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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIoN 

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 Autonoma 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 Ia 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 proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0254 del 25 enero de 2018, se DECLARO RESPONSABLE 
AMBIENTALMENTE al MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, identificado con Nit. 
890.982.506-7, a trues de su Alcalde el senor ROBERTO DE JESUS JARAMILLO MARIN, 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.286.727, del cargo unico formulado en el 
Auto N° 112-0767 del 10 de julio de 2017, par encontrarse probada su responsabilidad por 
incumplir las obligaciones impuestas en el Auto N° 112-0209 del 23 de febrero de 2015 y a la 
medida preventiva impuesta mediante Ia Resolucion N° 112-0212 del 28 de enero de 2016, en 
contravenciOn a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y en los articulos 2.2.3.3.4.4 y 2.2.3.3.5 
del Decreto 1076 de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente 
actuaciOn administrativa. 

Que en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, La Corporaci6n impone al 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, una sancion consistente en una MULTA, por un 
valor de $15.623.075,54 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VENTITRES MIL SETENTA Y 
CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS), de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de Ia presente actuaciOn administrativa. 

Que la Resolucion N° 112-0254 del 25 enero de 2018, fue notificada de manera personal 
mediante medio electronico al MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, el dia 30 de enero 
de 2018, conforme a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Que a traves de los Oficios Radicados N° 112-0453 y 131-1413 del 13 de febrero de 2018, el 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, a traves de su Representante Legal el senor 
ROBERTO DE JESUS JARAMILLO MARIN, interpone Recurso de Reposicion y en subsidio 
Apelacion en contra de la Resolucion N° 112-0254 del 25 enero de 2018. 

EVALUACION DEL RECURSO 

El Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina en el 
articulo 77 lo siguiente: 



Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no 
requiere de presentacidn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en to actuaciOn. 
lgualmente, podran presentarse por medios electranicos. Los recursos deberan reunir, 
edemas, los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plaza legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresian concrete de los motivos de inconformidad. 
3. So!leiter y aportar las pruebas que se pretend° hacer valor 
4. indicar el nombre y la direccion del recurrent°, asi coma la direccian electronica si 

desea ser notificado por este medio. 

Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitaran en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelacian deberan resolverse de piano. a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado Ia pre' ctica de pruebas, a que el funcionario que ha de decidir 
el recurso considere necesario decretarlas de officio. 

Cuando con un recurso se presentee pruebas, si se trate de un tramite en el que interviene 
mas de una parte, debera darse traslado a las deities pore! terrain() de cinco (5) dies. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se senalare para elle un tannin° no mayor de treinta 
(30) dies. Los terminos interferes podran prorrogarse por una sole vez, sin que con Ia prarroga 
el terrain° exceda de treinta (30) dias. 

En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el dia en que vence el terrain° 
probatorio. 

Analizando los requisitos determinados en Ia Ley 1437 de 2011 y verificando Ia sustentacian 
del recurso, se observo que el MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, a traves de su 
Alcalde el senor ROBERTO DE JESUS JARAMILLO. interpuso ReposiciOn y en subsidio 
Apelacion dando cumplimiento a los anteriores requisitos. 

Que de acuerdo a nuestra legislacion, el Recurso de ReposiciOn constituye un instrumento 
legal mediante el cual Ia parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de 
controvertir una decision, pare que la administracion, previa su evaluaciOn. lo confirme, aclare, 
modifique, revoque, previo el Ileno de las exigencies establecidas en la norma, entendiendo la 
formalidad y Ia importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento. 

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Mediante los Oficios Radicados N° 112-0453 y 131-1413 del 13 de febrero de 2018, el 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, a traves de su Alcalde el senor ROBERTO DE 
JESUS JARAMILLO, solicita a Ia CorporaciOn que se reponga lo dispuesto en la Resolucion 
N' 112-0254 del 25 enero de 2018, manifestando que los documentos que anexan soportan 
las rezones del no cumplimiento de los puntos 1° y 3° contenidas en la medida preventive de 
amonestaciOn escrita impuesta por Ia Corporacion, mediante Resolucion N° 112-0212 del 28 
de enero de 2016. 

Inconformidad con el acto administrativo de la referencia: 

El interesado argumenta: 
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1) En primer lugar, sobre la procedencia de los recursos, me permito advertir que a pesar de 
que Ia resolution sancionatoria en su artIculo septimo, solo concede el recurso de reposiciOn, la 
doble instancia en un precepto constitucional que solo puede ser dejado entre lineas por voluntad 
del legislador y en el caso concreto, la voluntad del legis/ador ha quedado claramente plasmada 
en el articulo 30 de la ley 1333 al sealer que puede prescindirse del recurs() de apelaciOn 
cuando /a decisiOn sancionatoria sea adoptada por un funcionario que no terve superior 
jerarquico, esto es, el representante legal de la entidad. En todos los denies casos procede el 
recurs° de apelacion. En consecuencia, solicit° comedidamente que se de tramite a ambos 
recursos. 

2) Sin embargo, al parecer la autoridad ambiental no ha tenido en cuenta todos los elementos 
probatorios disponibles en su archive, como se sefiala en las siguientes 

Ante la medida preventive de amonestaciOn escrita impuesta por la CorporaciOn, mediante 
resoluciOn No. 112-0212, donde se oblig6 a! MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, el 
cumplimiento de las siguientes recomendaciones: 

Implementer la obra donde se de el manejo de adecuando de los lodos provenientes de la planta 
de tratamiento de agua potable. 

R/ Se anexa oficio 0-ES-053 de 13 de mayo de 2013 enviado a Cornare con radicado 131-2118 
VALLES, donde se informa que el Sistema de tratamiento de lodos se encuentra enmarcado en el 
PMAA. 

En el ano 2017 se realizO la Construed& del Sistema de tratamiento de lodos en la Plantes de 
Tratamiento de Agua Potable lo cual este en funcionamiento. Esta obra a& no se ha recibido par 
parte de la firma contratista CONSORCIO SAN VICENTE. 

3) Presenter a Ia corporaci6n un lnforme del Avance del Plan Quinquenai de los afios 2013-2015. 

RI Se anexa oficio 0-ES-130 de 28 de septiembre de 2015, enviado a Cornare con radicado 131-
4287 VALLES con fecha de revivido de 29 de septiembre de 2015, donde se informa sobre el 
avance del plan quinquenal programa de ahorro y use eficiente del ague del Municipio de San 
Vicente Ferrer. 

Aunque este entidad no haya presentado descargos ni alegato de conclusion, se ha tratado de una 
estrategia de defense consciente, basada en Ia confianza legitima depositada en la CAR, 
esperando que este tuviera en cuenta toda /a informed& documental disponible y como acaba de 
senalarse los requerimientos N° 1 y 2 relacionados en el cargo formulado, fueron atendidos 
oportunamente por este entidad territorial y por lo tanto no podrla haber lugar a la imposici& de 
sand& por su supuesto incumplimiento. 

A& las cocas, solicitamos que se revise Ia decisiOn y se modifique en el sentido de declarer que no 
hubo incumplimiento de las sefialadas obligaciones 1 y 2. 

4) Tramitar ante la CorporaciOn el permiso de vertimientos (conforme dispuesto en el decreto 
1076 de 2015) pare implementer un sistema de tratamiento de agues residuales domesticas, en 
las instalaciones de la planta de tratamiento de ague potable. 

Como es de conocimiento de CORNARE, el plan maestro de acueducto y alcantarillado se 
encuentra en proceso de desarrollo con la intervention de autoridades de nivel national y 
departamental, cuya coparticipaciOn ha sido indispensable pare garantizar su financiaciOn, Sin 
embargo, los tiempos de este proceso resultan naturalmente mas extensos y fuera del control de 
esta entidad territorial, y edemas han concentrado la atenci& de /a administracion municipal en su 
desarrollo, pees el impacto ambient& que causerie su desatenci& generaria afectaciones 
ambientales mas graves que las del sistema que reclama la CAR y que en todo caso se encuentra 
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en proceso, to cual se presenta como una causal de justificaci6n suficiente pare declarer la 
inexistencia de responsabilidad ambiental en cualquier grado. 

Para este permiso solicitamos a la CorporaciOn dar un plazo de 30 digs para dar inicio al tramite de 
la solicitud del permiso, anexamos el piano del pozo septic° que se instalara en la Planta de 
tratamiento de Ague Potable. 

5) Ante la semi& impuesta a/ MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, y con los avances en las 
recomendaciones impuestas mediante la preventive. Solicitamos muy comedidamente, con 
fundamento en el articulo 242 de la Ley 1437 de 2011, revocar la ResoluciOn Numero 
Radicado 112-0254-2018 del 25 enero de 2018. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serialar, que la finalidad esenctal del recurso de reposiciOn segim lo establece el 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que Ia que et funcionario de la administraciOn que tome) una decision administrative, Ia 
aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que este, enmiende. aclare, 
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presenter en el acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que pare que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto administrativo que 
tome) Ia decision, debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo 
y dentro del termino legal en el cual adernas, no se consagro la procedencia del recurso 
de apelacion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo, precept:la que el recurso de reposician 
siempre debera resolverse de plane), razdn por Ia cual el funcionario de la administracion a 
quien corresponda tomar la decision definitive, debera hacerto con base en la informaciOn de 
que disponga. 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que Ia fund& administrative este al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparciatidad y publlcidad, mediante Ia 
descentralizacion, Ia delegaciOn y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos 
mecanismos de prevenciOn, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de protecciOn del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes pLiblicos 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 DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que con el fin de atender el Recurso de ReposiciOn interpuesto y, ante la afirmacion de 
recurrente de haberse anexado con anterioridad Ia evidencia documental de que se venia 
cumpliendo con los diferentes requerimientos reatizados por is Corporacion, fue necesario que 
funcionarios tecnicos de Ia CorporaciOn, procedieran a evaluar la informacion presentada 
generandose eI lnforme Tecnico N° 112-0225 del 27 de febrero de 2018, en donde se 
concluyO lo siguiente: 
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2. Durante los anos 2013 a/ 2016, /a corporacion en reiteradas actuaciones le exigia al Municipio 
de San Vicente el cumplimiento de la obliged& de implementer el sistema de tratarniento de lodos 
provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y tramitar el permiso de 
vertimientos para implementer el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, en las 
instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable. 

Si bien bajo los Redicados N° 131-2118 del 17 de mayo de 2013 y 131-2736 del 02 de julio de 
2013, el municipio de San Vicente cornunica que el sistema de tratamiento de lodos se encontraba 
enmarcado en el PMAA, y que en el mes de septiembre de 2013, se daria inicio a la obra y su 
ejecuciOn tendria un plazo de 11 meses, esta no se Ilev6 a cabo en los terminos establecidos. No 
obstante to anterior, La Corporacidn a traves del Auto N* 131-1145 del 24 de Julio de 2013, le 
informa que contaba hasta el mes de noviembre de 2013, para iniciar la construccion de la obra 
relacionada, en virtud de lo establecido en el informe tecnico N° 131-0975 del 08 de Julio de 2013. 

Con el fin de verificar la realized& de la obra, en control y seguimiento realized° a los acueductos 
municipales. se  genera el Informe Tecnico N°112-0250 del 10 de febrero de 2015, el cual 
determina que aan no se habla dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en los 
Autos N° 131-0499 del 15 de marzo de 2013 y 131-1145 del 24 de Julio de 2013, por lo que se 
procedi6 requerir perentoriamente a traves del Auto N° 112-0209 del 23 de febrero de 2015. 

Para el ano 2015, el municipio de San Vicente no habla dado respuesta a las obligaciones 
establecidas en el Auto N° 112-0209 del 23 de febrero de 2015, por to que procedi6 a su 
verificacian, y a evaluar los Radicados Al• 112-4244 y 131-4287 del 29 de septiembre de 2015, 
correspondientes al avance del plan quinquenal. De lo anterior se impuso medida preventive bajo 
la Resolucidn N°112-0212 del 28 de enero de 2016, requiriendole nuevamente to relacionado con 
la implemented& del sistema de tratamiento de lodos provenientes de /a Planta de Tratamiento 
de Ague Potable (PTAP) y tramitar el permiso de vertimientos para implementer el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas en las instalaciones de la planta de tratamiento de 
agua potable y unos nuevos requerimientos relacionados con los informes de avance del plan 
quinquenal. 

Dado que dicho acto administrativo fue notificado el 1 de febrero de 2016,  se entiende que 
pare el die 15 de marzo del 2016 et Municipio tendrla que haber cumplido con los tres 
requerimientos impuestos en /a medida preventive. Sin embargo, el incumplimiento por parte del 
Municipio de San Vicente persistia, por to que la Corporacion dio inicio al procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental mediante Auto N° 112-0270 del 28 de febrero de 2017, el cual 
tampoco fue atendido por el Municipio para cumplir los requerimientos ya reiterados en varios actos 
administrativos, por consiguiente se formula pliego de cargos por medio del Auto N6  112-0767 del 
10 de Julio de 2017, en razan de no ser posible evidenciar la ejecucion de las obligaciones 
pendientes de cumplir por parte del Municipio de San Vicente. 

3. El Municipio de San Vicente presenta bajo los Radicados N° 112-4244 y 131-4287 del 29 de 
septiembre de 2015, informe de avance del programa de ahorro y uso eficiente del ague -Plan 
Quinquenal- de los anos 2014 y 2015, to cue! se evaluO mediante el lnforme Tecnico N° 112-2436 
del 14 de diciembre de 2015, identificando en primer lugar que en el informe no se incluie el ano 
2013, que tambien requerla ser reported°, y en segundo lugar, se identific6 que no era posible 
acoger la informed& dada que no se hablan Ilevado a cabo la mayoria de las actividades 
propuestas en el plan quinquenal pare los efts 2014-2015, y adicionalmente, tampoco habia 
suficiente evidencia de la realized& de las presentadas en el informe presented° por el Municipio 
ni evidencia de los avances en la reduccion de perdidas y consumos. 

Por to anterior, se impuso medida preventive al Municipio de San Vicente mediante /a Resolucion 
N'112-0212 del 28 de enero de 2016, requiriendole presentar en el termino de treinta dies 
calendario, un informe de Avance del Plan Quinquenal de los arlos 2013 a 2015 que diera cuenta 
de ciertos items. Esta fue notificada el die 01 de febrero de 2016, de manera que esta obliged& 
debia haber sido cumplida pare el 3 de marzo del 2016 
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En consecuencia, se le inicio procedimiento sancionatorio de caracter ambiental al Municipio 
mediante Auto N° 112-0270 del 28 de febrero de 2017, por el incumplimiento a las obligaciones 
estipuladas en la medida preventive impuesta. 

4. La obligacion del Municipio de San Vicente de tramitar el permisos de vertimientos para las 
agues residuales domesticas de la planta de tratamiento de agua potable se estableciO desde el 
aho 2013, por to que este incumplimiento al igual que el de las otras dos obligaciones ya 
analizadas en este informe, requeridas en la ResoluciOn N° 112-0212 del 28 de enero de 2016, 
conllevaron al inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, el cual fue resuelto mediante 
Resolucion N° 112-0254 del 25 enero de 2018. 

En atencion a que el motivo de este informe es resolver el recurso de reposiciOn interpuesto por el 
Municipio de San Vicente a traves de los Radicados N° 112-0453 y 131-1413 del 13 de febrero de 
2018, no procede dentra de las etapas del procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, 
resolver una solicited de prOrroge pare dar inicio a un tramite ambiental. 

En este orden de ideas los argumentos expuestos por el recurrente no estan Ilamados a 
prosperar, por lo que este despacho en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo 
confirmara en todas sus partes lo contemplado en Ia ResoluciOn N° 112-0254 del 25 enero de 
2018, en razOn de que los soportes que educe el Municipio de San Vicente Ferrer, en su 
escrito de recurso, si fueron evaluados en su moment() par la Corporacion, tal como quedO 
claramente evidenciado arriba y Ia informacion entregada no cumplia con los requerimientos 
hechos por La Corporacion y de ello, fue que precisamente se desprendieron los diferentes 
requerimientos e imposicion de medida preventiva al ente municipal. 

Ahora bien, frente al Recurso de Apelac on presented° en Subsidio al de Reposicion, este no 
procede tal como fue informed° en el articulo septimo de Ia Resolucion N° 112-0254 del 
25 de enero de 2018, en razor) del establecido en el articulo 12 de la Ley 489 de 1998 que 
senala "Es importante anotar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior 
jerarquico de las Autoridades Ambientales y por lo tanto no procede apelaciOn ante dicha Entidad. 
Adicionalmente, en virtud del articulo 12 de la Ley 489 de 1998 contra los actos 
del deleqatario proceden los mismos recursos de los actos del deter:large, en este caso Onicamente 
la reposicidn", por lo tanto no es procedente su tramite-. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia ResoluciOn N° 112-0254 del 25 
enero de 2018, por mediante Ia cual se DECLARO RESPONSABLE AMBIENTALMENTE at 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, identificado con Nit. 890.982.506-7, a traves de su 
Alcalde el senor ROBERTO DE JESUS JARAMILLO MARIN, identificado con cedula de 
ciudadania /turner° 70.286.727 de conformidad con lo expuesto en la parte motive de este 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, identificado con Nit. 890.982.506-7, a traves de su 
Alcalde el senor ROBERTO DE JESUS JARAMILLO MARIN. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 
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NOTTFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISA(8tt. CRIS ALDO PINEDA 
JE OFICI 	ICA 
Proyecto: Daniel Ospina ardona / Feche: 21 de marzo de 2018 / Grupe de Recurso fildrico 
Reviso: Abog 	 ribe Quintero 
Asunto: Recur ode Re sicion 
Expediente: 05674.33.26966 
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ARTICULO TERCERO: No conceder el recurso de apelaciOn ante el Director General de 
CORNARE, por las rezones expuestas en la parte considerativa. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisiOn, en el boletin oficial de la CorporaciOn, 
a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra la presente decision no procede recurso alguno. 
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