corporacion considera 
que Ia informaciOn que la E.S.P., presente, referente al procedimiento 
sancionatorio, debe ser evaluada y analizada, para adoptar una decisiOn de fondo, 
evitando con ello una posible violacion al derecho de defensa de la investigada. 

De acuerdo a lo anterior y en aras de garantizar los derechos que asisten al 
investigado, se hace necesario incorporar como prueba los documentos aportados 
via correo electrOnico consistentes en "Informe Tecnico Relleno BrOcelas, carte remisoria 
informe tecnico relleno, acta de inicio del Convenio 181-2017, convenio 181-2017, registro y 
disponibilidades.", y como consecuencia de ello, ordenar la evaluacion tecnica de Ia 
informaciOn aportada mediante escrito con radicado N°112-2072 del 30 de junio de 
2017, y la informaciOn enviada al correo electrOnico btamayocornare.gov.co, con 
fecha del 28 de junio de 2017, remitida por tesoreriaesppuertotriunfo@gmail.com, 
la cual fuera aportada dentro del termino legal, con el fin de sanear las falencias 
del proceso y tomar una decisi6n de fondo. 

Como consecuencia de lo anterior, se dejara sin efecto el Auto 112-0910 de 2017, 
mediante el cual se incorporaron unas pruebas, se cerrO periodo probatorio y se 
corri6 traslado para la presentacion de alegatos, y se ordenara rehacer la 
actuaci6n en el sentido de abrir a periodo probatorio dentro del presente 
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado al municipio de Puerto Triunfo, 
con la finalidad de incorporar y evaluar las pruebas que se omiti6 tener en cuenta. 

En merit° de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efecto el Auto 112-0910 de 2017, mediante el 
cual se incorporaron unas pruebas, se cerro periodo probatorio y se corriO traslado 
para la presentaciOn de alegatos, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Rehacer Ia actuaci6n administrativa, en el sentido de 
abrir a periodo probatorio el presente procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado al municipio de Puerto Triunfo, con Ia finalidad de incorporar y evaluar 
las pruebas que se omitiO tener en cuenta. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CIJMPLASE 

1 
ISABEL 	TINADO PINEDA 
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