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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante ResoluciOn No. 112-5857 del 25 de octubre del 2006, Ia 
CorporaciOn otorg6 Licencia Ambiental al MUNICIPIO DE ABEJORRAL, 
identificado con Nit. No. 890.981.195-5, para la construcciOn y operacion del 
nuevo relleno sanitario ubicado en el Sector Lo Molinos, a 2.5 kilOmetros del casco 
urbano del Municipio de Abejorral, por la via que desde dicho Municipio conduce al 
Municipio de La Ceja del Tambo; dicha licencia ambiental, fue modificada 
mediante ResoluciOn No. 112-1016 del 16 de marzo de 2007. 

Que mediante queja ambiental No. SCQ 133-0065 del 08 de noviembre de 2016, 
se pone en conocimiento de la CorporaciOn por parte de Ia Secretaria de 
Agricultura del Municipio de Abejorral, la ocurrencia de un hecho en el relleno 
sanitario, en razon a que se estaban disponiendo residuos en la entrada del 
relleno sanitario, con lo cual se obstaculizO la entrada a predios vecinos y como 
consecuencia de ello, se estaban generado malos olores y proliferaciOn de 
mosquitos. 

Que en atencion a la queja, se realizaron visitas tecnicas, dando origen a la 
ResoluciOn No. 112-0830 del 28 de febrero de 2017, por medio de la cual se 
impuso medida preventiva de amonestaci6n al Municipio de Abejorral, debido a 
que las obras de intervencion implementadas para Ia adecuaciOn de la via de 
ingreso no resultaron suficientes, y se dio un incumplimiento a los requerimientos 
establecidos por Cornare mediante Informe Tecnico No. 131-0466 del 07 de abril 
de 2016; igualmente se requirio para que de manera inmediata, procediera a 
realizar las siguientes actividades: 
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1. Realizar adecuaciOn de la via de acceso para garantizar /a prestaciOn del servicio 
con el ingreso de los residuos hasta la plataforma de disposici6n final que se 
encuentra habilitada para tal fin o de ser necesario presentar una alternativa para 
ingresar los residuos por la parte alta del relleno sanitario. 

2. Limpiar las cunetas perimetrales que se encuentran obstruidas con el deposit° de 
residuos y el area donde se encuentra ubicado el tanque de almacenamiento de 
lixiviados, para permitir la evacuaciOn de aguas Iluvias hasta /a parte baja del 
relleno. 

3. Implementer una cobertura temporal para que los residuos no permanezcan 
expuestos despues de la jornada laboral. 

4. Adecuar las chimeneas que fueron construidas en la plataforma y que se 
encuentran obstruidas con residuos. 

5. Contar con un plan de trabajo y de operacion del relleno sanitario, que contenga 
las instrucciones para una corrects operacion y la conformacion de celdas. 

6. Realizar la conformaci6n de las celdas, las cuales deben estar dimensionadas en 
funciOn de la cantidad de residuos y del frente de trabajo seleccionado, con el 
cubrimiento diario y cornpactaciOn, conservando orden y la geometria definida. 

7. Garantizar la disponibilidad de equipos o maquinaria para realizar el esparcimiento 
y compactaciOn de las celdas conformadas. 

8. Reforzar las actividades capacitacion y sensibilizacion en el municipio para mejorar 
la separacion en la fuente en concordancia con los programas establecidos en el 
PGIRS, lo que permitira minimizar el ingreso de residuos aprovechables al relleno 
y optimizar su vida OW. 

9. Capacitar a los operarios del relleno sanitario y bridarles las herramientas 
necesarias para desarrollar las labores propias de operacion. 

10. Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante Informe t6cnico 131-
0466 del 7 de abril de 2016, en relaciOn con los informes de gestion 
correspondiente a los atios 2015 y 2016. Presentar el informe de cumplimiento 
ambiental ICA para verificar la implementaciOn de las actividades estipuladas en el 
Plan de Manejo AmbientaL 

Que mediante escrito con radicado No. 112-0808 del 10 de marzo de 2017, las 
Empresas Publicas de Abejorral E.S.P., solicito pr6rroga de un mes con Ia 
finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos realizados en el Informe 
Tecnico No. 112-0094 del 31 de enero del 2017 y Ia ResoluciOn No. 112-0830 del 
28 de febrero de 2017. 

Que el dia 28 de marzo de 2017, se realize) visita al relleno sanitario con Ia 
finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante 
Resolucion No. 112-0830 del 28 de febrero de 2017, de Ia cual se origino el 
informe tecnico No. 112-0417 del 19 de abril de 2017, concluyendo que no se 
habia dando cumplimiento a lo requerido. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y FORMULACIoN DE 
CARGOS  

El articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece que se considera 
infraccion en materia ambiental toda accion u omisi6n que constituya violacion de 
las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-
Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en lOs actos 
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administrativos emanados de Ia Autoridad Ambiental competente. Sera tambien 
constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un dano al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria, a saber: 
el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa 
ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segun lo consignado en el Informe Tecnico 
N° 112-0417 del 19 de abril de 2017, procedis5 este Despacho mediante Auto 
N°112-0529 del 15 de mayo de 2017, a dar inicio al procedimiento sancionatorio 
de caracter ambiental y asi mismo, a formular el siguiente pliego de cargos al 
Municipio de Abejorral: 

"CARGO UNICO: Incumplir lo establecido en los articulos 2.3.2.2.1.5 y 2.3.2.3.4.13 del Decreto 
1077 de 2015, y la ResoluciOn 112-0830 del 28 de febrero de 2017, por Ia inadecuada operacion 
del Relleno Sanitario ubicado en el Sector los Olivos, vereda Piedra Candela del Municipio de 
Abejorral, por cuanto no se ha realizado la adecuaciOn de la via de acceso a la plataforma de 
disposiciOn final generando un represamiento de residuos en la parte media del relleno, sin ningun 
cubrimiento, los cuales se encuentran obstruyendo las cunetas perimetrales, obstruyendo el paso 
de aguas lluvias; igualmente se evidencian chimeneas las cuales se encuentran en mal estado y 
cubiertas de residuos." 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se 
otorg6 un termino de 10 .dias habiles al investigado, para presentar descargos, 
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informo sobre Ia posibilidad de 
hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado N°112-1772 del 02 de junio de 2017, el 
investigado present6 sus descargos y aporto las siguientes pruebas: 

• "Copia del Acuerdo Municipal mimero 012 del 10 de diciembre del ano 2.000. 
• Registro fotografico. 
• Copia de acta de reunion sostenida en el municipio de Abejorral el dia 18 de mayo de 

2017, entre el senor Alcalde Municipal, el Gerente de las Empresas POblicas de Abejorral 
EPA, con el acornpanamiento del Director Regional Paramo — CORNARE. 

• Decreto Municipal N° 45 del 19 de mayo de 2017, que declara el estado de emergencia 
ambiental y sanitaria en el municipio de Abejorral, Antioquia. 

• Plan de AcciOn." 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 

El Alcalde Municipal de Abejorral, argumenta que la entidad no se encuentra 
legitimada por pasiva, toda vez que ellos no son los prestadores del servicio de 
aseo, dado que este se presta a traves de las Empresas POblicas de Abejorral 
E.S.P., entidad descentralizada con autonomia tecnica, administrativa y financiera, 
por lo cual el proceso sancionatorio no se debio iniciar al Municipio de Abejorral, 
sino a Ia E.S.P. Adicionalmente, el Alcalde manifesto que Ia empresa de servicios 
pUblicos con acompariamiento del Municipio, han realizado multiples esfuerzos 
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con Ia finalidad de adecuar la via de acceso para que el vehiculo recolector pueda 
ingresar hasta la plataforma de descargue, lo cual se ha imposibilitado en raz6n de 
Ia ola invernal que azot6 a ese y otros municipios, razon por la cual se este ante 
una situaciOn de fuerza mayor que si bien pudo ser previsible, fue irresistible. 
Manifiesta adernas que se declare) un estado de emergencia sanitaria donde se 
ordeno tomar medidas urgentes para la recuperacion de la entrada y se elaboro un 
plan de accion priorizando objetivos, a fin de normalizar la situacion del relleno. 

Sumado a lo anterior, mediante escrito con radicado N°112-1877 del 14 de junio 
de 2017, el Alcalde del Municipio de Abejorral presento como pruebas, un Acta 
Compromisoria Ambiental, suscrita por el, el Gerente de la Empresa de Servicios 
PUblicos de Abejorral, y funcionarios de Cornare, donde los dos primeros se 
comprometieron a ejecutar una serie de actividades con el prop6sito de remediar 
la situaci6n que se presenta en el relleno sanitario. Asi mismo, presentaron como 
prueba el Decreto N°48 del 9 de junio del 2017, por medio del cual le ampliaron Ia 
vigencia al Decreto mediante el cual se declare) Ia emergencia sanitaria, el cual fue 
acompanado de un plan de contingencia frente a este ultimo. 

Para finalizar, el senor Nicolas Eduardo Alvarez Osorio, actuando en calidad de 
representante legal de la Empresa de Servicios PUblicos de Abejorral, envie) un 
documento donde allega pruebas de las labores realizadas por esta entidad para 
mitigar los efectos de Ia temporada invernal en el relleno. 

INCORPORACION DE PRUEBAS Y CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que mediante Auto No. 112-0912 del 09 de agosto de 2017, se incorporaron como 
pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

• "Queja ambiental SCQ 133-0065 del 8 de noviembre de 2016. 
• Informe tecnico control y seguimiento N°112-2512 del 13 de diciembre de 2016. 
• Informe tecnico control y seguimiento N°112-0094 del 31 de enero de 2017. 
• Informe tecnico control y seguimiento N°112-0417 del 19 de abril de 2017. 
• Resoluci6n N°112-0830 del 28 de febrero de 2017. 
• Escrito N°112-1772 del 02 de junio de 2017, con sus respectivos anexos. 
• Escrito N°112-1877 del 14 de junio de 2017, con sus respectivos anexos. 
• Escrito N°112-1958 del 21 de junio de 2017. 
• Informe tecnico N°112-0840 del 17 de Julio de 2017." 

Asi mismo, en el articulo segundo el Acto Administrativo en menci6n, no se acogio 
el Plan de Contingencia presentado por el Municipio de Abejorral, presentado 
mediante escrito con radicado N°112-1877 del 14 de junio de 2017, teniendo en 
cuenta que, segein el concepto tecnico No. 112-0840-2017: "no es factible acoger la 
propuesta presentada para Ia disposiciOn temporal de los residuos en sitio provisional, dado que 
este no cuenta con obras minimas de infraestructura para el dep6sito de residuos lo que puede 
generar impactos ambientales en el sector" 

En el mismo informe se dejaron las siguientes recomendaciones: 

a) Continuar con el traslado de los residuos de la parte media del relleno hasta la parte 
superior que se encuentra habilitada, 

b) Contar de manera permanente con maquinaria para realizar el esparcimiento y 
compactaci6n de la celda diaria de residuos, 
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c) Presentar un cronograma con las actividades y fechas para realizar el acceso por la parte 
superior del relleno sanitario y definir c6mo se hard la descarga de los residuos, 

d) En vista de la negativa al plan de contingencias aportado, presentar uno altemativo en 
caso de ser requerido. 

Que asi mismo con la actuacion en comento, se procedio a dar por agotada la 
etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta 
en contra del Municipio de Abejorral, representado legalmente por su Alcalde 
Municipal Mario de Jesus Gutierrez Guzman, y se dio traslado para la 
presentaciOn de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Una vez agotado el termino, se constata que el investigado no present6 alegatos. 

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS 
Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Procede este despacho a realizar la evaluacion de cada uno de los cargos 
formulados al Municipio de Abejorral, representado legalmente por su Alcalde 
Municipal, Mario de JesOs Gutierrez Guzman, con su respectivo analisis de las 
normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su 
defensa, por el presunto infractor. 

CARGO UNICO: Incumplir lo establecido en los articulos 2.3.2.2.1.5 y 2.3.2.3.4.13 del Decreto 
1077 de 2015 y la ResoluciOn 112-0830 del 28 de febrero de 2017, por la inadecuada operaciOn 
del Relleno Sanitario ubicado en el Sector los Olivos, vereda Piedra Candela del Municipio de 
Abejorral, por cuanto no se ha realizado la adecuaciOn de la via de acceso a la plataforma de 
disposiciOn final generando un represamiento de residuos en la parte media del relleno, sin ningOn 
cubrimiento, los cuales se encuentran obstruyendo las cunetas perimetrales, obstruyendo el paso 
de aquas Iluvias; igualmente se evidencian chimeneas las cuales se encuentran en mal estado y 
cubiertas de residuos. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion a lo contenido en 
los articulos 2.3.2.2.1.5 y 2.3.2.3.4.13 del Decreto 1077 del 2015, los cuales 
estipulan: "ARTICULO 2.3.2.2.1.5. Responsabilidad de la prestacion del servicio publico de 
aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se 
preste a todos sus habitantes el servicio pirblico de aseo de manera eficiente." y "ARTICULO 
2.3.2.3.4.13. De la persona prestadora del servicio publico de aseo en la actividad 
complementaria de disposicion final. La responsable de la operaciOn y funcionamiento de los 
rellenos sanitarios sera la persona prestadora de esta actividad cornplementaria del servicio publico 
de aseo, quien debera cumplir con las disposiciones que para el efecto se establecen en el 
Reglamento Tecnico del Sector, RAS, en el PGIRS, en el presente capitulo, en la licencia 
ambiental. Asimismo, debera responder ante las autoridades ambiental y de salud, segan 
corresponda, por los impactos ambientales y sanitarios ocasionados por el inadecuado manejo del 
relleno sanitario." y la ResoluciOn 112-0830 del 28 de febrero de 2017, toda vez que 
se presentaron una serie de circunstancias por indebida disposicion de los 
residuos, que generaron que dicho servicio no fuera prestado de forma eficiente, y 
que a su vez derivaron en la responsabilidad del Municipio de Abejorral, pues es el 
Ente Territorial Municipal, quien figura como titular de la licencia ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn No. 112-5857 del 25 de octubre del 2006, para la 
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construed& y operacion del relleno sanitario, y de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 2.2.2.3.1.3, del Decreto 1076 de 2015, es quien tiene Ia obligacion de 
realizar labores preventivas y correctivas sobre los efectos ambientales que 
produzca. En el caso concreto, para evitar que Ia responsabilidad recayera sobre 
el Municipio, este junto con Ia E.S.P., debieron acudir a la figura de "cesiOn total de la 

licencia" que se encuentra regulada en el articulo 2.2.2.3.8.4, del mismo Decreto 
1076, y de esta forma habria cedido derechos y obligaciones derivados de Ia 
licencia, en cabeza del actual prestador. 

Al respecto, el implicado argumenta que, en virtud de la descentralizacion por 
servicios, el Municipio otorg6 la funci6n contemplada en el articulo 2.3.2.2.1.5 del 
Decreto 1076 de 2015, a la Empresa de Servicios Publicos de Abejorral, y que 
adicional a ello, esta Corporacion realiza una aplicacion errada del articulo 
2.3.2.3.4.13, toda vez que esta asumiendo como prestador directo al Municipio, 
cuando Ia prestacion la realiza Ia E.S.P. de Abejorral, al respecto, y tal como ha 
sido expresado, en ningun momento el Municipio de Abejorral cedi6 la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resoluci& No. 112-5857 del 25 de octubre del 
2006, por lo tanto, ante esta Corporacion, el Ente Municipal es el responsable de 
cumplir con todas las obligaciones que se derivan de la licencia ambiental, razon 
por Ia cual se encuentra legitimado en el procedimiento sancionatorio ambiental. 

En igual sentido, el representante legal del Municipio, informa que en el momento 
que ocurrieron los hechos, se encontraban pasando por una ola invernal, y que 
dicha circunstancia es una fuerza mayor "previsible pero irresistible", respaldando sus 
argumentos, con las siguientes pruebas: 

• "Copia del Acuerdo Municipal flamer() 012 del 10 de diciembre del an° 2.000. 
• Registro fotografico. 
• Copia de acta de reunion sostenida en el municipio de Abejorral el dia 18 de mayo de 

2017, entre el senor Alcalde Municipal, el Gerente de las Empresas POblicas de Abejorral 
EPA, con el acompanamiento del Director Regional Paramo — CORNARE. 

• Decreto Municipal N° 45 del 19 de mayo de 2017, que declara el estado de emergencia 
ambiental y sanitaria en el municipio de Abejorral, Antioquia. 

• Plan de Acci6n." 

Por lo anterior, procederemos a realizar el analisis de lo que se entiende por 
"fuerza mayor", lo cual genera una declaracion de estado de emergencia 
ambiental y sanitaria. 

El articulo 64 del Codigo Civil Colombiano y el articulo 1 de la Ley 95 de 1980, 
establece lo siguiente: FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO. Se llama fuerza mayor o caso 
fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento 
de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario public°, etc. 

En igual sentido, Ia Corte Constitucional en Sentencia T-518-05, trae a colacion lo 
siguiente: "En primer lugar, habria que recordar que el caso fortuito o la fuerza mayor es "el 
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario pablico, etc." (Ley 95 de 1890, 
articulo 10; a lo cual se agrega que el articulo 1733 del C6digo Civil advierte que "El deudor es 
obligado a probar el caso fortuito que alega. 

Segiin la doctrina y la jurisprudencia, el caso fortuito o la fuerza mayor son causales de 
inexigibilidad de la obligaci6n. La Corte Suprema de Justicia ha dicho a este respecto que los 
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elementos constitutivos de la fuerza mayor —que la doctrina equipara al caso fortuito- como hecho 
eximente de responsabilidad contractual y extracontractual son: "... la inimputabilidad, la 
imprevisibilidad v la irresistibilidad.  El primero consiste en que el hecho que se invoca como 
fuerza mayor o caso fortuito no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, de 
su estado de culpa precedente o concomitante del hecho. El segundo se tiene cuando el suceso 
escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por el que 
alega el caso fortuito, era imposible de preverlo. Y la irresistibilidad radica en que ante las medics 
tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara. Por eso, en definitive, la existencia o no 
del hecho alegado como fuerza mayor, depende necesariamente de la circunstancia de si el 
deudor emple6 o no la diligencia y cuidado debidos para prever ese hecho o para evitarlo, si fuere 
previsto. Para que el hecho se repute como fortuito, es menester entonces que en el no se 
encuentre relaciOn alguna de causa a efecto con la conducta culpable del deudor". 
(Subrayado y negrilla fuera del texto) 

Al respecto la Corte suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil en Sentencia de 
27 de febrero de 2009, referencia 73319-3103-002-2001-00013-01, determina que 
"fuerza mayor o caso fortuito, es aquel estado predicable del sujeto respectivo que entraria Ia 
imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materializaciOn de 
hechos ex6genos -y por ello a el ajenos, asi como extranos en el piano jurldico- que le impiden 
efectuar determinada actuaci6n, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto legal se encontrara 
configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la persona no pueda o pudo evitar, ni eludir sus 
efectos". Por ultimo, en la misma sentencia la Corte concluyO que para que la fuerza 
mayor y el caso fortuito se den como eximentes de responsabilidad, es necesario 
que coexistan la imprevisibilidad y la irresistibilidad. 

Asi las cosas no podria hablarse de un evento de fuerza mayor, pues de acuerdo 
a Ia jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, se tiene que para que 
se configure este eximente de responsabilidad, Ia causa debe ser externa y 
extraria al sujeto y segundo, sus efectos deben ser imprevisibles e irresistibles, lo 
cual no se dio en el caso concreto, si bien el clime es un evento de la naturaleza, 
la diligencia debida habria reducido los impactos causados, y habria evitado que 
estos se extendieran en el tiempo, razOn por la cual no se configura eximente de 
responsabilidad, maxime que la CorporaciOn venia requiriendo al Ente Municipal 
desde el 13 de diciembre del 2016, para que diera cumplimiento a los 
requerimientos arriba enunciados y a los cuales no fue posible obtener una 
respuesta positive por parte del municipio, requerimientos que se realizaron 
mucho antes de Ia ola invernal que hoy pretende este, alegar como eximente de 
responsabilidad. 

Ahora, respecto al Decreto Municipal N° 45 del 19 de mayo de 2017, por medio del 
cual se declare) el estado de emergencia ambiental y sanitaria en el Municipio de 
Abejorral - Antioquia, el mismo empeze) a regir desde su publicaciOn, y el inicio del 
procedimiento sancionatorio y Ia formulaciOn, fue anterior a la declaraciOn 
realizada por el Municipio, por lo cual se puede afirmar que la ocurrencia de los 
hechos han iniciado y se han perpetuado desde el atio 2016, momento en el cual 
se activaron los procedimientos por parte de esta Corporacion, en aras a evitar 
posibles afectaciones, ordenando unas actividades que no fueron acatadas de 
forma inmediata. Tambien, en multiples escritos han manifestado que el mal 
funcionamiento del relleno fue causado por el invierno, por lo tanto, no se 
vislumbra una razor) por la cual el Municipio tardo tanto tiempo, en tomar las 
medidas necesarias para prevenir y mitigar el indebido manejo del relleno, toda 
vez que entre los hechos investigados y Ia expedici6n del Decreto de emergencia, 
transcurrieron mes de seis (6) meses y solo en el informe tecnico con radicado 
112-0840 del 17 de julio de 2017, se dej6 como observaciOn el cumplimiento  
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significativo de los requerimientos realizados por Cornare, el cual se dio dos (2) 
meses despues de Ia formulacion de cargos, por lo tanto, no se configura como 
causal de exoneracion de responsabilidad. 

Por otra parte, una vez evaluado lo expresado por el representante legal del 
Municipio de Abejorral, y confrontado esto, respecto a las pruebas que obran en el 
presente procedimiento, se observa que en los informes tecnicos N°112-0094 del 
31 de enero de 2017 y 112-0417 del 19 de abril de 2017, se clarifico que la 
situacion ambiental en el relleno sanitario, no era Ia adecuada, y ademas, no 
habian dado cumplimiento a lo requerido por Cornare, pues de las 10 actividades 
requeridas mediante Resolucian 112-0830 del 28 de febrero de 2017, solo cumplio 
1 y de manera parcial, pues de los conceptos tecnicos mencionados, se extrae lo 
siguiente: 

a) "La via de acceso al relleno sanitario se encuentra colmatada de los residuos que aan no 
han sido dispuestos en Ia plataforma habilitada que se encuentra en la parte superior; 
ademas sin ningiin tipo de cubrimiento y sobre la cuneta de la via, generando el arrastre de 
los residuos hasta la parte baja del relleno ocasionada por las aguas de escorrentia". 

b) "Los residuos que se estan depositando en la plataforma ubicada en /a parte superior del 
relleno, no tienen ningan orden de trabajo, se dejan expuestos sin cubrimientos y las 
chimeneas que se construyeron se encuentran colmatadas con residuos" 

C) Aim se presentan dificultades para el ingreso de los residuos hasta la plataforma, por lo 
cual son depositados en la parte media del relleno. — Aim continuan los depositos en las 
cunetas perimetrales, obstruyendo el paso de las aguas Iluvias hasta la parte baja del 
terreno. — Se evidenciaron residuos sin ningOn tipo de cubrimiento en la parte media del 
relleno. — Alin se evidencian residuos cubriendo las chimeneas que evita la salida de los 
gases al medio. — Aim se evidencia gran cantidad de material susceptible de 
aprovechamiento que ingress al relleno. 

En cuanto a las pruebas aportadas e incorporadas en el procedimiento 
sancionatorio por parte del Municipio, se evidencia que, aunque las mismas 
denotan interes en el cumplimiento de los requerimientos realizados por Cornare, 
no desvirtilan el cargo formulado, pues, tal y como lo •hemos reiterado, Ia 
declaratoria del estado de emergencia ambiental y sanitaria en el Municipio 
(Decretos aportados, acta de reunion con Cornare y registro fotografico), se realize) 
de manera posterior al cargo imputado, y dichos hechos se han ido perpetuando 
en el tiempo, en tal sentido la autoridad ambiental actuo de conformidad con Ia 
Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009. 

En cuanto al Plan de Accion aportado, el mismo fue evaluado mediante concepto 
tOcnico No. 112-0840 del 17 de julio del 2017, el cual concluyo "no acoger la 
propuesta presentada para la disposiciOn temporal de los residuos en sitio provisional, dado que 
Oste no cuenta con obras minimas de infraestructura para el depOsito de residuos lo que puede 
generar impactos ambientales en el sector", razon por Ia cual se observa que, aunque el 
presunto infractor pretende subsanar las falencias detectadas y que originan el 
inadecuado funcionamiento del relleno sanitario, las mismas han sido insuficientes 
y por ende, ineficaces. 

Respecto a Ia presunci6n de inocencia invocada por eI investigado, Ia Corte 
Constitucional en sentencia C 595 de 2010, establecio que al ser el medio 
ambiente un bien colectivo de interes preponderante, el Estado tiene Ia obligacion 
de protegerlo y para ello cuenta con presunciones como Ia de dolo o culpa en 
materia ambiental, que si bien no vulnera la presuncion de inocencia, si invierte Ia 
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carga de la prueba, y le impone el deber al investigado de demostrar que actuo de 
forma diligente, que se dio un evento de fuerza mayor o caso fortuito o demostrar 
el hecho de un tercero para asi salir exonerado del procedimiento sancionatorio. 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el 
procedimiento sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y 
en consecuencia si este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo 
cual significa que no se establece una "presuncion de responsabilidad" sino una 
presuncion de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al 
este probar que actu6 en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las 
disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales; situacion esta, que una vez valorados los descargos no se presenta 
en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 050023327570, se 
concluye que el cargo Ilamado a prosperar es "CARGO UNICO: Incumplir lo establecido 
en los artIculos 2.3.2.2.1.5 y 2.3.2.3.4.13 del Decreto 1077 de 2015 ya la Resolucion 112-0830 del 
28 de febrero de 2017, por la inadecuada operaciOn del Relleno Sanitario ubicado en el Sector los 
Olivos, vereda Piedra Candela del Municipio de Abejorral, por cuanto no se ha realizado la 
adecuacion de la via de acceso a la plataforma de disposiciOn final generando un represamiento de 
residuos en la parte media del relleno, sin ningOn cubrimiento, los cuales se encuentran 
obstruyendo las cunetas perimetrales, obstruyendo el paso de aguas Iluvias; igualmente se 
evidencian chimeneas las cuales se encuentran en mal estado y cubiertas de residuos.", ya que 
no hay evidencia de que se configuren algunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-
Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con Ia definicion de 
los mismos contenida en Ia Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o 
acto terrorista. 

Al respecto, en las conductas descritas en el cargo que prospera, el investigado no 
aporta ningun elemento de prueba del que se pueda concluir que la situaciOn 
presentada obedeci6 a un fenOmeno imprevisible e irresistible, pues tal como se 
dijo, no se acredita que en el Municipio nunca se hubiera presentado una 
temporada invernal con tales caracteristicas, que no hubiera podido ser 
contrarrestada con una actitud diligente y cuidadosa por parte del responsable, 
con lo cual no logra desvirtuar Ia presuncion de dolo o culpa en su contra, 
adicional al hecho de que no se tomaron las medidas ordenadas, en el tiempo que 
fueron requeridas por esta autoridad ambiental. 

De acuerdo con el analisis realizado, el implicado, con su actuar, infringiO Ia 
normativa que se acusa, pues no logro desvirtuar la presunci6n en su contra y, por 
lo tanto, el cargo esta Ilamado a prosperar. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la ConstituciOn Politica Nacional, 
conocida tambien como constituciOn ecolOgica, que elevo a rango constitucional la 
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que 
tienen todos los ciudadanos a gozarde un ambiente sano y conforme lo consagra 
el articulo 79 superior que senala: ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines." 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia 
efectiva proteccion del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia competencia de las corporaciones autonomas la Ley 99 de 1993 en su 
Articulo 30° "Objeto. Todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales tendran por objeto la 
ejecuci6n de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, as( como dar cumplida y oportuna aplicaci6n a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposici6n, administraci6n, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia 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 
travas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autOnomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pUblicos ambientales a 
que se refiere el articulo 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. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual darn lugar a 
las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtera la presunciOn 
de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios 
probatorios legales". 

Articulo 5o. lnfracciones. Se considera infracci6n en materia ambiental toda acciOn u omisi6n que 
constituya violacion de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las dernas 
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambian constitutivo de 
infracciOn ambiental la comisi6n de un daft al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn 
cornplementaria; a saber: el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, 
sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dailos y perjuicios 
causados por su acci6n u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION  

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer Ia sand& consistente 
en multa, al Municipio de Abejorral, representado legalmente por el Alcalde 
Municipal Mario de Jesus Gutierrez Guzman, por estar demostrada su 
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto No 112-0529 del 
15 de mayo de 2017, y conforme a lo expuesto anteriormente. 
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Que para Ia gradualidad de Ia sanci6n se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia 
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 protecci6n 
ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, 
previo procedimiento reglamentado por Ia misma ley. 

En relaciOn con Ia dosificacion de Ia sanciOn, se tiene que al infractor de las 
normas sobre protecci6n ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables se le podra imponer entre otras medidas 
sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) 
salarios minimos mensuales liquidados al momento de dictarse Ia respectiva 
resoluciOn, aplicando el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 2009, Decreto 
1076 de 2015 y Ia Resolucion 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 Ia gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisi6n que conlleve Ia 
imposici6n de una sancion administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

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

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

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 
y, de lo ordenado en el oficio interno con radicado No. 11-0699 del 13 de 
septiembre de 2017 se genera el informe tecnico con radicado No. 112-0066 del 
25 de enero de 2018, en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 
Tasacion de Multa 

Multa = B+E(a*R)*(1+A)+Car Cs 
TIPO DE 
HECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= r(1-p)/p 0,00 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

Y= y1+y2+y3 0,00 

4  

Y  
Ingresos 
director 

0,00 
En este caso se tomara como cero 
(0), dado que con la conducta no 

se obtuvo ningan ingreso 
y2 

Costos 
evitados 

0,00 

Dado que con la infracciOn no se 
tuvo ningun ahorro econ6mico 

referente a un tramite ambiental o 
acto administrativo emitido por la 

Corporaci6n, se determina que los 
costos evitados seran igual a cero 

(0 
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Ahorros de 
retraso 

Y3 Para 
0,00 

este caso no hay ahorros de 
retraso, por lo que sera igual a cero 

(0). 

Capacidad de detecciOn de la 
conducta (p): 

p baja=  0.40 

0,50 

Para este caso se determina una 
capacidad de deteccian alta 

(p=0,50) debido a que el relleno 
sanitario posee autorizacian por 
parte de la Corporacian para su 

operacian. 

p media= 0.45 

p altar 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3/364) * 
(143/364)

d)+  
) 1,00 

d: nOmero de dias continuos o 
discontinuos durante los cuales 
sucede el ilicito (entre 1 y 365). 

d= 
entre 1 y 
365 

1,00 

Para este caso el factor sera igual 
a 1, teniendo en cuenta q no es 
posible establecer con certeza 

absoluta los dias continuos de la 
infracciOn. 

r 

r= Riesgo r = 3,00 
Valor constante por estar 

realizando calculo por mero 
incumplimiento. 

Arlo inicio queja an° 2.017 
Alio correspondiente a la 

formulation 
Salario Minimo Mensual legal 
vigente  

smmlv 737.117,00 SMLV 2017 

R = Valor monetario de la ' 
importancia del riesgo 

R= 
(11.03 x 
SMMLV) x r 24.391.201,53 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes A- 

Calculado 
en Tabla 4  0,00 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentarlo 
1 

0,00 

Cs: Capacidad socioeconomica del 
infractor. 

Cs= 
Ver 
comentario 
2 

0,40 

TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1) 

1= (3 *IN) + (2*EXJ + PE + RV + MC 3,00 
Se tome como valor constante, 
por ser un calculo por m,ero 
incumplimiento. 

TABLA 2 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer la infraccion para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe 
veda, restriccion o prohibicion. 

0,15 

Realizar la accion u omisiOn en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° pars si o un tercero. 0,20 
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tornare 
Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0,20 

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

Justificacion Agravantes: 

TABLA 3 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptaan los casos de flagrancia. -0,40 

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

-0,40 

0,00 

Justificacion Atenuantes: 

-1,  

	

dALCUL PM" 	ta AibelAD S. 4 j
à 
 ''':'' ' 	'' 4  " ' -, 	-Ott' 

	

, 	
4( 	_ 	0,00 

Justificacion Costos Asociados: 

TABLA 4 

itg 	 SOCIO4ON . 	, 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 
cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente 
tabla: 

Nivel SISBEN Capacidad 
de Pago Resultado 

0,01 

2 0,02 

0,03 

4 0,04 

0,05 

6 0,06 
PoblacIOn especial: 

Desplazados, lndigenas y 
desmovilizados. 

0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los 
ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamaiio de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderacion 

Microempresa 0, 25 
0,40  

Pequena 0,50 

Medians 0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determlnar la variable de 
capacidad de pago para los antes territoriales es necesario 
identificar la siguiente informacion: 
Diferenciar enfre departamento y municipio, Conocer el 
numero de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destinacion (expresados en salarios 
minimos legales mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez 
conocida esta informed& y con base en la siguiente table, se 
establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos 

Factor de  
Pondered&  

, 	1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 
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Categoria Municipios 
Factor de 

Ponderacion 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarfa 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificaci6n Capacidad Socio-econ6mica: Segan Ia clasificacion que le corresponde al Municipio de Abejorral, 
conforme a lo dispuesto por el articulo primero de la Ley 617 de 2000. 

MULTA: 
VALOR  

, 

"Una vez aplicada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible, se establece una multa por un valor de $9.756.481 (nueve millones 
setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos)" 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado 
el Procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al MUNICIPIO DE 
ABEJORRAL, identificado con Nit. No. 890981195-5, representado legalmente por 
el senor Mario de JesOs Gutierrez Guzman, o quien haga sus veces, procedera 
este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra Ia 
sancion correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Municipio de Abejorral, 
identificado con Nit. 890981195-5, del cargo formulado en el Auto con radicado 
N°112-0529 del 15 de mayo de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad 
por infraccion a Ia normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en Ia 
parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al Municipio de Abejorral, identificado con Nit. 
890981195-5, representado legalmente por su Alcalde Municipal, una sancian 
consistente en MULTA por un valor de $9.756.481 (nueve millones setecientos 
cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos) de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: El Municipio de Abejorral, debera consignar el valor de Ia multa 
impuesta mediante Ia presente actuacion administrativa, en la cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre 
de CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dies calendarios 
siguientes, a la ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no realizar 
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Comore 
dicho pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes intereses 
de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en 
caso de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hare a traves de la 
jurisdiccion coactiva. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Ente Territorial Municipal, para que de 
conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda en 
un termino de 30 dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del Acto 
Administrativo, a realizar las actividades que se relacionan a continuaciOn: 

• Continuar con el traslado de los residuos que se encuentran en la parte 
media del relleno sanitario hasta la parte superior que se encuentra 
habilitada. 

• Contar de manera permanente con maquinaria para realizar el 
esparcimiento y compactacion de la celda diaria de residuos. 

• Presentar un cronograma con las actividades y fechas para realizar el 
acceso por Ia parte superior del relleno sanitario y definir como se hara la 
descarga de los residuos. 

• Presentar nuevamente para aprobacion de la Corporacion, el plan de 
contingencias 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
articulo dara lugar a la imposiciOn de multas sucesivas de conformidad con el 
articulo 90 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia 
digital de Ia presente actuaciOn administrativa a la Subdireccion General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorioAcornare.gov.co   

ARTICULO QUINTO: INGRESAR al Municipio de Abejorral, identificado con Nit. 
890981195-5, representado legalmente por Mario de Jesus Gutierrez Guzman, 
identificado con cedula de ciudadania 70.782.594 de Abejorral, en el Registro 
Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decision. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisiOn en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al Municipio de Abejorral, representado legalmente por el Alcalde 
Municipal Mario de Jesus Gutierrez Guzman, o quien haga sus veces al momento 
de notificacion de la presente. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposici6n ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISABEL/C STINA Its DO PINEDA 
fe Ofici 	J idica 

Expediente: 050023327570 
Fecha: 26/febrero/2018 
Proyecto: Lina G6mez 
Revise): Monica V. 
Tecnico: Beatriz Tamayo 
Dependencia: OAT 
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