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RESOLUCION No. 

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

EL DIRECTOR GENERAL 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 AutOnoma 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 AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 la ResoluciOn N° 112-3833 del 27 de Julio de 2017, Ia CorporaciOn, 
resolvio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en 
contra del Senor Juan Nicolas GOmez Jimenez, identificado con cedula de 
ciudadania N° 8.289.940, declarandolo responsable del cargo formulado mediante 
el Auto N° 112-0456 del 20 de abril de 2016. 

Que en consecuencia, se le impuso . una multa, por el valor de CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS (4.688.191,20). 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-6375 del 17 de agosto de 2017, el 
Abogado Juan Antonio Gomez Gomez, identificado con Ia cedula de ciudadania 
N° 71.783.620 y portador de la Tarjeta Profesional N° 139.612 del Consejo 
Superior de la Judicatura, actuando en calidad del Apoderado del Senor Juan 
Nicolas GOmez Jimenez, interpuso ante CORNARE, recurso de reposiciOn y en 
subsidio el de apelaciOn, en contra de Ia ResoluciOn N° 112-3833 del 27 de julio de 
2017. 

Que mediante Ia ResoluciOn N° 112-6941 del 5 de diciembre de 2017, se resolvio 
un recurso de reposicion, confirmando en todas sus partes la ResoluciOn N° 112-
3833 del 27 de julio de 2017 y adicional a ello, no accediendo a Ia practica de las 
pruebas solicitadas por el recurrente. 

Que mediante el radicado N° 112-0278 del 29 de enero de 2018, el Abogado Juan 
Antonio Gomez Gomez, interpone recurso de reposiciOn y en subsidio el de 
apel.giu 	a  OA  e 	 S. finer.•;  11 	 que 



resolvio el recurso de reposicion, por estrictamente, por Ia negacion de la practica 
de las pruebas. 

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

El Abogado Juan Nicolas Gomez Jimenez, sustento el recurso interpuesto 
mediante el radicado 131-6375 del 17 de agosto de 2017, en el siguiente sentido: 

1. El recurrente informa que se edifica la presunta sancion, en el entendido de 
desarrollar actividades porcicolas de fertilizacion con porcinaza sin guardar 
retiros correspondientes a la fuente de aqua, actividad que no cuenta con el 
respectivo permiso de vertimientos. 

2. A la par se concluye que el imputado no logrO desvirtuar el cargo, pues 
0nicamente se dedic6 a narrar las acciones que iba a • tomar, pero no se 
pronunci6 con respecto al desarrollo de las actividades porcicolas y de 
fertilizacion con porcinaza, aunado a que no presento descargos. 

3. El recurrente, en virtud de lo anterior, solicita reposiciOn de la ResoluciOn 
que resolvio el procedimiento sancionatorio, ello por falso juicio de 
existencia, indebida conviccion, falso raciocinio, indebida valoraciOn 
probatoria, vulneracion a las reglas de Ia experiencia, la logica y la 
cientificidad, pues de observarse el item de incorporacion de pruebas, 
contrastada con el documento que hoy se reitera en anexo, se puede 
evidenciar que ni se valor6 y menos aun Ia incorporaron como cuerpo 
probatorio en conjunto. 
Que de haberlo hecho, se hubiera evidenciado que: 

4. En el item primero, se arrimaron •sendos documentos en aras del permiso 
de vertimientos ante la entidad ambiental, mismos que al dia de hoy no 
cuenta con pronunciamiento alguno de Ia administracion, pese a que 
comportan prueba documental plena; y no se entiende el porque pese a ello 
el aforisma de Ia funcionaria en el entendido de que "no solicith practica de 
prueba alguna", y se pregunta, entonces Ia arrimada y aun pendiente de 
definir 	que corresponde? 

5. Igualmente, en lo tocante al numeral 2, se presenta esquema fotografico 
(grafico), elemento material probatorio que determina la exculpacion y 
acredita itero, probatoriamente el aislamiento en aras del cumplimiento de 
la exigencia. 

6. Alega, que el hecho de que el investigado, hubiera iniciado el permiso de 
vertimiento ante la CorporaciOn, acogiendo lo solicitado por Ia Autoridad 
Ambiental, no significa ello que estuviera desarrollando Ia labor de 
fertilizacion en su predio. 

7. Informa que la actividad desarrollada en el predio, generaria unos 86 litros 
al atio, cantidad irrelevante atendiendo lo que pudiere dar en una actividad 
comercial mas vulneratoria de normas ambientales, por lo cual, tambien se 
evidencia falta de inspecciOn tecnica obligatoria y de manera oficiosa, 
habida cuenta las exculpaciones y Ia obligatoriedad de verificacion de la 
administraci6n. 
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8. Que se firmO con la Empresa SEI, el servicio de recolecci6n, y se anexo en 
la solicitud de permiso de vertimientos, que ningiin valor probatorio le dieron 
y que con la presente ruega se revalue. 

9. Solicita que se fije fecha y hora, a fin de que en compania con el recurrente 
y demas intervinientes, se verifique mediante inspecci6n judicial los 
descargos a el presente recurso y en aras de garantia de su prohijado, que 
deben ser relevantes por como se expreso "la indebida y falta apreciacion 
probatoria que se encontraba en el expediente como prueba documental" 

10.Adicional a lo anterior, solicita la declaraciOn de la Senora Piedad GOmez 
G6mez, quien de encontrarlo pertinente en Ia diligencia, se podria 
evacuar dicha prueba, y la que se le ocurra pertinente y conducente 
en la InspecciOn, el aras de acreditar probatoriamente. 

11.Informa que anexa los documentos aducidos en el documento y today cada 
una de las pruebas documentales que reposa en el expediente, a 
efectos de su valoraciOn juiciosa. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sefialar que el recurso de apelacion es un medio de impugnaciOn, a 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso a diferencia de Ia reposiciOn no lo resuelve el mismo 
funcionario que emitio la decision, sino su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posicion de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que para que se pueda proponer el recurso de apelaciOn, el acto administrativo 
que tom6 Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como qued6 consagrado 
en el articulo decimo de Ia Resolucion N° 112-3833 del 27 de julio de 2017 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pOblicos responsables del control 
Ambiental, la 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 

Sea lo primero pronunciarse, con respecto al recurso interpuesto en contra de Ia 
resolucion que resolvio el recurso de reposiciOn: 



En la ResoluciOn con radicado 112-6941-2017, articulo sexto encontramos: 

"CONTRA el articulo segundo del presente acto administrativo, procede el recurso 
de reposicion, ante el mismo funcionario que lo expidiO deritro de los 10 dias 
siguientes a su notificaciOn. Contra los demas articulos de la presente decisiOn no 
procede recurso alguno". 

La ResoluciOn con radicado 112-6941-2017, fue notificada el dia 04 de enero de 
2018, de manera personal, al apoderado, el senor Juan Antonio Gomez Gomez, 
cumpliendose el plazo para la presentaci6n del respectivo recurso el dia 19 de 
enero de 2018. 

Se debe tener en cuenta que Ia Ley 1437 de 2011, en su ARTICULO 76, 
establece: "OPORTUNIDAD Y PRESENTACION. Los recursos de reposicion y 
apelaciOn deberan interponerse por escrito en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a Ia notificacion por 
aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso. Los recursos 
contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez." 

Adicional a ello, en su ARTICULO 77, ibidem, establece: "REQUISITOS. Por regla 
general los recursos se interpondran por escrito que no requiere de presentaci6n 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en Ia actuacion. Igualmente, 
podran presentarse por medios electronicos. 

Los recursos deberan reunir, ademas, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o  
apoderado debidamente constituido.  (negrita y subrayado fuera de texto) 

2. Sustentarse con expresiOn concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la direcci6n del recurrente, asi como la direccion electrOnica 
si desea ser notificado por este medio. 

El articulo 78, sostiene que, si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo anterior, 
el funcionario competente debera rechazarlo. 

En virtud de lo anterior, el recurso interpuesto, debera ser rechazado, dado que su 
presentacion se realize) de manera extemporanea, lo cual se dispondra en Ia parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Ahora bien, haciendo referencia al cargo formulado, tenemos que fue el siguiente: 

Desarrollar actividades porcicolas y de fertilizacion con porcinaza sin guardar los 
tiros correspondientes a la fuente de agua, actividad que no cuenta con el 
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respectivo permiso de vertimientos, lo anterior en un predio ubicado en la Vereda 
Samaria del Municipio de El Carmen, con coordenadas x: 855.784 y: 1.178.316 z: 
2172, en contravencian con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2.3.3.5.1., el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8° literal a) y el Acuerdo 
Corporativo CORNARE 250 de 2011 en su articulo quinto literal d). 

Se debe aclarar, que con el fin de que fuera posible Ia exoneraciOn de 
responsabilidad del senor Juan Nicolas GOmez Jimenez, era necesario desvirtuar 
el cargo mencionado, en todos sus componentes, o haber desvirtuado Ia 
presunci6n de culpa o dolo, que recae sobre el, de acuerdo a lo establecido en Ia 
Ley 1333 de 2009, que regla el procedimiento sancionatorio. 

Los requerimientos consignados en el articulo segundo del Auto 112-0456 del 20 
de abril de 2016, son de obligatorio cumplimiento, pero su observancia, no 
constituian eximentes de responsabilidad, dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental, segt:in lo establecido en .el Paragrafo 2 del Articulo 2.2.10.1.1.2. del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que los argumentos al respecto, no seran tenidos en 
cuenta, a Ia hora de determinar Ia responsabilidad. 

Entonces, esta CorporaciOn, a la hora de determinar que el Senor Juan Nicolas 
GOmez, no contaba con el permiso ambiental de vertimientos, para el desarrollo 
de Ia actividad porcicola, ante tal acusacion, ademas de lo informado con 
anterioridad, el investigado para haber desvirtuado el cargo, debi6 haber 
presentado el respectivo permiso otorgado por Ia Corporaci6n, pero con Ia 
particularidad de que su obtenci6n, debia haberse finiqUitado con anterioridad al 
inicio del procedimiento sancionatorio, pero sobre todo, antes del inicio de Ia 
actividad productiva y no durante Ia misma. Esto es, Ia obtencion del permiso de 
vertimientos mediante Ia Resolucion N° 131-0783 del 4 de octubre de 2016, es un 
hecho plausible para Ia Corporaci6n, pero no constituye una causal de terminaci6n 
del procedimiento, por lo expuesto con anterioridad. 

Es evidente, que Ia solicitud de permiso de vertimientos, presentada por el Senor 
Juan Nicolas Gomez, se instaur6 ante Ia CorporaciOn, el dia 13 de mayo de 2016, 
con el radicado 131-2535 (con posterioridad a Ia formulacion del pliego de cargos) 
y que el Auto N° 112-0914-2016, mediante el cual se incorporaron unas pruebas y 
se corri6 traslado para le presentaci6n de alegatos, se expidi6 el .18 de julio de 
2016, obviando integrar como prueba dentro del expediente, Ia mencionada 
solicitud. 

La anterior situaci6n, se present6, por no haber dirigido Ia solicitud directamente 
con destino al expediente 05148.03.20649, donde reposan las actuaciones 
contentivas del presente procedimiento sancionatorio ambiental, y que no fue 
allegado por el investigado, como prueba dentro del proceso, que es uno de los 
derechos que consagra el articulo 29 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
como garantia del debido proceso, pero facultad que es discrecional ejercerla por 
parte del investigado. 

No obstante, lo anterior, Ia Corporacion si tuvo en cuenta Ia solicitud del permiso 
de vimiegtosresentada edianle el radicado 13.1-2535-2016, a Ia hora de 
,est,on /Ambiental, social, participativa y transparente  
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resolver el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, pues 
dentro de Ia ResoluciOn N° 112-3833 del 27 de julio de 2017, en el acapite de 
DESCARGOS, Ia CorporaciOn, hace referencia, a que se presentO escrito de 
descargos, mediante el radicado N° 131-2535 del 13 de mayo de 2016 (radicado 
de la solicitud del permiso de vertimientos), en el que se discrimina que el 
presunto infractor, allego Ia mencionada solicitud. 

Se debe tener en cuenta, adernas, que el Paragrafo 2 del articulo 2.2.10.1.1.2. del 
Decreto 1076 de 2015, sostiene que Ia, la autoridad ambiental podra exigirle al 
presunto infractor, durante el tramite del proceso sancionatorio, que tramite las 
licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales requeridos para 
el uso, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales, cuando a ello 
hubiera lugar y sin que ello implique que su otorgamiento lo exima de 
responsabilidad. 

A la luz de Ia Ley 1333 de 2009, la legalizaciOn de los permisos ambientales, no 
constituye causal de eximente de responsabilidad, ni se configura en ningian 
atenuante, como tampoco dan lugar a una causal para cesar el procedimiento 
sancionatorio. 

Dentro del Informe Tecnico N° 112-2194 del 11 de noviembre de 2015, generado 
de visita practicada al sitio, el dia 17 de octubre de 2015, se concluye lo siguiente: 

"No se ha dado cumplimiento a lo recomendado por Cornare en cuanto al manejo 
de excretas y a la fertifizaciOn de los potreros, ni se certifica la entrega a un gestor 
externo adecuado de los residuos hospitalarios generados, ni de los empaques y 
envases de agro quimicos 
No se respetan los retiros a la fuente de agua que discurre por la parte abaja del 
predio ocasionando su contaminaciOn" 
Y seguidamente, se le requiere "Tramitar de inmediato el permiso de vertimientos 
ante Cornare" 

El dia 9 de diciembre de 2015, Ia CorporaciOn mediante el Auto 112-1393, dio 
inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en 
contra del Senor Juan Nicolas Gomez, y en virtud de informe tecnico anterior, se Ie 
requiri6 para tramitar el respectivo permiso de vertimientos, entre otras solicitudes. 

Nuevamente, de visita realizada al predio, el dia 25 de febrero de 2016, se genera 
el Informe Tecnico N° 112-0582 del 16 de marzo de 2016, donde se certific6 que, 
a la fecha, no se habia legalizado el permiso de vertimientos (situaci6n que solo se 
subsano el 4 de octubre de 2016, obteniendo el debido permiso de vertimientos — 
ResoluciOn 131-0783-2016), que la fuente seguia siendo contaminada con las 
excretas y se continuaba fertilizando sin respetar retiros a Ia fuente de agua, entre 
otras. 

Es por ello que, mediante el Auto con el radicado N° 112-0456 del 20 de abril de 
2016, se formulo pliego de cargos al Senor Juan Nicolas Gomez. 
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Es apenas, que mediante el radicado 131-2535 del 13 de mayo de 2016, el Senor Juan 
Nicolas GOmez, allega a este expediente, respuesta a los multiples requerimientos 
formulados por la CorporaciOn, allegando la solicitud del tramite de vertimientos, ya se 
habia iniciado el procedimiento sancionatorio, por lo que no hay lugar a la aplicacion de 
atenuantes y no se probaron eximentes de responsabilidad, ni causales de cesaciOn del 
procedimiento. 

Tambien, es de anotar que dentro del lnforme Tecnico de evaluaciOn de la multa 
ambiental, con el radicado N° 131-1237 del 29 de junio de 2017 (el cual forma parte 
integral de la ResoluciOn sancionatoria 112-3833-2017), el "beneficio ilicito" se calcul6 con 
un valor de cero, indicando que despues de revisada y analizada la documentacion, no se 
observo Ia configuraci6n de este factor, y que para entonces (29 junio 2017), el usuario 
contaba con Permiso de Vertimientos vigente, informacion que sustenta el hecho de que 
este factor si se tuvo en cuenta, para Ia valoracion de la multa. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la ResoluciOn N° 112-3833 del 
27 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: RECHAZAR el recurso interpuesto mediante eI radicado N° 112-
0278 del 29 de enero de 2018, en contra de la Resolucion N° 112-6941 del 5 de diciembre 
de 2017. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al Doctor JUAN ANTONIO GOMEZ 
GOMEZ, apoderado del Senor JUAN NICOLAS GOMEZ JIMENEZ. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

• ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUB 	Y C PLASE 

• , 
es ion Hrnbiental, social, par tcipa tva y transparence 
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