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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 la 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 jurisdiccian.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion,
y, por io tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolucian No. 112-2684 del 8 de junio de 2018, se declar6
responsible a Ia Organizacion TERPEL S.A., identificada con Nit. No.
830.095.213-0, del cargo formulado en el Auto con radicado No. 112-1102 del 25
de mayo de 2016, por encontrarse probada su responsabilidad por infraccion a la
normatividad ambiental, y coma consecuencia de ello, se impuso una sancion
consistence en multa por un valor de mil ciento noventa y cinco millones
cuatrocientos noventa y ocho mil ciento treinta y dos pesos con setenta y dos
centavos ($1.195.498.132.72). En igual sentido, en el Acto Administrativo en
mencion, se exonerio de responsabilidad ambiental a la Sociedad Concesionaria
Operadora de Aeropuertos de Centro Norte S.A.S "AIRPLAN S.A.S, identificada
con Nit. No. 900.205.407-1 y a la Sociedad ENERGIZAR S.A.S., identificad con
Nit. No. 830.095.617-2, por no encontrarse probada su responsabilidad por
infraccion a la normatividad ambiental.
Que el anterior Acto Administfativo, fue notificado a todos los investigados en
debida forma.
Que Ia OrganizaciOn TERPEL S.A., dentro del termino legal y oportuno, mediante
escrito con radicado No. 131-5100 del 3 de julio de 2018, presentO recurso de
reposiciOn frente a Ia Resolucion No. 112-2684 del 8 de junio de 2018, en el cual
se aporto, se solicito el decreto y practica de unas pruebas.
Que mediante Auto No. 112-0887 del 31 de agosto de 2018, se abrio a pruebas
- por un termino de treinta (30) dias habiles, el tramite del recurso de reposicion
• presentado por TERPEL S.A., identificada con Nit. No. 830.095.213-0, y en este
se ordeno al grupo tecnico de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio
C;estion
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y Gestion del Riesgo, Ia evaluacion tecnica del anexo 3 del escrito con radicado
No. 131-5680-2016, correspondiente al documento denominado: "Informe
Auditoria al sistema operacional de la planta Terpel Rionegro y operaciones de
Terpel en Aeropuerto Jose Maria COrdoba".
En igual sentido, en el articulo tercero del Acto Administrativo en menciOn, se negO
la prueba testimonial solicitada y no se accedio a tener como prueba documental
dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, lo anexado con el escrito de
recurso, consistente en:
Carta de despido con justa causa de la Organized& Terpel S.A., con fecha
del 21 de agosto de 2015;
Certification ICONTEC en la norma tecnica ISO 14001, version 2015 y,
Copia del radicado numero 131-1079 del 2 de febrero de 2018.
Que, en virtud de lo estipulado en el paragrafo del articulo 26 de Ia Ley 1333 de
2009, en el articulo septimo del mencionado Auto, se estipulO que contra el
articulo 3 procedia el recurso de reposition, ante el mismo funcionario que lo
expidio, dentro de los diet (10) dies siguientes a Ia fecha de notification; frente a
los demas articulos, no procedia recurso.
Asi mismo, en el articulo cuarto se dio traslado de las pruebas allegadas por
Terpel mediante escrito con radicado No, 131-5100 del 3 de julio de 2018, a las
sociedades AIRPLAN S.A. y ENERGIZAR S.A.S., a traves de sus apoderados, por
un termino de cinco (5) dies habiles, contados a partir de Ia notification del Acto
Administrativo en mencion, y transcurrido el termino las partes no se pronunciaron
al respecto.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Que mediante escrito No. 131-7340 del 13 de septiembre del 2018, el apoderado
de Terpel, Gabriel Fernando Gutierrez Garcia, interpuso recurso de reposition
contra el Auto 112- 0887- 2018 del 31 de agosto de 2018, y argumenta, entre
otros, que el objeto de Ia valoracian de la prueba documental — referente a Ia carta
de despido con justa causa de Ia Organized& Terpel S.A., con fecha del 21 de
agosto de 2015 al senor Rios Chanci, no es el de determiner las rezones por las
cuales el testigo actualmente no trabaja en Terpel, sino Ia de demostrar Ia
"ineptitud de su testimonio por denotar en ello un claro interes, que lo priva de toda
objetividad" teniendo en cuenta que siendo el testimonio eI medio de prueba del
que se vale la Corporation entre otras para determiner la responsabilidad de
Terpel, este debe gazer del completo convencimiento por parte del testigo de los
hechos que tiene como su propia verdad, as' como de su edad, sexo, nivel de
education, salud (5 sentidos), su ubicacion en el lugar de los hechos, sus
prejuicios, las condiciones ambientales del momento y, en general, de Ia
represented& mental que el testigo se haga de Ia situation factica que percibe y
las condiciones que lo rodearon y rodean en la actualidad, pues todos estos
factores inciden de forma logica en Ia perception de los hechos que se relatan.
Argumenta que, de conformidad con el articulo 211 del Codigo General del
Proceso, se establece que cualquiera de las partes podra tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que puedan afectar su
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credibilidad o imparcialidad, en razon de parentesco, dependencia, sentimientos o
intereses que tengan con las partes o sus apoderados, de sus antecedentes
personales o cualquier otra causa que pueda resultar determinante en su
testimonio y que el documento que se pretende hacer valer dentro del acervo
probatorio del proceso sancionatorio, a traves de Ia cual Terpel dio por terminado
por justa causa el contrato individual de trabajo con el senor Rios Chanci, denota
en el testigo una actitud negligente y descuidada frente a los protocolos de
seguridad y de calidad de la compatila, a parte del claro abuso de los recursos de
la misma en beneficio propio y aunque no se constituye como hecho relevante
para el proceso administrativo de caracter sancionatorio las razones de despido si
permiten determinar con total claridad su nub interes de manifestar con completa
objetividad los hechos que le constan y mas bien, un posible interes en perjuicio
de la posiciOn procesal de Ia Compania.
Enfatiza que la negativa de Ia Autoridad Ambiental de hacer una valoracion
mediante Ia sana critica, que incluya el analisis en conjunto de las pruebas en un
ejercicio que las pondere y permita en una exposiciOn razonada, determinar cual
es el criterio de valor que se les atribuye a cada una y los motivos de rechazo de
aquellas que encuentre ilegales, indebidas o inoportunamente allegadas al
proceso, resulta violatorio del debido proceso, pues si bien los testimonios del
testigo deben ser valorados bajo las reglas de la sana critica dentro de Ia
actuacion administrativa, es claro que su tacha tambien. Ademas, establece que
se debe analizar si existe imparcialidad en el testimonio.
Ahora, respecto a la prueba documental negada: certificacion ICONTEC en Ia
norma tecnica ISO 14001, version 2015, establece que se constituye en una
flagrante violacion del debido proceso, que si debe considerarse como util en el
esclarecimiento de los hechos materia de sand& teniendo en cuenta que no solo
garantiza Ia alta calidad de sus procesos, sino que hace verificable dentro de los
registros documentales que sus actividades de transports, operacion y suministro
de combustible para aviacion, se realizan conforme con los parametros
establecidos por el sistema. En igual sentido, arguye que la utilidad de la prueba y
su conducencia, se ve reflejada en el hecho de que su analisis desvirtua no solo la
presuncion de culpa y dolo, demostrando prudencia y diligencia, sino tambien la
errada presuncion de la Autoridad Ambiental, en la que se sefiala que, por el
volumen de combustible y eI margen de la operaci6n, debe endilgarse en la
compania Terpel, Ia responsabilidad de la ocurrencia de siniestros y contingencias
que se presenten en el area de operaciones.
En cuanto a la prueba testimonial solicitada, expresa que Ia misma es necesaria,
conducente y pertinente, por la experticia del senor Hugo de Jesus Henao
Agudelo, a fin de dar claridad respecto a Ia orientacion y caracteristicas de las
redes de drenaje que salen de las instalaciones de Terpel y difiere de Ia experticia
de los testimonios que se soportan como prueba para adoptar la decisiOn de
Tondo, por los conocimientos tecnicos que se requieren para ello, y que dicha
circunstancia no esta demostrada dentro de Ia actuacion administrativa que se
controvierte, y que en este sentido sustentar la decision en interpretaciones de
testigos no idoneos negando la posibilidad de clarificar tecnicamente los hechos
que se pretenden conocer, desconoce abiertamente el derecho de defensa, lo que
constituye violacion al debido proceso.
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Con lo expuesto, solicita reponer el articulo tercero del Acto Administrativo y como
consecuencia de ello, que la Autoridad Ambiental acceda a la practica de las
pruebas documentales y testimonial solicitada.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo
establece el COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el funcionario de la administracion
que torno una decision administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual
se da Ia oportunidad para que esta, 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 reposiciOn, el mismo acto
administrativo que tomo Ia decision debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tat y como qued6
consagrado en el articulo septimo de la recurrida resolucion.
Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn
y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en caminados entre otras
cosas al disfrute del media ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos
de prevencion, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del
media ambiente, en cuanto otorga a los Entes pbblicos 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 hacer
prevalecer el interes general sabre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
Que, con la finalidad de evaluar la informacion allegada por el recurrente en su
recurs() de reposiciOn, es del caso recordar que en el articulo septimo del Auto No.
112-0887 del 31 de agosto de 2018, se indica que procedia recurso de reposicion
solo frente al articulo 3 del mismo, por lo que se decidira unicamente lo decidido
en dicho articulo.
Que es pertinente iniciar senalando que Ia Campania Terpel, par intermedio de su
apoderado, interpone recurso de reposicion frente al Auto ya mencionado, por lo
que es del caso iniciar el pronunciamiento de esta Corporaci6n frente a las
manifestaciones realizadas sobre el articulo tercero de dicha providencia, el cual
niega las pruebas documentales y testimonial solicitada.

Vigente desde:
Nov-01-14

F-GJ-165N 01

VFOR N.

Cornare
Que, de conformidad con lo anterior, es del caso indicar que el recurrente afirma
que el objeto de la valoracion de Ia prueba documental — referente a Ia carta de
despido con justa causa de Ia OrganizaciOn Terpel S.A., con fecha del 21 de
agosto de 2015 al senor Rios Chanci, es Ia de demostrar la "ineptitud de su
testimonio por denotar en ello un claro interes, que to priva de toda objetividad",
sin embargo, tal y como se establecio en el Auto recurrido, y acorde con lo
establecido en el numeral 4 del articulo 221 del Codigo General del Proceso, "A
continuacion del juez podre interrogar quien solicit6 la prueba y
contrainterrogar la parte contraria. En el mismo orden, las partes tendran
derecho por una sofa vez, si lo consideran necesario, a interrogar
nuevamente al testigo, con fines de aclaracion y refutacion..." (Negrilla fuera
de texto), a Terpel le fueron debidamente notificadas y comunicadas la practica de
las pruebas testimoniales a fin de que se hiciera presente, garantizandole el
derecho al debido proceso, defensa y contradicciOn, sin embargo, el apoderado de
la Sociedad en menciOn, no concurrio al desarrollo de la misma y aunque el
articulo 211 del C.G.P, establece que cualquiera de las partes podra tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razOn de parentesco, dependencias, sentimientos
o interes en relacion con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas, tambien estipula que el juez analizara el testimonio en el momento
de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso; tacha de testimonio que
solo efectUa Terpel en esta instancia, es decir, en el recurso frente a Ia ResoluciOn
No. 112-2684 del 8 de junio de 2018 y al Auto No. 112-0887 del 31 de agosto de
2018, maxime que le fueron notificados los Actos Administrativos que dieron
origen a Ia practica de pruebas testimoniales, quedando debidamente
ejecutoriados los mismos, por cuanto en ningOn momento procesal, se objeto o se
recurria la practica de dicha prueba.
SegOn lo antes expuesto, las pruebas testimoniales practicadas gozan de plena
validez en el procedimiento administrativo sancionatorio, y el rechazo de Ia misma,
no configura violaciOn al debido proceso; traslada el recurrente Ia responsabitidad
a Ia Autoridad Ambiental de garantizar el debido proceso, a sabiendas que le ha
sido plenamente garantizado en el desarrollo del procedimiento sancionatorio,
pues la negligencia y omision del recurrente de actuar en el momento oportuno, no
configuraria violacion al derecho fundamental en mencion, dado que Cornare con
Ia expedicion de Ia Resolucion No. 112-2684 del 8 de junio de 2018 y Auto No.
112-0887 del 31 de agosto de 2018, da cumplimiento a lo establecido en el
articulo 164 del COdigo General del Proceso: "Toda decision judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso".
Ahora, en cuanto a Ia certificacion ICONTEC en la norma tecnica ISO 14001.
version 2015, esta CorporaciOn considera que, aunque esta es una certificacion de
la calidad de los procesos y que "hace verificable dentro de los registros
documentales que sus actividades de transporte, operacion y suministro de
combustible para aviaciOn, se realizan conforme con los parametros establecidos
por el sistema" no quiere decir que, con dicha certificacion, se esclarezcan los
hechos y se desvirtile la presuncion de dolo y culpa, dado que producto del
dictamen pericial, simulaciOn hidraulica, las pruebas documentales y testimoniales
y dernas informacion que obra en el procedimiento sancionatorio, se configuran
indicios a apreciar en conjunto, pues de estos es plausible afirmar que los mismos
guardan entre si, concordancia con el hecho indicador "derrame", pues
evidentemente y por confesion expresa de Terpel, han sick) responsables de otros
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derrames de hidrocarburos, que no provienen directamente de las aeronaves, sino
de cuando se esta manipulando el refueler, razor; por Ia cual se considera que
dicha certificacian no es Otil en tomb al esclarecimiento de los hechos materia de
sancion.
Respecto a la prueba testimonial solicitada y su finalidad -que no es otra distinta a
que el senor Hugo de JesCis Henao Agudelo, de claridad respecto a Ia orientacion
y caracteristicas de las redes de drenaje que salen de las instalaciones de Terpel-,
tai y como se expuso en el Auto recurrido, no se considera necesaria y util, debido
a que mediante escrito No. 131-4859-2016, Terpel allego informaciOn relacionando
la infraestructura implementada en sus instalaciones para prevenir contingencias
ambientales con hidrocarburos, dando cumplimiento a lo requerido por la
Corporacion mediante Auto No. 112-0978-2016, en el cual se solicito informacion
de: "4.1 Pianos record de trampa de grasas; 4.2 Pianos record de tuberias de Terpel S.A.
y Energizer; 4.3 Sistemas de manejo de hidrocarburos; 4.4 Inventarios de hidrocarburos;
4.5 Fechas y Iugares de mantenimiento de las redes de agues Iluvias, combinadas y otras
de las Oltimas tres semanas; 4.6 Consumo ague del Aeropuerto de las altimas dos
semanas; Fechas y puntos de mantenimiento de todos usuarios de combustible del
Aeropuerto JMC" , informaciOn que fue evaluada mediante concepto tecnico No.
112-1664-2016.
Asi mismo, en las diligencias testimoniales realizadas, se les puso de presentes a
los testigos, los pianos y mapas allegados al proceso, momento en el cual dieron
claridad al respecto y aunque el recurrente manifiesta que los testigos no gozan de
calidad idonea teniendo en cuenta que se requieren de conocimientos tecnicos,
nuevamente se resalta que las pruebas testimoniales gozan de plena validez, y
Terpel en el transcurso del periodo probatorio y practica de prueba no interpuso
recurso alguno, razon por la cual dichos Actos Administrativos quejaron
debidamente ejecutoriados,
Nuevamente, expresa el recurrente que se esta "negando la posibilidad de
clarificar tecnicamente los hechos que se pretender) conocer, desconoce
abiertamente el derecho de defense, to que constituye violaciOn al debido
proceso", pues se reitera que Ia Corporacian garantizo el debido proceso en el
desarrollo del procedimiento sancionatorio, a saber: presentacion de descargos,
periodo probatorio y alegatos de conclusion, asi como se le notifico y comunico de
las pruebas decretadas y practicadas, especialmente las pruebas testimoniales, a
fin de que se hiciera presente, pero Terpel, para este caso en particular, no asistio
el dia de Ia practica de dichas pruebas, momento en el cual pudo contrainterrogar
a los testigos y tacharlos de falso, pero fue negligente y omisivo en ello, razon por
la cual no puede indilgar "violacion al debido proceso", en tanto siempre se le ha
garantizado.
De conformidad con los fundamentos facticos y juridicos anteriormente expuestos,
no es procedente reponer lo contenido en el articulo tercero del Auto No. 112-0887
del 31 de agosto de 2018, y como consecuencia de ello, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el Auto No. 112-0887
del 31 de agosto de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

RutaAwAr.cornwe gov ea/
Juridica/Anexos

Vigente desde:
Nov-01-14

F-GJ-1651V 01

OR N.

Cornare
14

'.k7.0

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, a:
AIRPLAN S.A., identificada con Nit. No. 900.205.407-1
Organizacion TERPEL S.A., identificada con Nit. No. 830.095.213 — 0 y,
ENERGIZAR S.A.S, identificada con Nit. No. 830.095.617-2, a traves de
sus apoderados facultados para ello.
En caso de no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
Corporacion, a traves de la paging web.
ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQU SE Y COMPLASE
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