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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 la Corporaci6n AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 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 proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Respecto del Expediente 056070321740: 

Que mediante Queja radicada SCQ-131-0398 del 28 de mayo de 2015, el interesado 
manifiesta que: "En la parte alta del cerro, se vienen realizando talas, y contaminaciOn de la 
fuente hidrica con agroquimicos de un cultivo de flores y vertimientos de varias viviendas. De 
igual manera aduce que el funcionario Jairo Henao conoce el sector y podria cuantificar el dano 
del sector, ya que estuvo relacionado con la concesiOn de aguas otorgada por la corporaciOn", 
lo anterior en un predio ubicado en Ia vereda El Chuscal del municipio de El Retiro, con 
punto de coordenadas 75°26'48"; 06°03'13"; Z: 2.441. 

Que en atencion a Ia queja, se realizo visita al predio en menciOn, generando el Informe 
Tecnico con radicado 112-1083 del 17 de junio de 2015. 

Que mediante escrito con radicado 131-3459 del 11 de agosto de 2015, el senor Juan 
Pablo Mesa Velasquez, anexO poder conferido en debida forma al senor Rodrigo de 
Jesus Mesa Velasquez; en el mismo escrito se solicito un plazo de 15 alios para 
realizar el retiro de las plantas sembradas dentro de la zona de protecciOn, 
argumentando que este es el tiempo de vida util de las plantas. 

Que mediante Informe Tecnico 112-2177 del 10 de noviembre de 2015, funcionarios de 
Ia Corporaci6n realizaron evaluacion Ia informaciOn allegada por el senor Rodrigo Mesa 
Velasquez. 
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Que funcionarios de Ia Corporacion realizaron visita de control y seguimiento a las 
recomendaciones hechas por CORNARE el dia 08 de enero de 2016, Ia cual gener6 el 
Informe Tecnico 112-0150 del 28 de enero de 2016. 

Respecto del Expediente 056070322838: 

Que mediante Queja radicada SCQ-131-0877 del 07 de octubre de 2015, el interesado 
manifiesta que "en la finca la UPB, se estableciO un cultivo de hortensia y para el riego, 
se esta derivando agua de una fuente hidrica al parecer sin permiso, dejando sin 
recurso los predios ubicados aguas abajo" 

Que en atenci6n a queja, se realizO visita al predio el dia 09 de octubre de 2015, Ia cual 
genera el Informe Tecnico 112-2028 del 20 de octubre de 2015. 

Respecto de Ia Medida Preventiva impuesta: 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-0911 del 07 de marzo de 2016, se impuso 
una medida preventiva de Amonestacion, al senor Juan Pablo Mesa Velasquez, por el 
reiterado incumplimiento de los requerimientos realizados por CORNARE consistentes 
en reubicar las plantas de hortensia que tenia establecidas en suelos de protecci6n, en 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare y el PBOT del 
municipio de El Retiro, y asi mismo por no tramitar el respectivo permiso de vertimientos 
ante Ia CorporaciOn. 

Respecto de Ia correccion de errores formales: 

Que en el Auto No. 112-1367 del 27 de octubre de 2016, articulo 3, se menciono 
erroneamente el Escrito con radicado 131-2456 del 22 de agosto de 2015, como una de 
las pruebas integradas al presente procedimiento sancionatorio ambiental. Este 
Despacho se referira con respecto a este punto, con posterioridad. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado 112-0798 del 27 de junio de 2016, se inicio un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de caracter Ambiental, al senor JUAN 
PABLO MESA, identificado con cedula de ciudadania 1.140.840.317, por Ia presunta 
violacion de Ia normatividad ambiental, especificamente por establecer un cultivo de 
hortensia en suelos de protecci6n en un predio ubicado en Ia vereda El Chuscal del 
municipio de El Retiro, y adernas por desarrollar una actividad agroindustrial que genera 
aguas residuales domesticas y no domesticas, sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera 
infraccion en materia ambiental toda accion u omisi6n 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 demas disposiciones ambientales vigentes en 
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que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia 
Autoridad Ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la 
comisi6n de un dario al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y Ia 
legislacion complementaria, a saber: El dalio, 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 perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior procede este despacho mediante Auto 112-0798 
del 27 de junio de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos al senor JUAN PABLO 
MESA VELASQUEZ: 

CARGO PRIMERO: Establecer un cultivo de hortensia en suelos de proteccion en un 
predio ubicado en Ia Vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, con punto de 
coordenadas 75°26' 48"; 06° 03'13"; Z: 2.441 en contravencion a lo dispuesto en el 
Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°. 

CARGO SEGUNDO: Desarrollar una actividad agroindustrial que genera aguas 
residuales domesticas y no domesticas, sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos; lo anterior en un predio ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio de 
El Retiro, con punto de coordenadas 75°26' 48"; 06° 03'13"; Z: 2.441, en contraposiciOn 
a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.1. 

El Auto con radicado 112-0798 del 27 de junio de 2016, fue notificado personalmente el 
dia 01 de julio de 2016. 

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 otorg6 un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre Ia posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado 131-4080 del 14 de julio de 2016, el senor 
RODRIGO DE JESUS MESA VELASQUEZ, en calidad de apoderado del senor JUAN 
PABLO MESA VELASQUEZ, derivada del poder anexado en el escrito 131-3459 del 11 
de agosto de 2015, present6 sus descargos e igualmente solicito unas pruebas. 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 

• CARGO PRIMERO: 

"Se revis6 el historial de imagenes satelitales de google earth y orto fotos del SIG de 
Cornare y evidentemente  las areas que estan actualmente cultivadas con 
hortensias, eran utilizadas en actividades agropecuarias  y las coberturas boscosas 
existentes en el predio han sido conservadas"  (...) LA UMATA recomend6 iniciar el 
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cultivo en el punto donde hoy esta, manteniandolas coberturas boscosas, lo que se 
ha hecho hasta ahora. 

Visitamos la UMATA para solicitar copia de las actas de visitas y me informaron que 
no reposa nada por escrito, motivo por el cual no puedo adjuntar documento alguno, 
en estas visitas solicitaron crear las barreras de proteccion para las aguas de 15 
metros en los causes y 30 metros en el nacimiento, se hizo y se cumpliO con lo 
dispuesto en el plan de ordenamiento territorial, ARTICULO 161 RONDAS 
HIDRICAS Y AREAS DE PROTECCION DE NACIMIENTOS DE AGUA. 

No obstante lo anterior, acataremos la orden de ustedes de reemplazar el cultivo de 
hortensias, solicitandoles un plazo prudencial para el cambio, este plazo podria 
ser de 8 a 10 alias, debido los altos costos de desmontaje y montaje de un nuevo 
lote para las hortensias en terrenos adecuados para este fin." 

• CARGO SEGUNDO: 

"Acatamos esta orden y vamos a iniciar la solicitud para obtener el permiso de 
vertimientos, pero como los tramites son complejos, largos y costosos solicitamos 
un plazo prudencial para Ilevar a cabo este procedimiento pidiendoles la 
asesoria para poder cumplir con este requerimiento." 

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto 112-1367 del 27 de octubre de 2016, se abri6 un periodo probatorio 
y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes. 

• Queja con radicado SCQ-131-0398 del 28 de mayo de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-1083 del 17 de junio de 2015. 
• Queja con radicado SCQ-131-0877 del 07 de octubre de 2015 
• Escrito con radicado 131-3459 del 11 de agosto de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-2028 del 20 de octubre de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-2177 del 10 de noviembre de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-0150 del 28 enero de 2016. 
• Escrito con radicado 131-2329 del 04 de mayo de 2016. 
• Informe tecnico con radicado 112-1349 del 14 de junio de 2016. 
• Escrito con radicado 131-4080 del 14 de julio de 2016. 
• Escrito con radicado 131-5871 del 22 de septiembre de 2016 

Que en el mismo Auto se ordeno Ia practica de las siguientes pruebas: 

De oficio: 

1. Realizar visita tecnica, por parte de Ia Subdireccion de Servicio al Cliente, al 
lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las condiciones 
Ambientales que en Ia actualidad presenta el lugar, en compania de los 
encargados del predio. 
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2. Oficiar a la secretaria de Planeacion del Municipio de El Retiro, con el fin de que 
se suministre el certificado de usos del suelo del predio objeto del presente 
procedimiento sancionatorio. 

Mediante escrito con radicado 131-7021 del 16 de noviembre de 2016, el senor 
RODRIGO MESA VELASQUEZ, allege) a la CorporaciOn el Certificado de usos de suelo 
del predio objeto de analisis. 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en menciOn, funcionarios de la 
CorporaciOn realizaron visita al lugar de los hechos, el dia 21 de diciembre de 2016, de 
la cual se genera el informe tecnico No.131-1905 del 28 de diciembre de 2016, en 
donde se evaluO lo ordenado en el Auto No. 112-1367 del 27 de octubre de 2016. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante, el Auto 112-
0032 del 06 de enero de 2017, a declarar cerrado el periodo probatorio y se corrio 
traslado por un termino de 10 dias habiles para presentar memorial de alegatos. 

Que transcurrido el termini arriba mencionado, contado a partir de la notificacion por 
estados, realizada el dia 11 de enero de 2017, se encontro que por parte del 
interesado, no se present6 ningt:in memorial de alegatos. 

EVALUACION DE DESCARGOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS CARGOS  
FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  

SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Procede este Despacho a realizar la evaluacion de los cargos, formulados al senor 
JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, con el respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado por parte del presunto 
infractor en su defensa. 

CARGO PRIMERO: Establecer un cultivo de hortensia en suelos de protecciOn en un 
predio ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, con punto de 
coordenadas 75°26' 48"; 06° 03'13"; Z: 2.441 en contravenciOn a lo dispuesto en el 
Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°. 

La conducta descrita en el cargo anteriormente mencionado, va en contravenciOn a lo 
contenido en el Articulo 5° del acuerdo Corporativo 250 del 2011 de Cornare, que 
dispone: "ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de protecciOn 
ambiental en razon a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos. 

e) Las areas o predios con pendientes superiores al 75%..." 
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Frente al cargo bajo analisis, se encuentra que esta CorporaciOn active) sus sistema de 
investigaciOn, como consecuencia de las quejas radicadas con N° SCQ-131-0398-2015 
y SCQ-131-0877-2015, donde se manifestO por los interesado, entre otras cosas, que 
se establecio un cultivo de hortensias y se estaba realizando tala y contaminacion de 
una fuente hidrica en Ia Vereda el Chuscal del Municipio de El retiro. 
Que como consecuencia de lo anterior, Cornare realize) vista de atencion al predio, 
ubicado en las coordenadas 75°26' 48"; 06° 03'13"; Z: 2.441, identificando lo siguiente: 
"Ubicamos un punto del predio al interior de un cultivo de hortensias (Hydrangea 
macrophylla) con un area aproximada a una hectarea, en las coordenadas X: 848.345 
Y:1.161.213, donde constatamos con EL SIG de Cornare que el use del suelo definido 
por el acuerdo 250 de 2011, corresponde a suelo de protecciOn"; informacion que se 
encuentra plasmada en el informe tecnico N° 112- 1083 del 17 de junio de 2015, el cual 
fue integrado como prueba dentro del presente procedimiento, (Auto 112-1367-2016, 
Articulo 3) y posteriormente remitido al usuario para su conocimiento. 

En virtud de lo anterior, el senor RODRIGO MESA VELASQUEZ , como apoderado del 
senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ , presente) escrito de respuesta, radicado N° 
131-3459-2015, donde reconoci6 que parte del cultivo se encuentra en zona de 
protecci6n, al manifestar :"Es verdad que parte del cultivo 30.000 matas estan segan 
su informe en zona de proteccion ambiental, en vista del costo de montaje, 
(PreparaciOn de terreno, limpieza, semilla, abonada, control de plagas, mano de obra, 
cubierta del cultivo, etc.) de aproximadamente ($ 60.0000.000) sesenta millones de 
pesos el traslado del cultivo costaria mas o menos lo mismo o un poco mas por el 
aumento de los costos de insumos y mano de obra actuales y de nuevo se demoraria la 
producci6n dos alios mas.." (Negrita fuera texto). 

Tenemos entonces que, el usuario en un principio acepto que efectivamente parte de su 
cultivo se encontraba dentro de zona de protecciOn ambiental, y a pesar que 
posteriormente solicito aclaracion frente a las zonas de protecciOn establecidas en el 
Acuerdo 250 de 2011 (Anexo probatorio N° 131-2329-2016), mediante el Informe 
Tecnico N° 112-1349-2016, se informe) y aclaro lo siguiente : "En el caso del predio en 
referencia, las zonas de protecciOn ambiental definidas, corresponden a las rondas 
hidricas y a las areas con pendientes superiores al 75%. Cabe aclarar que dichas zonas 
fueron definidas como protecciOn ambiental desde el Acuerdo Corporativo 016 de 1998, 
que reglamentO la ResoluciOn 1510 de agosto de 2010 de MINAMBIENTE". Ahora bien, 
en las visitas realizadas por los funcionarios de Ia Corporacion los dias, 2 de junio de 
2015, 9 de octubre de 2015, 8 de enero de 2016 y 8 de junio de 2016, las cuales 
generaron los informes tecnicos 112-1083 del 17 de junio de 2015, 112-2028 del 20 de 
octubre de 2015, 112-0150 del 28 de enero de 2016 y 112-1349 del 14 de junio de 2016 
respectivamente, (los cuales hacen parte del cOmulo probatorio del presente 
Procedimiento Sancionatorio), se logro evidenciar claramente que las areas cultivadas, 
se encontraban en zonas protegidas por el Acuerdo Corporativo 250 del 2011, ademas, 
el senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, no dio cumplimiento oportuno a lo 
requerido en Ia Resolucion 112-0911 del 7 de marzo de 2016, lo cual segiin el articulo 5 
de Ia Ley 1333 de 2009, se considera como infraccion de caracter ambiental. 
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Ahora bien, en el escrito de descargos con radicado N°131-4080-2016, el investigado 
solicita lo siguiente: "Acataremos la orden de ustedes de reemplazar el cultivo de 
hortensias, solicitandoles un plazo prudencial para el cambio, este plazo podria 
ser de 8 a 10 alios, debido a los altos costos del desmontaje y montaje de un nuevo 
lote para las hortensias en terrenos adecuados para tal fin". 

Sobre lo anterior, considera este despacho, que el plazo que solicito el senor MESA 
VELASQUEZ, para realizar el desmontaje del cultivo, presenta lo siguiente: (1) por un 
lado, no seria viable tecnicamente otorgarlo, toda vez que tal y como se menciona en el 
informe tecnico 112-2177 del 10 de noviembre 2015, "no se garantizaria la protecciOn 
de los recursos naturales acorde a la restricciOn del lugs( (...). (2) el plazo solicitado ya 
no es necesario, toda vez que en visits tecnica realizada por funcionarios de Ia 
Corporaci6n, el dia 21 de diciembre de 2016, de Ia cual se gener6 el Informe Tecnico 
131-1905 del 28 de diciembre de 2016, se evidencio que las plantas de hortensia que 
se encontraban establecidas en suelos de protecciOn ambiental fueron retiradas. Sobre 
este Ultimo hecho se precisa, que si bien es cierto las plantas fueron retiradas, ello no 
implica Ia exoneracion frente a Ia investigaciOn iniciada mediante el Auto N° 112-0798-
2016, pues como arriba se mencionO, para los dies 2 de junio de 2015, 9 de octubre de 
2015, 8 de enero de 2016, y 8 de junio de 2016, el cultivo se encontraba establecido en 
zona de proteccion, contrariando con ello Ia normatividad ambiental existente, 
especificamente el Acuerdo Corporativo N° 250 de 2011. 

De esta manera, evaluado lo expresado por el apoderado del senor JUAN PABLO 
MESA, y confrontado esto, respecto a las pruebas que obran en el presente 
procedimiento, analizadas anteriormente, se puede establecer con claridad que el senor 
MESA VELASQUEZ, a traves de su apoderado, NO logro desvirtuar el cargo primero. 

CARGO SEGUNDO: Desarrollar una actividad agroindustrial que genera aguas 
residuales domesticas y no domesticas, sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos; lo anterior en un predio ubicado en Ia Vereda El Chuscal del Municipio de 
El Retiro, con punto de coordenadas 75°26' 48"; 06° 03'13"; Z: 2.441, en contraposicion 
a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.3.5.1. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposici6n a lo contenido en el 
Decreto 1076 de 2015 Articulo 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

En atencion a Ia queja SCQ-131-0398 del 28 de mayo de 2015, dentro de Ia cual 
manifesto el interesado, entre otras cosas, que se viene realizando contaminaciOn de Ia 
fuente hidrica con agroquimicos de un cultivo de flores y vertimientos, funcionarios de Ia 
corporaci6n realizaron visits de atencian al predio objeto de queja el dia 2 de junio de 
2015, identificando lo siguiente:"E/ predio Khandala tiene labores agropecuarias (cultivo 
de flores de hortensia y ganaderia) sin los permisos ambientales de concesi6n de aguas 
y vertimientos que requieren para las actividades econOmicas que realizan, estos 
tramites deben legalizarlos en Cornare". Esta informaciOn se encuentra plasmada en el 
Informe Tecnico N° 112-1083 del 17 de junio de 2015, el cual, como se mencion6 
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anteriormente fue integrado como prueba obrante en el presente procedimiento 
sancionatorio. 

En respuesta al Informe Tecnico antes mencionado, el senor RODRIGO MESA 
VELASQUEZ, actuando como apoderado del senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, 
mediante escrito con radicado N° 131-3459-2015, manifesto lo siguiente: "El permiso de 
los vertimientos no lo hemos solicitado ya que ninguna autoridad nos lo habia pedido y 
creemos nosotros no lo requerimos. Ya que las aguas residuales de la finca son solo la 
de los balios y cocina, aguas que estan encausadas a los pozos sapticos que tiene la 
finca, las hortensias no producen vertimientos y las fumigaciones no afectan las aguas 
ya que por donde va el cause de las aguas estan protegidos por barreras vivas de 15 
metros en el cauce y 30 metros en el nacimiento". Ahora bien, tal y como se evidencia 
en el Informe Tecnico 112-2177-2015, se inform6 al usuario que: "Toda actividad 
economica localizada fuera del area de cobertura del sistema de alcantarillado pUblico, 
debera dotarse de sistemas de recolecciOn y tratamiento de los residuos liquidos 
generadas en sus actividades domesticas y/o productivas y debera contar con el 
respectivo permiso de vertimiento que es aquel que autoriza la Autoridad Ambiental a 
toda persona natural o juridica para que realice las descargas de aguas residuales". 

Posteriormente, manifest6 el implicado en su escrito de descargos radicado 131-4080-
2016 lo siguiente:"Acatamos esta orden y vamos a iniciar la solicitud para obtener el 
permiso de vertimientos, pero como los tramites son complejos, largos y costosos 
solicitamos un plazo prudencial para Ilevar a cabo este procedimiento, 
pidiendoles la asesoria para poder cumplir con este requerimiento" 
Al respecto, es de anotar que el permiso de vertimientos es la autorizaci6n previa que 
otorga el Estado, previo cumplimiento de unos requisitos, para que se viertan residuos 
liquidos al suelo o a un cuerpo de agua, lo cual quiere decir que antes de otorgarse el 
permiso no es posible que se ejecute la actividad que lo requiere. 

Cabe hacer menciOn, que en visita tecnica realizada por funcionarios de la Corporacion, 
el dia 21 de diciembre de 2016, de la cual se genera el Informe Tecnico 131-1905 del 
28 de diciembre de 2016, el senor RODRIGO MESA, manifest6 que no estan realizando 
vertimientos liquidos al suelo o al agua, y que ante esta situaci6n no dio inicio al tramite 
ambiental de permiso de vertimientos. Al ser verificada dicha informaci6n por 
funcionarios de la Corporaci6n se evidenci6 que efectivarnente no se estaban 
generando vertimientos. 

Sobre este Ultimo hecho se precisa que, si bien en la actualidad no se estan realizando 
vertimientos al suelo, o a cuerpo de agua, hace hincapie este despacho, que en los 
informes tecnicos 112-1083 del 17 de junio de 2015, 112-2177 del 10 de noviembre de 
2015, 112-0150 del 28 de enero de 2016, 112-1349 del 14 de junio de 2016, (los cuales 
tambien son prueba del presente procedimiento sancionatorio), se logro evidenciar el 
incumplimiento a los repetidos requerimientos realizados por esta Corporacion para que 
el senor JUAN PABLO MESA, tramitara y obtuviera el respectivo permiso ambiental. 
Ademas, incumplio con lo requerido en la Resolucion 112-0911 del 7 de marzo de 2016, 
lo cual segun la normatividad ambiental aplicable, se constituye como infraccion de 
caracter ambiental. Por lo anterior, encuentra este despacho que es evidente la 
infraccion a la normatividad ambiental. 
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Evaluado lo expresado por el senor RODRIGO MESA VELASQUEZ en representaci6n 
del senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ y confrontado esto, respecto a las 
pruebas que obran en el presente procedimiento, se puede establecer con claridad que 
el senor MESA VELAZQUEZ, no logrO desvirtuar el cargo segundo. 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringio lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo Corporativo 250 de 
2011, por lo tanto, los cargos primero y segundo estan Ilamados a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

1. Respecto de las consideraciones para decidir: 

Del analisis del material probatorio que reposa en el Expediente N°. 056070321740, se 
concluye que los dos cargos formulados, estan Ilamados a prosperar, ya que en estos 
no hay evidencia de que se configure alguna de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la 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 la 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 presuncion 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; situaciOn 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 del implicado de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la AdministraciOn. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposici6n de 
algim tipo de sancion, se efectOe 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. 

2. Respecto de la correccion de errores formales: 

SegOn lo dispuesto en el Articulo 45 de la Ley 1437 del 2011: "En cualquier tiempo, de 
oficio o a petici6n de parte, se podran corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitaciOn, de 
trascripcion o de omision de palabras. En ningan caso la correcciOn dara lugar a 
cambios en el sentido material de la decisiOn, ni revivira los tOrminos legales para 
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demandar el acto. Realizada la correcciOn, esta debera ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, segOn corresponda". 

En el Auto No. 112-1367 del 27 de octubre de 2016, articulo 3, se menciono 
errOneamente el escrito con radicado 131-2456 del 22 de agosto de 2015, como una de 
las pruebas integradas al presente Procedimiento Sancionatorio Ambiental. Ante Ia 
mencionada situaci6n y segOn lo dispuesto en Ia normatividad en comento, procedera 
este despacho a corregir el error de redacci6n en Ia parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo, siendo lo correcto mencionar el escrito con radicado 131-3459 del 11 de 
agosto de 2015. 

3. Respecto del levantamiento de la Medida Preventiva: 

SegOn lo dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009, las medidas preventivas tienen el caracter 
de transitorias, y se levantaran de oficio o a peticion de parte, una vez que se 
compruebe que desaparecieron las causas que la motivaron. En el presente 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio se procedera a levantar Ia Medida 
Preventiva de Amonestacion Escrita, impuesta al senor JUAN PABLO MESA 
VELASQUEZ, mediante ResoluciOn N° 112-0911 del 07 de marzo de 2016 toda vez 
que segiin lo evidenciado en el Informe Tecnico N° 131-1905 de 2016, no se estan 
realizando vertimientos a cuerpo de agua o al suelo, ni se evidencio huella de 
descargas recientes. Adernas en el mismo informe tambian se concluye que las plantas 
de hortensia fueron retiradas del suelo de protecciOn ambiental, desapareciendo con 
esto las causas que originaron Ia imposiciOn de Ia medida. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica Nacional, 
conocida tambien como constituci6n 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 sefiala: "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 Ia competencia de las corporaciones aut6nomas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Aut6nomas 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 
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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 legates 
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones aut6nomas 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 
dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtaa la presunci6n de culpa o dolo para to cual tendra Ia carga de la prueba y 
podra utilizar todos los medios probatorios legales". 

De la misma manera, la Ley en mention establece en su Articulo 5: "Infracciones. Se 
considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya 
violation de las normas contenidas en el COdigo 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 comisi6n de un dalio al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dalio, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren daran lugar a una sanci6n administrativa ambiental, sin 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 responsible ante terceros de la reparaciOn de los dailos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn." 

La ley 1333 de 2009 consagra en su articulo 35:"Levantamiento de las medidas 
preventivas. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanci6n consistente en 
multa al senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadania 1.140.840.317, por estar demostrada su responsabilidad en el presente 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo a los 
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cargos formulados mediante Auto N°.112-0798 del 27 de junio 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 protecci6n ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le 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 sanciones 
acorde a Ia gravedad de Ia infracci6n y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisiOn que conlleve Ia imposiciOn de 
una sanci6n administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas 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 publicos 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." 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de 
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-0697 del 13 de septiembre de 
2017, se gener6 el informe tecnico con radicado No. 131-0222 del 15 de febrero de 
2018, en el cual se establece lo siguiente: 

INFORME TASACION DE MULTA 

1. Asunto: Valoracion multa Queja SCQ-131-0398-2015 

2. Radicado y fecha: CI-111-0697-2017 del 13 de septiembre de 2017 

3. Municipio y codigo: 
El Retiro 
(5607) 4. Vereda y codigo 

El Chuscal 
(050160701025) 

5. Paraje o sector: La 
Campanita 

6. Actividad 
cultivo de Hortensia 

7. Proyecto, Obra o actividad: Control y seguimiento al 100% de as quejas. 
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8. Nombre del predio: Khandala 
9. Folio de matricula 
inmobiliaria (FMI): 

017-16669, 017-26947, 

017-960 

10. Localizacion exacta donde se presenta el asunto: 
Via Don Diego — La Ceja en el sector La Campanita se ingresa a mano izquierda por Ia tienda Ilamada Coqui, se 

avanza unos 400 metros aproximadamente. Preguntar por La Finca de La UPB. 

11. Coordenadas del predio 75°26'48" 06°03'13" Z: 2.441 msnm 

12. Nombre del presunto infractor: Juan Pablo Mesa Velasquez 

13. C.0 o NIT del presunto infractor: 1.140.840.317 

14. Expediente No: 05607.0321740 

15. Fecha de elaboracion de informe: 13 de febrero de 2018 

16. Participantes en Ia tasacion multa 

Nombre y Ape[lido En Calidad de 

Fabian Alberto Giraldo Quintero Abogado Cornare 

Diego Alonso Ospina Urrea Tecnico Cornare 

17. OBJETO: 

Evaluar los criterion contenidos en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010, en 

aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado a Juan Pablo Mesa Velasquez, el 

cual reposa en el expediente 05607.0321740 y en cumplimiento al articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, 

segun lo ordenado en el Oficio CI-111-0697-2017 del 13 de septiembre de 2017. 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 

Tasacion de Multa 

Multa = B+[(a*R)*(1+A)+Ca]* Cs 
TIPO DE 
!ECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= Y*(1-p)/p 953.333,33 

Yi'Sumatoria de ingresos y Costos Y= yl+y2+y3 780.000,00 

y1 Ingresos 
directos 

0,00 No se dieron ingresos directos 

y2 Costos 
evitados 

780.000,00 
Costo por evaluacion del 
tramites de vertimientos 

A Ahorros de 
retraso 

0,00 
No se presentaron ahorros de 

retraso 

Capacidad de deteccion de la conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,45 
La conducta fue detectada 

gracias a una queja ambiental 
p 
media= 

0.45 

p alta= 0.50 

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

1,00 

d: nUmero de dias continuos o discontinuos
d= 

durante los cuales sucede el ilicito (entre 1 y 365). 
entre 1 y 365 , 1,00 

Se desconoce los dias en que 
se cometio el ilicito, por lo tanto 

se toma como un hecho 
instantaneo 

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectacion 0.4-. 
Calculado 
en Table 2 

0,20 

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

20,00 
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r = Riesgo r= o*m 4,00 

Ailo inicio queja an° 2.015 
La queja fue atendida el dia 02 

de junio de 2015, segUn 
informe tecnico 112-1083-2015 

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 

Promedio del valor monetario 
por los dos cargos formulados 
(Cargo 1: 28.428.722) (Cargo 

2: 28.428.722) 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes Calculado 

A= en Tabla 4 
0,20 

Ca: Costos asociados Ca= Ver 
comentario 1 

0,00 

Cs: Capacidad socioeconomica del infractor. Cs= 
Ver 
comentario 2 

0,03 

Cargo primero: establecer un cultivo de hortensia en suelos de protecciOn en un predio ubicado en la vereda El Chuscal del 
municipio de El Retiro, con punto de coordenadas 75°26'48"; 06°03'13"; Z: 2.441 en contravenciOn a lo dispuesto en el Acuerdo 
Corporativo 250 del 2011 de Cornare, en su articulo 5° 

TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= (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 DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION (o) MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,20 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 
Leve 9 - 20 35,00 Alta 0,80 
Moderado 21 - 40 50,00 Moderada 0,60 
Severo 41 • 60 65,00 Baja 0,40 
Critico 61 - 80 80,00 Muy Baja 0,20 

JUSTIFICACION 
La siembra de hortensia se sembr6 
en 	el 	predio, 	definido 	por 
pendientes superiores del 75%. 

en parte del suelo de proteccion existente 
el 	Acuerdo 250 de 2011, 	correspondiente 	a 

Cargo segundo: desarrollar una actividad agroindustrial que genera aquas residuales 
el respectivo permiso de vertimientos. 

domesticas y no domesticas, sin contar con 

TABLA 4 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

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

TABLA 5 TABLA 6 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION (o) MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 0,20 Irrelevante 8 20,00 20,00.  
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Alta 0,80 - Leve 9 - 20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Severo 41 - 60 65,00 Baja 0,40 

Muy Baja 0,20 Critico 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACION 
Se generaron vertimientos de origen domestico 
con permiso ambiental de vertimientos. 

y no domestico. No se conto 

TABLA 7 

C I RCU NSTANCIAS AG RAVANT ES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,20 

Cometer Ia infracci6n 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 sobte los cuales existe veda, restriction o 
prohibition. 

0,15 

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

Obtener provecho econamico para si o un tercero. 0,20 
Obstaculizar Ia action de las autoridades ambientales. 0,20 
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justificacion Agravantes: Se incumpliO con la medida preventiva de amonestacion impuesta mediante Resolution 112-0911 
de marzo de 2016 

del 07 

TABLA 8 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental Ia infraccion antes de haberse iniciado el procedimiento 
sancionatorio. Se exceptaan los casos de flagrancia. -0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el datio, compensar o corregir el perjuicio causado 
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones 
no se genere un dano mayor. 

-0,40 

Justificacion Atenuantes: No se presentaron circunstancias atenuantes 
-----r .4_ 
CALCUL() DE COSTOS ASOCIADOS 0,00 

JustificaciOn costos asociados: No se presentaron costos asociados 

TABLA 9 ._ 	.,._ 
CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

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

Nivel SISBEN Capacidad Resultado de Pago 
1 0,01 0,03 
2 0,02 
3 0,03 
4 0,04 
5 0,05 
6 0,06 

Poblacion especial: 
Desplazados, 
Indigenas y 

desmovilizados. 

0,01 

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

Taman° de Ia 
Empresa 

Factor de 
PonderaciOn 

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

Vigente desde:  
21-Nov-16 
	

F-GJ-77/V.05 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornanA.gov.co  - 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 8,8 83, 

Porte Nus: 866 01 2b, Tecnoparque los Olivos: 546-30 99, - 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 4329.. 



Microempresa 0,25 

Pequeria 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 Ia siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el flamer() de 
habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre destinaci6n 
(expresados en salarios minimos legales mensuales vigentes — (SMMLV). 
Una vez conocida esta informaci6n y con base en Ia siguiente tabla, se 
establece Ia capacidad de pago de Ia entidad. 0,90 

 

Departamentos 

0,60  

Factor de 
PonderaciOn 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

Categoria 
Municipios 

Factor de 
Ponderacion 

Especial 1,00 

Primera 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio- economica: Con respecto al Senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, identificado con cedula 
1140840317, se realizo la respectiva consulta en el Sisben con su nOmero de documento, estableciendose que el mismo no aparece 
inscrito en este sistema, por lo que se procedio a verificar el la Ventanilla Unica de registro de inmuebles evidenciandose lo 
siguiente: El Senor juan pablo mesa Velasquez aparece como propietario de 3 bienes inmuebles, ubicados en el Municipio de El 
Retiro Departamento de Antioquia, es por esta razon que se le asignara un valor de 3 en el item de capacidad socio economica. 

VALOR MULTA:  

19. CONCLUSIONES 
Una vez aplicada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se 

establece una multa por un valor de $1.976.767,33 (Un millon novecientos setenta y seis mil setecientos sesenta y 

siente pesos con treinta y tres centavos). 

20. RECOMENDACIONES 

20.1. Remitir a la oficina juridica para la actuacion correspondiente. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor JUAN PABLO MESA 
VELASQUEZ, procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se 
impondra Ia sanci6n correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor JUAN PABLO MESA 
VELASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania 1.140.840.317, de los cargos 
primero y segundo, formulados en el Auto con Radicado 112-0798 del 27 de junio de 
2016, por encontrarse probada su responsabilidad por infraccion a Ia normatividad 
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ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion 
administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadania 1.140.840.317, una sanci6n consistente en multa 
por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($1.976.767,33), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: El senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, debera consignar el valor de 
Ia multa impuesta mediante la presente actuacion administrativa, en Ia 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 Ia jurisdicciOn 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION, impuesta mediante la Resolucion 112-0911 del 07 de marzo de 
2016, al senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadania 1.140.840.317, Toda vez que desaparecieron las causas que originaron Ia 
imposiciOn de la medida preventiva. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ lo 
siguiente: 

• En caso de NO realizar la disposici6n de aguas residuales domesticas a Ia Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de El Retiro, debera tramitar 
inmediatamente, el respectivo permiso de vertimiento de aguas residuales 
domesticas ante Cornare. 

• En caso de generar aguas residuales no domesticas, producto de actividades 
agroindustriales como lo son la fumigaci6n y maquillado de flores, o de cualquier 
otra actividad que genere vertimientos al suelo o cuerpo de agua, deberan 
previamente legalizar eI respectivo permiso de vertimientos. 

ARTICULO QUINTO: CORREGIR: El articulo 3 del Auto 112-1367 del 27 de octubre de 
2016, en el que se menciono errOneamente el Escrito con radicado 131-2456 del 22 de 
agosto de 2015, como una de las pruebas integradas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental. Por tanto y segim lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley 1437 
de 2011, procede este despacho a corregir el error en menciOn y modificarlo por el 
Escrito con radicado 131-3459 del 11 de agosto de 2015. 
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En consecuencia, para todos los efectos juridicos se entendera como prueba integrada 
al procedimiento Administrativo Sancionatorio el Escrito con radicado 131-3459, y de 
esta manera quedara corregido el error del articulo 3 del Auto 112-1367 del 27 de 
octubre de 2016. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Subdireccion General de Servicio al Cliente, 
realizar verificacion al predio objeto del procedimiento sancionatorio a los 60 dias 
calendario, siguientes a la notificacion de la presente actuacion administrativa, en aras 
de verificar las condiciones ambientales del mismo. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia 
presente actuaci6n administrativa a Ia Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO OCTAVO: INGRESAR al senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadania 1.140.840.317, en el Registro Onico Nacional de 
Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 
de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisi6n. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor JUAN PABLO MESA VELASQUEZ, a traves de su apoderado, el senor 
RODRIGO DE JESUS MESA VELASQUEZ. 

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

ARTICULO UNDECIMO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de 
reposiciOn ante el mismo funcionario que Ia expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISAB 	RIS I A 	ALDO PINEDA 
JEFE D 	INA JURIDICA 

Expediente: 056070321740 
Fecha: 05 de Marzo de 2018 
Proyect6: JFranco 
Pettis& FGiraldo 
Tecnico: DOspina 
Dependencia: Subdirecci6n General de Servicio al Cliente. 
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