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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 uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporaci6n Aut6noma 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 jurisdicci6n, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante el Auto No. 112-0186 del 19 de febrero de 2018 se inicio un
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental al municipio de San Rafael,
identificado con Nit. No. 890.982.123-1, representad legalmente por su alcalde, el
senor Abad de JesOs Marin Arcila, o quien haga sus veces, con el fin de verificar
los hechos u omisiones constitutivos de infraccion a las normas ambientales.
Que por medio el Auto No. 112-1249 del 10 de diciembre de 2018 se formula
pliego de cargos al municipio de San Rafael, de la siguiente manera:
"CARGO UNO: lncumplimiento a las actividades y medidas aprobadas en el
Plan de Manejo Ambiental (articulo 2 de la ResoluciOn 3887 del 01 de
septiembre de 1999), lo cual est5 generando inadecuado manejo del relleno
sanitario, teniendo en cuenta que en el mencionado Acto Administrativo, se
aprobaron actividades y medidas tendientes al debido funcionamiento del
relleno sanitario y actualmente, no estan siendo cumplidas en relaciOn en
relacion a que aim no se ejecutan algunas actividades tales como reajustar los
calculos de la vida atil del relleno sanitario; no se realizO la programaciOn de
celdas diarias teniendo en cuenta la cantidad de residuos que ingresan; el no
uso de trinchos en guadua o madera proporcionando uniformidad y
organizaci6n de la plataforma del relleno; y no han realizado un cubrimiento
diario a los residuos que ingresan al relleno bien sea con geomembrana o
material (tierra-limo) lo que genera que los residuos queden expuestos.
CARGO DOS: No contar con los permisos ambientales de concesion de aguas
y vertimientos en contravenciOn de lo establecido en el articulo 2.2.3.2.71 del
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Decreto 1076 de 2015, el cual sefiala que, toda persona natural o juridica,
publica o privada, requiere concesi6n para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas. lgualmente, incumplimiento con lo
reglamentado en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015: "Toda
persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante /a
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos".
Que a traves de la ResoluciOn No. 112-2836 del 13 de agosto de 2019 se resolvio
el procedimiento administrativo sancionatorio que se adelanto al municipio de San
Rafael, declarando culpable al Municipio por los cargos uno y dos formulados, e
imponiendo una sanci6n correspondiente en multa, por valor equivalente a
$68'936.794,08.
Que el mencionado Acto Administrativo se notific6 de manera personal al
municipio de San Rafael, a traves de su representante legal, el dia 10 de
septiembre de 2019.
Que, estando dentro del termino establecido, el dia 24 de septiembre de 2019 el
Municipio allego a la Corporaci6n recurso de reposicion en contra de la Resolucion
No. 112-2836 del 13 de agosto del mismo ano, recurso que se incorpor6 al
expediente bajo el radicado No. 132-0445. Bajo este mismo radicado, se allego
poder especial a la abogada Sandra Milena Cardona Cifuentes, identificada con
Cedula de Ciudadania No. 43.100.842, y Tarjeta Profesional No. 230.208 del
Consejo Superior de la Judicatura.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
El escrito por medio del cual el municipio de San Rafael presenta recurso de
reposici6n contiene una serie de consideraciones relacionadas con la normatividad
de la Empresa de Servicios Publicos de San Rafael E.S.P., en relacion con la
constituci6n de esta, las funciones que le asisten, y el regimen de responsabilidad
de la misma, asi como el caracter asociativo que tiene con el Municipio.
Adicionalmente, el Municipio argumenta que la Corporacian ha vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso, en razon a que en la parte resolutiva de la
Resolucian No. 112-2836 del 13 de agosto de 2019 no se le dio la oportunidad de
presentar recurso de apelacion ante el superior jerarquico, quien seria el Director
General de Cornare, de acuerdo con el recurrente.
Finalmente, afirma que no existe legitimacion en la causa por active, debido a que
el Municipio no es el competente para responder por las infracciones investigadas
a lo largo del procedimiento administrativo sancionatorio.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario ser alar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo
establece el C6digo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
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funcionario de la administraci6n que tom6 una decisi6n administrativa, la aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da la 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 tom6 la decision debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedO
consagrado en el articulo septimo de la recurrida resolucion.
Que asi mismo, y en concordancia con lo establecido en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precept6a que el
recurso de reposici6n siempre debera resolverse de piano, raz6n por la cual el
funcionario de la administraci6n a quien corresponda tomar la decision definitiva,
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga.
Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que la funciOn
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegaciOn
y la desconcentraci6n de funciones, intereses que van encaminados entre otras
cosas al disfrute del medio 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
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes p6blicos responsables del control
Ambiental, la 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 sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
En relacion con el primer argumento esgrimido por el recurrente, seg6n el cual el
Municipio no es la persona juridica que opera el relleno sanitario y, por lo tanto, Ia
sanci6n no debe it dirigida hacia este, sino hacia la Empresa de Servicios P6blicos
de San Rafael E.S.P., la Corporaci6n debe recalcar que el control y seguimiento
que dio lugar al procedimiento administrativo sancionatorio que culminO con el
Acto impugnado, se realizO sobre el Plan de Manejo Ambiental que fue aprobado
por Cornare, del cual es titular el municipio de San Rafael, y no la Empresa de
Servicios P6blicos de San Rafael E.S.P., razon por Ia cual, el sujeto juridico
Ilamado a responder por su incumplimiento no es otro que el Municipio, como
titular de este. Tras realizar la evaluaciOn del material probatorio aportado por la
administraci6n municipal, se encuentra que no reposa ningun documento en el
cual el Municipio ceda del Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario, con lo
que se sustenta la argumentaciOn aqui expuesta.
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Por otro lado, el recurrente afirma que se le vulner6 el derecho al debido proceso,
toda vez que la CorporaciOn no le otorgo la oportunidad de interponer un recurso
de apelaciOn ante el Director General de Cornare. Al respecto, se debe recordar al
recurrente que, de conformidad con el numeral 7 del articulo 29 de la Ley 99 de
1993, una de las funciones del Director General de una Corporacion AutOnoma
Regional es la de "delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas
funciones, previa autorizaci6n del Consejo Directivo".
Lo anterior encuentra su fundamentaci6n juridica desde la misma Constituci6n
Politica, y en desarrollo de esta el articulo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone lo
siguiente sobre la delegacion: "(Vas autoridades administrativas, en virtud de lo
dispuesto en la Constituci6n Politica y de conformidad con la presente ley, podran
mediante acto de delegaciOn, transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.
Sin perjuicio de las delegaciones pre vistas en leyes organicas, en todo caso, los
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes,
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura
independiente y autonomia administrativa podran delegar la atenciOn y decisi6n de
los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos organicos respectivos, en los
empleados publicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo
correspondiente, con el propOsito de dar desarrollo a los principios de la funciOn
administrativa enunciados en el articulo 209 de la ConstituciOn Politica y en la
presente ley".
Sobre la naturaleza de los actos expedidos bajo esta figura, el articulo 12 ibidem
dispone que "Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estaran
sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedici6n por la
autoridad o entidad delegante y seran susceptibles de los recursos procedentes
contra los actos de el/as.
La delegaciOn exime de responsabilidad al delegante, la cual correspondera
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el
articulo 211 de la Constituci6n Politica, la autoridad delegante pueda en cualquier
tiempo reasumir la corripetencia y revisar los actos expedidos por el delegatario,
con sujeciOn a las disposiciones del C6digo Contencioso Administrativo.
PARAGRAFO. En todo caso relacionado con la contrataciOn, el acto de la firma
expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al
agente principal".
De tal manera que, amparado por el acervo normativo expuesto, el Director
General de Cornare ha delegado su funcion administrative sancionatoria en
cabeza de la Oficina Juridica, lo que quiere decir que, aunque sea el jefe de esta
oficina quien profiere el Acto Administrativo, lo hace en ejercicio de una fund&
que compete al Director General, lo que quiere decir que, teniendo en cuenta la
naturaleza de la delegacion, el Acto Administrativo conserva su regimen y
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naturaleza originarios. En otras palabras, el Jefe de la Oficina Juridica profiere
actos administrativos en nombre del Director General de la Corporacion, y no
como un inferior jerarquico de este, razon por la cual no resulta coherente el
recurso de apelacion frente al Director General, como asegura el recurrente.
De manera que no asiste la razon al recurrente en relacion con la presunta
vulneraciOn de su derecho fundamental al debido proceso, maxime cuando la
totalidad de las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento
administrativo fueron notificadas debidamente, lo que ha permitido al Municipio
ejercer su derecho de defensa y contradiccion, lo cual este ha hecho
efectivamente ofreciendo respuesta a los Actos, en ocasiones dentro del termino
legal y en otras por fuera de este. Resulta evidente entonces que la Corporaci6n
ha sido garante del debido proceso en todo momento, asi como de los otros
derechos que le asisten al investigado.
Finalmente, en relacion con el argumento del Municipio, segiin el cual no existe
legitimaciOn en la causa por activa en el presente procedimiento, "por a la (sic)
haberse notificado la resoluciOn a persona distinta de la competente", encuentra la
Corporacion que la notificacion de la Resolucion No. 112-2836 del 13 de agosto de
2019 se notifico personalmente al Municipio de San Rafael en los terminos que
establece la Ley, razon por la cual no le asiste la razon al recurrente en su
argumentacion, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo
sancionatorio se adelanto al Municipio, y no a persona distinta. Por otro lado,
teniendo en cuenta lo explicado previamente, de conformidad con lo cual la
Administracion Municipal es la titular del Plan de Manejo Ambiental, es esta la
Ilamada a garantizar su cumplimiento, pues es obligaciOn el Municipio velar por la
adecuada disposiciOn final de los residuos sOlidos.
Por las razones expuestas, los argumentos expuestos por el Municipio de San
Rafael, a traves de su apoderada, no estan Ilamados a prosperar, y procedera la
Corporaci6n a confirmar la decisi6n adoptada mediante la Resolucion No. 1122836 del 13 de agosto de 2019.
Que en merito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucion No. 1122836 del 13 de agosto de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER personeria juridica a la apoderada Sandra
Milena Cardona Cifuentes, identificada con Cedula de Ciudadania No. 43.100.842,
y con Tarjeta Profesional No. 230.208, para actuar en nombre del municipio de
San Rafael, identificado con Nit. No. 890.982.123-1.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al municipio de San Rafael,
a traves de su representante legal, el senor Abad de Jesus Marin Arcila o a quien
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haga sus veces al momento de recibir la notificacion, o de su apoderada especial,
la senora Sandra Milena Cardona Cifuentes.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los
terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
Corporaci6n, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente deci n no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUB QU SE Y CIJMPLASE

JOSE FERNA
Jefe

RIN CEBALLOS
Juridica

Expediente: 056673329757
Fecha 05/11/2019
Proyecto. Juan David Alvarez J
Revise- Sebastian Ricaurte
Tecnico- Davtd H Ramirez M
Dependencta Ordenamiento Arnbiental del Territorio y Gestion del RIesgo
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