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112-1666-2018 
Sede Principal 

RESOLUCION No. 

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

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 Corporacion 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 jurisdicci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-4741 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 Auto N° 112-0565 del 22 de mayo de 2017, se impuso medida 
preventiva de suspension inmediata de evacuacion de lixiviados en la zanja para 
la evacuacion de aguas Iluvias, dado que se encontraba totalmente colmatada con 
material vegetal, y no se encontraba autorizada ni en el Plan de Manejo Ambiental, 
ni en el permiso de vertimientos otorgado por Cornare. Asi mismo, se inicio 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se formula 
pliego de cargos al Municipio de Puerto Triunfo, identificado con Nit. No. 
890.983.906-4, y en el articulo cuarto, se le requirio para que, de manera 
inmediata, realizaran las siguientes actividades: 

"1. Implementar una cobertura temporal (lona o plastico) y compactaciOn diaria de los residuos 
dispuestos en el sitio de disposiciOn final, de manera que los residuos no permanezcan expuestos 
despues de la jornada laboral. 
2. Garantizar la conducciOn y recolecciOn de los lixiviados generados en el area actual de 
disposiciOn final hasta el sistema de almacenamiento y posterior recirculacion, para lo cual se 
debera presentar la informaciOn relacionada con la nueva propuesta para el manejo de lixiviados y 
modificar el permiso de vertimientos otorgado mediante ResoluciOn 134-0021 del 5 de marzo de 
2015. 
3. Realizar la separaciOn de la conducciOn de las aguas Iluvias que se mezclan con los lixiviados y 
que //egan hasta la parte baja del sitio de disposiciOn final. 
4. Presentar los avances de la estrategia implementada con los grandes generadores de residuos 
asentados en el municipio, para evitar que ingrese al relleno sanitario material susceptible de 
aprovechamiento para reincorporaci6n a la cadena productiva. 
5. Realizar la limpieza del area que se encuentra clausurada con la recolecciOn de los residuos que 
se evidenciaron descubiertos debido al lavado del material de cobertura ocasionado por la epoca 
de Iluvias. 
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6. Retirar las Ilantas usadas que se estan utilizando como contenedor del talud de la plataforma, 
brindando su disposiciOn final adecuada y garantizando la estabilidad de la masa de residuos. 
7. Presentar un informe con las actividades que se van a implementar en el area de disposiciOn 
final y que no se encuentran estipuladas en el plan de abandono acogido mediante Ia ResoluciOn 
No. 112-6588 del 14 de octubre de 2008 y que ocasiona su modificaciOn tales como: material 
utilizado como cobertura temporal, separaci6n de aguas lluvias de lixiviados, sistema propuesto 
para el almacenamiento y recirculaci6n de los lixiviados, entre otros. 
8. Presentar un informe con los avances realizados para la consecuciOn de un lote apto para la 
ubicaci6n de un nuevo relleno sanitario. 
9. Se sugiere contar con vigilancia permanente en el sitio de disposiciOn final pare garantizar la 
permanencia del material sintOtico que se va a implemental como cobertura temporal." 

Equivalentemente, en el articulo quinto, se le comunicO al Ente Territorial 
Municipal, que el relleno sanitario "Las Brucelas", contaba con vida util hasta la 
vigencia del 2017, motivo por el cual debia iniciar las actividades tendientes al 
licenciamiento del nuevo sitio el cual sera destinado como relleno sanitario, 
cumpliendo con lineamientos ambientales necesarios para su operaci6n. 
Requerimiento que no ha sido cumplido. 

Que mediante oficio con radicado No. 112-2399 del 12 de junio de 2017, Ia 
Corporacion remitiO informe tecnico No. 112-0658 del 6 de junio de 2017, al 
Municipio de Puerto Triunfo, en calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental, 
con la finalidad de que se diera cumplimiento a los requerimientos realizados en el 
Auto 112-0565-2017, y se requirio de forma adicional, para que presentara el plan 
de abandono del sitio de disposiciOn final de residuos, con su respectivo 
cronograma de ejecucion. Asi mismo, se requirio para que informara el estado de 
las actividades implementadas para mitigar los impactos generados por Ia 
inadecuada operaci6n y manejo de lixiviados del sitio de disposicion final de 
residuos solidos municipales y se emitiO concepto sobre el sitio propuesto para el 
nuevo relleno sanitario, para lo cual se le solicito allegar un cronograma de 
ejecuci6n con las actividades para surtir el tramite de licenciamiento ambiental. 

Que posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-2072 del 30 de junio 
de 2017, la Empresa de Servicios PUblicos de Puerto Triunfo, remiti6 el plan de 
clausura y pos clausura del relleno sanitario ubicado en el paraje las Brucelas, del 
mismo municipio. 

Que, con la finalidad de evaluar la informacion allegada y verificar el cumplimiento 
de los requerimientos efectuados por Cornare, se realizo visita el dia 1 de 
noviembre de 2017, de la cual se genera el informe tecnico No. 112-1486 del 28 
de noviembre de 2017, en el cual se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

En relacion con el plan de clausura del relleno sanitario: 

El plan de clausura presentado por Ia ESP de Puerto Triunfo, describe el diagnOstico actual del 
relleno sanitario, las actividades de intervenciOn de acuerdo el diagn6stico elaborado y las 
acciones que fueron definidas como "plan de choque" para mitigar los impactos generados por la 
inadecuada operaciOn y manejo de lixiviados del sitio de disposiciOn final, las cuales fueron 
ejecutadas de acuerdo a los requerimientos establecidos mediante oficio 111-2399 del 12 de junio 
de 2017, se hace necesario definir cual sera el use final del sitio. 
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En relacion con el cumplimiento de los requerimientos: 

De acuerdo a la tabla de verificaciOn de requerimientos, se puede concluir que de las seis (6) 
actividades requeridas mediante Oficio 112-2399 del 12 de junio de 2017, se dio cumplimiento total 
a cinco (5) de los requerimientos efectuados por Cornare, encontrandose pendiente el inicio del 
tramite de licencia ambiental para nuevo relleno sanitario..." 

Que mediante Auto N°112-0060 del 20 de enero de 2018, se acogi6 el plan de 
clausura y posclausura presentado por la Empresa de Servicios POblicos de 
Puerto Triunfo, mediante escrito con radicado No. 112-2072 del 30 de junio de 
2017, y en el mismo Auto, se requirio al Ente Territorial Municipal, para que, de 
manera inmediata, procediera a indicar cual seria el use final del relleno sanitario, 
es decir el aprovechamiento del sitio una vez concluida su vida util, e informar en 
que estado se encuentra el proceso de Licenciamiento Ambiental del nuevo 
relleno sanitario. 

En igual sentido, se inform6 que no podria realizar la disposicion final de residuos 
solidos en el relleno sanitario ubicado en el paraje Las Brucelas, del Municipio de 
Puerto Triunfo; que, en caso de que se pretenda realizar la disposiciOn final en el 
nuevo sitio designado como relleno sanitario, deberia contar con Licencia 
Ambiental otorgada par la Corporaci6n. 

Que mediante escrito con radicado No. 134-0062-2018, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO TRIUNFO S.A. E.S.P., present6 recurso de 
reposicion frente al Auto No. N°112-0060 del 20 de enero de 2018. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El recurso de reposici6n se presenta contra el articulo cuarto del Auto N°112-
0060-2018, por medio del cual se le inform6 al Ente Territorial, que a partir de Ia 
aprobaciOn del plan de clausura no podria disponer de los residuos en el relleno 
sanitario ubicado en Las Brucelas del Municipio de Puerto Triunfo, y que, de 
hacerlo en otro lugar, tendria que contar con la licencia ambiental respectiva. 

La Empresa de Servicios Publicos de Puerto Triunfo, manifiesta como razones de 
su inconformidad que tanto ella como la Administraci6n Municipal, han realizado 
multiples esfuerzos para garantizar Ia continuidad en Ia prestaciOn del servicio, 
que en aras a cumplir con los requerimientos hechos por Cornare para la clausura 
del relleno, se construy6 una celda para realizar la disposicion provisional de los 
residuos mientras se realiza el proceso de licenciamiento para el nuevo relleno, y 
que el plan de abandono y construcci6n de la celda provisional, fue enviado a la 
Corporaci6n y acogido por esta mediante radicado 112-0060-2018. 

Adicional a ello, da cuenta de las actividades realizadas en la primera fase del plan 
de clausura y construccion de la celda provisional para disposici6n final de 
residuos sOlidos, y aporta como elementos probatorios el plan de clausura y pos 
clausura aprobado, contrato cuyo objeto es la ejecuciOn de la segunda etapa del 
plan de clausura y Ia construcci6n de Ia celda para disposiciOn provisional de 
recursos, contrato N° 05 de 2018, que tiene por objeto la extension, recubrimiento 
y manejo de los residuos depositados y contrato de compraventa por medio del 
cual se adquiere el lote donde se pretende ubicar el nuevo relleno, todo esto con 
el prop6sito de acreditar las actividades realizadas con el fin de dar cumplimiento a 
los reQuerimientos de la CorporaciOn, 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que la finalidad esencial del recurso de reposiciOn segOn lo 
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de Ia administracien 
que tome una decisiOn administrative, la aclare, modifique o revoque, con lo cual 
se da la oportunidad para que esta, 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 reposiciOn, el mismo acto 
administrativo que tome la decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo sexto del Auto con radicado N° 112-0060 del 20 de 
enero 2018. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011, 
preceptua que el recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razOn 
por la cual el funcionario de la administracion a quien corresponda tomar Ia 
decisi6n definitive, debera hacerlo con base en Ia informaciOn de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que Ia funci6n 
administrative este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn 
y la desconcentraci6n de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevenciOn, control y/o mitigaci6n. 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Tal como se establecio previamente, las razones de inconformidad del recurrente 
radican en que tanto la Empresa de Servicios Publicos como el Municipio de 
Puerto Triunfo han sumado esfuerzos en aras a garantizar la continuidad de la 
prestaciOn del servicio, y en tal sentido se encuentran en la segunda etapa del 
plan de clausura y construction de celda provisional para la disposicion final de los 
residuos sOlidos, hasta que se realice el tramite de licenciamiento del nuevo 
relleno sanitario, para el cual se adquirio un bien inmueble. 

Previo al analisis de los argumentos expuestos, se hare claridad de que es el 
Municipio de Puerto Triunfo el actual titular del Plan de Manejo Ambiental, razOn 
por la cual es el responsable de todas las circunstancias que se presenten en el 
relleno y que, para el caso concreto, con relaciOn al plan de clausura y pos-
clausura aprobado, es a quien se le determine la prohibici6n que es objeto de este 
recurso. 
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Realizada la salvedad anterior, y a pesar de que el aparte impugnado se refiere a 
una prohibiciOn en cabeza del Municipio, de acuerdo con el articulo 77 de Ia Ley 
1437 de 2011, que se refiere a los requisitos del recurso, este debe ser 
presentado por el interesado, razOn por Ia cual esta CorporaciOn, atendiendo al 
hecho de que Ia Empresa de Servicios Publicos de Puerto Triunfo, es Ia 
encargada de la prestacion del servicio y quien realiza las labores de recolecciOn, 
transporte y disposici6n final, considera que tiene un interes en Ia misma y en tal 
sentido procedera a pronunciarse sobre el recurso interpuesto, de Ia siguiente 
forma: 

Con relaciOn a los esfuerzos realizados por Ia Empresa de Servicios PCiblicos y el 
Municipio, se hace notorio el compromiso por Ia superaciOn de las situaciones 
adversas presentadas en el relleno y para la clausura del mismo, ello queda 
evidenciado en el informe tecnico No. 112-1486 del 28 de noviembre de 2017, 
donde se constata el cumplimiento de casi la totalidad de requerimientos de Ia 
CorporaciOn. 

Mediante informe 112-0190 del 23 de febrero de 2018, se da cuenta del control y 
seguimiento realizado al plan de clausura aprobado, y se concluye que se esta 
disponiendo de los residuos de manera adecuada, por lo tanto se constata que lo 
argumentado por Luisa Fernanda Navarro Ortiz, Gerente de la Empresa de 
Servicios PUblicos, en el punto numero dos del recurso, es acorde a la situacion 
actual del relleno, es decir, con la construcciOn de Ia celda para disposicion 
provisional, se esta dando un manejo adecuado a los residuos, y actualmente la 
parte activa del relleno funciona en optimas condiciones. 

Tal como lo manifiesta la recurrente, mediante el Auto N°112-0060 del 20 de enero 
de 2018, fue acogido el plan de clausura y pos clausura del relleno sanitario 
ubicado en el paraje Las Brucelas, del Municipio de Puerto Triunfo, presentado 
mediante escrito con radicado No. 112-2072 del 30 de junio de 2017 por la 
Empresa de Servicios PCiblicos. Con respecto a esto, es valid° setialar que dicho 
plan fue acogido sin condici6n o salvedad alguna, por lo tanto, le asiste raz6n al 
recurrente al solicitar Ia reposicion del aparte en menci6n, toda vez que, con el 
cumplimiento de Ia prohibicion establecida, se estaria renunciando a uno de los 
componentes mas importantes del plan de clausura aprobado, que consiste en la 
construed& y utilizaciOn de Ia celda provisional, y se pondria en riesgo la 
prestaci6n del servicio. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER parcialmente el Auto con radicado N°112-0060 
del 20 de enero de 2018, especificamente el articulo cuarto el cual quedara de la 
siguiente manera: "ARTICULO CUARTO: INFORMAR al Ente Territorial Municipal, que podra 
realizar la disposiciOn final de residuos sOlidos en el relleno sanitario ubicado en el paraje Las 
BrOcelas, del Municipio de Puerto Triunfo; en caso de que se pretenda realizar la disposiciOn final 
en el nuevo sitio designado como relleno sanitario, debera contar con Licencia Ambiental otorgada 
par la CorporaciOn", de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive de esta providencia. 

Paragrafo 1: Las dernas disposiciones del Auto 112-0060-2018, se confirman en 
su totalidad. 
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Paragrafo 2: INFORMAR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, que debera 
culminar con las obras que fueron contempladas dentro del plan de clausura del 
relleno sanitario y que se encuentran en un porcentaje de ejecucion del 50% tales 
como: instalacion de Ia geo membrana, adecuaciOn de chimeneas, realce de las 
paredes del pozo de lixiviados y cerramiento perimetral. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a Ia Empresa de Servicios 
Publicos de Puerto Triunfo con Nit. 900326224-8, representada legalmente por su 
gerente Luisa Fernanda Navarro Ortiz identificada con cedula de ciudadania 
1.073.322.266; y al Municipio de Puerto Triunfo, identificado con Nit. 890983906-4, 
representada legalmente por Madeline Arias Giraldo, o quien haga sus veces al 
momento de Ia notificaciOn. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisi6n, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de la pagina web. 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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