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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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su 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 Ia ResoluciOn N° 112-5725 del 17 de noviembre de 2016, se 
resolvi6 un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en 
contra de la Sociedad Transportadora de Carga SAS — SOTRAC, identificada con 
Nit N° 900.120.944-7, declarandola responsable del cargo Onico formulado 
mediante el Auto N° 112-0569 del 16 de mayo de 2016. 

Que en consecuencia, se le impuso una multa, por el valor de DIEZ MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($10.660.770,75). 

Que mediante el radicado N° 131-7839 del 23 de diciembre de 2016, el Senor 
Edward Leon G6mez Gonzalez, Apoderado de la Sociedad Transportadora de 
Carga SAS — SOTRAC, interpone recurso de reposician y en subsidio el de 
apelac On, en contra de la Resolucion N° 112-5725 del 17 de noviembre de 2016. 

Que mediante la Resolucion N° 112-7717 del 29 de diciembre de 2017, se resolviO 
el recurso de reposicion interpuesto, confirmando en todas sus partes lo decidido 
en la Resolucion N° 112-5725 del 17 de noviembre de 2016. 
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SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

El recurso interpuesto mediante el radicado N° 131-7839 del 23 de diciembre de 
2016, por el Senor Edward Leon G6mez Gonzalez, Apoderado de Ia Sociedad 
Transportadora de Carga SAS — SOTRAC, se sustent6 de Ia siguiente manera: 

1. El recurrente, sostiene que la decisiOn de caracter sancionatoria, tiene 
como fundamento basilar el hecho de todas las actividades desplegadas 
por la empresa, tendientes a Ia capacitaciOn de conductores, evitando el 
ciento por ciento Ia estructuracion de datios ambientales, mientras se 
transports mercancias peligrosas, y se duele porque se argumento que "No 
configuran eximentes de responsabilidad, pues la infraccion se configure) 
por omision de cumplimiento de actos administrativo, no por dano 
ambiental" 

2. Que la fuerza de los hechos, no permite margen de duda frente a Ia 
conducta cuidadosa y diligente de Ia empresa transportadora de cara a Ia 
aminoracion del riesgo de siniestro que involucre mercancias peligrosas. 
Que SOTRAC SAS, no ha causado darios durante la logistica del acarreo 
de sustancias nocivas, lo cual se explica por las medidas de prevencion y 
capacitacion realizadas par Ia empresa de transporte. 

3. Que Ia Autoridad Ambiental, no tuvo en cuenta la evidencia de atios de 
profesionalizacion en la logistica del transporte de sustancias nocivas y los 
ingentes esfuerzos, por aminorar el riesgo inherente a la actividad. 

4. El recurrente, hace referencia en un cuadro, en el que se describen las 
capacitaciones que recibieron los empleados, durante el alio 2016, 
invirtiendo en total, 420 horas efectivas de capacitaciOn durante el arm. Que 
en conclusiOn, Ia Empresa ha destinado el 14,4% del ario laboral, 
capacitando a los conductores, y que esto no fue tenido en cuenta por 
Cornare. 

5. Que no fue tenido en cuenta que Ia inexactitud de orden format imputada a 
Ia transportadora, fue rectificada con prontitud al momento de ser 
detectada, tanto asi que Ia misma se corrigiO antes de que Ia empresa fuera 
notificada del inicio del procedimiento sancionatorio, anutando de facto la 
patologia que dio origen a la actuacion administrativa. 

6. No se ponder& que la transportadora no ha tenido siniestros durante el  
acarreo de sustancias nocivas, el cuidadoso mantenimiento preventivo y 
correctivo que realiza a los automotores, y la inexistencia del dario como 
elemento estructural de Ia responsabitidad, actuar loabte que consideramos 
debe ser tenido en cuenta para reponer la decision y que se itera desvirtila 
la presuncion de culpa en el caso de marras. 

7. Que aunado a lo anterior, no es razonable declarar infractor y sancionar tan 
gravemente a una empresa que ha invertido importantes recursos fisicos, 
tecnicos y economicos para atender sus obtigaciones legates, pues la 
anodina omisiOn de incluir una ruta en un documento debido, lo cual se 
debe a un olvido involuntario que en nada afecto Ia operacion y puso en 
petigro el medio ambiente, no debe tener vocaciOn para que se abra paso a 
la sancion contra una empresa que durante su operacion no ha causado 
ningUn dario y que su conducta no es objeto de reproche atguno, mss aim 
cuando la falta ha sido saneada prontamente. 
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8. Finalmente, el recurrente solicita a Cornare, reponer Ia decisiOn en el 
sentido de declarar Ia cesaciOn del procedimiento administrativo 
sancionatorio y/o exonerar de toda responsabilidad a Ia empresa SOTRAC 
SAS, asi como declarar Ia improcedencia de aplicar una sancion 
administrativa de caracter ambiental en vista de que no sea causado ningun 
dark) al medio ambiente. Subsidiariamente, solicita Ia disminuciOn en de la 
cuantia de Ia multa. 

9. Allega como pruebas, certificacion del SENA, de la Empresa EDUTRANS 
SAS, de Ia empresa VETA CTA, copia diplomas de algunos conductores de 
los cursos realizados en el 2016 y copia de Ia ResoluciOn 1223 de 2014 del 
Ministerio de Transporte. 

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 emitiO Ia decision, sino su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar Ia posiciOn de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que pars que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo 
que tomo Ia decision 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 octavo de la Resolucion N° 112-5725 del 17 de noviembre de 2016. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 
Ambiental, Ia 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 DECID1R FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Sea lo primero aclarar, que el cargo Onico formulado por esta Corporacion, 
mediante el Auto N° 112-0569 del 16 de mayo de 2016, fue el siguiente: 

"CARGO UNICO: No dar cumplimiento a la normatividad ambiental, esto es, el Decreto 
321 de 1999 compilado ahora en el Decreto 1076 de 2015 articulos: 2.2.5.1.9.3. y 
2.2.3.3.4.14, el articulo 2 de la Resolucidn 1401 del 16 de agosto de 2012 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ResoluciOn de Cornare N° 112-3425 

4  del 28 de Julio de 2015 en su articulo tercero, paragrafo unico, toda vez que se realizaron 
actividades de transporte de lubricantes en rutas que no estan autorizadas en el plan de 
contin enciai?resentado y aprobado por la Corporacidn." 
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Tal y como se desprende del cargo formulado, la Corporacion lo que pretendia con 
este, fue abrir una investigacion con miras a indagar acerca de una posible 
violacion a Ia normatividad, mas no un datio ambiental, cometido por la Empresa. 

El recurrente, expone dentro de su recurso, que Cornare, no tuvo en cuenta los 
argumentos tendientes a desvirtuar Ia presuncion de culpa o dolo que recae sabre 
el infractor, donde se demostra que Ia Empresa actua con suficiente cuidado y 
pericia, con el fin de evitar que se generen datios al medio ambiente, en desarrollo 
de la actividad de transporte de sustancias peligrosas, a traves de la constante 
capacitacion a su personal. 

Para Cornare, es plausible lo informado por el recurrente, toda vez que, con estas 
capacitaciones, se logra disminuir en un grado bastante importante, la posibilidad 
de que se generen efectos adversos para el medio ambiente, y se garantiza una 
prestacian el servicio eficiente por parte de la Empresa. 

No obstante lo anterior, se debe ser muy precisos a la hora de pretender que estos 
argumentos, logren desvirtuar Ia presuncion de culpa o dolo, que recae sabre el 
infractor, pues primero es pertinente tener muy claro cual es el objeto de la Litis. 

Tal y como ya se informal con anterioridad, lo que se pretende con el cargo 
formulado, es investigar el desconocimiento a la normatividad ambiental y a un 
acto administrative expedido par Ia Corporacion, mas no, la comisian de datios al 
medio ambiente, producto de actividades de transporte de sustancias peligrosas. 

Es por ello que, si lo que pretende eI recurrente, es desvirtuar Ia presuncion de 
culpa o dolo dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, debio haber 
demostrado su debida diligencia y cuidado a Ia hora de evitar que el transporte de 
sustancias peligrosas se realice por vias o trayectos, que no se encuentren 
autorizados dentro del respectivo permiso, y no, coma eI investigado expresa, 
frente a los potenciales danos al medio ambiente. 

Tampoco se a ego,  dentro del recurso interpuesto, circunstancias ajenas a la 
Empresa, como caso fortuito o fuerza mayor, que Ia obligaran a modificar las rutas 
autorizadas por Ia Corporacion y par ende, el use de vias alternativas con el fin de 
transportar las sustancias, por lo que la presuncion de culpa o dolo, para 
desvirtuarse, debio haber estado encaminada adicionalmente, a ello. 

En cuanto a Ia rectificacion por parte de la Empresa, es evidente que se presenta 
el 14 de marzo- de 2016, pero esta modificacion al permiso, no cobijo Ia conducta 
desplegada por el infractor, a la hora de abandonar las rutas autorizadas, pues se 
dio con posterioridad a Ia ocurrencia de los hechos. 

En cuanto a la solicitud de reduccion de la multa impuesta a la Empresa, el 
recurrente no alega ninguna causal de hecho a de derecho, para proceder a ello, 
razor, por Ia cual, se debera confirmar en todas sus partes, lo expuesto dentro de 
la Resolucian N° 112-5725 del 17 de noviembre de 2016. 
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Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia Resolucion N° 112-
5725 del 17 de noviembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al senor Edward Leon 
Gomez Gonzalez, Apoderado de Ia Sociedad Transportadora de Carga SAS — 
SOTRAC. 

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

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisi6n, en el botetin oficial de la 
CorporaciOn, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision, no procede recurso. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS 	0 ZULUAGA GOMEZ 
ector General 

Expediente: 054403324501 
Fecha' 	8 de enero de 2018 
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