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VISTOS 

 
Le corresponde a la Sala resolver lo que en derecho corresponda con 

relación al Incidente de Desacato promovido por los doctores WILLIAM 

MARCOS BENT PUELLO y JOSÉ LUIS MADERA JIMÉNEZ, quienes actúan 

como apoderados judiciales del señor RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ 

HERRERA, Gobernador del Cabildo Jaraguay, por el presunto 

incumplimiento de la sentencia SU-217 del 18 de abril de 2017, proferido 

por la Honorable Corte Constitucional, a través del cual se concedió el 

amparo constitucional del derecho a la identidad étnica de la comunidad 

de Jaraguay y el amparo de los derechos a un ambiente sano en 

conexidad con la salud, vida, agua potable y participación ambiental de 

los pobladores de Loma Grande. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia 

SU-217 del 18 de abril de 2017, conoció en revisión la acción de tutela 

interpuesta por el representante legal del Cabildo indígena Jaraguay, 

JAIRO ENRIQUE GÓMEZ HERRERA, los pobladores de Loma Grande, el 
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Club de Golf de Montería y los señores JESÚS ROYERO RANGEL y RAMIRO 

JOSÉ SÁNCHEZ VERGARA, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR, la 

AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS RÍOS SINÚ Y SAN JORGE – CVS - y la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SERVIGENERALES S.A (Hoy 

URBASER), por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a 

la identidad indígena, la consulta previa, el ambiente sano, el agua 

potable, la dignidad y la salud, en conexidad con la vida, resolviendo lo 

siguiente: 

 

“Primero. - (…) 

 

(…) 

 

Cuarto.- Ordenar la creación de una mesa de trabajo entre 

Servigenerales, la Alcaldía de Córdoba y la ANLA en la que se defina un 

espacio de participación adecuado para todos los pobladores de Loma 

Grande, entre ellos la comunidad indígena Jaraguay, que habita el lugar, 

los campesinos, los socios del club, los trabajadores y las demás personas 

que se consideren afectadas; se evalúen, con base en estudios técnicos 

adecuados, las posibles alternativas para la disposición de residuos 

sólidos en el departamento de Córdoba; y se establezcan vías de 

concurrencia en la solución de los problemas ambientales detectados por 

la ANLA en el trámite de licenciamiento ambiental, así como la mitigación 

y la compensación de las cargas y beneficios del relleno sanitario de Loma 

Grande.  

 

La definición del espacio participativo deberá efectuarse en un término 

máximo de un (1) mes, contado a partir de la notificación de esta 

providencia; la evaluación de alternativas, en un término máximo de tres 

(3) meses contado desde la notificación de este fallo; y la implementación 

de las medidas correspondientes a los hallazgos y que tomen en cuenta 

el resultado del proceso participativo, en un término máximo de seis (6) 

meses, contado también desde la notificación de esta sentencia. Lo 
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anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

la Resolución 0252 de 2015 de la ANLA, y, especialmente, de los 

numerales 7, 8 y 15 de la Resolución 0569 de 2015, que resolvió el 

recurso de reposición interpuesto contra la primera. 

 

(…)” 

 

Como consecuencia de lo anterior, los apoderados judiciales del 

representante legal del Cabildo Indígena Jaraguay solicitaron se iniciara 

incidente de desacato contra la Alcaldía Municipal de Montería, la Empresa 

de Servicios Públicos Domiciliarios URBASER (Antes Servigenerales) y la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -, toda vez que no se 

había dado cumplimiento a lo ordenado por la Honorable Corte 

Constitucional. 

 

En razón a ello, mediante auto del 23 de agosto de 2021, se dispuso 

admitir el incidente de desacato; como consecuencia, se corrió traslado 

del escrito a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – 

ANLA, a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA y a la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS URBASER (antes Servigenerales), 

a través de sus representantes, doctores RODRIGO SUÁREZ CASTAÑO, 

CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN y SANDRA REGINO CHEJNE, 

respectivamente, o quienes hicieran sus veces, para que en el término de 

dos (2) días hábiles, remitieran copia de la documentación que 

demostrara que lo dispuesto en el fallo de tutela SU-217 del 18 de abril 

de 2017, proferido por la Honorable Corte Constitucional, a través del cual 

se concedió el amparo constitucional del derecho a la identidad étnica de 

la comunidad de Jaraguay y el amparo de los derechos a un ambiente 

sano en conexidad con la salud, vida, agua potable y participación 

ambiental de los pobladores de Loma Grande, había sido cumplido; de lo 

contrario, manifestaran los motivos por los cuales no lo habían hecho, 

soportando suficientemente sus respuestas. 
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En uso del derecho que le asiste, el doctor HUGO F. KERGUELEN GARCÍA, 

en calidad de Secretario de Planeación, manifestó que la Alcaldía 

Municipal de Montería en cumplimiento a la orden proferida por la 

Honorable Corte Constitucional, expidió la Resolución N° 0513 del 31 de 

julio de 2017. 

 

Sostuvo que los días 19 y 31 de julio, 1° de agosto de 2017 y 26 de 

febrero de 2018 se realizaron las mesas de trabajo con los habitantes de 

Loma Grande, la Alcaldía, los entes de control y los demás accionados.  

 

Señaló que de las gestiones y acciones realizadas por el municipio para 

dar cumplimiento al fallo de tutela se informó al Tribunal, además de un 

informe conjunto por parte de los accionados. 

 

Con base en los argumentos expuestos, solicitó el archivo del presente 

incidente de desacato. 

 

Por su parte, el doctor PABLO FELIPE ARANGO TOBÓN, en calidad de 

Representante Legal Suplente de la empresa URBASER COLOMBIA S.A 

E.S.P, manifestó que la empresa dio cumplimiento al fallo y se ha venido 

garantizando los derechos fundamentales tutelados al accionante 

conforme a lo ordenado en la Sentencia SU-217 de 2017. Lo cual quedó 

demostrado en los informes de cumplimiento presentados por las partes. 

 

Señaló que en el incidente de desacato no se evidencia, ni se hace 

mención al supuesto incumplimiento; adicional a ello, manifiesta la parte 

actora una presunta afectación de los derechos fundamentales tutelados 

sin indicar las razones de hecho, indicar en que consiste la afectación o 

probar siquiera sumariamente que sus derechos están siendo afectados. 

 

Precisó que URBASER ha dado cumplimiento a sus obligaciones 

ambientales establecidas en la licencia ambiental, lo cual se encuentra 

soportado en los informes de cumplimiento ICA. Así mismo, ha adelantado 

las gestiones a su cargo a fin de mitigar los posibles impactos del relleno 
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mediante la ejecución de los protocolos para el manejo de vectores y 

olores y realiza de manera oportuna los correspondientes monitoreos y 

pruebas de laboratorio. 

 

Adujo que contrario a lo manifestado por la parte actora, la comunidad 

cercana al relleno y los miembros del Cabildo Jaraguay cuentan con 

espacios de participación respecto de la operación del relleno sanitario. 

Desde el año 2017 se cuenta con buzón para atención de peticiones en el 

relleno, se realizan visitas por la comunidad aledaña, se adelantan 

actividades de gestión social, entrega de agua potable, mercados, kits 

escolares, se realizan actividades de celebración del día de la madre, del 

niño o Halloween; adicional, la empresa construyó el cerramiento de la 

institución educativa y el puente de la vereda Loma Grande, entre otros. 

 

Después de señalar las actividades realizadas para el cumplimiento a la 

sentencia, indicó que la empresa estableció canales de comunicación para 

el diálogo permanente con la comunidad aledaña al relleno sanitario, 

incluido el Cabildo Jaraguay, entre esos canales, un buzón de sugerencias, 

taller buen vecino, rendición de cuentas y visitas en el relleno. 

 

Agregó que desde el año 2017 a la fecha la autoridad ambiental 

competente ha realizado visitas al relleno a fin de verificar el estado de la 

operación. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios -SSPD- realizó visita el día 12 de marzo de 2021, en la cual 

se pudo constatar la correcta operación del relleno sanitario para la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo en su componente de 

disposición final para el municipio de Montería y el departamento de 

Córdoba. 

 

El Honorable Concejo Municipal de Montería llevó a cabo el día 11 de junio 

de 2021 la visita al relleno sanitario, en cumplimiento de una sesión 

ordinaria con carácter de seguimiento al sitio de disposición final, en la 

cual la Corporación observó que la operación se ejecuta con los más altos 
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estándares, garantizándose la prestación del servicio a la ciudad de 

Montería y los municipios del departamento. 

 

Con base en todos los argumentos expuestos, solicitó se declare el 

cumplimiento de la sentencia SU-217 de 2017 y se archive el presente 

incidente de desacato. 

 

A su vez, el doctor RODRIGO SUÁREZ CASTAÑO, en calidad de Director 

General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -, luego 

de hacer un recuento de las actividades realizadas con relación al proyecto 

denominado Relleno Sanitario Loma Grande, indicó que en virtud de las 

Resoluciones 0571 del 13 de julio de 2020 y la 0607 del 15 de junio de 

2021, la autoridad ambiental competente del instrumento de control y 

manejo ambiental del proyecto construcción y operación del Relleno, es 

la CVS y no la ANLA. 

 

Precisó que la autoridad ambiental dio cumplimiento a la orden judicial, 

asistiendo a las mesas de trabajo realizadas con la sociedad 

SERVIGENERALES S.A. E.S.P., la ALCALDÍA DE MONTERÍA y los entes de 

control como la Procuraduría y la Personería Municipal de Montería, así 

como a los espacios de participación que se tuvieron con la comunidad, 

los socios del Club de Golf y los propietarios de los predios aledaños a 

Loma Grande. De igual forma, la ANLA cumplió con sus funciones y 

competencias legales respecto a la licencia ambiental del proyecto de 

construcción y operación del “Relleno Sanitario Loma Grande”, durante el 

tiempo en que estuvo bajo nuestra competencia, en virtud de la facultad 

selectiva y discrecional legal del MADS, quien asumió la competencia del 

trámite de modificación de la licencia ambiental y ordenó a la ANLA 

realizar la evaluación y control ambiental del trámite de modificación de 

la licencia ambiental del proyecto. En dicho sentido, a partir de las 

Resoluciones No. 0571 del 13 de julio de 2020 y 0607 del 15 de junio de 

2021, el MADS ordenó la restitución de la competencia ambiental del 

proyecto de construcción y operación del “Relleno Sanitario Loma Grande” 

a la CVS, dejando de ser de competencia de la ANLA. 
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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

SALA PENAL DE DECISIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, a esta Corporación en su Sala Penal, le compete verificar el 

cumplimiento o no de la orden impartida y en caso de existir 

incumplimiento, establecer las medidas necesarias para proteger 

efectivamente el derecho e imponer la respectiva sanción si a ello hay 

lugar. Para tal efecto basta hacer las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 señala que proferido el fallo que 

conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla 

sin demora, de no hacerlo, el juez podrá sancionar por desacato al 

responsable y al superior hasta que se cumpla la sentencia. Dicha sanción 

se encuentra consagrada en el artículo 52 ibídem, que reza: 

 

“ARTÍCULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden 

de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en 

desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta 

de veinte salarios mínimos legales mensuales, salvo que en este 

Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y 

sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

 

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite 

incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá 

dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”.  

 
 

Entonces el incidente de desacato, viene a ser una manifestación de las 

facultades disciplinarias conferidas al juez constitucional, que permite la 

imposición de las sanciones allí previstas cuando resulte posible 

establecer que el incumplimiento de la orden estuvo precedido de culpa o 

subjetiva responsabilidad. 

 

Pues bien, de conformidad con las pruebas obrantes dentro del plenario, 

tiene esta Corporación que por parte de las entidades accionadas, 

especialmente, URBASER S.A E.S.P (antes Servigenerales) se han 
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desplegado todas las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de 

la orden proferida por la Honorable Corte Constitucional. 

 

Observa la Sala que desde el año 2017, hasta la actualidad se han venido 

desarrollando mesas de trabajo con las comunidades afectadas; además 

de ello, se realizan visitas constantes a los hogares de los habitantes de 

Loma Grande, se ha llevado a cabo espacios participativos con las 

personas y la comunidad de dicho corregimiento, con el objetivo de 

atender las quejas, peticiones o reclamos de éstos. Se han realizado 

actividades de gestión social. 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con los informes de gestión anexados 

por la empresa URBASER, también se han hecho recorridos por el relleno 

sanitario con la comunidad de Loma Grande, a fin de explicarles el proceso 

y manejo operativo de dicho relleno. Se instaló un buzón de sugerencia 

con atención personalizada para que la comunidad expresara sus 

inquietudes; sin embargo, en varias ocasiones, no se han presentado 

sugerencias por parte de éstos. 

 

Así mismo, de conformidad con lo informado por URBASER, tiene la Sala 

que los entes de control han realizado visitas al sitio donde se encuentra 

el relleno sanitario, a fin de hacerle seguimiento al mismo. Todo lo 

anterior, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales. 

 

En ese orden de ideas, es claro para el Tribunal que no se puede hablar 

de un incumplimiento por parte de las autoridades accionadas o que exista 

desidia o desinterés de éstas para dar cumplimiento a la orden de tutela, 

cuando se observa que ha habido un acatamiento al fallo.   

 

Así las cosas, la Sala se abstendrá de imponer sanción de arresto y multa 

en esta oportunidad. 
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En razón a lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MONTERÍA - SALA PENAL,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - ABSTENERSE de sancionar con arresto y multa a los 

representantes legales de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, 

EMPRESA URBASER COLOMBIA S.A E.S.P y a la AUTORIDAD NACIONAL 

DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA -, doctores CARLOS ALBERTO 

ORDOSGOITIA SANÍN, SANDRA REGINO CHEJNE y RODRIGO SUÁREZ 

CASTAÑO, respectivamente, o quien haga sus veces, conforme a los 

argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO. - Contra esta decisión no procede ningún recurso. 

 

TERCERO. - Comunicar a las partes la presente decisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

MANUEL FIDENCIO TORRES GALEANO 

Magistrado Ponente 
 

 
 

 
 

 

VÍCTOR RAMÓN DIZ CASTRO                     LÍA CRISTINA OJEDA YÉPES 

            Magistrado                                          Magistrada 

     Con Impedimento 

 
Eyleem Esther Vargas Kerguelen 

Secretaria 


