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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION" 

EL DIRECTOR GENERAL 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 Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

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 Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion N° 112-5726 del 17 de noviembre de 2016, se 
resolvio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en 
contra del Municipio de Cocorna, declarandolo responsable del cargo Cmico 
formulado mediante el Auto N° 112-1293 del 11 de noviembre de 2015. 

Que en consecuencia, se le impuso una multa por el valor de OCHO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 8.528.616,60). 

Que mediante el oficio con el radicado N° 112-4343 del 5 de diciembre de 2016, el 
Alcalde del Municipio de Cocorna, Johan Alberto Mejia, presentO ante la 
Corporaci6n recurso de reposicion y en subsidio el de apelaciOn, en contra de la 
Resolucion N° 112-5726 del 17 de noviembre de 2016. 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-4710 del 6 de septiembre de 
2017, se resolvio el recurso de reposicion interpuesto, confirmando en todas sus 
partes la Resolucion N° 112-5726 del 17 de noviembre de 2016, 

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

Dentro de recurso presentado, se solicita a la Corporacion que se reponga Ia 
sancion en multa, por la presunta responsabilidad en el proceso, toda vez que se 
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ha dado cumplimiento a las medidas que se han impuesto y se continuara en su 
cumplimiento para Ia procura de un ambiente sano; fundamentado en lo siguiente: 

• Que Ia Empresa de Servicios PUblicos, tato de dar cumplimiento a las 
medidas preventivas, y que a Ia fecha, aun se estan implementando todas 
las medidas necesarias para el buen desarrollo y clausura del Relleno 
sanitario. 

• Que se ha optimizado Ia vida Otil del Relleno Sanitario, tal y como se afirma 
en comunicado CS-120-2391-2016, emitido por CORNARE. 

• Que se han emprendido camparias como: 
➢ Implementacion del manejo integral de residuos solidos — MIRS. 
➢ Solicitud de escombrera y compostera municipal. 
➢ Apoyo a las recicladoras formalmente constituidas ADMUC-

ASODESPO. 
➢ Campalia de Bolsambiente. 
➢ Reactivacion del comite MIRS. 
➢ Actualizacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos 

PGIRS — Acuerdo Municipal 17 junio 2016. 
➢ Implementacion y solicitud 	recursos para el nuevo relleno 

sanitario. 
➢ Licencia ambiental para Ia operacion del nuevo Relleno sanitario. 
➢ Campalias educativas de reciclaje y separaci6n de residuos solidos. 

• Que el Municipio carece de recursos debido a la categoria del mismos, a los 
pocos ingresos de libre destinacion y a la excesiva demanda para el 
cumplimiento de los fines estatales y se solicitO a la GobernaciOn de 
Antioquia recursos para dar cumplimiento al programa "Basura Cero." 

• Que se realizaron las siguientes medidas preventivas durante el proceso 
con radicado 05197.33.19175, por parte de Ia Empresa de Servicios 
POblicos de Ia mano con Ia Administracion Municipal: a) El retiro del 
personal que recicla del relleno. b) Se realiza mantenimiento peri6dico a los 
canales perimetrales en el relleno sanitario. c) Se han iniciado actividades 
para el tratamiento de lixiviados, entre otras labores. 

• Sobre las recomendaciones que se realizan en Ia parte resolutiva del acto 
administrativo sancionatorio, se han asumido desde meses anteriores por Ia 
Empresa, de Ia siguiente manera: a) Se han adecuado chimeneas para Ia 
evacuaciOn de gases con las caracteristicas que recomiendan en Ia 
resolucion. b) Se construyen y se seguiran construyendo las estructuras 
perimetrales para evitar el emposamiento de las aguas Iluvias. c) Se estan 
adelantando los tramites para la construccion de una escombrera y 
compostera municipal. d) Se realizan las celdas de Ilenado de residuos 
solidos de manera constante, eso es, cada que se van a realizar 
deposiciones en el Relleno sanitario. 

• Se informa en el recurso que en lo relativo al Plan de Clausura, la Empresa 
de Servicios Publicos, acatara dichas recomendaciones. 

• Finalmente, el recurrente solicita que se reponga la sancion en multa por la 
presunta responsabilidad, toda vez que se ha expuesto en los hechos 
referidos que se ha dado cumplimiento a las medidas preventivas que han 
impuesto CORNARE y se continuara en su cumplimiento para la procura de 
un ambiente sano. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar que el recurso de apelacion es un medio de impugnaciOn, a 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso a diferencia de la reposiciOn no lo resuelve el mismo 
funcionario que emiti6 la decisi6n, sino su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posicion de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que para que se pueda proponer el recurso de apelaciOn, el acto administrativo 
que tom6 la decisi6n debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como quedo consagrado 
en el articulo noveno de la ResoluciOn N° 112-5726 del 17 de noviembre de 2016. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecci6n del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Con el fin de analizar el recurso interpuesto, es preciso senalar que mediante el 
Auto N° 112-1293 del 11 de noviembre de 2015, se formul6 el siguiente cargo: 

Incumplir lo establecido en el Plan de-  Manejo Ambiental aprobado por la 
Corporacion mediante Ia ResoluciOn N° 1049 del 20 de abril de 2001 y los 
requerimientos realizados mediante Auto N° 134-0332 del 7 de octubre de 2010, 
dando lugar a una infraccion ambiental, de conformidad con el Articulo 5 de la Ley 
1333 de 2009, contraviniendo lo establecido en el Decreto 2811 de 1974 en sus 
articulos 7 y 8 literales a, b, c, d, e, j, I, y los articulos, 2.3.2.3.4.13. y 2.3.2.3.6.21 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015. 

En el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, segiin lo 
establecido en el paragrafo del articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar a las 
medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirt6a 
Ia presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra Ia carga de la prueba y podra 
utilizar todos los medios probatorios legates. 

De lo anterior, se puede concluir que existe una presuncion dentro del 
procedimiento, y cuando Ia norma asi lo establece, es el investigado quien tiene Ia 9' ' carga de Ia prueba para desvirtuarla, mas no la Autoridad Ambiental, 
constituyendose estos dos factores (dolo y culpa), en una posibilidad que tiene el 
usua para,exo er r su res onsabi.lid d.  

Autonoma RegionarelVilit4Cuencas de los Rios Negro:-.Nare "CO 
Carrera 59 INV' 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario AntioquiaytIrt 8909 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.clornaye.bev.co, E-r,oll: di 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461; Pararno: Ext 532, Aguds Extr: 502 tiosid 

Porce 	866 01 26,,Tecnoparqi,i6 los Orrios:-54 
CITES Aeropuerto Jose Marco C6rdevo'.,  Ttkiief-42 	 2ct.f.ift-r7„;,• 

 

SO 14001 



De otro lado, el articulo 8 de la mencionada normatividad, consagra las causales 
de eximentes de responsabilidad, a saber: 

1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion 
de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 

2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. 

Estos eventos de exoneracion de responsabilidad (como tambien la posibilidad de 
desvirtuar la culpa o dolo), deben estar plenamente demostrados dentro del 
expediente, situacion que no ocurre en el procedimiento que hoy nos ocupa. 

Tambien, existe una tercera posibilidad de defensa (a traves de los mecanismos 
probatorios legales), dentro de la Ley 1333 de 2009 y son las causales de 
cesaci6n de procedimiento en material ambiental, establecidas en el articulo 9: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

2. Inexistencia del hecho investigado. 

3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

4. 

De otro lado, el articulo 8 de la mencionada normatividad, consagra las causales 
de eximentes de responsabilidad, a saber: 

Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion 
de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 

El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. 

Estos eventos de exoneracion de responsabilidad (como tambien la posibilidad de 
desvirtuar la culpa o dolo), deben estar plenamente demostrados dentro del 
expediente, situacion que no ocurre en el procedimiento que hoy nos ocupa. 

Tambien, existe una tercera posibilidad de defensa (a traves de los mecanismos 
probatorios legales), dentro de la Ley 1333 de 2009 y son las causales de 
cesaci6n de procedimiento en material ambiental, establecidas en el articulo 9: 

Muerte del investigado cuando es una persona natural. 

Inexistencia del hecho investigado. 

Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 

Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

dado cumplimiento a las medidas preventivas que han impuesto CORNARE y se 
continuara en su cumplimiento para la procura de un ambiente sano. 

En virtud de lo alegado por el recurrente, esta Corporacion procede a informar 
que, el cumplimiento de las medidas preventivas, solamente constituyen una 
causal de NO agravaciOn de la responsabilidad ambiental, mas no un mecanismo 
que exonere de responsabilidad, tal y como ya se vio con anterioridad (\tease 
tambien, el numeral 10 del articulo 7 de Ia Ley 1333 de 2009), tal y como fue 
identificado por la Corporacion, dentro del Informe Tecnico de evaluacion de multa 
N° 112-1993 del 12 de septiembre de 2016, al considerar que no se configur6 
ningOn agravante. 

Todas las actividades que el recurrente alega que se realizaron, dentro del oficio 
con el radicado N° 112-4343 del 5 de diciembre de 2016, son plausibles y de 
recibo por parte de la Corporacion, pero con ellas no se logra desvirtuar la 
presunci6n de culpa o dolo (paragrafo del articulo 1), no son constitutivas de 
ninguna causal de eximente de responsabilidad (Art. 8), como tampoco son el 

dado cumplimiento a las medidas preventivas que han impuesto CORNARE y se 
continuara en su cumplimiento para la procura de un ambiente sano. 

En virtud de lo alegado por el recurrente, esta Corporacion procede a informar 
que, el cumplimiento de las medidas preventivas, solamente constituyen una 
causal de NO agravaciOn de la responsabilidad ambiental, mas no un mecanismo 
que exonere de responsabilidad, tal y como ya se vio con anterioridad (\tease 
tambien, el numeral 10 del articulo 7 de Ia Ley 1333 de 2009), tal y como fue 
identificado por la Corporacion, dentro del Informe Tecnico de evaluacion de multa 
N° 112-1993 del 12 de septiembre de 2016, al considerar que no se configur6 
ningOn agravante. 

Todas las actividades que el recurrente alega que se realizaron, dentro del oficio 
con el radicado N° 112-4343 del 5 de diciembre de 2016, son plausibles y de 
recibo por parte de la Corporacion, pero con ellas no se logra desvirtuar la 
presunci6n de culpa o dolo (paragrafo del articulo 1), no son constitutivas de 
ninguna causal de eximente de responsabilidad (Art. 8), como tampoco son el 

ilei

,fundamento para dar lugar a la aplicacion a la cesaciOn del procedimiento 
dministrativo sancionatorio ambiental (Art. 9). 
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Las demas consideraciones, ya fueron resueltas dentro de Ia ResoluciOn N° 112-
4710 del 6 de septiembre de 2017, mediante la cual se resolvio el recurso de 
reposiciOn interpuesto. 

Siendo asi, este Despacho procedera a confirmar en todas sus partes, lo resuelto 
mediante la ResoluciOn N° 112-5726 del 17 de noviembre de 2016. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la ResoluciOn N° 112-
5726 del 17 de noviembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Municipio de Cocorna, a 
traves de su Representante Legal. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decisiOn, en el boletin oficial de la 
Corporation, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

,  
es ion Ambtental, social, participativa y transparente 
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