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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 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 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. 

SITUACION FÁCTICA 

Que a través del oficio radicado en Cornare con el No. 131-5691 del 23 de diciembre de 2019, el 
Municipio El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, allega a la Corporación el PGIRS adoptado 
mediante el Decreto 118 del 16 de diciembre de 2015. 

Que el 31 de marzo de 2016 se realiza visita técnica al Municipio El Retiro, identificado con Nit. 
890.983.674-0, en esa época representado por el señor Juan Camilo Botero Rendón, hoy por el señor 
Nolber de Jesús Bedoya Puerta, con el objetivo de evaluar el estado de avance la implementación del 
PGIRS municipal, en lo concerniente al programa de aprovechamiento de residuos ordinarios, 
especiales y peligrosos, por lo cual se originó el Informe Técnico No. 112-2493 del 09 de diciembre de 
2016, en el cual se plasmaron las siguientes: 

(. . .) 

"26. CONCLUSIONES: 

La Administración municipal NO ha dado TOTAL cumplimiento al decreto número 2981 de 
20/12/2013, "por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo" compilado en el 
decreto 1077 de mayo de 2015 y el decreto 695 de abril 11 de 2016. 

La Administración municipal NO ha presentado el estado de avance a la implementación del PGIRS 
municipal de segunda generación 2016- 2027 en lo concerniente al programa de aprovechamiento 
de residuos ordinarios, especiales y peligrosos, así como también al estado de inclusión de los 
recuperadores ambientales como prestadores del servicio público de aseo en el componente de 
aprovechamiento. 

En la administración municipal No se están aprovechando los residuos orgánicos, la meta regional 
serían aprovechar el 55%, en cuando a los residuos inorgánicos se están aprovechando un 3.95% 
y la meta sería llegar a un aprovechamiento del 25%. Los residuos no aprovechables que se están 
disponiendo en el relleno sanitario llegar a un 96.05% lo ideal sería disponer menos del 20%. 

No se presentan evidencias si el municipio ha realizado acciones afirmativas para contribuir a la 
inclusión de los recicladores como prestadores del servicio público de aseo, mediante: La 
caracterización e identificación de los recuperadores ambientales, el apoyo a la formalización de los 
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recuperadores, la capacitación de estos recicladores y la selección e inscripción de sitios como 
Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento — ECAS. 

La información presentada caracterizando a los recicladores informales, las asociaciones de 
recicladores, los sitios de comercialización del reciclaje y los indicadores de recuperación de 
reciclaje está incompleta. 

27. RECOMENDACIONES: 

Con respecto al PGIRS, es obligación de la Admínistración municipal realizar el proceso de revisión 
y actualización del PGIRS acorde con la normativa vigente, así como también internamente hacer 
un seguimiento permanente a la implementación del PGIRS por parte de la dependencia 
municipales responsables de ejecutar el plan y del mismo operador del servicio de aseo municipal. 

La administración municipal debe complementar y oficializar la información aquí requerida a más 
tardar a 15 de diciembre de 2016 y en el mes de OCTUBRE de cada año presentarlos avances en 
su implementación 

Con respecto a la gestión de residuos desde CORNARE, la propuesta en harás (sic) de dar 
cumplimiento a las metas regionales de aprovechamiento y al "PROGRAMA BASURA CERO 
"PROGRAMA BASURA CERO" de la gobernación de Antio quia, sería trabajar más el componente 
educativo con las comunidades en pro de la reducción en la generación de residuos y a una buena 
separación en la fuente, de la misma forma el prestador del servicio propiciarla recolección selectiva 
de los residuos en jornadas diferentes, el apoyo a la formalización de los recicladores como 
prestadores del servicio en el componente de aprovechamiento. 

En cuanto a la recuperación y cuantificación de la información de los volúmenes de 
aprovechamiento de residuos producto del mantenimientos de las zonas verdes y silvicultura 
urbana, de los residuos de construcción y demolición RCD y de los residuos ordinarios orgánicos e 
inorgánicos y de las cantidades de residuos que son aprovechados y/o dispuestos definitivamente, 
esta información debe registrarse mes a mes y entregarse a la Corporación' 

Que posteriormente en visitas realizadas los días 23 de enero y 01 de junio de 2018, con el objetivo de 
ejercer control y seguimiento del PGIRS y el cumplimiento de las exigencias citadas en el informe técnico 
anterior para el componente de aprovechamiento de los residuos orgánicos domiciliarios, se genera el 
Informe Técnico No. 112-0740 del 28 de junio de 2018, en el que se evidencian: 

(. ..) 

"25. OBSERVACIONES: 

La Administración Municipal de El Retiro no tiene una ruta selectiva y diferenciada para los residuos 
orgánicos, igualmente no cuenta con planta de biode gradación para el tratamiento de los mismos. 
todo el material que está recolectando en la población se dispone en el Relleno Sanitario La Pradera 
en el Municipio de Don Matías. 

Los funcionarios de la ESP informan que existe un sitio apto para la implementación de la 
compostera en la vereda Los Medios, donde antiguamente funcionaba la compostera, este espacio 
esta a 21 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal, manifiestan que este lugar cuenta 
con una placa rígida, la cual se encuentra con mucha maleza y no sabe exactamente en qué 
condiciones se encuentra y el tipo de adecuaciones necesarias para ser empleada para el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos municipales. 
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Desde el año 2016, la ESP RETIRAR, ha manifestado que están a la espera que este espacio sea 
entregado en comodato por parte del municipio para poder realizar cualquier inversión y ponerla en 
operación. 

Al momento de la visita, se evidenció que desde hace aproximadamente un (1) mes la ESP Retirar, 
viene realizando una prueba piloto con una compostera comercial construida por roto moldeo de 
3.000 litros o 1.500 Kilogramos de capacidad, las cuales se están recogiendo los residuos de los 
sectores del barrio Chino a 28 vivienda y en La Rivera de 17 viviendas, esta recolección selectiva 
la están realizando el día lunes, se estudia la posibilidad de incrementarla recolección para los días 
jueves, se evidencio que en el momento de la visita aun no se ha cosechado el material compostado. 

Hasta el presente el municipio de El Retiro no ha presentado proyectos a la Corporación que indique 
la implementación de algún sistema de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. 

26. CONCLUSIONES: 

• La Administración Municipal aún no ha iniciado con la implementación del aprovechamiento de los 
residuos orgánicos para ir dando cumplimiento al Decreto No. 2981 del 20/12/2013 y las metas de 
aprovechamiento de su PGIRS municipal. 
• Para realizar las operaciones de aprovechamiento de los residuos orgánicos bajo el sistema de 
aireación forzada, es necesario que la planta cuente con algunas adecuaciones de infraestructura 
como cunetas para el manejo de lixiviados, cubrimiento en la zona de cargue y descargue para que 
facilita la clasificación de los residuos orgánicos de igual forma se debe trabajar más en el 
componente educativo, en pro de recibir los residuos orgánico bien clasificados desde la fuente sin 
residuos contaminantes como plástico, metales y residuos no aprovechable 

27. RECOMENDACIONES: 

La administración Municipal a fin de ordenar y procurar un mejor manejo de los residuos orgánicos 
domiciliarios debe implementar las siguientes acciones: 

• Fortalecer los procesos educativos de capacitación a la comunidad para que realicen una buena 
clasificación y separación en la fuente de los residuos orgánicos generados. 

• Se recomienda una planta de biode gradación que cumpla con las adecuaciones necesarias de 
zona de cargue y descargue, zona de clasificación, caídas adecuadas en la plataforma para que los 
lixiviados no se rieguen, cerramiento adecuado para que no se moje el residuos orgánico un tanques 
de lixiviados, cubierta a toda la planta, cuarto para los operarios con servicios sanitarios. 

• Contar con un personal idóneo y capacitado, teniendo en cuanta dos (2) operarios de tiempo 
completo por cada 20 toneladas/mes recuperadas, para la operación de los residuos orgánicos que 
se trataran en la futura planta. 

• La administración Municipal debe mes a mes reportar los indicadores de los residuos 
recuperados en el municipio y pasarlos a la corporación los 5 primeros días de Mes. 

• Se debe contar con el material aditivo o absorbente como (aserrín o viruta de madera, material 
orgánico compostado de descarte, cascarilla de arroz u otros que brinde esta misma función), para 
la adecuada mezcla de los residuos orgánicos y mejorar así el manejo de los lixiviados, olores 
ofensivos generados y la reducción en la proliferación de insectos vectores. 

Es importante además de contar un buen proceso de capacitación y clasificación de los residuos 
sólidos en el municipio, motivar a la comunidad para que entregue los residuos separados desde la 
fuente de generación y el prestador del servicio realice una recolección selectiva y diferencia para 
tener un éxito en este proceso". 
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Que en el mismo sentido, en visita realizada el día 24 de mayo de 2019, se verifica el estado de avance 
y de la cual se originó el Informe Técnico No. 112-0671 del 14 de junio de 2019, en el cual se plasmaron 
las siguientes: 

(.. .) 

25. OBSERVACIONES: 

En visita realizada a la Administración Municipal de El Retiro con el objetivo de realizar control y 
seguimiento al aprovechamiento de material orgánico generado en el Municipio, Este Municipio 
cuenta con 4856 usuarios suscrito al servicio de aseo, para una generación aproximadamente de 
270 toneladas/mes de residuos orgánico, según actualización del PGIRS, mediante Decreto No 
118 del 16 de diciembre de 2015. 

Se pudo constatar, que se han implementado algunas acciones educativas en los sectores de 
Riveras del Río y barrio Chino, contigua a la empresa de servicios públicos del municipio la cual 
recolectan los residuos de estos dos sectores y los aprovecha en dos (2) módulos compostadores 
elaborados en roto moldeo de aproximadamente 3000 litros, para un promedio de aprovechamiento 
1,5 toneladas mes, en las mismas instalaciones de la EPS. 

En el Vivero del Pinar del Río, de propiedad de las señoras Diana de la Calle y María del Pilar del 
Río, con el apoyo de la ESP, viene realizando la recolección, transporte, clasificación y 
aprovechamiento de lo residuos orgánicos del sector Bicentenario, la cual esta conformado por 
aproximadamente 100 viviendas, dicha recolección la realizan los lunes y los jueves, recolectando 
semanalmente 600 kilogramos, mensualmente se recolectan 2.4 toneladas para un total de residuos 
orgánicos recuperados en el municipio de cinco (5) ton/mes, lo que se evidencia que es un 
porcentaje bajo, ya que de acuerdo a población municipal se debe estar generando 
aproximadamente 270 ton/mes. 

La recuperación y aprovechamiento de los residuos orgánicos que realiza el vivero particular Pinar 
del Rió, lo transforma en abono orgánico es picado y empacado en bultos de aproximadamente 40 
Kilogramos y se comercializa para diferentes tipos de cultivos de la población. 

La empresa de servicios públicos viene realizando la recolección los residuos ordinarios mezclados 
con los orgánicos del resto de la población los días lunes y jueves, la cual no se evidencia que se 
tenga una recolección selectiva y diferenciada, estos residuos son dispuestos en el parque 
ambiental la pradera del municipio de Don Matías. 

La administración municipal con miras a realizar la apertura de planta de biodegradación de los 
residuos orgánicos en el Municipio, presenta dos (2) posibles sitios para el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos de los cuales se describen a continuación: 

Lote 1: Ubicado en la vereda Los Medio, donde en algún momento estuvo funcionado la planta de 
compostaje, se realizo allí la visita técnica en compañía de funcionario de la ESP RETIRAR, al sitio 
propuesto para la construcción de la planta de biode gradación para el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos generados en este Municipio el cual esta a una distancia de aproximadamente 
19 kilómetros de la cabecera municipal; la vía de acceso presenta buenas condiciones, el predio 
cuenta con un área de 1500 m2 o terreno especifico donde se pretende establecer una planta de 
aprovechamiento de residuos orgánicos. 

El acceso al predio se encuentra con malezas denominado rastrojos bajos, el predio cumple con las 
necesidades del Municipio para realizar una buena recuperación de material orgánico generado en 
el Municipio, el terreno tiene demarcada via de ingreso al lugar con una capa vegetal media, al igual 
que todo el terreno. 
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El predio se 
construcción 
construcción 
posible tener 

encuentra cubierto por rastrojo bajo en el lugar donde se pretende realizar la 
de la planta de aprovechamiento, este lugar cuenta con buen espacio para la 
de una planta para el aprovechamiento de los residuos aunque este espacio no fue 
una medida exacta por la cantidad de vegetación (rastrojo bajo) que existe en el sitio. 

Es de anotar que el predio es de propiedad del Municipio y cuenta con los servicios de energía y 
acueducto. 

Desde el año 2016, la E. S. P RETIRAR, ha manifestado que están a la espera que este espacio sea 
entregado en comodato por parte del municipio para poder realizar cualquier inversión y ponerla en 
operación. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Mediante Informe Técnico No 112-0740-2018 del 
28/06/2018 Realizar el Control y Seguimiento del PGIRS en el componente del aprovechamiento de los 
residuos orgánicos domiciliarios que se este recolectando y aprovechando en el municipio. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIEN 
TO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI N 
O 

PARCI 
AL 

Fortalecer los procesos 
educativos de capacitación a la 
comunidad para que realicen 
una buena clasificación y 
separación en la fuente de los 
residuos orgánicos generados. 

inmediatamen 
te 

x 

El Municipio del retiro en aras de dar 
cumplimiento al PGIRS Municipal, ha 
venido capacitando la comunidad del 
retiro para que realicen separación en 
la fuente, pero no se tiene diseñado 
un esquema de rutas de recolección 
selectivas y diferenciadas. Lo que le 
dificulta llevar a cabo el proceso de 
recuperación del material orgánico, de 
igual manera el material orgánico 
generado recolectado se continua 
llevando hasta el parque ambiental la 
pradera. 

Se recomienda una planta de 
biodegradación que cumpla con 
las adecuaciones necesarias de 
zona de cargue y descargue, 
zona de clasificación, caídas 
adecuadas en la plataforma 
para que los lixiviados no se 
rieguen, cerramiento adecuado 
para que no se moje el residuos 
orgánico un tanques de 
lixiviados, cubierta a toda la 
planta, cuarto para los operarios 
con servicios sanitarios. 

inmediatamen 
te X 

A la fecha no se ha realizado la 
construcción de la planta de 
aprovechamiento de orgánico, la cual 
han propuesto en la vereda los medio, 
del cual se realiza visita hasta el sitio 
propuesto. 

Contar con un personal idóneo y 
capacitado, teniendo en cuanta 
dos (2) operarios de tiempo 
completo por cada 20 
toneladas/mes recuperadas, 
para la operación de los 
residuos orgánicos que se 
trataran en la futura planta. 

inmediatamen 
te 

X 

Como no cuentan con una planta 
para el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos generados en el 
Municipio, no tiene personal para 
realizar estas labores, la E.S. P 
RETIRAR, cuenta con un técnico el 
cual se ha encargado de realizar 
acciones educativas, y la 
implementación de pruebas pilotos 
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donde viene recuperando 
aproximadamente 5 toneladas mes, 
según datos entregados por el mismo. 

La administración Municipal 
debe mes a mes reportar los 
indicadores de los residuos 
recuperados en el municipio y 
pasarlos a la corporación los 5 
primeros días de Mes. 

Los cinco días 
primeros de 
cada Mes 

X 

Revisando la base de datos de 
reporte de indicadores por Municipio, 
el Municipio del Retiro no reporta 
indicadores desde el mes de 
diciembre del 2018. 

Se debe contar con el material 
aditivo o absorbente como 
(aserrín o viruta de madera, 
material orgánico compostado 
de descarte, cascarilla de arroz 
u otros que brinde esta misma 
función), para /a adecuada 
mezcla de los residuos 
orgánicos y mejorar así el 
manejo de los lixiviados, olores 
ofensivos generados y la 
reducción en la proliferación de 
insectos vectores. 

Inmediatamen 
te X 

Para la operación de los módulos de 
aireación con vectiva por roto moldeo 
que los realiza en una espacio 
aledaño a la ESP RETIRAR donde se 
recuperan aproximadamente 1.5 
toneladas de material orgánico y en 
el viviero denominado el pinar donde
aprovechan aproximadamente 3.5
toneladas es utilizado como material 
filtrante o absorbente aserrín o viruta. 

La nueva planta a construir debe 
considerar el cumplimiento de 
algunas condiciones para el 
buen funcionamiento de la 
operación adecuada de los 
residuos orgánicos como son: 
- Zona de cargue y descargue 

con cubrimiento y cerramiento 
cunetas para recolección de 
lixiviados. 

- Zona de pesaje 
- Zona de clasificación de los 

residuos. 
- Zona de almacenamiento de 

material absorbente y otros 
residuos. 

- Zona de preparación y 
mezclas. 

- Zona de llenado de módulos. 
- Zona de maduración. 
- Zona de terminado de secado 

de compostaje. 
- Zona de cernido y picado de 

material compostado. 
- Zona de herramientas. 

Inmediatamen 
te 

x 

No se cuenta con una planta 
construida para el aprovechamiento 
de los residuos orgánico, que cumpla 
con las especificaciones establecidas 
para este tipo de aprovechamiento. 

26. CONCLUSIONES: 

La Administración Municipal del Retiro no está dando cumplimiento a las metas de aprovechamiento 
estipuladas en la resolución 2981 20/12/2013, compilada en la 1077 de 26/05/2015, la 
administración municipal por medio de la ESP y el Vivero Pinal del Rio, viene realizando un 
aprovechamiento de residuos orgánicos de aproximadamente cinco (5) ton/mes lo que representa 
un 1.8% de los residuos orgánicos generados en la población. 
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Se visita el lote propuesto por la administración municipal para la construcción de la planta de 
aprovechamiento de Orgánico generado en el Municipio, el cual por su ubicación y área cumple con 
las especificaciones para tal fin, teniendo en cuenta la distancias desde el caso urbano hasta el sitio 
son aproximadamente 9 kilómetros, además deben contemplar dentro de el prepuesto todo lo 
relacionado con el mantenimiento de la via para el transito de los vehículos recolectores, adecuación 
de vía de aseso, y construcción de la planta de biode gradación proyectada para la generación de 
material orgánico recuperado en el Municipio, de igual manera se debe contemplar un proceso de 
socialización con la comunidad aledaña para evitar obstáculos a la hora de desarrollar dichas 
actividades en este lugar, contar también con usos de suelo los cuales son entregados por 
planeacion Municipal". 

(. . .) 

Que en atención a lo expuesto y ante el continuo incumplimiento del ente municipal, se impuso medida 
preventiva consistente en Amonestación Escrita a través de la Resolución No. 112-2336 del 04 de julio 
de 2019, y en la cual requiere del cumplimiento inmediato de las siguientes exigencias ambientales: 

(. . .) 

• Continuar fortaleciendo los procesos educativos de capacitación a la comunidad para que 
realicen una buena clasificación y separación en la fuente de los residuos orgánicos generados, 
utilizando diferentes estrategias para llegarle a la comunidad, como visitas puerta a puerta, 
encuentros barriales, peritoneos, cuñas radiales por el medio local radio y TV, entre otros. 

• Diseñar e implementar las rutas de recolección selectiva y diferenciada para los residuos 
orgánicos generados en el Municipio, ya que de esto depende el éxito de realizar un buen proceso. 

• Construcción Inmediata de planta de biode gradación que cumpla con las adecuaciones 
necesarias para las necesidades del Municipio, con proyección de ampliación teniendo en cuenta 
el crecimiento de la población. Se debe tener en cuenta la zona de cargue y descargue, la zona de 
clasificación, caídas adecuadas en la plataforma para que los lixiviados no se rieguen, cerramiento 
adecuado para que no se mojen los residuos orgánicos, un tanques de lixiviados, cubierta para toda 
la planta, y un cuarto para los operarios con servicios sanitarios. 

• Contar con un personal idóneo y capacitado, teniendo en cuenta dos (2) operarios de tiempo 
completo por cada 20 toneladas/mes recuperadas, para la operación de los residuos orgánicos que 
se tratarán en la planta a implementar. 

• Reportar los indicadores de los residuos generados y recuperados en el Municipio y pasarlos a 
la corporación los 5 (cinco) primeros días de cada mes por medio de la pagina web, o a través del 
siguiente enlace: http://www.cornare.gov.co/tramites yservicios/residuosheporfe-indicadores-rs 

• Realizar un proceso de capacitación permanente a los operarios encargados de la operación de 
la misma, para garantizar un buen manejo y tratamiento de los residuos que llegarán a la planta a 
implementar. 

• Contar con el material aditivo o absorbente (aserrín o viruta de madera, material orgánico 
compostado de descarte, cascarilla de arroz u otros que brinde esta misma función) para la 
adecuada mezcla de los residuos orgánicos, y mejorar así el manejo de los lixiviados, de los olores 
ofensivos generados y la reducción en la proliferación de insectos vectores, independiente del 
sistema que se vaya a utilizar. 

• Realizar la gestión pertinente para que la nueva planta cuente con los servicios públicos de 
energía, y de acueducto y alcantarillado. 
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• Contar con los usos de suelo entregados por planeación Municipal de El Retiro, para la 
Implementación de la planta de biode gradación en la vereda Los Medio del mismo. 

(. ..) 

Que en virtud de lo expuesto, se suscribió "Acta de Compromiso proyecto: implementación del programa 
basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para 
el fortalecimiento de la producción agrícola en la región" entre el anterior alcalde del citado municipio, 
señor Juan Camilo Botero Rendón y Cornare, en la cual se acordó con el ente municipal que entre otras 
debería: 

(. . .) 

Contar con plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos en buenas condiciones (. ..) 

Capacitación y acompañamiento a los operarios de la planta (. ..) 

Tener los manuales de procesos y procedimientos en las plantas, implementarlos y socializarlos 
(. . .) 

En señal de aceptación se suscribe el presente Acta por parte de CORNARE Y EL MUNIICPIO DEL 
RETIRO. 

Que no obstante lo precedente, el 22 de agosto de 2019 se realiza visita de verificación, control y 
seguimiento a las obligaciones del ente territorial, por lo que se elabora el Informe Técnico No. 112-1295 
del 31 de octubre de esa anualidad, y en el cual se aprecian las: 

(. . .) 

26. CONCLUSIONES: 

En Referencia al PGIRS: 

Para el año 2018 y 2019 se están aprovechando en el Municipio de El Retiro el 1% de los residuos 
orgánicos, en cuanto a los residuos inorgánicos se están aprovechando un 8% y se están 
disponiendo en relleno sanitario el 92% de los residuos no aprovechables, por lo que es importante 
que el ente territorial revise y plantee metas de aprovechamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos, a fin de brindar cumplimiento al Plan de Gestión integral de residuos sólidos-PGIRS. 

En el documento PGIRS, No se proyectan metas de aprovechamiento de residuos orgánicos, 
inorgánicos y de disposición final, solo se reporta aprovechamiento del 100% a corto y mediano 
plazo del material de poda y corte de árboles en áreas públicas, por lo que es importante actualizar 
y proyectar las metas de aprovechamiento en función del tiempo (corto, mediano y largo plazo) y 
acorde con las nuevas normativas de/tema de residuos. 

En Referencia al Aprovechamiento de los residuos orgánicos - ECA. 

A la fecha no se la ha dado cumplimiento a las metas propuestas en el PGIRS del Municipio de El 
Retiro, en el tema relacionado con el aprovechamiento, recolección, disposición y transformación 
de los residuos orgánicos, aunque se evidencian algunas acciones como pruebas pilotos y el 
Municipio ha evaluado posibles sitios para la construcción del sitio de aprovechamiento, aún no han 
materializado la propuesta; lo que indica que a la fecha continúan sin diseños de una rutas de 
recolección selectiva, y por ende los residuos mezclados orgánicos e inservibles se están llevando 
al relleno sanitario la pradera. 
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En Referencia a las Bodegas de Reciclaje — ECAS: 

Hace falta que la Empresa de Servicios Públicos y la Administración Municipal realicen acciones 
para contribuir a la inclusión de los Recicladores como prestadores de servicio público de aseo, 
mediante: la caracterización e identificación de los Recicladores de oficio, el apoyo a la formalización 
de los mismos, la capacitación de estos recicladores en diferentes temas y apoyo para el 
fortalecimiento de las Estaciones de Clasificación de Aprovechamiento — ECAS, para realizar a allí 
el aprovechamiento de los residuos inorgánicos, según el Decreto 596 de 2016. 

(. . .) 

Que en comunicación No. CS-130-0055 del 09 de enero de 2020 se le remitió al municipio el Informe 
Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019, y se le recuerda que el incumplimiento puede dar 
lugar a la apertura de procedimientos sancionatorios de carácter ambiental. 

Que mediante Oficio No. CS-120-1844 del 23 de abril de 2020, se le informa al señor alcalde que se ve 
con preocupación la falta de avance en las exigencias ambientales que han perdurado en mucho tiempo 
sin importar los llamados de atención sobre el particular, que se deben reforzar las acciones 
relacionadas al aprovechamiento de residuos sólidos y además cumplir con las normas expedidas en 
sus diferentes ámbitos. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que en Auto No. 112-0805 del 10 de agosto de 2020, notificado de forma personal por medio electrónico 
el 12 de agosto de 2020, se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental al 
Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, y representado legalmente por el señor 
Nolber de Jesús Bedoya Puerta, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en precedencia. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido de conforme el contenido de los Informes Técnicos Nos. 112-2493 
del 09 de diciembre de 2016, 112-0671 del 14 de junio y 112-1295 del 31 de octubre de 2019, los oficios 
CS-130-0055 del 09 de enero y CS-120-1844 del 23 de abril de 2020 y al Acta de Compromiso proyecto: 
implementación del programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación 
en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la región, acierta este 
Despacho que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de 
la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño 
y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de 
estos tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la 
conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad 
no basta con que se presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar 
doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal 
existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(. ..) 7.10. La Corte 
considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime 
al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas 
en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías 
procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos demandados no 
establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere 
ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva 
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 
17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios 
(artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 
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comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo 
que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción 
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales ". (.. .) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que por lo descrito, a través del Auto No. 112-1034 del 21 de septiembre de 2020, notificado de forma 
personal por medio electrónico al día siguiente, se formula el siguiente cargo: 

(. . .) 

"CARGO ÚNICO. No cumplir con la implementación del programa de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos que tratan los artículos 2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, en 
congruencia con el Acuerdo 362 de junio 07 de 2017 de Cornare, lo que ha sido evidenciado en 
Informes Técnicos Nos. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 112-0671 del 14 de junio y 112-1295 
del 31 de octubre de 2019, y requerido en oficios CS-130-0055 del 09 de enero y CS-120-1844 del 
23 de abril de 2020, así como en el Acta de Compromiso proyecto denominada implementación del 
programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores 
de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la región." 

(. . .) 

Que en el artículo segundo del citado acto administrativo se dispuso: 

(...) 

"AGRAVAR la anterior conducta de conformidad con el numeral 10° del artículo 7° de la ley 1333 de 
2009, por incumplir la medida preventiva contenida la Resolución No. 112-2336 del 04 de julio de 
2019 en relación a que en Informe Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019 se evidenció 
incumplimiento respecto de la instalación de la planta para el aprovechamiento de orgánicos y las 
demás actividades que de ello se desprenden como contar con personal para ejecutar la actividad, 
la recolección selectiva o rutas de recolección para el aprovechamiento de orgánicos y la capacitación 
al personal." 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción y de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días hábiles al 
investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre la 
posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que estando dentro del término oportuno para ello, mediante comunicación con radicado No. 131-8720 
del 10 de octubre de 2020, se allega escrito contentivo de los descargos en los que solicita la 
incorporación de las siguientes pruebas: 

(...) 

• "Convenio 15 de 2017 
• Convenio 60 de 2017. 
• Convenio 08 de 2019. 
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• Convenio 09 de 2020 
• Convenio 21 de 2020 
• Constancia asociación vivero pinar del rio. 
• Constancia de gestoras por parte de RETIRAR. 
• Cuadro comparativo. 
• Informe de actividades junio 2020. 
• Informe de actividades julio 2020. 
• Informe de actividades agosto 2020. 
• Informe de actividades septiembre 2020." 

(. ..) 

Que una vez revisada la información anexa, se evidencia que solo se entregan con los descargos los 
convenios identificados con los Nos. 15 y 60 de 2017 y 08 de 2019, mas no los demás que se citan en 
el oficio como adjuntos, y dentro de la documentación que se aporta se observan documentos que se 
adelantaron para la selección del contratista y elaboración de los convenios tales como estudios previos, 
disponibilidades presupuestales y similares, el nombramiento del gerente de la empresa de servicios 
públicos y sus certificaciones en entes de control. 

Que los argumentos citan que en las pruebas aportadas hay evidencias del cumplimiento de acciones 
referidas al PGIRS, propone algunas soluciones y da cuenta de las acciones a realizar, pero no refiere 
endilga alguna frente los cargos formulados. 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que en Auto No. 112-1206 del 28 de octubre de 2020 "Por Medio Del Cual Se Abre Periodo Probatorio, 
Se Ordena Practica De Pruebas Y Se Adoptan Otras Determinaciones", se decide incorporar y decretar 
las pruebas solicitadas con excepción de las que no se allegaron, y así mismo se concede el recurso a 
que hay lugar sobre el particular. 

Así, se integraron las siguientes: 

• Oficio No. 131-5619 del 23 de diciembre de 2015. 
• Informe Técnico No. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016. 
• Informe Técnico No. 112-0671 del 14 de junio de 2019. 
• Acta de Compromiso proyecto: implementación del programa basura cero a través de la 

recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento 
de la producción agrícola en la región. 

• Informe Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019. 
• Comunicación No. CS-130-0055 del 09 de enero de 2020. 
• Oficio No. CS-120-1844 del 23 de abril de 2020. 
• Del Radicado No. 131-8720 del 10 de octubre de 2020, integrarlas relativas a la información 

anexa, precisamente los convenios identificados con los Nos. 15 y 60 de 2017 y 08 de 2019. 

Además, de lo anterior, el miso acto administrativo decreto de manera oficiosa la siguiente prueba: 

(. . .) 

La Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo evaluará la información 
contenida en el escrito de descargos con Radicado No. 131-8720 del 10 de octubre de 2020. 
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Que con ocasión a lo anterior, el alcalde del municipio investigado, dentro del término previsto allega 
escrito con radicado No. 131-9777 del 09 de noviembre de 2020, contentivo del recurso de reposición, 
en el cual el representante legal del ente territorial ilustra su recurso en que dentro de la administración 
municipal para responder a los requerimientos del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, 
hubo un posible error en el colapso del correo de las secretarías internas de la administración municipal 
y quizá ello ocasionó que no se cargara la información completa. 

Que de conformidad a lo expuesto, el citado recurso fue resuelto mediante Resolución No. 112-3873 del 
26 de noviembre de 2020, en el sentido de no acceder a la reposición solicitada. 

La prueba ordenada se practicó a través del Informe Técnico No. PPAL-IT-00094 del 12 de enero de 
2021, y en el cual se concluye que: 

(.. .) 

"De acuerdo con los requerimientos contemplados en la resolución No 112-2336 del 04/O7/2019 e 
Informe Técnico No 112-1295 del 31/10/2019, el municipio de El Retiro dio cumplimiento a tres (3) 
recomendaciones que corresponde al 33 % y cumplimiento parcial a una (1) que corresponde al 11% 
y aun no da cumplimiento a cinco (5) recomendaciones; que corresponden al 56 %. 

A la fecha, el municipio de El Retiro no ha dado cumplimiento a las principales recomendaciones 
enfocadas hacia la implementación y construcción del sitio adecuado para realizar el 
aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio, y a pesar de evidenciarse acciones en pro 
de fortalecer el proceso mediante acciones de capacitación y sensibilización a la comunidad y la 
posible contratación de un gestor externo que pueda realizar esta labor con los residuos orgánicos 
del municipio, no se ve reflejado el incremento del aprovechamiento de residuos orgánicos. 

De la verificación a la información documental allegada por el ente territorial, no se desprende un 
cumplimiento respecto de las metas de aprovechamiento de los residuos sólidos ordinarios que han 
sido evidenciadas en el informe técnico No 112-1295 del 31/10/2019. 

Verificado el radicado No. 131-9777 del 09/11/2020 por medio del cual el municipio de El Retiro 
presenta un recurso de reposición contra el artículo tercero del auto No 112-1206-2020, no se 
evidencio adjunto los convenios 09 de 2020 y convenio 21 de 2020." 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez integradas las pruebas ordenadas y resuelto el recurso interpuesto, se procede mediante 
el Auto PPAL-AU-00094 del 18 de enero de 2021, a declarar cerrado el periodo probatorio. 

Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa probatoria dentro 
del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra del Municipio El Retiro, 
identificado con Nit. 890.983.674-0, y se dio traslado para la presentación de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado Cornare No. Radicado No. S_CLIENTE-CE-01591 del 29 de enero 
de 2021, el investigado, presentó sus alegatos de conclusión, fundamentando su defensa principalmente 
en la celebración de convenios, contratos y diligencias relacionadas al PGIRS, para el 2020. 

Presente algunas propuestas para diferentes componentes del PGIRS, como RCD, corte y poda de 
césped, residuos ordinarios y la necesidad de actualizar el PGIRS municipal y seleccionar algún 
inmueble para esta finalidad. 
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No obstante lo expuesto, no se ataca ni reprocha el cargo que se endilga. 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y ALEGATOS 
PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 

Para resolver de fondo el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, se trae a evaluación los 
aspectos sustanciales, procesales y formales de los cargos formulados en el Auto No. 112-1034 del 21 
de septiembre de 2020. 

(. . .) 

"CARGO ÚNICO. No cumplir con la implementación del programa de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos que tratan los artículos 2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, en 
congruencia con el Acuerdo 362 de junio 07 de 2017 de Cornare, lo que ha sido evidenciado en 
Informes Técnicos Nos. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 112-0671 del 14 de junio y 112-1295 
del 31 de octubre de 2019, y requerido en oficios CS-130-0055 del 09 de enero y CS-120-1844 del 
23 de abril de 2020, así como en el Acta de Compromiso proyecto denominada implementación del 
programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores 
de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la región." 

(. . .) 

Que para el cargo que se endilga, se deben tener en cuenta las condiciones de tiempo, modo y lugar, y 
de allí realizar un análisis de la legalidad, la tipicidad, y su consecuente responsabilidad, de cara a los 
elementos probatorios que se hayan allegado al procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental dentro de las etapas previstas para ello. 

El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, dispone de los elementos a tener en cuenta para que la Autoridad 
Ambiental proceda a la formulación de cargos, precisamente cita que deben "estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas 
ambientales que se estiman violadas o el daño causado", además debe tenerse en cuenta que los cargos 
deben obedecer a las condiciones ya mencionadas de tiempo, modo y lugar. 

Para tener presentes las exigencias que la Ley impone a la autoridad en el ejercicio de sus funciones 
relacionadas a los procedimientos administrativos sancionatorios, se va a exponer cada condición y 
requerimiento que debe ser utilizado en virtud de la obligación de adoptar las formas y formalidades de 
cada trámite o asunto a ejecutar. 

Así, frente a las acciones u omisiones que constituyen la infracción y las normas ambientales que se 
estiman violadas, en el cargo se endilgó "No cumplir con la implementación del programa de 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que tratan los artículos 2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del 
Decreto 1077 de 2015, en congruencia con el Acuerdo 362 de junio 07 de 2017 de Cornare". 

Respecto a las condiciones de tiempo y luqar, se observa que el cargo describe que el "lo que ha sido 
evidenciado en Informes Técnicos Nos. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 112-0671 del 14 de junio 
y 112-1295 del 31 de octubre de 2019, y requerido en oficios CS-130-0055 del 09 de enero y CS-120-
1844 del 23 de abril de 2020, así como en el Acta de Compromiso proyecto denominada implementación 
del programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores 
de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la región" en los cuales se denota que el 
lugar corresponde a la circunscripción territorial donde se desarrolla la conducta que se reprocha; el 
modo, se relaciona con la forma en la que la conducta degenera en una infracción, para este caso una 
ambiental, y es precisamente porque " No cumplir con la implementación del programa de 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que tratan los artículos 2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del 
Decreto 1077 de 2015, en congruencia con el Acuerdo 362 de junio 07 de 2017 de Cornare, (. ..)" 
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Queda claro entonces que el cargo posee la correcta individualización de la conducta, las normas 
violadas y las condiciones de tiempo, modo y lugar para que desde la técnica jurídica este bajo amparo 
del principio de legalidad. 

Ahora, de las pruebas obrantes en el expediente 056073336082, se evidencia que de los Informes 
Técnicos Nos. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 112-0671 del 14 de junio y 112-1295 del 31 de 
octubre de 2019, los oficios CS-130-0055 del 09 de enero y CS-120-1844 del 23 de abril de 2020 y al 
Acta de Compromiso proyecto: implementación del programa basura cero a través de la recuperación 
de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la producción 
agrícola en la región, hay una gran cantidad de tiempo, en el cual el ente territorial no ha gestionado, 
realizado o ejecutado las acciones tendientes al cumplimiento de las exigencias ambientales sugeridas 
por esta Autoridad Ambiental. 

Además, en los Escritos con radicados Nos. 131-8720 del 10 de octubre de 2020 y S_CLIENTE-CE-
01591 del 29 de enero de 2021, relativos a los descargos y alegatos respectivamente, no se hace alusión 
a un cumplimiento de los requerimientos de forma precedente al inicio del procedimiento sancionatorio, 
y tampoco se impugna o ataca el cargo formulado y su respectiva agravación, por lo cual no habrá lugar 
a dar por probada alguna causal o fundamento alguno que sustente el incumplimiento del ente territorial 
respecto de las metas de aprovechamiento del PGIRS, y demás actividades conexas que han sido 
requeridas. 

Este Despacho, al decretar la prueba consistente en ordenar a la Oficina de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio y Gestión del Riesgo, evaluar la información contenida en el escrito de descargos con 
Radicado No. 131-8720 del 10 de octubre de 2020, quería evidenciar si quizá el ente municipal había 
reportado y/o entregado información que demostrase el acatamiento de exigencias que le pudieren 
salvaguardar de los reproches imputados, sin embargo, la prueba se practicó a través del Informe 
Técnico No. PPAL-IT-00094 del 12 de enero de 2021, y en el cual se aprecia que: 

(...) 

"Evaluados los documentos que soportan el desarrollo de acciones en cumplimiento del PGIRS 
municipal, se puede evidenciar que dichas acciones aun no alcanzan el cumplimiento de metas de 
aprovechamiento de residuos, propuestas en el programa de aprovechamiento definido en el PGIRS 
municipal, actualizado y acogido a través del Decreto N° 118 del 16/12/2015; si bien el municipio ha 
adelantado diferentes campañas educativas en torno a la separación en la fuente, el ente territorial 
no cuenta con una planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos, que permitan 
disminuir la disposición final en relleno sanitario de este tipo de residuos, infraestructura que fue 
requerida por la Corporación a través de/informe técnico No 112-1295 del 31/10/2019. 

Igualmente, los soportes presentados por el municipio a través de los descargos, no dan cumplimiento 
a los establecido en la Ordenanza 10 "Basura Cero", en la cual se establece un aprovechamiento del 
80% de los residuos y la disposición final el 20% de los residuos generados. 

Conforme lo anterior, las acciones que se evidenciarán a continuación no recaen directamente sobre 
el cumplimiento de las obligaciones elevadas o hechas al municipio respecto de las metas de 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos del ente territorial, no obstante, debe indicarse 
que si bien las acciones contractuales de ejecución, seguimiento, evaluación y realización de tareas 
atinentes al PGIRS entregadas en las pruebas documentales son importantes, no resuelven ni dan 
un cumplimiento a los citados requerimientos, es decir al aprovechamiento de los residuos ya 
mencionados. 

(. . .) El Retiro no ha dado cumplimiento a las principales recomendaciones enfocadas hacia la 
implementación y construcción del sitio adecuado para realizar el aprovechamiento de residuos 
orgánicos en el municipio, y a pesar de evidenciarse acciones en pro de fortalecer el proceso 
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mediante acciones de capacitación y sensibilización a la comunidad y la posible contratación de un 
gestor externo que pueda realizar esta labor con los residuos orgánicos del municipio, no se ve 
reflejado el incremento del aprovechamiento de residuos orgánicos. 

(. . . ) 

De la verificación de información documental allegada por el ente territorial, no se desprende un 
cumplimiento respecto de las metas de aprovechamiento de los residuos sólidos ordinarios que han 
sido evidenciadas en el informe técnico No 112-1295 del 31/10/2019." 

C..) 

Como se observa, el ente no acata de forma diligente las exigencias que comenzaron en el año 2016 y 
que se han extendido hasta la fecha, sin que exista aun un acatamiento total, sino simples propuestas 
sin muestras de gestión actual de cumplimiento, al igual que no adoptar acciones para dar cabal atención 
a la medida preventiva contenida la Resolución No. 112-2336 del 04 de julio de 2019 en relación a que 
en Informe Técnico No. 112-1295 del 31 de octubre de 2019, en la cual se evidenció incumplimiento 
respecto de la instalación de la planta para el aprovechamiento de orgánicos y las demás actividades 
que de ello se desprenden como contar con personal para ejecutar la actividad, la recolección selectiva 
o rutas de recolección para el aprovechamiento de orgánicos y la capacitación al personal, teniendo en 
cuanta que mismo Informe citado en precedencia dispone: 

(. ..) 

"El municipio de El Retiro, a la fecha, no realiza la construcción de la planta de aprovechamiento de 
residuos orgánicos que cumpla con las condiciones técnicas necesarias para el tratamiento optimo 
de los residuos 

Al no contar con planta de aprovechamiento, el municipio no cuenta con el personal necesario para 
la ejecución del proceso. 

(. . .) 

No se realizan proceso de capacitación al personal de apoyo a las labores de aprovechamiento por 
la ausencia de planta de tratamiento de residuos orgánicos. 

(. . .) 

No se cuentan con servicios públicos por la ausencia de planta de tratamiento de residuos orgánicos. 

(. . .) 

No se ha destinado un predio para la ubicación y construcción del sitio de aprovechamiento de 
residuos orgánicos que cumpla con el uso del suelo. 

(.. .) 

De acuerdo con los requerimientos contemplados en la resolución No 112-2336 del 04/07/2019 e 
Informe Técnico No 112-1295 del 31/10/2019, el municipio de El Retiro dio cumplimiento a tres (3) 
recomendaciones que corresponde al 33 % y cumplimiento parcial a una (1) que corresponde al 11% 
y aun no da cumplimiento a cinco (5) recomendaciones; que corresponden al 56 %." 
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Como es notorio, dentro de este procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, no se da cuenta de 
causal alguna que exonere de responsabilidad al municipio de El Retiro, en razón a su negligente actuar 
frente al PGIRS municipal y las metas de aprovechamiento pese a múltiples llamados de la Autoridad 
Ambiental, la medida preventiva impuesta y aunado a ello, el lapso temporal en cierta rebeldía de acatar 
medidas ambientales para cumplir con las exigencias normativas, técnicas y jurídicas del caso concreto. 

Para culminar este análisis, debe exponerse que el Acta de Compromiso suscrita con el ente municipal, 
denominada proyecto implementación del programa basura cero a través de la recuperación de 
orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola 
en la región, no supone la desaparición de las infracciones cometidas, menos aun que son acciones a 
desplegar y no ya ejecutadas en pro de las exigencias que se han requerido desde 2016. 

A esta altura es procedente establecer que el ente territorial de El Retiro es responsable por No cumplir 
con la implementación del programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que tratan los 
artículos 2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, en congruencia con el Acuerdo 362 de 
junio 07 de 2017 de Cornare, también resulta natural afirmar que no hay elementos probatorios 
aportados por el investigado que indiquen reproche alguno a los elementos sustanciales, formales y/o 
procesales del cargo imputado. 

Por todo lo anterior, es que Cornare, como Autoridad Ambiental, considera que el cargo prospera al igual 
que sus agravantes con fundamento en que de una parte el municipio de El Retiro ha presentado 
incumplimiento a algunos programas definidos en el PGIRS municipal, hecho que conllevo en el año 
2019 a través de Resolución No. 112-2810 de 2019 a la imposición de sanción económica por 
inadecuada gestión de residuos de construcción y demolición RCD; como un criterio de reincidencia en 
conductas que constituyen infracción ambiental, e igualmente a través de la Resolución No. 112-2336 
de 2019, se impone medida preventiva por incumplimiento a requerimientos frente al aprovechamiento 
de residuos orgánicos en el citado municipio e incumple la misma medidas preventiva. Situaciones estas 
que resultan ser agravantes de conformidad con el artículo 7° de la Ley 1333 de 2009. 

A la altura de lo expuesto, se debe recordar que el investigado ha tenido la oportunidad de controvertir 
lo dispuesto por esta Entidad ambiental como concreción jurídico material del debido proceso, por lo 
cual es fundamental que en el debido proceso administrativo se tenga la oportunidad de ser oído, poder 
presentar pruebas y controvertir las que se alleguen contra del sujeto procesal pasivo, 1 o como lo 
comentan los Doctrinantes y compiladores OSCAR DARÍO AMAYA y MARÍA DEL PILAR GARCÍA 
PACHÓN 2

Al igual que las normas en materia penal, "las disposiciones administrativas que establecen conductas 
sancionables, deben satisfacer el principio de legalidad y, en consecuencia, el principio de tipicidad que 
le es inmanente. Esto es, que la norma administrativa sancionatoria debe prescribir la conducta objeto 
de sanción con la previsión de todos sus elementos estructurales." s 

Las conductas imputadas a título de infracción ambiental guardan la descripción típica que se reprocha, 
antijurídica de la cual se exige cumplimiento y con la responsabilidad probada para el cargo único 
imputado en el Auto No. 112-1034 del 21 de septiembre de 2020 y la respectiva agravación de la 
conducta, ya que de forma concreta el ente territorial no cumplió ni contando con un término entre 2016 
y 2020 antes del inicio de este procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Es así que la responsabilidad no se ha desvirtuado ni hay fundamento alguno que dé lugar a la adopción 
de una decisión distinta a la de declarar responsable al Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 
890.983.674-0, y representado legalmente por el señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta. 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Sentencia C- 340 /1997 
Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental — Universidad Externado de Colombia 2010 — pag 55 

3 Sentencia C-699 de 2015 
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Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056073336082, a partir del cual se 
concluye que el cargo único imputado en el Auto No. 112-1034 del 21 de septiembre de 2020 y la 
respectiva agravación de la conducta han de prosperar, ya que en estos no hay evidencia que se 
configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 
1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición 
de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 
respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la presencia de 
hechos imprevisibles e irresistibles. 

Así mismo ha encontrado este despacho que, por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas 
presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presunción de 
responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le 
corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de 
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; 
situación está, que una vez valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento 
sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos 
subjetivos e intereses legítimos del Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, y 
representado legalmente por el señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo 
procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe 
de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde 
a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida también 
como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano 
y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala: "Artículo 79. Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30, establece: 
"Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así 
como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone: "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las 
de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 
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13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece: "Infracciones. Se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código 
de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión' 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y 
el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben imponer al 
infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre protección 
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le podrá imponer 
entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) 
salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el 
procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que permitan 
al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la infracción y con 
observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve 
la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán 
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las 
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna 
o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes." 

Que en atención a lo dicho, en Informe Técnico No. IT-00682 del 09 de febrero de 2021, se establece la 
dosimetría de la sanción así: 
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18.METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 

Multo = B+[(a*R)*(1+A)+Ca]* Cs TIPO DE HECHOS: CONTINUOS JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito 8= Y*(1 p)/p 0,00 No se evidenció beneficio
ilícito con la actividad realizada 

Y: Sumatoria de ingresos y costos Y= yl+y2+y3 0,00 

yl Ingresos directos 0,00 No se evidencia en el proceso. 

Y2
Costos evitados 0,00 No se evidencia en el proceso. 

Y3 Ahorros de 
retraso 

0,00 No se evidencia en el proceso. 

Capacidad de detección de la conducta (p): 

p baja= 0.40 

5,00 

Se considera alta toda vez que 
es una actividad a la que la 
Corporación hace control y 
seguimiento. 

p
media= 

0.45 

p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3/364)*d)+ (1-
(3/364)) 

1,00 

d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales 
sucede el ilícito (entre 1 y 365). d= entre 1 y 365 1,00 Hecho instantaneo 

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación 0= 
Calculado en 
Tabla 2 

0,20 

m = Magnitud potencial de la afectación m= Calculado en 
Tabla 3 

20,00 

r = Riesgo r = o * m 4,00 

Año inicio queja año 2.019 
Año de inicio del 

procedimiento sancionatorio 

Salario Mínimo Mensual legal vigente smmly 828.116,00 Valor salario minimo para el 
año 2019. 

R = Valor monetario de la importancia de/ riesgo R= (11.03 x SMMLV) 
xr 

36.536.477,92 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

A
Calculado en 
Tabla 4 

0,40 

Ca: Costos asociados Ca= Ver comentario 1 0,00 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. Cs= Ver comentario 2 0,70 

CARGO UNICO: No cumplir con la implementación del programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que tratan los artículos 
2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, en congruencia con el Acuerdo 362 de junio 07 de 2017 de Cornare, lo que ha sido evidenciado 
en los Informes Técnicos Nos. 112-2493 del 09 de diciembre de 2016, 112-0671 del 14 de junio y 112-1295 del 31 de octubre de 2019, y requerido 
en oficios CS-130-0055 del 09 de enero y CS-120- 1844 del 23 de abril de 2020, así como en el Acta de Compromiso proyecto denominada 
implementación del programa basura cero a través de la recuperación de orgánicos y su transformación en mejoradores de suelo para el 
fortalecimiento de la producción agrícola en la región." 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 
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1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 
Se toma como valor constante, 
por ser un calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION ( o ) MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
(m)

Muy Alta 1,00 

0,20 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 

Leve 9- 20 35,00 Alta 0,80 

Moderado 21- 40 50,00 Moderada 0,60 

Severo 41- 60 65,00 Baja 0,40 

Crítico 61- 80 80,00 Muy Baja 0,20 

JUSTIFICACIÓN 
Se considera una probabilidad de ocurrencia de la afectación de MUY BAJA, teniendo 
en cuenta que se configuro un incumplimiento a un requerimiento, establecido en las 

acciones de control y seguimiento 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,40 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna categoría de amenaza o 
en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

0,15 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 

Obtener provecho económico para sí o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justificación Agravantes: El municipio de El Retiro ha presentado incumplimiento a algunos programas definidos en el PGIRS municipal, hecho 
que conllevo en el año 2019 a través de la Resolución N° 112-2810-2019 la imposición de sanción económica por inadecuada gestión de residuos 
de construcción y demolición RCD; Igualmente a través de la Resolución N° 112-2336-2019, se impone medida preventiva por incumplimiento a 
requerimientos frente al aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de El Retiro 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se 
exceptúan los casos de flagrancia. 

0,40 

0,00 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el 
procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 

-0,40 

Justificación Atenuantes: No se identifican en el asunto. 

Ruta Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestion Juridica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
21-Nov-16 

F-GJ-77/V.05 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

0 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Ntt 44-48 El Santuario Antioquia. Nit.8J0985138- 3 
Teléfonos. 520 1 1 70 -- 546 16 16, www.cornare.gov.co, e mail: clienteCQ?cornare.gov.cü 

SC 15x44-1 SA 159-1 



-~, ,~►- ~-.   ~ 

Cornare 

CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 
Justificación costos asociados: 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel SISBEN 
CapaPcádad de 

go 
Resultado 

1 0,01 

0,70 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

Población especial: 
Desplazados, 
Indigenas y 

desmovilizados. 

0 01, 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderación 

Microempresa 0,25 

Pequeña 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales es necesario identificar la siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el número de habitantes. Identificar el 
monto de ingresos corrientes de libre destinación (expresados en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez conocida esta información y con base en la siguiente 
tabla, se establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos 

Factor de 
Ponderación 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

Categoria 
Municipios 

Factor de 
Ponderación 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificación Capacidad Socio- económica: Se consulto la Resolución N° 190 de 2020, de la Unidad administrativa especial de la Contaduría general 
de la Nación, donde certifica la categoría de los municipios para la vigencia 2020-2021, encontrándose el municipio de El Retiro en categoría 3a. 

VALOR MULTA: 35.805.748,36 

Por mérito en lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLE al Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 
890.983.674-0, y representado legalmente por el señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, de los cargos 
formulados en el Auto No. 112-1034 del 21 de septiembre de 2020, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracción a la normativa ambiental, precisamente por no cumplir con la 
implementación del programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que tratan los artículos 
2.3.2.2.3.89 y 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, en congruencia con el Acuerdo 362 de junio 07 
de 2017 de Cornare, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. IMPONER al Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, y 
representado legalmente por el señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, una sanción consistente en 
MULTA por valor de: 

• Treinta y cinco millones ochocientos cinco mil setecientos cuarenta y ocho mil pesos con trenta 
y seis centavos ($ 35.805.748, 36). 

PARÁGRAFO 1°. El Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, y representado 
legalmente por el señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, deberá consignar el valor de la multa 
impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de Cornare. Suma que deberá ser cancelada 
dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación administrativa. De no 
realizar dicho pago en el término establecido, se causarán los correspondientes intereses de mora. 

PARÁGRAFO 2°. De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos 
que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso de renuencia al pago por el 
infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR al Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, y 
representado legalmente por el señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, para que de conformidad con 
el parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda en un término de 30 días calendario, 
proceda a informar a esta autoridad ambiental sobre el avance de los compromisos relacionados al 
PGIRS municipal respecto de las metas de aprovechamiento y las acciones desplegadas para su 
correlativa consecución. 

PARÁGRAFO. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo dará lugar a la 
imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la 
oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la 
Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorios(a cornare.gov.co 

ARTÍCULO QUINTO. INGRESAR al Municipio de El Retiro, en el Registro Único Nacional de 
Infractores Ambientales, RUTA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una 
vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTÍCULO SEXTO. PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare, a través de la 
página web. 

ARTÍCULO SEPTIMO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al Municipio de El 
Retiro, a través del señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, o quien haga sus veces al momento de la 
notificación, de conformidad con el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
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PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO. INFORMAR que frente la presente providencia, procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que la expidió, dentro los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, LÍQUESE Y CÚMPLASE 

t 
JOSÉ FERN MARÍN CEBALLOS 

Jefe Ofi ina Jurídica 

Expediente: 056073336082 

Fecha: 16/02/2021 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco / Profesional Especializado OAT y GR 
Revisó: Diana María Henao /Jefe OAT y GR 
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