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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 asignaclo el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciem.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autemomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en case de vioIaciOn de las normas sobre protecciem ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante la Resoluciem No. 112-5734 del 21 de noviembre de 2016, Ia
Corporacion declare) responsable ambientalmente, a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CISNEROS S.A. E.S.P, identificada
con Nit. No. 900.152.299-1, de los cargos formulados mediante Auto No. 1120354 del 29 de Marzo de 2016, por encontrarse probada su responsabilidad par
infraccion a la normatividad ambiental, y como consecuencia de lo anterior, se
impuso una sancion consistente en multa por valor de diez millones seiscientos
sesenta mit setecientos setenta pesos con setenta y cinco centavos
($10.660.770.75).
Que el anterior ,acto administrativo, fue notificado al Gerente de la Ernpresa de
Servicios PCiblicos Domiciliarios de Cisneros S.A. E.S.P., senor Juan Pablo Bernal
Restrepo, de manera personal el dia 28 de noviembre del 2016, y mediante escrito
con radicado No. 131-7570 del 12 de diciembre de 2016, presento recurso de
reposicion y en subsidio el de apelacion contra Ia Resolucion No. 112-5734 del 21
de noviembre de 2016, por medio de la cual se resolvio el procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental.
Que mediante ResoluciOn N° 112-4157 del 11 de agosto de 2017, se confirmo en
todas sus partes, lo resuelto mediante ResoluciOn No. 112-5734 del 21 de
noviembre de 2016, y se dio traslado al Director General, con el fin de que se
resolviera el Recurso de Apelacion.
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SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO

La Empresa de Servicios POblicos Domiciliarios de Cisneros S.A. E.S.P., manifiesta
que dentro del procedimiento sancionatorio, presento sus alegatos, fundamentando
que se generO incumplimiento por parte de Ia entidad prestadora de los servicios
pUblicos, para adelantar Ia ejecuci6n del plan de clausura y cierre del relleno sanitario
ubicado en la finca La Laguna, vereda El Piramo, jurisdiction del Municipio de San
Roque, en razon que existio problemas financieros y administrativos dentro de Ia
E.S.P., y que ademas, no se habia Ilegado a un acuerdo entre el propietario del predio
en mention, para hacer nuevamente un cerramiento del lugar y adelantar el proceso
de cierre y abandono;.Sin embargo, actualmente la E.S.P., ha superado su situation
financiera lo que le ha permitido contratar los servicios de un ingeniero sanitario, para
Ilevar a cabo Ia realization el plan de clausura y pos clausura del relleno sanitario, y
ademas, se concerto con el propietario del predio para hacer el respectivo cerramiento
y adelantar todas las acciones pertinentes al cierre y abandon° del relleno.
Asimismo, reconocen Ia ocurrencia de los hechos que dieron origen al procedimiento
sancionatorio, y ademas, el incumplimiento a los requerimientos realizados, por lo cual
manifiestan su intention de realizar las obras tendientes a cumplir lo requerido por
Cornare y argumenta lo siguiente: . La Empresa De Servicios POblicos Domiciliarios De
Cisneros S.A-ESP, atendiendo su ResoluciOn, ha decidido contratar una firma consultora de
ingenieria para atender los requenmientos y obligaciones a las que se refiere el expediente No.
05670.33.23092

Por lo anterior, solicit6 a la Corporation, reponer la decision adoptada rnediante
ResoluciOn No. 112-5734 del 21 de noviembre de 2016, y en consecuencia no
sancionar a Ia Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Cisneros S.A-ESP, con
la multa econOmica, o de otra manera, propone invertir recursos en Ia zona afectada,
como una forma de compensacion ambiental, por una suma igual o equivalente a la
multa.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario serialar 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 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 el auto dependiendo el caso, adicionario o revocarlo.
Que para que se pueda proponer el recurso de apelaciOn, el acto administrativo
que tomo 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 octavo de Ia ResoluciOn No. 112-5734 del 21 de Noviembre de 2016.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecci6n del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitutional y legal de hacer
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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

La Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Cisneros SA-ESP, solicits que
se reponga Ia Resolucion con radicado N° 112-5734-2016, y en consecuencia no
se le sancione, con multa economica y de otro lado, pone a consideracion de la
Corporacion, que los dineros sean invertidos en la zona afectada como una forma
de compensacion ambiental, por una suma igual o equivalente a Ia multa.
Como bien se expuso en el acto adrninistrativo, por el cual se resuelve el recurso
de reposition, La Empresa de Servicios PUblicos Domiciliarios de Cisneros SAESP, acepta de manera libre y voluntaria, su responsabilidad en los hechos
investigados en el presente procedimiento sancionatorio, situation que se habria
constituido en un atenuante de responsabilidad, de haberse declarado antes del
inicio del procedimiento sancionatorio; por lo cual, dicha causal, node es aplicable
at caso en particular.
.Ahora bien, en cuanto al plan de clausura y posclausura del Relleno Sanitario,
exigido a is EmpreSa, se debe' aclarar. que este a su vez, constituye en un plan de
mitigacion ambiental de la .zona, la cual no puede ser identificada como una
sancion adicional, Pues su ,haturaleza es distinta a. aquella, tai y como lo establecid
la Corte Constitucional, en Sentencia C-632 de 2011, a saber:

medida penal que impose la autoridad
"Se ha entendido par sancion administrativa
competente coma • consecuencia de una infraction a la normatividad, sea par
descanochniento de dispasiciones imperativas o abstention ante deberes positives. Siendo
ello asi, es clam que la sancion se constituye en la reaction ante la injracciOn ambiental,
buscando exclusivamente castigar la acniacion irregular del infractor. El caracter
represivo, es entanees el Jundaniento sabre el que se edifial el concept° de, sancion,
objelivo que no coincide can el de. las medidas compeavatorias, las cuales estan enfocadas
especlficamente, coma .se ha dicho, en la restauracion del dam) ecologic° derivado de la
infraccian, o to que es igual, en lagrarla reparacian del media ambience que haresultado
danada."
El recurrente, no expone argumentos juridicos, tendientes a que se revoque Ia
Resolucion No. 112-5734 del 21 de noviembre de 2016, tales coma la aplicaciOn
de una de las causales de exoneration o de atenuacion de responsabilidad, por lo
que esta. CorporaciOn, procedera a confirmar en todas sus partes, lo decidido
mediante Ia Resolucion No. 112-5734 del 21 de Noviembre de 2016.

Que en rnerito de lo expuesto se,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucion No. 1125734 del 21 de Noviembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a a la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CISNEROS S.A. E.S.P, identificada
con Nit. No. 900.152.299-1, a traves de su Representante Legal.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
CorporaciOn, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto AcIrninistrativo
ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS M 10 ZULUAGA GDMEZ
DiR CTOR GENERAL

Expediente. 056703323092
Asunto: Sancionatono
Fecha: 16 de agosto de 2017.
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