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ACTOS ADMINISTRATIVOS.RESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-3109-2018 

POR 

RESOLUCION No. 

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

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

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 la 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 protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-1607 del 05 de abril de 2018, se resolvio et  
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, declarando responsable al 
MUNICIPIO DE ABEJORRAL, identificado con Nit. 890.981.195-5, del cargo 
formulado en el Auto con radicado N° 112-0529 del 15 de mayo de 2017, por 
encontrarse probada su responsabilidad por infracci6n a la normatividad 
ambiental, y como consecuencia de ello, se impuso como sanci6n una multa por 
valor de $9.756.481 (nueve millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos). 

Dicha ResoluciOn fue notificada personalmente, al Alcalde Municipal, senor Mario 
de Jesus Gutierrez Guzman, el dia 13 de abril de 2018 y mediante escrito con 
radicado 133-0199 del 27 de abril de 2018, el Municipio de Abejorral, a traves de 
su representante legal, presentO recurso de reposiciOn frente a la Resolucion 112-
1607-2018.  

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Los argumentos esbozados por el recurren e, se resumen en los siguientes: 

Ausencia de la infraccion y cumplimiento de las medidas impuestas por 
Cornare, toda vez que se atendi6 oportunamente lo recomendado en el 
lnforme Tecnico 112-0094 del 31 de enero de 2017, pues Ia Empresa de 
Servicios PUblicos solicito una prorroga de 30 dias y la misma fue 
concedida, por lo tanto, no pudo configurarse la infraccion a la normativa 
citada, ya que para el momento en que se hizo la visita de la cual se generO 
el lnforme Tecnico donde se evidencio el presunto incumplimien o, el 
termino concedido no habia expirado. 
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Ausencia de responsabilidad: hecho de un tercero. En este punto, 
manifiesta el recurrente que el indebido manejo del relleno sanitario no le es 
atribuible a la Entidad Territorial, sino a la Empresa de Servicios PCiblicos, 
quien es el prestador del servicio de aseo, y que la responsabilidad a 
nombre del Municipio constituye una vulneracion a los principios de 
responsabilidad individual y subjetiva. En tal sentido, manifiesta que, si Ia 
sand& radic6 en el incumplimiento de unos requerimientos, se debi6 
determinar quien era el obligado a acatar los mismos, encontrandose a la 
Empresa de Servicios PUblicos de Abejorral como responsable. 

Afirma el recurrente que Ia responsabilidad objetiva esta proscrita, y que, en 
los casos de solidaridad en materia administrativa sancionatoria, solo se 
puede aplicar cuando haya consagraciOn normative expresa, lo cual, segun 
el, no aplica para el caso concreto. 

Ausencia de prueba respecto al dafio ambiental, toda vez que no se probe) 
en el acto administrativo que resolvio sancionar al municipio de Abejorral, 
que se hubiese consumado un dant°, pues no se determine) el estado del 
bien objeto de tutela de manera previa y posterior a Ia presunta ocurrencia 
del hecho danoso. 

Para finalizar solicita Ia reducci6n de la multa en virtud del articulo 6 de la 
Ley 1333 de 2009, pues se encuentra probado en el Informe Tecnico del 19 
de mayo de 2017, que las causas que dieron origen al procedimiento 
sancionatorio ya fueron mitigadas y en tal sentido procede la atenuacion de 
responsabilidad. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo 
establece el Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el funcionario de Ia administraciOn 
que tome) una decision administrativa, Ia aclare, modifique o revoque, con to cual 
se da is 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) Ia decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo octavo de la recurrida resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 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 decision definitiva, 
debera hacerlo con base en Ia informaciOn de que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que is fund& 
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegacion 
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y Ia desconcentraciOn de funciones, intereses que van encaminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigaciOn. 

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 

Procede este despacho a evaluar las razones de inconformidad del recurrente, e 
la siguiente forma: 

Frente al argumento denominado "Ausencia de infracciOn ambiental: cumplimiento 
de las medidas impuestas por Cornare", es pertinente precisar que mediante oficio 
con radicado 120-0292 del 31 de enero de 2017, se remitio al Alcalde Municipal de 
Abejorral el informe Tecnico con radicado 112-0094 del 31 de enero del 2017, y 
mediante correo electrOnico el dia 01 de febrero del 2017, a Ia Empresa de 
Servicios Publicos de Abejorral, para que dieran cumptimiento inmediato a las 
recomendaciones alli estabtecidas. Posteriormente, el dia 28 de febrero del 2017, 
se realizO visits al relleno sanitario generandose el informe tecnico 112-0094 del 
31 de enero del 2017, y de lo observado alli, se expidio Ia Resolucion 112-0830 
del 28 de febrero del 2017, mediante la cual se impuso medida preventiva de 
amonestaciOn y de nuevo, se realizaron los requerimientos respectivos; Acto 
Administrativo notificado el 01 de marzo, al Alcalde Municipal de Abejorral, Mario 
de Jesus Gutierrez Guzman, con lo que se puede evidenciar que el Municipio 
tenia pleno conocimiento de las actividades inmediatas que debia cumplir. 

Sin embargo, tat como lo afirma el recurrente. una vez notificada is medida 
preventiva at Ente territorial Municipal, mediante escrito con radicado 112-0808 del 
10 de marzo de 2017, Ia Empresa de Servicios Publicos de Abejorral E.S.P., en 
cabeza de su gerente, realizO solicitud de prorroga, a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos reatizados oficio con radicado 120-0292 del 31 de enero de 2017. 
En este punto se evidencia que eI Gerente de la Empresa de Servicios Piiblicos de 
Abejorral — EPA, manifesto haber recibido el informe tecnico para cumptimiento 
inmediato de lo requerido, el dia 01 de febrero de 2017, y la solicitud de pr6rroga, 
se realizo 40 dias despues de tener conocimiento de lo exigido por Cornare, 
desvirtuando por compteto Ia inmediatez, razon por la cual desde el inicio se 
evidencia omisiOn a las actividades exigidas para el adecuado manejo ambiental 
del relleno sanitario, dando origen al inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental. 

Aunque is Corporacian evaluo la solicitud, generandose el Informe Tecnico N° 
112-0417 del 19 de abril de 2017, en el cual se establecio que era viable conceder 
Ia prorroga de un (1) mes, evidentemente ya existia un incumptimiento a lo 
requerido, motivo por el cual no se accediO a Ia prOrroga, y, por el contrario, se 
surtio eI procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Gestion Ambiental, social, participative y transparente  
teetrivimeirwmgoe. 	eoyeAllenion- 	 -VMSTREF 	Er 	 r-Leur--113WV.4.1 
Juddea'Ane**sCorporacion Autonoma Regional dilrkit-Quencas de los Rios Negro - Na 

Correret 59 N' 44-48 Autopicta Meolellfn 8cgot6 E Sooktorio Anti 
520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29. WO,W,COrntlrelOV.00t E-mail: a 

-70 Voiles de Son Nicolas Ext: 401-461, Parorno: Ext 532, Aguas Ext: 5 
Porte Nos: 866 01 26, .TecoNtorque 

CITES Aer 	o Jose Motto -05rtietx0 Tetetax: (05415 



Ahora, respecto al argumento subsidiario de "Ausencia de responsabilidad: hecho 
de un tercero", se evidencia que mediante ResoluciOn 112-5857 del 25 de octubre 
de 2006, se otorg6 licencia ambiental al Municipio de Abejorral — Ente 
Territorial Municipal, para la construcciOn y operaci6n del relleno sanitario, 
ubicado en el sector Los Molinos a 2.5 kilOrnetros del casco urbano del Municipio 
de Abejorral, por la via principal que de Abejorral conduce a La Ceja del Tambo, 
es decir, el mismo relleno sobre el cual recae el caso concreto. En tal sentido, no 
puede desconocer el recurrente las obligaciones derivadas de Ia titularidad que 
ostenta sobre la licencia del mismo, y cuyas obligaciones se encuentran 
consagradas en el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, dentro de las 
cuales estan la prevencion, mitigacion, correcciOn, compensacion y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. Se reitera que, en el 
caso concreto, para evitar que is responsabilidad recayera sobre el Municipio, 
este, junto con la Empresa de Servicios Publicos de Abejorral — EPA, debieron 
acudir a Ia figura de "cesion total de Ia licencia", que se encuentra regulada en el 
articulo 2.2.2.3.8.4, del mismo Decreto 1076, cediendo derechos y obligaciones 
derivados de Ia licencia, en cabeza del actual prestador y en tal sentido, no habria 
sido el Municipio el responsable de los danos causados. 

Con relacion al argumento de "Ausencia de prueba frente al dafio arnbiental", se 
debe hacer referencia al articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, que establece: "Se 
considera infraccion en materia ambiental toda acciOn u omision que constituya violacion 
de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-
ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente.  Sera tambian constitutivo de infracci6n 
ambiental la comisiOn de un daho al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn 
complementaria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil." (Subrayas fuera de texto). De Ia Iectura del articulo, se tiene que, Ia sola 
violacion normativa, constituye infracciOn ambiental, razon por Ia cual, no es 
necesario, para el ejercicio de Ia potestad sancionadora del Estado, Ia ocurrencia 
de un datio al medio ambiente. 

Finalmente, con respecto a la reliquidacion de Ia multa", el articulo sexto de Ia Ley 
1333 de 2009, establece como atenuante ". Resarcir o mitigar por iniciativa propia el 
daho, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 
ambiental, siempre que con dachas acciones no se genere un daho mayor", en tal sentido, no 
es de recibo el argumento del recurrente, pues tras varios requerimientos 
realizados, se evidenciO un cumplimiento significativo de los mismos, mediante el 
Informe Tecnico 112-0840 del 17 de julio de 2017, dos meses despues de iniciarse 
el procedimiento sancionatorio en contra del Municipio de Abejorral, y no en 
Informe con fecha del 19 de mayo de 2017, como se afirma en el escrito por medio 
del cual se interpone el recurso, pues sobre este no reposa registro alguno en los 
expedientes de esta CorporaciOn. En igual sentido, y teniendo en cuenta que un 
atenuante es: 'Que con /a infracci6n no exista daflo a! medio ambiente, a los recursos naturales, 

al paisaje o salud humana", segtan lo establecido en el articulo 9 de la Resolucion 
2086 de 2010, este se evaltaa en el aparte denominado "importancia de Ia 
afectacion potencial", tal y como se evaluo en el Informe Tecnico de tasacion de 
multa, con radicado 112-0066 del 25 de enero de 2018, por lo tanto, ya se tuvo en 
cuenta la Unica atenuante aplicable y como consecuencia de ello, no es 
procedente la solicitud de reliquidacion de Ia multa impues a. 
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egOn lo expuesto, no se evidencia dentro del procedimiento sancionatorio, causal 

de exoneracion ambiental, o situaciones facticas y juridicas que impliquen Ia 
reposicion de Ia Resolucion recurrida. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCION con 
radicado 112-1607 del 05 de abril de 2018, de conformidad con lo expuesto en Ia 
parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto, al MUNICIPIO DE 
ABEJORRAL, identificado con Nit. 890.981.195-5, representado legalmente por 
Mario de Jesus Gutierrez Guzman, o a quien haga sus veces al momen o de 
recibir Ia notificacion. 

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

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

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision, no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, P BLIQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RA 	Z GOMEZ 
Jefe Oficina Juriclica (E) 

Expediente: 050023327570 
Fecha: 22 de junio de 2018 
ProyectO: Lina Gomez 
Revis6: Monica V. 
Dependencia: OAT y GR 
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