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"POR LA CUAL SE REVOCA EL ACUERDO OO3 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2017''

EL coNSEJo DtREclvo DE LA coRponncrótl Rutóruon¡R REGIoNAL DE LA GUAJTRA -

CORPOGUAJIRA, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las conferidas por la

Ley 99 de 1993, Decretos 2811 de 1974 y la Resolución 1381 de 2005, por la cualel Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, aprueba los estatutos de esta CorporaciÓn y

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. 003 de fecha 31 de Enero de 2017, el Consejo Directivo de la Corporación

Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA, reglamentó las sanciones consistentes en trabajo

comunitario, en jurisdicción de dicha Corporación, con fundamento en los artículos 40 y 49 de la ley 1333 de

2009.

Que mediante coneo electrónico de fecha 13 de Febrero de 2017, fue remitido a esta Corporación por parte

de la doctora SYLVIA POMBO CARRILLO en su condición de representante del señor Ministro de Ambiente y

Desanollo Sostenible ante este Consejo, concepto emitido por la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales - ANLA, respecto a la reglamentación por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales de

las sanciones consistente en trabajo comunitario, manifestando lo siguiente:

"En este senfido se resa/fa que la potestad reglamentaria a que se refiere el parágrafo

del aftículo 49 de la Ley 1333 de 2009, se encuentra en cabeza del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sosfenó/e de conformidad con lo establecido en el numeral I del

aftícuto 5 de la Ley 99 de 19931, lo cuales consisfenfe con lo dispuesfo en e/ numeral 1

del Decreto ley 3570 de 20112, razón por la cual se esfab/ece que las corporaciones

autónomas regionales carecen de la competencia para expedir normas en relación con

eltrabajo comunitario, máxime cuando el artículo citado en líneas precedentes faculta al

Gobiemo Nacionalpara realizar dicha labor.

Aunado a lo anterior, debido a que el procedimiento sancionatorio ambiental se

encuentra estabtecido en la Ley, su reglamentación debe efectuarse mediante Decreto,

lo cual evidencia que un Acuerdo de la Junta Directiva de una corporación no posee el

nivel jerárquico requerido,

A su vez, cuando el parágrafo citado manifiesta que será el Gobierno Nacional el que

reglamente, debe entenderse por expreso mandato constitucional3 que la facultad

correspondiente es el Presidente de la República quien actúa con elMinistro del ramo,

quien para esfe caso es elMinistro de Ambiente y Desanollo Sosfenlb/e, quienes en uso

de las facultades a /as que nos referimos, expiden cuando conesponda, /os decrefos

necesarios para dar cumplimiento de la ley, es decir, eierciendo la potestad

reglamentaria.

Finalmente, se considera inconveniente que cada Corporación Autónoma Regional

expida reglamentaciones sobre la imposición de sanciones de trabaio comunitario ya

que de ser así se tendría una multiplicidad de reglas para srtuaciones similares,

desvi¡tuando el principio de igualdad ante la ley contenido en el a¡íículo 13 de la

Constitución Potítica, puesfo que las normas carecerían del carácter de generales y

absfractas, puesfo que la misma materia tendría alcances diferentes dependiendo de la

jurisdicción de las distintas autoridades ambientales.
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FUNDAMENTO JURIDICO

Articulo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas

autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

'1. Cuando sea manifesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra é1.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO

Que teniendo en cuenta el concepto emitido por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA, el Acuerdo 003 de fecha 31 de Enero de 2017 se encuentra inmerso dentro de la causal primera

establecida en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011: "Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución

Políticaoalaley'.

Que en virtud de lo anterior este Consejo Directivo procede de manera oficiosa a la revocatoria directa del

Acuerdo 003 de 2017.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regionalde La

Guajira - CORPOGUAJIRA

ACUERDA

ART|CULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes el Acuerdo No. 003 de fecha 31 de Enero de 2017,

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA tAS SANC/ONES CONS/SIENTE EN TRABAJQ

COMUNITARIO EN JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
'CORPOGUAJIRA', según las razones expuesta en la parte motiva del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: Este Acuerdo deberá publicarse en la página WEB y en el Boletín oficial de
CORPOGUAJIRA.

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a pailir de la fecha de su expedición.

Y CUMPLASE
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