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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES" 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 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. 

ANTECEDENTES 

Que en Auto No. 112-0805 del 10 de agosto de 2020, notificado de forma personal por medio electrónico 
el 12 de agosto de 2020, se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental al 
Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, y representado legalmente por el señor Nolber 
de Jesús Bedoya Puerta, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por las razones enunciadas en precedencia. 

Que a través del Auto No. 112-1034 del 21 de septiembre de 2020, notificado de forma personal por medio 
electrónico al día siguiente, se formula el siguiente cargo: 

(.. .) 

"CARGO ÚNICO. No cumplir con la implementación del programa de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos que tratan los artículos 2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, en 
congruencia con el Acuerdo 362 de junio 07 de 2017 de Cornare, lo que ha sido evidenciado en Informes 
Técnicos Nos. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 112-0671 del 14 de junio y 112-1295 del 31 de 
octubre de 2019, y requerido en oficios CS-130-0055 del 09 de enero y CS-120-1844 del 23 de abril de 
2020, así como en el Acta de Compromiso proyecto denominada implementación del programa basura 
cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el 
fortalecimiento de la producción agrícola en la región." 

(. ..) 

Que en el artículo segundo del citado acto administrativo se dispuso: 

(. ..) 

"AGRAVAR la anterior conducta de conformidad con el numeral 10° del artículo 7° de la ley 1333 de 
2009, por incumplir la medida preventiva contenida la Resolución No. 112-2336 del 04 de julio de 2019 
en relación a que en Informe Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019 se evidenció 
incumplimiento respecto de la instalación de la planta para el aprovechamiento de orgánicos y las demás 
actividades que de ello se desprenden como contar con personal para ejecutar la actividad, la 
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recolección selectiva o rutas de recolección para el aprovechamiento de orgánicos y la capacitación al 
personal." 

(. ..) 

Que en virtud del procedimiento administrativo sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009, se 
otorgó al investigado el termino de diez (10) días para allegar de considerarlo pertinente los descargos que 
pretenda hacer valer en su favor, por lo cual estando dentro del término oportuno para ello, mediante 
comunicación con radicado No. 131-8720 del 10 de octubre de 2020, se allega escrito en que solicita la 
incorporación de las siguientes pruebas: 

• "Convenio 15 de 2017 
• Convenio 60 de 2017. 
• Convenio 08 de 2019. 
• Convenio 09 de 2020 
• Convenio 21 de 2020 
• Constancia asociación vivero pinar del rio. 
• Constancia de gestoras por parte de RETIRAR. 
• Cuadro comparativo. 
• Informe de actividades junio 2020. 
• Informe de actividades julio 2020. 
• Informe de actividades agosto 2020. 
• Informe de actividades septiembre 2020." 

Que una vez revisada la información anexa, se evidencia que solo se entregan con los descargos los 
convenios identificados con los Nos. 15 y 60 de 2017 y 08 de 2019, mas no los demás que se citan en el 
oficio como adjuntos, y dentro de la documentación que se aporta se obervan documentos que se 
adelantaron para la selección del contratista y elaboración de los convenios tales como estudios previos, 
disponibilidades presupuestales y similares, el nombramiento del gerente de la empresa de servicios 
públicos y sus certificaciones en entes de control. 

Que las pruebas que reposan en el expediente son las descritas a continuación: 

• Oficio No. 131-5619 del 23 de diciembre de 2015. 
• Informe Técnico No. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016. 
• Informe Técnico No. 112-0671 del 14 de junio de 2019. 
• Acta de Compromiso proyecto: implementación del programa basura cero a través de la 

recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de 
la producción agrícola en la región. 

• Informe Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019. 
• Comunicación No. CS-130-0055 del 09 de enero de 2020. 
• Oficio No. CS-120-1844 del 23 de abril de 2020. 
• Radicado No. 131-8720 del 10 de octubre de 2020. 

Que en Auto No. 112-1206 del 28 de octubre de 2020 "Por Medio Del Cual Se Abre Periodo Probatorio, Se 
Ordena Practica De Pruebas Y Se Adoptan Otras Determinaciones" se decide incorporar y decretar las 
pruebas solicitadas con excepción de las que no se allegaron, y así mismo se concede el recurso a que 
hay lugar sobre el particular. 
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Que con ocasión a lo anterior, el alcalde del municipio investigado, dentro del término previsto allega escrito 
con radicado No. 131-9777 del 09 de noviembre de 2020, contentivo del recurso de reposición. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que en la comunicación descrita, el representante legal del ente territorial ilustra su recurso en que dentro 
de la administración municipal para responder a los requerimientos del procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental, hubo un posible error en el colapso del correo de las secretarías internas de la 
administración municipal y quizá ello ocasionó que no se cargara la información completa. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

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 sexto del Auto No. 112-1206 del 28 de octubre de 2020. 

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. 

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 

Una vez analizados los fundamentos del recurso interpuesto, no se evidencia, refutación jurídica o técnica 
alguna que revierta la decisión adoptada en el acto impugnado, toda vez que el término procesal para 
anexar la información corresponde a la etapa de presentación de los descargos, de conformidad a lo 
dispuesto en la ley 1333 de 2009. 

Con ocasión a lo anterior, el decreto e incorporación de los documentos, convenios y contratos, no arrojará 
elementos probatorios que esta Autoridad desconozca sobre lo sucedido, y se anexa además que 
nuevamente está incompleta la información, así faltando los Convenios Nos. 09 y 21 de 2020. 

Se agrega que es responsabilidad del investigado verificar que los escritos, alegaciones, documentación y 
demás recursos que posea y pretenda hacer valer en su favor, sean contentivos de la información completa 
y verídica para que el Despacho investigador tenga certezas probatorias de los hechos que se endilgan, 
así no considerando que sea una razón justificada y/o justificable que por un colapso en el correo 
institucional de alguna de las dependencias de la administración municipal, no se anexe o al menos 
verifique la información que se quiere allegar, lo que permite evidenciar que no hubo diligencia y cuidado, 
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y conceptos estos que no debe asumir esta Autoridad Ambiental, y en su lugar, conminar a que se actúe 
con responsabilidad dentro del procedimiento que se adelanta. 

Además, con la cantidad de elementos probatorios de la misma naturaleza que obran en el expediente de 
investigación, es suficiente y de utilidad para analizar el cargo imputado y los demás asuntos que de ello 
puedan desprenderse. 

Así las cosas, los parámetros, factores encontrados, evidencias y demás material que reposa en el 
procedimiento sancionatorio ambiental que se produjeron y recopilaron hasta el momento, resultan 
suficientes como para no otorgar conducencia y utilidad a la prueba documental que se suplica, y así, es 
que no resulta procedente la reposición del Auto No. 112-1206 del 28 de octubre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. NO REPONER el artículo 3° del Auto No. 112-1206 del 28 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al al Municipio de El 
Retiro, a través del señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, o quien haga sus veces al momento de la 
notificación, de conformidad con el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO TRCERO. PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR que frente a la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUB J ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA "D ' MARÍN CEBALLOS 
Jefe de La •ficina Jurídica 

Fecha. 23/11/2020 

Expediente: 056073336082 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco / Profesional Especializado OAT y GR 
Revisó: Diana María Henao /Jefe OAT y GR 

Conectados por la Vida, ta Equidad y el Desarrollo So, HniHe 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare C0í'N tF E" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-4 Li luario - ;\:itioqui: . ;;1390 ; 38-3 
Teléfonos: 52011 70— 546 16 16. www.'nrnre.gov.co. e-mail: client orn' nv.co 

S.r, 1544-1 SA 15t3-1 


