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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO 

Que a ornare
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al Jefe de la 
Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos 
sancionatorios adelantados por  las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales 
y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del Grupo de 
Licencias y Permisos Ambientales.

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución Nº 112-4895 del 18 de diciembre  2019, se RESOLVIÓ 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL DECLARÁNDOSE RESPONSABLE 
AMBIENTALMENTE AS EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO EEPP. ES. E.S.P., 
con Nit 811.013.967-5, representada legalmente por la señora PILAR VERONICA PEREZ 
OSPINA identificada con cedula de ciudadanía número 43.810.655, o quien haga sus veces, 
del cargo formulado en el Auto N° 112-0759 del 22 de agosto del 2019 por encontrarse 
probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental

Que en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se impuso a LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS DE EL SANTUARIO EEPP. ES. E.S.P., representada legalmente por la señora 
PILAR VERÓNICA PÉREZ OSPINA, una sanción consistente en MULTA por un valor de 
DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE 
PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 16.274.037,02).

Que la anterior resolución fue notificada en forma personal el 30 de diciembre de 2019, a la 
señora PILAR VERONICA PEREZ OSPINA en calidad de Representante Legal de LAS
EMPRESAS PÚBLICAS DE EL SANTUARIO EEPP. ES. E.S.P., conforme a lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción a través del Escrito Radicado  N° 
112-0118 del 15 de enero del 2020, LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE EL SANTUARIO EEPP. 
ES. E.S.P., a través de su Representante Legal el señor JULIÁN ESTEBAN HERNÁNDEZ 
ECHEVERRI, identificado con cedula de ciudadanía número 15.440.354, interpuso Recurso 
de Reposición en contra de la Resolución N° 112- 4895 del 18 de diciembre de 2019. 

Que a través del Auto Nº 112-0120 del primero de febrero del 2020, se ABRIÓ PERÍODO 
PROBATORIO por un término de treinta (30) días hábiles, dentro de Recurso de Reposición 
interpuesto, en su artículo segundo se decretó de oficio la práctica de la siguiente prueba: 
(Notificado en formal personal el día 12 de febrero del 2020). 
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 Ordenar al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales la 
evaluación del Escrito Radicado Nº112- 0118 del 15 de enero del 20120 y emita 
concepto técnico.

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Mediante el Escrito Radicado  N° 112-0118 del 15 de enero del 2020, LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS DE EL SANTUARIO EEPP. ES. E.S.P., a través de su Representante Legal el 
señor JULIÁN ESTEBAN HERNÁNDEZ ECHEVERRI, expone como los principales 
argumentos los siguientes:

Al revisar los elementos que conforman el acto administrativo objeto de reposición, encontramos 
que el génesis de las decisiones adoptadas por la entidad, se encuentra en la puesta en 
funcionamiento del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA), que fuera construido en el 
desarrollo de un convenio entre CORNARE y el municipio de El Santuario, a la fecha no ha sido 
recibido por las Empresas Publicas del Municipio de El Santuario, y sobre el que se han planteado 
observaciones, las cuales se le presentaron a la secretaria de Obras Publicas De acuerdo con la 

En este contexto, es claro que la desatención a las disposiciones de carácter ambiental son 
constitutivas de falta, pero es necesario tener claridad que para poder derivarla, es necesario que 
el destinatario de las mismas sea quien tiene la gestión o manejo del riesgo que se somete a 
escrutinio de la autoridad ambiental. 

Al no tener jurídicamente como recibida la obra, no es procedente el derivar responsabilidad sobre 
la operación del mismo,  máxima cuando desde el 09 de mayo del 2019 se viene adelantando el 
proceso de reclamación de siniestro de las pólizas (garantías) por parte de la alcaldía. (Anexo 
copia de los trámites adelantados por la administración.   

  
CONSIDERACIONES GENERALES  

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que la que el funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la 
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, 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 reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo séptimo  de la recurrida 
resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a 
quien corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información de 
que disponga. 
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Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el Expediente y en consideración a
lo ordenado en el Auto Nº 112-0120 del primero de febrero del 2020, se procedió a la 
evaluación del Escrito Radicado  N° 112-0118 del 15 de enero del 2020, analizándose los 
aspectos de carácter técnico y jurídico objeto de impugnación dentro del recurso de reposición 
interpuesto a la Resolución Nº 112-4895 del 18 de diciembre  2019.

Del contenido del Informe Técnico Nº112-0276 del 18 de marzo del 2020, se establecieron las 
siguientes observaciones y conclusiones:  

25. OBSERVACIONES:  

A través del oficio radicado No. 112-0118 del 15 de enero de 2020, se interpone Recurso de
Reposición contra la decisión sancionatoria contenida en la Resolución No. 112-4895 del 18 de 
diciembre de 2019, por medio de la cual se declara responsable a las Empresas Públicas del 
Municipio de El Santuario E.S.P., y se impone una multa por un valor de $16.274.037,02 
DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 
CON DOS CENTAVOS. 

Los argumentos de inconformidad de la defensa se fundamentan en:  

elementos que conforman el acto administrativo objeto de este recurso de
reposición, encontramos que el génesis de las decisiones adoptadas por la entidad, se encuentra 
en la puesta en funcionamiento del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA), que fue 
construido en el desarrollo de un convenio entre CORNARE y el Municipio de El Santuario, a la 
fecha  no ha sido recibido por las Empresas Públicas del Municipio de El Santuario E.S.P., y sobre 
el que se han planteado observaciones, las cuales se le presentaron a la secretaria de obras 

Sin embargo, es preciso señalar que el proceso sancionatorio y el contenido del pliego de cargos 
imputado a la Empresas de Servicios Públicos del Municipio de El Santuario E.S.P., versa sobre lo 
siguiente: 

CARGO UNICO: Incumplir las obligaciones impuestas en la Resolución No. 112-3346 del 05 
de julio de 2017, en el Auto No. 112-0011 del 09 de enero de 2018 y en el Informe Técnico No. 
112-0462 del 26 de abril de 2018, consistentes en:  

a) Realice un nuevo monitoreo a los biosólidos que debe presentarse a más tardar en 
agosto de 2018, del cual se deberá presentar un informe bien estructurado con el protocolo 
respectivo y análisis e interpretación de resultados, teniendo en cuenta que los análisis 
deben desarrollarse en laboratorios acreditados.  
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b). Continuar con las gestiones y acciones necesarias para garantizar la operación optima 
del FAFA e informar en el mes de agosto 2018 respecto a los avances, así mismo deberá 
realizar el mantenimiento de dicha unidad. 

c) Con la información que se presente en el mes de agosto incluir los registros de 
cantidades generadas de biosólidos, que han sido dispuestas en los dos últimos años en el 
relleno aportando los debidos soportes.  

a) Incluir en la campaña de monitoreo del año 2018, en el afluente de la PTAR los parámetros 
de Mercurio, Arsénico y Cianuro, además analizar coliformes termotolerantes en el efluente 

Conforme a las condiciones de modo y lugar requeridos y a los términos y oportunidad 
establecida en los actos administrativos, en contraposición a lo establecido en los 3.2.20.5, 
2.2.3.2.21.4, 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015 y los artículos 2.3.1.4.3, 2.3.1.4.4, y 
2.3.1.4.16 del Decreto 1077 del 2015. 

Entendiéndose con lo anterior, que la investigación sancionatoria verso específicamente 
sobre incumplimientos a las obligaciones impuestas en dos actos administrativos del año 
2017 y 2018 y un informe técnico de 2018, a cuyos requerimientos se debió dar 
cumplimiento a más tardar en agosto de 2018, fecha en la cual no se obtuvo ninguna 
respuesta por parte de la Empresa de Servicios Públicos. 

26. CONCLUSIONES: 

A través de la Resolución No. 112-4895 del 18 de diciembre de 2019, se declara responsable a 
las Empresas Públicas del Municipio de El Santuario E.S.P. por los cargos formulados en el 
Auto 112-0759 del 22 de agosto de 2019, relacionados con el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la Corporación a través de la Resolución No. 112-3346 del 05 de 
julio de 2017, Auto No. 112-0011 del 09 de enero de 2018 y en el Informe Técnico No. 112-
0462 del 26 de abril de 2018. 

Mediante el Oficio de radicado No. 112-0118 del 15 de enero de 2020 se interpone recurso de 
reposición contra la decisión sancionatoria contenida en dicha Resolución, cuya defensa se 
fundamenta en se 
encuentra en la puesta en funcionami

Se concluye que no es de recibo los argumentos presentados por la defensa, toda vez 
que la investigación sancionatoria verso específicamente sobre incumplimientos a las 
obligaciones impuestas en dos actos administrativos del año 2017 y 2018 y un informe 
técnico de 2018, a cuyos requerimientos se debió dar cumplimiento a más tardar en 
agosto de 2018, fecha en la cual no se obtuvo ninguna respuesta por parte de la 
Empresa de Servicios Públicos.

Razón por la cual se confirma la decisión sancionatoria contenida en la Resolución No. 112-
4895 del 18 de diciembre de 2019. (Negrilla fuera de texto).

Conforme al contenido del Informe Técnico Nº 112-0276 del 18 de marzo del 2020, los 
argumentos presentados por el recurrente se dirigen a que el funcionamiento del Filtro 
Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) ), que fue construido en el desarrollo de un convenio 
entre CORNARE y el Municipio de El Santuario, a la fecha  no ha sido recibido por las 
Empresas Públicas del Municipio de El Santuario E.S.P.; no obstante el objeto la conducta 
constitutiva de infracción ambiental, dentro procedimiento sancionatorio ambiental versa sobre 
la violación a la normatividad ambiental; toda vez que no dio cumplimiento las obligaciones 
establecidas en los actos administrativos: Resolución  N° 112-3346 del 05 de julio de 2017,  
Auto N° 112-0011 del 9 de enero de 2018 y en el Informe Técnico N° 112-0462 del 26 de abril 
de 2018, puesto que no se cumplieron dentro de la oportunidad exigida lo que permitió 
precisar una conducta omisiva a la normatividad ambiental y a los actos administrativos
emanados por La Corporación.
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En este sentido, los elementos de hecho y derecho que originaron el inicio del procedimiento 
sancionatorio, bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar corresponden, a cuando se hizo 
exigible la obligación y la oportunidad para satisfacer los requerimientos, en tanto que la 
conducta omisiva, parte es, del incumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos 
administrativos emitidos en los años 2017 y 2018 fecha en la cual no se obtuvo ninguna 
respuesta por parte de la Empresa de Servicios Públicos de El Santuario y no a lo relacionado 
con la puesta en funcionamiento del Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA).

Conforme a lo anterior, los argumentos expuestos por el recurrente no desvirtúan la 
responsabilidad  ambiental, por lo que se procederá a confirmar en todas sus partes el 
contenido de la Resolución Nº 112-4895 del 18 de diciembre  2019, por medio de la cual se 
declara responsable ambientalmente a las EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO 
EEPP. ES. E.S.P., por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la 
normatividad ambiental; imponiéndose una sanción consistente en multa por un valor de 
DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 
CON DOS CENTAVOS ($ 16.274.037,02), lo cual quedará en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo:

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN Nº 112-4895 DEL 
18 DE DICIEMBRE 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL el archivo 
definitivo del Expediente Ambiental N° 056973331928, teniendo en cuenta lo expuesto en la 
parte motiva de la presente actuación.

PARÁGRAFO: No se podrá archivar en forma definitiva hasta que no quede debidamente 
ejecutoriada la presente actuación administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR en forma personal a LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE 
EL SANTUARIO EEPP. ES. E.S.P., a través de su Representante Legal el señor JULIÁN 
ESTEBAN HERNÁNDEZ ECHEVERRI.

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA  la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS  
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA  
Proyectó: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha: 27 de marzo de 2020 /Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 056973331928 
Proceso: Procedimiento sancionatorio ambiental  
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición  


