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1749 -.' O4HAY 21115' , ¡t ;, ¡Resolución No. 

, '11, '1'·· 	 . 
P~R MEDIO DE L~ CUAL SE RE~UELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 


glfNCIONATOR~O DE CARÁCTER AMBIENTAL 


. LA JEF'E DE ~!A~OFICINA JU¡~IDICA DE LA" CORPORACIÓN AUTONOMA 
,REGIONAL DE rs CUENCA¡ DE ~os RI9S NEGRO YNARE "CO,RNARE", 

. En US¡'o pe sus atribuc(?nes leg~ales, estatutarias, funcionales y , 

.. ' 11 CONSIDERANDO 

, ! l' 


1, - 1 	 •lf 
, 	Que la Corporación Autónoma RegionéiJ de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", . 

le fue asignado el, mlnejo, administr~ción y fomento 'de los recursos naturales renovables 
dentro ~el territ?rio de,~UjUriSdiCción. jr ..

:1¡ '1' M , 
Que la ley· 99 de 19,93, dispone que las Corporaciones :Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar me~idás de poliCía ~ las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre P~tE;lcción ambientlé31 y manejo qe los recursos naturales renovables. 

j 	 . .' S'~UÁC'ON F ÁC'TICA 

a"ue se presentó quejª ~mbiental con ~radicado número SC~-131-0090' del 20 de febr~ro de 

2014,' donde el "intere~lado manifiesta la realización de un movimiento de tierra con maquinaria 

pesada, afectando unalfuente hídrica qlLe pasa por el lugar, tapó/la fuente en su totalidad", en 

un predio ubicado en Ir vereda cOlme~as del municipio de la Unión, sector Bola roja, en la.s 

coordenadas X: ~52.43;j:l,;V: 1.146.664, ,?: 2.385., ' . . 


H 	 1I 

, Que en atención a la d1uéja ~erealizó J¡iSitá el día 21 de febrerode 2014 y se generó Informe 
, técnico 11 0260 del 03 ce marzo de 2()l14 en la que, se récomendó:, ' 

• 	 '''Absten~rse de bohti;uar realiza~~o llenos estructurales en cercanías a fuentes hfdricas, 

generandocont~minación de la trisma y prqbabilídad de pérdida, del recurSo. 


, .1\. t, 	 ' 
. ~~ I¡' , ~t . , ~ 	 ~ . ~ 

• 	 Destaponar laspbras transversa?es de la v/a que se encuentran obstaculizadas con la 

construcción de/r~no estructura/¡! para, garantizar eldrenaje de la )lía. . ' 


• 	 Revegetalizar la zona de lIen¡, tanto los taludes como la corona, garantizando 

contaminación prr~sedimentos a la fue,nte, h ídrica y el drenaje de la vía ", , 


Que se Continuó con el;llre"spectivo seg " iento, de este se realízaron visitas de verificación y se 

gene'raron infOrmes técnicos 112- 0634' 09 de mayo de 2014, y el informe Técnico 112-1164 

del 6 de agosto de 2014, de los cuales evidenció incumplimiento y por lo tanto se ratificaron 

la recomendaciones téchic:as y se prog visitp.. 


" 	 I " 

Que se realizó HO,",1',r·..,,,',t'\n y se generó I Informe técnico 112-1355 del 15 de septiembre de 
2014, en ,el cual establecer que no se dio cumplimiento a lo recomendado por 

CORNARE. 
 I 	 ' 
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INIC¡'A PROCEDIMIENTO SANCIONÁTORIO y FORMULACION DE CARGOS 
, , 

Que mediant~ Auto 112-0858 del 15 de octubre de 2014, se impuso una medida preventiva, se 
inicia un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental y s_e formula el siguiente pliego de, 
cargos a los señ6res CARLOS ALBERTO OSORIO_ PATINO i,denti,fi.cado con cedula de 
ciudadanía 15.398.932 Y JHON JAIRO BOTERO RESTREPO Identificado con cedula de 
ciudadanía '15.380.069, los cargos formulados fueron: 

CARGO PRIMERO: Realizar actividad de movimiento de tierra en suelo a escasos• 
15,Om del nacimiento dé agua localizado en las coordenadas X: 852.434, Y: 1.146.664 
y Z: 2.386, generando 'sedimentación en la zona de recarga hídrica, lo anterior en el 
predio ubicado en la Vereda Colmenas del Municipio de La Unión -Antioquia, con 
coordenadas X: 852.434, Y: 1.146.664 y Z: 2.385 y en contraposición a lo contenido en 
el artículo 8 del Decreto 2811 qe 1974. 

CARGO SEGUNDO: Realizar una ocupación de cauce a la fuente hídrica en las• 
coordenadas X: 852.434, Y: 1.146.664 y Z: 2.386 que discurre por la parte baja, sin 
contar con la, autorización de la Corporación; en contraposición a lo contenido en el 
artículo 104 del Oecreto 1541 de 1978 

DESCARGOS 

'. 	 Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción 
y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un térr1)ino de 10 días 
hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre 
la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. ' 

Que mediante escrito con radicado 131-3933 del 28 de octubre de 2014 el 'señor CARLOS 
ALBERTO OSORIO PA ti ÑO presento descargos al Auto 112-0858-2014 del 15 de octubre de 
2014, escrito en el que básicamente expresa que al momento que se generó ·Ia afectación 

. 	 ambiental no era el propietario del predio en mención, de igual forma asegura que desde el 
momento de la visita,por parte de los funcionarios de la Corporación'ha venido cumpliendo con 
todos y cada uno de los requerimientos hechos por CORNARE,solicita una visita de verificación 

. y anexa dócumentación correspondiente a: Certificado de libertad y tradición del inmueble, 
; Escritura Publica, Resolución 131~0597 del 04 de octubre de 2014 de CORNARE, por medio de . 

la cual se inicia .el tramite de concesión de aguas superficiales . 

Que mediante escrito con radicado 131-4054 del 06 de noviembre de 2014, el señor JUAN 
. JAIRO BOTERO RESTREPO presento descargos al Auto 112-0858-2014 del 15 de octubre de. 
2014, escrito en el que básicamente expresa que las afectaciones am,bientales fueron 
generadas por el propietario anterior, argumenta sobre la' legalización del recurso hídrico y 
además mal')ifiesta que su nombre es JUAN JAIRO BOTERO RESTREPO. 

PRACTICA DE PRUEBAS· 

Que mediante Auto 112- 0962 del 11 de noviembre de 2014, se abrió un periodo probatorio y 
se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: ' 

• Queja con radicadoSCQ-131-0090-2014 del 20 de febrero de 2014. 
• Informe técnico N° 112- 0260 del 03 de marzo de 2014. 
• Informe Técnico 112- 0634 del 09'de mayo de 2014. 
• Informe Técnico 112-1164,de16 de agosto de 2014. 
• Informe Técnico ,112-1355 del 1.5 de septiembre de 2014. 

, Ruta;www.comare.govco/sgi/A~oyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigec·:e desde' 
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• Escr~to 131-39~3idel 28 de octl!~re del 2014 Y sus anexos 
• 	 Escnto 131-4054 del 06 de noviembre de 2014. ,,1 	 ,. 

Que en el mismo A~td sé ordenó, la 'práctica de una visita con el fin de determinar las 
condiciones ambienta,l~s! del lugar. ij 	 , ' . 
E 't '. '~dAI 	 ' n a enclon a menclora o uto se realizo visita, y se generó el informe técnico 112- 2009 del 
29 de diciembre de 2m 4. . il . 

. .' íl' 1I1 CONSIDERACIÓNES JURIDlCAS 

D~ 	la juiciosa revisión!/ de toda la' inio~mación Gont~nida e~ ~el 'expediente 0540003186~ 8, se 
puede inferir lo siguiente: 'j'I·.. 	 ' '1 	 _ 
En reíación a I~ pres~~ta afectacipn a~biental investigada a' los señores CARLOS ALBERTO 
OSaRIO PATINO ide~tificado con cedy!a de ciudadanía 15.398,932 y JUAN JAIRO BOTERO 
RESTREPO identific~dJo\ con cedula de ciudadanía 15,380.069 en un predio ubicado. en la 
vereda colmenas del ~unicipío de la Uhión, sector Bola roja, en las coordenadas X: 852.434, Y: 
1.146.664, Z: 2.385, e4 relevante anota~ que se realizó visita técnica el día 12 de diciembre de 
2014, en el cual se pla~m~aronlas siguie:ntes conclusiones:, . i! ' 	 '. . 

, . .11 . '. I . .: . , . 
• 	 Las recomenda9lones estableclqas el) el mforme tecnlco 112-1355 d.el 15 de septiembre 

de 2014;.'uerot~mPlidas f. ..) l' ... ... ... 
• 	 Las actIVIdades en las zofias definidas' como de protecc/on ambIental fueron 

suspendidas,. y las construcciones realizadas Se están llevando acabo fuera de la ronda 
de protección h/dríca:" J . , 

, it· ' 

-El R~presamieAto de agua en!, la parte baja dé/: prediQ esta siendo utilizado como 
retenedor de se~írhentos que se 'generan en el predio: . \ 

• . La revegetacioJ con, p~stos y I~f siembra' de especies nqtivas' en la zona estan siendo / 
ejecutadas. I , 11 . . 

Ahora buscando dete~mjnar la JeSPO~Sabilidad ambiental que pueden, 'tener los señores 
. CARLOS ALBERTO O}3QRIO PATIÑO;ly JUAN JAIRO BbTERO RESTREPO y desppés de 
evaluar los elementos rha:teriales probatorios obrantes. dentro del procedimiento sancionatorio, 
es p~~inente tener en c'Venta que: '¡I 1 • -	 • 

r.. ',11 11, ' ! 
Del estudio y la revisIón de las pruebas anterior.mente menci<?nadas, se puede determinar . 
clarafnente que los -señ:bres CARLOS AILBERTO OSaRIO PATINO identificado con cedula de 
ciudadanía 15.398.9321¡.y· JUAN JAIR0 BOTERO RESTREPO identificado con cedula de 
ciudadanía. 15.380.069, no realizaroV, el movimiento de tierras, hecho que generó 
sedimentación al nacim!,' ~to dé agua I JI izado en las coordenadas X: 852.434, Y: 1.146.664 y 
Z: 2.386, 

la Corporación se' encontró que mediante Resolución 
dé 2015, fue otorgado el permiso de concesión de 
de riego; situación que se verá reflejada en la parte 

.. 

rlo',m6c::fl!!c,o·ñalár el sigui .' aparte, extraído de una providencia emitida por la 
, ional y que es gran aporte para el asu,nto que se afronta: / '1 

/ 

, ' 
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Sentencia C 0595 de 2010. 
,. 

"La circunstancia que en el artículo 8° de la Lev 1333 de 2009 no aparezcá establecido como 
causal eximente de responsabilidad la demostración de la ausencia de culpa o dolo, atiende a 
dos (2) factores: i) el que dicha disposición obedece, como su' nombre lo indica, únicamente a 
las causales que exoneran de responsabilidad, esto es, apreciado el conjunto de elementos que _ 
. determinan la incursión en la infracción ambiental para imponer la sanción, mientras que los 
. parágrafos cuestionados se limitan a presumír la culpa o el doló como agentes determinantes, 
de la responsabilidad; y ii) los mismos parágrafos cuestionados instituyen la causal de 
exculpación al prever que el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción del culpa o dolo 

l' -, 
con los medios probatbr!os legales. JI 

, , 

En relación a este aparte, se puede entonce? inferir que no solo son causales eximent~s de 
responsabilidad en materia de derecho sancionador ambiental las consagradas por el artículo 8 
de la Ley 1333 de 2009, ya que existen otros elementos que se deben tener en cuenta como lo 
es el rompimiento de la presunción de culpa y dolo establecida en el parágrafo del artículo 1 dé 
la Le;y 1333'del ib09. . 

Es razonable entonces para este despacho, sostener que nir;guna de las conductas que 
contienen los cargos formulados por medio del Auto con 'radicado 112-0858-2014 del 15 de 
octubre de 2014, fueron ejecutadas por los señores CARLOS ALBERTO OSORIO PATIÑO y 
JUANJAIRO BOTERO RESTREPO, por lo cual se debe fallar a consecuencia. 

En atención a las consideraciones previamente argumentadas, es razonable afirmar y brindar 
certeza sobre la falta imputabilidad de los señores CARLOS ALBERTO OSORIO PATIÑO y 
JUAN JAIRO BOTERO RESTREPO' en relación a la presunta afectación generada en un 
predio ubicado en la vereda colmenas del muni¡:;ipio de la Unión, sector Bola roja, en las 
coordenadas X: 852.434, Y: 1.146.664, Z: 2.385, ya que del análisis de estas se logró concluir 
que se desvirtuó la presunción de dolo o culpa establecida en el parágrafo del Articulo 1 de la 
Ley 1333 'de 2009, quedando así· sin sustento factica ni jurídico,' la imposición de una posible 
sanción por parte de la Autóridad Ambiental frente asu persona. 

En relación a lo anteriormente expuesto se 

1 RESUELVE.' 
.' ! 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR de Responsabilidad Ambiental a los señores CARLOS. 
ALBERTO OSaRIO PATIÑO identifiéado con cedúla de ciudadanía 15,398.932 y JUAN JAIRO 
BOTERO RESTR~PO identificado con cedula de ciudadanía 15.380.069" de aéuerdo a lo 
contenido en la parte motiva de la presente Actuación Administrativa. 

ARTICULO CUARTÓ: COMUNICA~ ,el. presente' acto administrativo a la PROCURADURIA 
JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto enel artículo 56' 
de la ley 1333 de 2009 . . , . 

ARTICULO' SEXTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 'CORNARE a 
través de la página web. . . . " , ' • 

. ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los señores CARLOS 
ALBERTO OSORIO PATIÑO YJUAN jAIRO BOTERO RESTREPO. 

. I 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términ~s de la Ley 1437 'de 
2011. . ' 

Nov·01-f4 ' F-GJ-77N,Q4 
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ARTICULO OCTAVq: Contra la presente providencia procede el Recurso de Repqsición y . 
,Apela'ción, dentro de Ibs';diez (1.0) días!6iguientes a la fecha de notificación. 

. ~" 1 ' 
' 

111 , • I'I . 
NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

, 1, 

Asunto:Resuelve Sane/Ol1lato/'/o 

Proyecto. Abogado Spolania 
Expediente: 054000318618 
Técnico: Ana Maria Cardona 
Fecha: 28/04/2015' 
Dependencia: Subdirección Al cliente 

, , 
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Vigente desde: 
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