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RESOLUCION No.
"POR MEDJO 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 legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de la 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables
ANTECEDENTES
Que mediante Ia ResoluciOn N 112-1003 del 16 de marzo de 2016, se resolvio un
procedimiento adrninistrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del
Municipio de San Carlos, identificado con Mt N° 890.983.740-9, declarandolo
responsable de los cargos formulados mediante el Auto NI' 132-0001 del 27 de
enero de 2015
En consecuencia, se le impuso una multa por el valor de OCHO MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS (8.528.616).
Que mediante el oficio con el radicado NI 131-3121 del 9 de junio de 2016, Ia
Senora Luz Marina Daza, Alcaldesa dei Municipio de San Carlos, interpuso ante la
Corporacion, recurso de reposicion y en subsidio de apelacion, en contra de Ia
Resolucion N° 112-1003 del 16 de marzo de 2016.
Que mediante el Auto N° 112-2659 del 2 de junio de 2017, se resolvio el recurso
de reposiciOn interpuesto, decidiendo confirmar en todas sus partes, Ia Resolucidn
N° 112-1003 del 16 de marzo de 2016.

SUSTENTO DEL RECURS° INTERPUESTO
El recurrente argumenta que actuO de forma diligente y pruden e, acatando los
requerimientos realizados por la Corporacion, asegurando que durante todo el
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cumplir las normas ambientales y lo exigido por Ia Corporacion: tanto asi que firmO
acta compromisoria con CORNARE.
Respecto al cargo primero del Auto No. 132-0001 del 27 de enero de 2015, solicitO
que se tenga en cuenta la solicitud del permiso de vertimientos, la cual fue admitida
mediante Auto No. 132-0172 del 14 de julio de 2015, dado que con esta, se pude
evidenciar el animo de obrar con diligencia y prudencia. De iguat manera, manifestO
lo siguiente: "Si bien es alert° en el proceso sancionatorio se prob6 claramente que existi6
vertimiento de lixiviados. la entidad territorial que represento. actu6 siempre dirigida a la
conseivacian del media ambiente: maxime cuanclo por media del Auto 132 — 0172 se verifica que
este ante territorial intento satisfacer los requerimientos de la corporeal& CORNARE"

Respecto al cargo segundo, la Entidad Territorial manifesto que realizo todas las
actividades para cumplir a cabalidad con los requerimientos realizados por la
Corporacion, lo cual fue verificado mediante el informe tecnico No. 131-0594 del 7 de
Julio de 2015, por lo cual asegura que no es coherente Ia imposition de una sanciOn
administrative al Municipio de San Carlos, cuando se ha verificado que existio
cumplimiento.
Con los anteriores argumentos, realizo las siguientes peticiones:
a) Revocar la Resolution No. 112-1003 del 16 de Marzo 2016, y en consecuencia
exonerar al Municipio de San Carlos.
b) De no reponerse la decision, reviser Ia tasaciOn de la multa teniendo en cuenta
la diligencia de Ia administraciOn en et cumplimiento de las obligaciones
sanitarias y de caracter ambiental.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar que el recurso de apelacion es un medio de impugnacion, a
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autondad judicial o
administrative, este recurso a diferencia de Ia reposition no lo resuelve el mismo
funcionario que emitio la 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, adicionarlo o revocarto.
Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo
que tomo Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra este y el
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como quedo consagrado
en eI articulo septimo de la Resolution N° 112-1003 del 16 de marzo de 2016.
Que en nuestra legislation existe un importante mecanismo de proteccion del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hater
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.

Ruts wvive.coquire gov cofs
Juridic.a/Artexos

Vigente desde:
Nov-01-14

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS

Teniendo en cuenta el contenido del expediente 05649.33.20797, donde reposan las
diligencias del procedirniento sancionatorio ambiental, se observa que las
circunstancias alegadas por el recurrente, no configuran un eximente de
responsabilidad o cesacion de procedimiento sancionatorio (articulos 8 y 9 de la Ley
1333 de 2009), dada que los hechos que dieron origen a la actuacian sancionatoria y
los hechos constitutivas de la infracciones ya se habian configurado, pues para los
dias 19 de febrero del 2013 (informe tecnico No. 132-0094-2013); 9 de enero del 2014
(informe tecnico No. 132-0005-2014); 14 de octubre del 2014 (informe tecnico No.
131-1044-2014) y 5 de diciembre del 2014 (informe tecnico No. 131-1167-2014), se
evidencia que no habian cumplido con las actividades requeridas por CORNARE; y el
cumplimiento a los requerimientds realizados, fueron de manera posterior a Ia
formulacian de cargos en el presente procedimiento sancionatorio ambiental, por lo
Canto, no los exime de responsabilidad ambiental.
Asimismo, y en lo relativo al permiso de vertimientos, el inicio del mencionado
tramite ante la corporacion, se dio con posterioridad al inicio del procedimiento
sancionatorio • ambiental, no configurandose. ninguna de las causales de
atenuacian o eximente de responsabilidad.
Se pudo evidenciar dentro del expediente, que El Relleno Sanitario El Caimo, se
encontraba vertiendo lixiviados a un sistema de tratamiento el coal' descarga su
efluente a campo de infiltracion antes de venter a la fuente, sin contar con el
permiso de vertimientos, contraviniendo lo establecido en el articulo 41 del
Decreto 3930 de 2010 y articulo 13 del Decreto 2981 de 2013.
De otro lado, se omitio el cumplimiento de las actividades exigidas mediante actos
administrativos No. 112-1847 del 11 de mayo de 2009; 112-008 del 7 de enero de
2010; 112-0541 del 26 de noviembre de 2010; y oficios 112-1041 del 12 de julio
de 2012 y 132-0052 del 13 de marzo de 2013, en contravencion de lo dispuesto en
el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009; incumplirnientos que han generado indebido
funcionamiento del relleno denominado El Caimo, ubicado en Ia Vereda La Maria
del Municipio de San Carlos, con coordenadas X: 902.860 Y: 1.176.921 Z: 990.
Finalmente, en lo relativo a la revision de la tasacion de la multa, el recurrente no
expone ante Ia Corporacion, las circunstancias facticas o juridicas que configuren
dicha necesidad, como causales de atenuacion a exoneracion de responsabilidad,
por lo que se procedera a negar Ia solicitud,
Que en merito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes, lo resuelto mediante la
Resolucion NI' 112-1003 del 16 de marzo de 2016, por lo expuesto en la parte
acto administrativo
motiva del presente
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto, a Ia Administracion
Municipal de San Carlos — Antioquia, a traves de su Representante legal.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de Ia
CorporaciOn, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS ARID ZULUAGA GOMEZ
IRECTOR GENERAL
Expedlente• 05649.33.20797.
Fecha
/6 de enero de 2018

Rutaw6w Gornare gov Cei
J,siti,calAnexos

yigente desde:
Nov-01-14

