
C O l  Q M 8 r A

de ¡^ Ófícina Jurídica, en uso de las facultades conferidas po r la Ley 99 de 1993 y  
1333 de 2009 y  la Resolución No. 014 de febrero de 1998, y  \

: CONSIDERANDO

Que medianíe Resolución No. G33 del 30 de marzo de 2017 se dedara ambientalmeníe - 
;responsable ai-,m de Chimichagua-Cesar y a la Empresa de Servidos Públicos de
’Chimichagua (ACUACHIM S.A. E.S.P.), por el vertimiento de aguas servidas de la cabecera 
del municipio de Chimichagua-Cesar al complejo cenagoso de la Zapatosa sin ningún 
tratamiento, imponiéndoseles sanción pecuniaria.

Que el 14 de noviembre de 2017 el señor JAVIER SOTO CARO se ie notifico 
electrónicamente la Resolución No. 033 del 30 de marzo de 2017, en su condición de 
■representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de Chimichagua (/HCUACHIM S.A. 
:E!S.P.), conforme a la autorización emitida para efectuar la notificación por medio electrónico.

Que é! 5 de diciembre de 2017 el Dr. LUIS FELIPE RUiZ CASTRILLO,: obrando como 
■ápóderado judicial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ‘ACUACHIM S.A. 
E.S.P.”, presenta recurso de reposición contra lo resuelto en la Resolución No. 033 del 30 de 
marzo de 2017, mediante ia cual se declara ambientalmente responsable al municipio de 

jQhimichagua-Cesar y a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo ACUACHIM" y se 
I Impone una sanción pecuniaria.

Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 señala que contra el acto administrativo que ponga 
fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, e! de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los 
términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.

’Que el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, señala que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en ia diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a ia notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación.

Que a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ACUACHIM S.A. E.S.P." se le notificó 
jel contenido d No. 033, de fecha 30 de marzo de 2017, el 14 de noviembre de
:2017, por lo que la oportunidad para presentar recurso contra ese acto administrativo vencía 
el :28 de noviembre de 2017 y solo hasta el día 5 de diciembre de 2017 se interpuso recurso 

; dé Teposición, es decir por fuera del plazo legal.

Por lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011, se 
rechazará el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial del la Empresa de 
íAcMéducto, Alcantarillado y Aseo ACUACHIM S.A. E.S.P.”, previo reconocimiento de 
Ipefsonería jurídica para actuar en el presente trámite administrativo al abogado LUÍS FELIPE 
RUÍZ CASTRILLO, identificado con C.C. No. 77.143.016, acreditado con la T.P. No. 110.744 
.expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder conferido. *
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,DBL_ POR MEDIO DEL CUAL SE RECHAZA UN RECURSO

DEREPOSíaÓN.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto el Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación

DISPONE

;Á^|C U LO ^pm ^ y téngase,al abogado LUIS FELIPE RIIÍZ CASTRÍLLO,
laidehtificadpí con G:C. 77.143.016, acreditado con la T P. No: 110.744 expedida por el 
Consejo Superior de la Judicatura,como apoderado judicial de la Empresa de Acueducto, 
Alcantariliado y Aseo ACUACHÍM.S.A. EG.P., conforme a las facultades otorgadas en el 
poder.-

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto por el Dr. LUIS 
FELIPE RUÍZ CASTRILLO, en su condición de apoderado judicial de la Empresa de 

' Acueducto, Alcantariliado y Aseo ACUACHIM S.A. E.S.P., conforme a la motivación expuesta.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese esta decisión al Dr, LUÍS FELIPE RUÍZ CASTRILLO, en 
i su condición : de , apoderado judiciai de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
ílífcUACHIM S.A. E.S.P. j

Ar t íc u l o  CUÁRTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Corporación la presente decisión.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Pmyeció: LAF
Revisó: Julio Rafael Suárez Luna 
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