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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 mediante Resolución No. PPAL-RE-00261 del 21 de enero de 2021, se declara responsable a la 
sociedad Río Aseo Total S.A. E.S.P., identificada con Nit. 811.007.125-6, del cargo formulado en el Auto 
No. 112-0743 del 16 de junio de 2016, y se impone sanción consistente en revocatoria de la licencia 
ambiental, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental de 
conformidad con lo expuesto en dicha actuación administrativa. 

Que el anterior acto administrativo fue notificado de manera personal por medio electrónico el 22 de enero 
de 2021. 

Que en escrito No. S_CLIENTE-CE-01839 del 03 de febrero de 2021, la sociedad investigada allega el 
recurso de reposición, y en el cual anexan documentos referentes a la disposición final y tratamiento de los 
residuos hospitalarios y el informe remitido por vibracol sobre el desmonte del horno incinerador. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Insinúa el escrito que el incumplimiento a los requerimientos obedeció a que la anterior administración de 
la empresa desconocía e ignoraba la importancia de dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad 
ambiental, así mismo que en esta nueva administración se hará todo lo posible para que se cuente con las 
exigencias necesarias. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código 
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 
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legal tal y como quedó consagrado en el artículo 7° de la Resolución No. PPAL-RE-00261 del 21 de enero 
de 2021. 

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 

Debe darse comienzo al análisis con que el recurso interpuesto no es contentivo de reproche alguno a la 
actuación administrativa que declara responsable a la sociedad Río Aseo Total S.A. E.S.P., puesto que 
cita el desconocimiento e ignorancia de la anterior administración de la empresa frente los requerimientos 
ambientales y su importancia. 

Así, lo anterior se traduce en una aceptación tácita de las discusiones surtidas en la Resolución No. PPAL-
RE-00261 del 21 de enero de 2021, y el soporte probatorio que se allega no supone el cumplimiento de las 
exigencias al momento de haber sido requeridas, lo cual quedó constado en diferentes elementos 
probatorios y actos administrativos como el Informe Técnico No. 112-1096 del 25 de julio de 2014, el Auto 
No. 131-1653 del 11 de agosto de 2010, la Resolución No. 131-2150 del 04 de octubre de 2012, la 
Resolución No. 112-3632 del 25 de septiembre de 2013, la Resolución No. 112-0881 del 02 de marzo de 
2016 y, el Informe Técnico No. 112-1919 del 30 de agosto de 2016. 

Lo anterior, como se menciona en la resolución recurrida, decanta la claridad sobre la infracción de la 
normativa, que en un lapso temporal la investigada ha sido negligente en acatar las normas que le son 
exigibles por lo que el cargo imputado fue llamado a prosperar. 

Además, la decisión se adopta en el marco de que la sociedad no ha sido diligente con la licencia ambiental 
otorgada mediante la Resolución No. 112-435 del 06 de noviembre de 2002 en razón a que no posee los 
elementos de seguimiento y control ambiental a su cargo en tan importante instrumento. 

Se demostró además que el actuar de la sociedad Río Aseo Total S.A. E.S.P, es un incumplimiento notorio 
al no aclarar el destino de los residuos peligrosos que debió disponer en debida forma, y los cuales no 
poseen un soporte que garantice su gestión de forma adecuada, transformándose en un riesgo para el 
medio ambiente su tratamiento, almacenamiento y/o disposición final de forma irregular, o no controlada. 

La documentación que anexa la sociedad Río Aseo Total S.A. E.S.P., no supone el resarcimiento o la 
inexistencia de la infracción cometida, por lo cual no habrá lugar a la reposición de la actuación recurrida. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio 
Ambiental 

Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-165N.01 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare ` CURNARErt 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antic,a.: . NiL i»_,_ 38-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: c rc rornare.gov.co 

y u 



CoFná?é 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. PPAL-RE-00261 del 21 de 
enero de 2021 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo la sociedad Río Aseo 
Total S.A. E.S.P., identificada con Nit. 811.007.125-6, representado legalmente por el señor Francisco 
Javier Ramírez (o quien haga sus veces), o a su apoderado legalmente constituido. 

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

ARTÍCULO TERCERO. PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQJJÉSyl 'Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jurídica 

Expedientes: 056153316644 -056153324817 
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