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Resolution No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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 CORNARE, le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante queja con radicado SCQ-131-0906 del 16 de octubre de 2015, se 
denuncia Ia instalaciOn de un tubo con el cual se estan produciendo procesos erosivos, 
cerca a Ia bocatoma de un acueducto de pontezuela, en el Municipio de Rionegro. 

Que se realizO visita de atencion a queja, Ia cual generO el informe tecnico con radicado 
112-2066 del 26 de octubre de 2015, en Ia que se pudo evidenciar que en un predio con 
coordenadas geograficas 6° 4' 11.4" / 75° 25' 54.1" / 2263 msnm, Ia empresa OROZCO 
CONSTRUCTORES, se encuentra desarrollando un movimiento de tierra en desarrollo 
de una parcelacion de vivienda campestre, en dicho movimiento de tierra se instal6 una 
tuberia novafort de 6" aproximadamente, con el fin de transportas las aguas Iluvias y de 
escorrentia hacia Ia fuente hidrica. El goteo constante de las tuberia que transportaba 
las aguas Iluvias y de escorrentia, generO procesos erosivos que ocasionaron el aporte 
de sedimentos a Ia fuente hidrica 

Que mediante Auto con radicado 112-1234 del 3 de noviembre de 2015, se impuso 
medida preventiva de amonestaci6n escrita al Senor LUIS HUMBERTO CASTANEDA 
CEBALLOS, identificado con cedula de ciudadania N° 8.266.566 y a Ia Empresa 
OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A identificada con Nit 900.083.537-3, Representada 
Legalmente por el Senor HUGO ANTONIO OROZCO y se requiriO a Ia Empresa 
OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A Para que de inmediato se dispusiera a realizar las 
siguientes acciones: 

• "Allegar a La CorporaciOn autorizaciones, licencias o permisos de las obras de conducciOn 
de las aguas Iluvias y de escorrentia a las fuentes hidricas. 

• Retirar manualmente los sedimentos dispuestos en la fuente hidrica y los alrededores de la 
bocatoma. 

• Implemental-  acciones que eviten /a caida y arrastre de sedimentos a la fuente hidrica. 
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• Acogerse a los usos del suelo establecidos en el Acuerdo 250 de 2011, para zona 
AGROFORESTAL." 

Que se realize) visita de verificacion el dia 22 de diciembre de 2015, con el fin de 
comprobar las condiciones del predio, de Ia cual se gener6 el informe tecnico con 
radicado 112-0053 del 15 de enero de 2016, en Ia que se pudo evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"Respecto a los requerimientos del Auto 112-1234 del 03 de noviembre de 2015: 

Allegar a La Corporaci6n autorizaciones, licencias o permisos de las obras de conducci6n de las 
aguas Iluvias y de escorrentia a las fuentes hidricas. 

• No se allege) a La CorporaciOn permisos como la Licencia de urbanismo en la que se 
contiene las obra de conducciOn de las aguas Iluvias y de escorrentia. 

Retirar manualmente los sedimentos dispuestos en la fuente hidrica y los alrededores de la 
bocatoma. 

• En la visita no se observaron sedimentos en la fuente hidrica y el area adyacente a la 
bocatoma. 

Implemental-  acciones que eviten la caida y arrastre de sedimentos a /a fuente hidrica. 

• El tube que al parecer conduce las aguas Iluvias del predio, fue bajado de nivel. 
• Se construy6 un enrocado, al parecer para disminuir la energia y velocidad con la que cae 

el agua que sale por el tubo. 

Acogerse a los usos del suelo establecidos en el Acuerdo 250 de 2011, para zona 
AGROFORESTAL. 

• SegOn el Articulo decimo del Acuerdo 250 de 2011, se tienen los usos del suelo para esta 
zona, en la que se resalta que la densidad maxima de vivienda es una vivienda por 
hectarea, garantizandose el 80% del area en cobertura boscosa. 

ARTICULO DECIMO. USOS DEL SUELO EN ZONAS AGROFORESTALES: Estas tierras 
deben ser utilizadas principalmente, bajo sistemas combinados donde se mezclen actividades 
agricolas y/o ganaderas con usos forestales en arreglos tanto espaciales como temporales. 

En estas areas se permitira el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, asi come 
el aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales debidamente registradas, para lo 
cual se debera garantizar la renovaciOn permanente de /a plantacion o cobertura boscosa, 
segun el proyecto. 

La densidad maxima de vivienda sera de una (1) vivienda por hectarea y debera garantizarse el 
80% del area en cobertura boscosa. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial podran autorizar que los predios inferiores a una 
hectarea hoy existentes, puedan tramitar licencia de construed& para una vivienda, 
cumpliendo con las normas urbanisticas definidas en dicho Plan o en las normas que las 
complementen o desarrollen. 
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CUMPLIMIE 
NTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES SI NO PARCI 

AL 
Allegar 	a 	La 	Corporaci6n 
autorizaciones, licencias o permisos 
de las obras de conduccion de las 
aguas Iluvias y de escorrentia a las 
fuentes hidricas. 

22 de 
diciembre de 

2015. 

X No 	se 	allegaron 
autorizaciones 	que 
contengan diselio de las 
aguas 	Iluvias 	y 	de 
escorrentia. 

Retirar 	manualmente 	los 
sedimentos dispuestos en la fuente 
hidrica y los 	alrededores de la 
bocatoma. 

X La 	fuente 	hidrica 	se 
encuentra 	libre 	de 
sedimentos. 

Implemental-  acciones que eviten la 
caida y arrastre de sedimentos a la 
fuente hidrica. 

X La tuberia se disminuy6 
de nivel con el fin de 
generar 	procesos 
erosivos 	y 	futuros 
sedimentos en la fuente 
hidrica; 	ademas, 	se 
instalo un enrocado para 
disminuir la velocidad y 
energia de la caida del 
agua. 

Acogerse a los usos del suelo 
establecidos en el Acuerdo 250 de 
2011, para zona AGROFORESTAL. 

X Se debera garantizar las 
densidades y los usos 
del suelo estipulados en 
el Acuerdo. 

CONCLUSIONES: 

• Se cumpli6 parcialmente con las recomendaciones del Auto 112-1234 del 03 de 
noviemhre de 2015; toda vez que no se alleg6 a La Corporackin autorizaciones que 
contengan los disenos del manejo de las aguas Iluvias y de escorrentia. 

• Se retiraron los sedimentos de la fuente hidrica y las areas adyacentes a la bocatoma, 
ademas se modific6 la altura del tubo con el fin de evitar la caida y arrastre de 
sedimentos, instalando enrocado en la salida de la tuberia." 

Que mediante escrito con radicado 131-0751 del 08 de febrero de 2016, el Senor Hugo 
Antonio Orozco Rios, allega a esta Corporacion Informe de actividades, en el cual 
solicita un plazo de 30 dias con el fin de Ilevar a cabo el tramite de permiso de 
ocupaciOn de cauce para las obras de conducciOn de aguas Iluvias a Ia fuente hidrica. 
En el mismo escrito allega fotografias con las que pretende mostrar: 

• El mantenimiento de sedimentos realizado a Ia fuente hidrica; engramado de 
cortes y Ilenos para evitar el desprendimiento del talud y el arrastre de 
sedimentos. 

• Rectificacion de Ia banca de la via para que Ia pendiente que hacia el corte y no 
hacia el Ileno. 

Mantenimiento de pocetas desarenadoras para evitar el arrastre de sedimentos. 
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Que mediante Escrito con radicado 131-2613 del 17 de mayo de 2016, el Senor Hugo 
Antonio Orozco Rios, allega a esta CorporaciOn, el avance ambiental del proyecto los 
morros octubre 2015 a mayo 2016, en el que se describen las actividades y el control 
ambiental que se implementa en el predio donde se desarrolla el proyecto. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado 112-0311 del 16 de marzo de 2016, se inicio 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, al Senor LUIS 
HUMBERTO CASTAF1EDA CEBALLOS, identificado con cedula de ciudadania N° 
8.266.566 y a la Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A identificada con Nit 
900.083.537-3, Representada Legalmente por el Senor HUGO ANTONIO OROZCO, 
por encontrarse realizando movimiento de tierra con el cual se aporto sedimentaciOn a 
una fuente de agua, en un predio con coordenadas 6° 4' 11.4" / 75° 25' 54.1" / 2263 
msnm, ubicado en Ia vereda Pontezuela del Municipio de Rionegro; trasgrediendo el 
Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8 literal e, situaciOn que fue evidencia en visita 
realizada el dia 16 de octubre de 2015, la que gener6 el informe tecnico 112- 2066 del 
26 de octubre del mismo 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido de los informes tecnicos 112-2066 del 26 de 
octubre de 2015 y 112-1391 del 20 de junio de 2016, acierta este Despacho que se 
encuentran los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoria clasica de la 
culpa, a saber: el dario, el actuar doloso o culposo del actor y Ia relacion de causalidad 
entre el datio y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del dem. Asi, una vez 
constatada Ia presencia de estos tres elementos, se esta en presencia de dicha 
responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del deo, es 
decir, que para determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que 
se presente un dem, sino que es necesario que ese dem haya devenido del actuar 
doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunci6n que por 
disposicion legal existe. Al respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado la corte 
constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la presunciOn general establecida se 
acompasa con la ConstituciOn toda vez que no exime al Estado de su presencia activa 
en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. Las distintas etapas 
previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra 
de las garantias procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. 
Los paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino 
de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades 
ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracciOn 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad 
(art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmediatamente a la sanci6n sin la comprobaciOn del comportamiento reprochable. La 
presunciOn existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a 
la administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracciOn 
ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a traves de los medios 
probatorios legales". (...) 
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En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 
se considera infracci6n en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya 
violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demos disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto con 
radicado 112-0895 del 13 de julio de 2016, a formular al Senor LUIS HUMBERTO 
CASTANEDA CEBALLOS identificado con cedula de ciudadania 8.266.566 y a Ia 
Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A identificada con Nit 900.083.537-3, 
Representada Legalmente por el Senor HUGO ANTONIO OROZCO, el siguiente pliego 
de cargos: 

• CARGO PRIMERO: Realizar movimiento de tierra con el cual se aport6 
sedimentaci6n a una fuente de agua, en un predio con coordenadas 6° 4' 11.4" / 
75° 25' 54.1" / 2263 msnm, ubicado en Ia vereda Pontezuela del Municipio de 
Rionegro trasgrediendo el Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8 literal e, situaciOn 
que fue evidencia en visita realizada el dia 16 de octubre de 2015, Ia que gener6 
informe tecnico 112- 2066 del 26 de octubre de 2015. 

Que mediante escrito con radicado 112-3291 del 02 de septiembre de 2016, el Senor 
HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, obrando en nombre y representaci6n legal de 
OROZCO CONSTRUCTORES S.A.S, confiere poder especial al Abogado CAMILO 
SALAZAR RESTREPO, identificado con la cedula de ciudadania niimero 1.037.596.806 
y portador de Ia tarjeta profesional de abogado numero 246038 del Consejo Superior de 
Ia Judicatura. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgo un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se informo sobre Ia posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que en el expediente 056150322882, NO se evidencia Ia presentaciOn de escrito de 
descaros por parte de los implicados. 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-1370 del 27 de octubre de 2016, se incorporO como 
pruebas al presente procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes: 

• Queja con radicado SCQ-131-0906 del 16 de octubre de 2015 
• Informe tecnico de Queja con radicado 112- 2066 del 26 de octubre de 2015 
• Informe tecnico con radicado 112- 0053 del 15 de enero de 2015 
• Escrito con radicado 131-0751 del 08 de febrero de 2016. 
• Escrito con radicado 131-2613 del 17 de mayo de 2016 
• Informe TOcnico con radicado 112-1391 del 20 de junio de 2016. 
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Que asi mismo, con Ia actuacion en comento, se procedi6 a dar por agotada la etapa 
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra 
del Senor LUIS HUMBERTO CASTAF1EDA CEBALLOS identificado con cedula de 
ciudadania N° 8.266.566 y a la Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A 
identificada con Nit 900.083.537-3, Representada Legalmente por el Senor HUGO 
ANTONIO OROZCO RIOS y se dio traslado para la presentaci6n de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LOS INVESTIGADOS 

Que en el expediente 056150322882, NO se evidencia la presentaciOn de escrito de 
Alegatos por parte de los implicados. 

EVALUACION A LOS CARGOS FORMULADOS 

Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo formulado al Senor LUIS 
HUMBERTO CASTAFIEDA CEBALLOS y a Ia Empresa OROZCO CONSTRUCTORES 
S.C.A, con su respectivo analisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados. 

Es de aclarar que como se manifest6 anteriormente ni el Senor LUIS HUMBERTO 
CASTAF1EDA CEBALLOS ni la Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, 
presentaron a este Despacho escritos de Descargos, ni de Alegatos, habiendoseles 
concedido por parte de esta Autoridad Ambiental la oportunidad para hacerlo dentro de 
Ia etapa procesal correspondiente: 

• CARGO PRIMERO: Realizar movimiento de tierra con el cual se aport6 
sedimentaci6n a una fuente de agua, en un predio con coordenadas 6° 4' 11.4" / 
75° 25' 54.1" / 2263 msnm, ubicado en la vereda Pontezuela del Municipio de 
Rionegro trasgrediendo el Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8 literal e, situacion 
que fue evidencia en visita realizada el dia 16 de octubre de 2015, la que gener6 
informe tecnico 112- 2066 del 26 de octubre de 2015 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposici6n a lo contenido en el 
Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8 "Se consideran factores que deterioran el ambiente 
entre otros: literal e: La sedimentaciOn en los cursos y dep6sitos de agua;"; dicha conducta se 
configur6 cuando en visita tecnica realizada el dia 16 de octubre de 2015, la cual 
genero el informe tecnico con radicado 112-2066 del 26 de octubre de 2015, se 
encontr6 la implementaciOn de una tuberia de aproximadamente 6" para la conducci6n 
de aguas Iluvias y de escorrentia, debido a esta obra se presentaron procesos erosivos 
que dieron lugar al aporte de sedimentaci6n a la fuente hidrica y a Ia bocatoma del 
acueducto pontezuela. 

Al respecto, Ia empresa la Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A implicado, 
argumenta mediante un escrito con radicado 131-0751 del 08 de febrero de 2016, que 
se estan realizando actividades de mantenimiento de sedimentos a la fuente hidrica, 
mas otras actividades ambientales como engramado de cortes y Ilenos, para evitar 
desprendimiento del talud y el arrastre de sedimentos. 

Rectificaci6n de la banca de la via para que la pendiente quede hacia el corte y no 
hacia el Ileno y Mantenimiento de pocetas desarenadoras para evitar el arrastre de 
sedimentos 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 
	

Vigente desde: 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77N.05 



ISO 9001 ISO 1400 

contec 4:1 contec 

Iss‘ P OR 4/4/  

Cornare 

Respalda su argumento, con las siguientes pruebas: escrito con radicado 131-0751 del 
08 de febrero de 2016 y escrito con radicado 131-2613 del 17 de mayo de 2016, 
mediante el cual informan los avances de actividades en materia ambiental para el 
control y mitigaci6n de impactos al medio ambiente. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por la Empresa OROZCO CONSTRUCTORES 
S.C.A, en los escritos de la antes relacionados, se puede concluir que se reconoce por 
parte de los mismos que existieron situaciones ambientales como el aporte de 
sedimentaciOn a fuente hidrica y que han tornado correctivos para su mitigacion, 
constituyendose lo anterior en un allanamiento implicito al cargo formulado mediante 
Auto con radicado 112-0895 del 13 de julio de 2016. 

Evaluado lo expresado por los implicados y confrontado esto, respecto a las pruebas 
que obran en el presente procedimiento, tales como Queja con radicado SCQ-131-0906 
del 16 de octubre de 2015, Informe tecnico de Queja con radicado 112- 2066 del 26 de 
octubre de 2015, Informe tecnico con radicado 112- 0053 del 15 de enero de 2015, 
Informe tecnico con radicado112-1391 del 20 de junio de 2016, se puede establecer 
con claridad que el Senor LUIS HUMBERTO CASTANEDA CEBALLOS, y Ia Empresa 
OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, violaron Ia normatividad ambiental, infringiendo lo 
dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8 literal e,) y no lograron desvirtuar 
el cargo formulado ; por lo tanto, el cargo 1 esta Ilamado a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150322882, se 
concluye que el cargo formulado a prosperar, ya que en este no hay evidencia que se 
configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el 
articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito, de conformidad con la definici6n de los mismos contenida en Ia Ley 95 de 1890. 
2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas 
descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la presencia de hechos 
imprevisibles e irresistibles. 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presuncion de responsabilidad" sino una presunci6n de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actu6 
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situaci6n esta, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia AdministraciOn. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con la imposicion de algiln tipo de sanciOn, se efectue de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que elevo a rango constitucional Ia 
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 
79 superior que seliala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva 
protecci6n del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones aut6nomas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la 
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridades, a travos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
data lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtaa la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y 
podra utilizar todos los medios probatorios legales". 

Articulo 5o. "Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u 
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en e/ C6digo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994, y en las dermas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft) al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislacion complementaria; a saber: 
el daho, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin 
Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 
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Comore , 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los Banos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn." 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanciOn consistente en 
MULTA a Ia empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, y al Senor LUIS 
HUMBERTO CASTAF1EDA CEBALLOS, por estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo 
al cargo formulado mediante Auto No. 112-0895 del 13 de julio de 2016 y conforme a lo 
expuesto arriba. 

Que para Ia gradualidad de Ia sanciOn se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo 
procedimiento reglamentado por Ia misma ley. 

En relacion con Ia dosificacion de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas 
sobre protecciOn ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se ie podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales 
liquidados al momento de dictarse Ia respectiva resoluciOn, aplicando el procedimiento 
previsto en Ia ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde 
a Ia gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, propios de toda decisi6n que conlleve Ia imposici6n de una sanciOn 
administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo 
se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracciOn 
mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes." 
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Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y, de 
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. 111-0994-2016, se gener6 el informe 
tecnico con radicado No. 131-1913 del 25 de septiembre de 2017, en el cual se 
establece lo siguiente: 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 
Tasaci6n de Multa 

Multa = B+[(a*R)*(1+A)+Car Cs 
TIPO DE 
HECHOS: CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= Y*(1 -p)/p 0,00 
Y: Sumatoria de ingresos y costos Y= y1+y2+y3 0,00 

YI 
Ingresos 
directos 0,00 En este caso no se evidencian ingresos 

directos. 

Y2  Costos 
evitados 

0,00 
En este caso no se evidencian costos 

evitados. 

Y3  Ahorros de 
retraso 

0,00 
En este caso no se evidencian ahorros de 

retraso. 

Capacidad de deteccion de la conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,45 

La capacidad de deteccion es media, ya 
que se inicia con lo manifestado en la 

Queja ambienta SCQ-131-0906-2015 del 
16 de octubre de 2015. 

p media= 0.45 

p altar 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3/364)*d)+ 
(1-(3/364)) 1,00 

d: armor° de dias continuos o 
discontinuos durante los cuales sucede el 
ilicito (entre 1 y 365). 

d= entre 1 y 
365 

1,00 
Debido a que no se tiene certeza del ilicito, 
de acuerdo a la metodologia se considera 
como un hecho instantaneo. 

o = Probabilidad de ocurrencia de la = 
afectacion 

o 
Calculado 
en Table 2 0,20  

m = Magnitud potencial de la afectacion m=
Calculado 
en Table 3 

20,00 

r= Riesgo r = o * m 4,00 

Arlo inicio queja ano 2.015 El proceso se inicia con el informe tecnico 
112-2066 del 26 de octubre de 2015. 

Salario Minimo Mensual legal vigente smmlv 644.350,00 

R = Valor monetario de la importancia del 
riesgo 

R=  (11.03 x 
SMMLV) x r 28.428.722,00 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes Calculado A= en Table 4 -0,20 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentario 
1 

• 0,00 

Cs: Capacidad socioeconomica del 
infractor. Cs= 

Ver  comentario 
2 

0,75 

TABLA 1 
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VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 Se toma como valor constante, por ser 
un calculo por Riesgo 

TABLA 2 . . 
TABLA 3 , 

PROBABILIDAD 
- ' 	,AFECTACION 

. 	DE OCURRENCIA 
( o ) 

DE LA 
. 

' 	- 
MAGNITUD POTENCIAL 

, 
DE LA AFEC,TC1 

, 	.1 - 
N  

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,20
Moderado 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 
 

Alta 0,80 Leve 9.20 35,00 

Moderada 0,60 . 	21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41- 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic° 61= 80 -80,00 

JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta la importancia del recurso hidrico de la zona, por parte de la Constructora 
OROZCO S.C.A, se resarci6 dicha afectacion con la implementacion de un nuevo tanque de 
almacenamiento para el acueducto del sector, la limpieza de la fuente hidrica, el acogimiento al 
Acuerdo Corporativo No.250 de 2011 y la reforestaciOn de las fajas de proteccion ambiental de 
la zona con mas de 70 especies nativas como Drago rojos, Chirlovirlos, Punta de lances, 
Guamos, Yarumos, Siete cueros, entre otros, acciones que garantizan la proteccion faunistica 
y floristica del sector. 

PARA: OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A 

TABLA 4 

CiRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,20 

Cometer Ia infracciOn para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe veda, 
restricciOn o peohibiciOn. 

0,15 

Realizar Ia acciOn u omisi6n en areas de especial importancia ecolOgica. 0,15 

Obtener provecho economic° para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la accion de las autoridadeS ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

JustificaciOn Agravantes: se poseen sanciones anteriores y actividades relacionadas con este tipo de afectacion en otros proyectos, 
ademas aparece en la base de datos de RUIA. 

TABLA 5 
Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a Ia autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia. 

-0,40 

-0,40 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dant), compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con 
dichas acciones no se genera un datio mayor. 

-0,40 
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Justificacion Atenuantes: 
La empresa Orozco constructores resarcieron los darios realizados a terceros, mitigaron y corrigieron las afectaciones realizadas en la 
zona, de acuerdo a lo manifestado en el oficio con radicado No.131-0751-2016 del 08 de febrero de 2016, fecha que es anterior al 
Auto de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental con radicado No.112-0311-2016 del 16 de marzo 
de 2016. 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justificacion costos asociados: 
En este caso no se evidencian costos asociados. 

TAB LA 6 
, 	. 	.  . 

CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 
cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla: 

Nivel SISBEN de Pago 
CapacidadResultado 

1 0,01 

0,75 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 
Poblaci6n especial: 

Desplazados, Indigenas y 
desmovilizados. 

0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicarin los 
ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamaiio de la Empresa 
Factor de 

Ponderacion 
Microempresa 0,25 

Pequena 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad 
de pago para los entes territoriales es necesario identificar la 
siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer eI nOmero de 
habitantes. Identificar eI monto de ingresos corrientes de libre 
destinacion (expresados en salarios minimos legales mensuales 
vigentes — (SMMLV). Una vez conocida esta informacion y con 
base en la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la 
entidad. 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

Categoria Municipios Factor de 
Ponderacion 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 
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Sexta 0,40 

Justification Capacidad Socio- economica: 
Teniendo en cuenta el Registro unico empresarial y social- Camaras de comercio, la empresa posee 53 trabajadores y la ley 905 de 
2004 decreta en su articulo segundo que es mediana empresa. 

VALOR 
MU LTA: -: 

CEBALLOS: PARA: LUIS HUMBERTO CASTANEDA 

TABLA 4 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ' Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,20 

Cometer la infraccion para ocultar otra. 0,15 

Rehuir Ia responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe veda, 
restriction o prohibicion. 

0;15 

Realizar Ia accion u omision en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar Ia accion de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplhniento total o partial de las medidas preventivas. 0,20 

Justification Agravantes: 
se poseen sanciones anteriores y actividades relacionadas con este tipo de afectaciOn en otros proyectos, ademas aparece en la base 
de datos de RUIA. 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 
Confesar a la autoridad ambiental Ia infraccion antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptOan los casos de flagrancia. 

-0,40 

-0,40 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dano, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de Iniclarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con 
dichas acciones no se genere un dant) mayor. 

-0,40  

Justification Atenuantes:La empresa Orozco Constructores y el Senor Luis Humberto Castaneda Ceballos, resarcieron los dews 
realizados a terceros, mitigaron y corrigieron las afectaciones realizadas en la zona, de acuerdo a lo manifestado en el oficio con 
radicado No.131-0751-2016 del 08 de febrero de 2016, fecha que es anterior al Auto de inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental con radicado No.112-0311-2016 del 16 de marzo de 2016. 

CALC1111:0 DE,  C OSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justification costos asociados: 
En este caso no se evidencian costos asociados. 

TABLA 6 
CAPACJDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 
cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a Ia siguiente tabla: 

Nivel SISBEN Capacidad 
de Pago 

Resultado 
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1 _0,01 " 

0,03 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 
Pot)lad& especial: 

Desplazados, Indigenes y 
desrnovilizados. 

0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los 
ponderadores presentados en Ia siguiente tabla: 

Tamano de la Empresa 
Factor de  Ponderacion 

Microempresa 0,25 
 

Pequena 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad 
de pago para los entes territoriales es necesario identificar la 
siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el nomero de Factor 
habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre 
destinacion (expresados en salarios minimos legales mensuales 
vigentes — (SMMLV). Una vez conocida esta informacion y con 
base en Ia siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la 
entidad. 

Departamentos 
0,80 

 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,70 

0,60 

Categoria Municipios de 
Ponderacion 

Especial 1,00 

Primera 0,90  
Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio- economica: 
Teniendo en cuenta que el senor LUIS CASTANEDA con cedula 8,266,566, no reposa en la informaciOn del SISBEN. Se conoce a 
partir de las fichas municipales de la gobernacion de Antioquia de 2015, que el nivel promedio del area rural del municipio de Rionegro 
es tres (3). 

VALOR 
MULTA: 

19. CONCLUSIONES.  

Una vez aplicada Ia metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 

se establece una multa por un valor de $17.057.233,20 (Diecisiete millones cincuenta y siete mil, doscientos 

treinta y tres pesos con veinte centavos M/L) para la empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A y $682.289,33 

(seiscientos ochenta y dos mil, doscientos ochenta y nueve pesos con treinta y tres centavos M/L) para el 

senor LUIS HUMBERTO CASTANEDA CEBALLOS. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al Senor LUIS HUMBERTO 
CASTANEDA CEBALLOS y a Ia Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, 
procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra Ia 
sanci6n correspondiente. 
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Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Senor LUIS HUMBERTO 
CASTANEDA CEBALLOS identificado con cedula de ciudadania 8.266.566 y a la 
Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, identificada con Nit. 900.083.537-3, 
Representada Legalmente por el Senor HUGO ANTONIO OROZCO RIOS identificado 
con cedula de ciudadania N° 15.430.052, del cargo formulado en el Auto con Radicado 
112-0895 del 13 de julio de 2016, por encontrarse probada su responsabilidad por 
infracci6n a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al Senor LUIS HUMBERTO CASTANEDA 
CEBALLOS y a la Empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion, una sanci6n consistente en 
MULTA, asi: 

- Al senor LUIS HUMBERTO CASTANEDA, identificado con C.0 No. 8.266.566 multa 
por un valor de $682.289,33 (seiscientos ochenta y dos mil, doscientos ochenta y 
nueve pesos con treinta y tres centavos M/L). 

- A Ia empresa OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, identificada con Nit No. 
900.083.537-3, multa por valor de $17.057.233,20 (Diecisiete millones cincuenta y 
siete mil, doscientos treinta y tres pesos con veinte centavos M/L) 

Paragrafo 1: El Senor LUIS HUMBERTO CASTANEDA CEBALLOS y Ia Empresa 
OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, deberan consignar el valor de la multa impuesta 
mediante la presente actuacion administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con cOdigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera 
ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente 
actuaciOn administrativa. De no realizar dicho pago en el termino establecido, se 
causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso 
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdicciOn 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la 
presente actuaciOn administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO CUARTO: INGRESAR al Senor LUIS HUMBERTO CASTANEDA 
CEBALLOS identificado con cedula de ciudadania N° 8'266.566 y a la Empresa 

Rutaw". '"GegriblrAtilthigriixra so\daVdeirticipativa y transpararate 
,Ifil111111~110111111MAIDA 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Mire 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Seafood° Antiogtti 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, v^vw.comare.gov.co, E-matt: tiff 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas EV: 502 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los 
CITES Aeropuerto Jose Marfa Cordova - Telefax-  f0541 536 20 



OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A, Identificada con Nit. NUmero 900.083.537-3, 
representada legalmente por el senor HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, identificado 
con cedula de ciudadania N° 15.430.052, en el Registro Unico Nacional de Infractores 
Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en eI articulo 57 de Ia Ley 1333 de 2009, 
una vez se encuentre ejecutoriada Ia decision. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente decision en eI Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente eI presente Acto al Senor LUIS 
HUMBERTO CASTANEDA CEBALLOS y a Ia Empresa OROZCO CONSTRUCTORES 
S.C.A, a traves de su representante legal, el senor HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, o 
quien haga sus veces al momento de Ia notificacion. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia, proceden los recursos de 
reposicion y en subsidio el de apelacion, ante el mismo funcionario que lo expidio, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE,CRISTINA TRi9LDO PINEDA 
Jefe 	ridica 

Expediente: 056150322882 
Fecha: 19 de octubre de 2017 
Proyect6: Abogado Leandro GarzOn 
Tecnico: Juan David Gonzalez 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 
	

Vigente desde: 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77N.05 
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