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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 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 due 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 Ia ley en caso 
de viotaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la ResoluciOn con el radicado N° 112-4692 del 4 de septiembre de 2017, se 
resolvi6 un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, en contra de la 
Parcelacion Ciudadela Campestre San Luis, identificada con el NIT N° 900.068.127-4. 
representada legalmente por Ia senora Constanza Ospina, declarandola responsable del 
cargo Calico formulado dentro del Auto con el radicado N° 112-0796 del 27 de junio de 
2016. 

Que en consecuencia, se le impuso una sanciOn consistente en multa, por el valor de 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (7.397.086,45) y se le requin6 tramitar el  
permiso de vertimientos. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-7459 del 27 de septiembre de 2017, Ia 
Senora Constanza Ospina, representante legal de la ParcelaciOn Ciudadela Campestre 
San Luis, presentO ante Cornare, recurso de reposici6n y en subsidio el de apelacion, en 
contra de la ResoluciOn con el radicado N° 112-4692 del 4 de septiembre de 2017. 

Que mediante Ia ResoluciOn con el radicado N° 112-4409 del 9 de octubre de 2018, se 
resolvio el recurs() de reposici6n interpuesto, confirmando en todas sus partes, la 
Resolucion con el radicado N° 112-4692 del 4 de septiembre de 2017 .  
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SUSTENTO DEL RECURS() INTERPUESTO 

El recurso interpuesto, fue sustentado de Ia siguiente manera: 

No existe dario ambiental: 
San Luis Ciudadela Campestre, tiene en funcionamiento desde el alio 2005 
(cuando ingreso Ia primera familia a habitar el Condominio), Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de las caracteristicas que fueron aceptadas por Cornare, al 
ser otorgada Ia merced de aguas y Ia primera autorizacion o permiso de 
vertimientos. 

La copropiedad, presenta en el alio 2008, solicitud de renovacion de este permiso 
y en el alio 2016, envio por correo electronic° formulario de renovacion. 

3. Reinicio del tramite: 
Para legalizar Ia situacion, estamos ingresando nuevamente el tramite respectivo 
con lo que aspiramos que desaparezcan las razones del proceso sancionatorio y 
conduzca al archivo de este. 

4. NORMA EN BLANCO: 
No existe sancion expresa. La norma ordena la solicitud y obtencion del permiso 
de vertimientos, pero para efectos de sancion es lo que en Derecho se denomina 
'NORMA EN BLANCO". Las multas estan expresamente dirigidas a sancionar la 
conducta culposa o dolosa por dalio en el media ambiente, pero los errores de 
tramite por si mismos, no constituyen clan° ambiental. 
Los formularios enviados y las constancias de los envios de esos documentos 
para la renovacion. 
Aportamos ademas copia del formulario y Ia constancia de consignacion del valor 
de expensas par concepto del tramite para Ia obtencion de la renovacion del 
permiso a que se refiere este proceso. 

El usuario, ademas senala que, si el dafio no ha ocurrido, no puede aplicarse la sancion 
que fue establecida para el que hace el dario o quien no lo ha causado. Como el error es 
de tramite, estamos aun a tiempo de subsanarlo. 

Finalmente, solicita reponer la Resolucion sancionatoria y en consecuencia, ordenar su 
archivo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario selialar que el recurso de apelacion es un media de impugnacion, a tray& 
del cual se aide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o administrative, 
este recurso a diferencia de Ia reposicion no lo resuelve el mismo funcionario que emitio Ia 
decision, sino su superior jerarquico, a traves de este recurso este conoce el proceso y 
una vez estudiado puede tomar Ia posicion de confirmar el fallo o eI auto dependiendo el 
caso, adicionarlo a revocarlo. 



Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo que tom6 
la decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra este y el termino legal 
dentro del cual bebera ser presentando, tal como quedO consagrado en el articulo novena 
de Ia ResoluciOn recurrida. 

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

CONSIDERACIONES PARA DECUR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Para comenzar, se debe tener en cuenta que, el cargo que se formula dentro del Auto con 
el radicado N° 112-0796 del 27 de junio de 2016, es el siguiente: 

"Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas, sin contar con el permiso de la 
autoridad ambiental, en contravencion al Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3 5.1. - 

Lo anterior, es importante tenerlo determinado dentro del procedimiento sancionatorio, es 
el punto de particle que debe tener en cuenta la CorporaciOn, y el objeto de Ia Litis que se 
genera dentro del expediente.  

Adicional a ell°, de la lecture del recurso interpuesto por el usuario, se concluye que en 
gran medida, se ataca el cargo formulado, poniendolo en contraposicion con el articulo 
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, el cual sostiene lo siguiente: 

"Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad 
a servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competence,.' el respectivo permiso de 
vertimientos.  

Se debe tener en cuenta que, estamos en sede de un Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, y como tal. el principio de tipicidad, no se puede tomer de manera tan 
estricta a como ocurre dentro del Derecho Penal, donde Ia tipicidad es casi que literal. 

Al respec o, Ia Carte Constitucional, dentro de la Sentencia C-219 de 2017, sostuvo lo 
siguiente: 

"La Sala concluye, conforms los argumentos expuestos, que (1) el legislador ya estableci6 las 
conductas sancionables en materia ambiental en a/ Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas disposiciones ambientales vigentes, previendo las 
obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por sus destinatarios, razOn 
par la que el articulo 5° de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvlo a estas; 00 con la expresiOn 
demandada el legislador de manera alguna desconoce los principios de legalidad y tipicidad, en la 
medida que el aparte demandado no faculta a la administraciOn para crear infracciones 
administrativas, pees ellas se encuentran establecidas en el sistema de !eyes, sino que lo previsto 
en el articulo 5° donde se incorpora la expresion acusada, elude a las distintas maneras de 
infracciOn en materia ambiental, quo resulta del desconocimiento de la leglslaciOn, de los actos 
administrativos y de la comisiOn de un dello ambiental..." 
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Seguidamente, haciendo referencia directa al principio de legalidad en el derecho 
administrativo sancionador, concluye que "En el ambito del derecho administrativo sancionador 
el principio de legalidad se aplica de mode menos riguroso que en materia penal, por las 
particularidades propias de la normatividad sancionadora, por las consecuencias que se 
desprenden de su aplicacien, de los fines que persiguen y de los efectos que producen sobre las 
personas. Desde esta perspective. el derecho administrativo sancionador suele con tenor normas 
con un grade mas amplio de generalidad, lo que en sl mismo no implica un quebrantamiento del 
principio de legalidad si existe un marco de referenda que permita precisar la determined& de la 
infraccion y la sancien- en un asunto particular. Asi„ el derecho administrative sancionador es 
compatible con la Carta Politica si las normas que lo integran —asi sean generates y denoten cierto 
grade de imprecision-- no dejan abierto el campo para la arbitrariedad de la administracien en la 
imposicion de las sanciones o las penes. Bajo esta perspective. se  cumple el principle de legalidad 
en el ambito del derecho administrative sancionador cuando se establecen: (i) "los elementos 
basicos de la conducta tipica que sera sancionada (ii) 'las remisiones normativas precisas cuando 
haya previsto un tipo en Nance o los criterios por medio de los cuales se pueda determiner la 
derided de la conducta"; (iii) "la sand& que sera impuesta 0, los criterios pare determinada con 
derided" 

De lo anterior, es posible concluir que, no existe norma en blanco, dentro del presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, toda vez que el articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 
1076 de 2015, consagra la necesidad de tramitar un permiso de vertimientos cuando se 
realicen actividades que generen vertimientos. 

De otro lado, es importante tener en cuenta que, a la luz de lo sostenido par Ia Corte 
Constitucional, dentro de la Sentencia C-219 de 2017, Ia tipicidad en materia ambiental, 
no es tan estricta como en otro tipo de procedimientos de nuestro ordenamiento juridic°, y 
que en virtud de ello, el articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, no debe ser 
entendido de manera tan exegetica, con respecto al cargo formulado por la CorporaciOn, 
dentro del Auto N° 112-0796 del 27 de junio de 2016. 

Ahora bien, es precise aclarar al recurrente que, el cargo formulado por Ia CorporaciOn, 
dentro del Auto ya referenciado, no esta encaminado a investigar ningun tipo de dario 
ambiental, sino que, claramente se estabiece en el mismo, que lo que es objeto de la Litis, 
es una vulneracion a Ia normatividad ambiental, es decir, una violation a una norma de 
caracter ambiental, especificamente, et articulo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, claramente establece que, tambien constituye 
infraction ambiental, el desconocimiento a Ia normatividad ambiental, situation que 
tambien se reconocida per Ia Corte Constitucional, dentro de la Sentencia anteriormente 
citada, al indicar que "el legislador ye establecie las conductas sancionables en materia 
ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y en las 
demas disposiciones ambientales vigentes", lo cual, hate alusidn, al Decreto 1076 de 2015. 

Por lo anterior, queda claro que, no es cierto que Ia Ley 1333 de 2009, solamente este 
instituido para investigar las conductas que se materialicen en dano al medio ambiente, tat 
y come tambien lo establece el articulo 8 de Ia Resolucion 2086 del 25 de octubre de 
2018, emanada del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Finalmente, en cuanto a la presentation de la solicitud del tramite de permiso de 
vertimiento, esta instancia considera que las rezones de hecho y derecho aducidas dentro 
de Ia Resolucion con el radicado N° 112-4409 del 9 de octubre de 2018, mediante Ia cual 
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se resuelve el recurso de reposicion, son adecuadas para dar respuesta al alegato, razor) 
por la cual, no se realizara ningim pronunciamiento adicional. 

Que en merit° de lo expuesto se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucion con el radicado 
N° 112-4692 del 4 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto, a la Parcelacion Ciudadela 
Campestre San Luis, identificada con el NIT N° 900.068.127-4, representada legalmente 
por la senora Constanza Ospina. 

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

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de Ia 
CorporaciOn. a traves de is pagina web, lo resuelto en este Acta Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn, no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

CARLO ARIO ZULUAGA GOMEZ 
IRECTOR GENERAL 

Expedients: 05607.03.22289 
Fecha 	25 DE OCTUBRE DE 2018 
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