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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone gue las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambientat 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 ambientat y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES  

Que mediante Resolucion con Radicado 112-3523 del 18 de julio de 2017, se resolviO un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, declarando 
responsable al senor William Serna Giraldo, identificado con cedula de ciudanla 
70.691.551, por los cargos formulados mediante Auto 112-0624 del 26 de mayo de 2016, 
asi: 

CARGO PRIMERO: Realizar corte de un meandro con el cual se modifican los 
regimenes naturales de Ia cuenca de la Quebrada La Marinilla; con una longitud 
de corte de meandro de 84.6 m, lo anterior en un predio ubicado en Ia Vereda El 
Senor Caido del municipio de El Santuario, predio con coordenadas 6° 8'17.9" N/ 
75° 16'47.9" 0/ 2122 msnm, en contraposicion a lo establecido en el Acuerdo 
Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, el cual Dispone: proteccion de las 
rondas hidricas y areas de conservacion aferentes a las corrientes hidricas y 
nacimientos de agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, 
jurisdiccion Cornare, y el Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en 
su articulo 5: Se consideran zones de protecciOn ambiental en razOn a presenter 
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 nacimiento". y lo dispuesto en el Decreto 2811 de 
1974 en su articulo 8; inciso d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las 
agues; y f- Los cambios nocivos del tech° de las aguas. 

CARGO SEGUNDO: Modificar Ia cota natural de Ia Ronda Hidrica de Proteccion 
Ambiental de la Quebrada La Marinilla en un predio ubicado en Ia Vereda El 
Senor Caido del municipio de El Santuario, con punto de coordenadas 6° 8'17.9" 
N/ 75° 16'47.9" 0/ 2122 msnm, aumentandola en 2.8 metros mediante actividades 
de Ileno con mezcla heterogenea (diferentes materiales), suelo suelto de color café 
naranja, bloques de roca y residuos de material de construcciOn (concreto, tubos y 
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ladrillos), en contraposicion at Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de 
CORNARE, el cual Dispone: proteccion de las rondas hidricas y areas de 
conserved& aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de agua en el 
Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdiccian Cornare, y el Acuerdo 
Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articuto 5: Se consideran zones 
de proteccion ambiental en razon a presenter caracteristicas ecolagicas de gran 
importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las 
siguientes: ..(...).. (d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de ague y 
nacimiento". 

Imponiendole una sand& consistente en multa por valor de VEINTIDOS MILLONES, 
QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, CON 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($22.540.264,47). 

La resolucion con Radicado 112-3523 del 18 de julio de 2017, se notifice) de manera 
personal al apoderado del senor William Serna Giratdo, el Doctor Felix Antonio Munoz 
Velasquez, el dia 02 de agosto de 2017. 

Que dentro del termino legal pare hacerlo y mediante escrito con Radicado 131-6390 del 
17 de agosto de 2017, el Doctor Felix Antonio Munoz Velasquez, present° escrito de 
reposicion yen subsidio de apelacion, sabre Ia Resolucion con radicado 112-3523 del 18 
de julio de 2017 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIoN INTERPUESTO 

El doctor Felix Antonio Munoz Velasquez manifiesta que: 

Su represented° en el mes de julio de 2015, en Ia vereda del Senor Caido, del 
Municipio del Santuario, realize un lleno de tierras y realize el corte del meandro, 
quitandole una curve cerrada a la Quebrada la Marinilla, resattando que en ningOn 
momenta se ha negado dicha accian y dichas conductas han silo reconocidas a lo 
largo del procedimiento sancionatorio. Asi mismo, menciona que considera muy 
curios° que a lo largo de dos (2) anos no se ha notado ningOn tipo de anegacion 
en los referidos totes, ni mucho menos en los predios contiguos de arriba o de 
debajo de la Quebrada la Marinilla, hecho que no tiene ningUn tipo de 
contradiccion, puesto que las mismas estadisticas lo pueden corroborar, al no 
existir denuncia sobre siniestros o desastres que impliquen el desvio del meandro 
realized° por el senor Serna. 

De igual forma resalta que en el lugar o terreno existia una huelta que demarcaban 
anegaciones a los tres predios; los dos predios del senor Serna y el predio vecino 
que se inundaba totalmente al punto de deteriorar la vivienda, de lo cual reposa 
registro (video) contentivo de las imagenes que muestran el deterioro de la citada 
case, no solo atentando contra la estabilidad de la propiedad, sino contra la vide 
de sus moradores. De igual forma la titular de la casa referida, desde vieja data 
habia presentado denuncias ante la alcaldia de El Santuario y ante CORNARE, 
sobre los hechos y nunca se realize) ninguna actividad para proteger a la senora 
MARTHA LIGIA COLORADO CANAVERAL, a tal punto que se via obtigada a satir 
de su propiedad, nunca se tiene en cuenta el antecedente del desvio del meandro 
realized° por el senor WILLAN HERNAN SERNA GIRALDO, asi como el beneficio 
o solucion que se dio para el predio de Ia referida senora Colorado. 
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Manifiesta el apoderado, que el senor Serna Giraldo, obtuvo permiso para Lleno 
de tierras, lo que realizo de conformidad al permiso. No obstante, en la epoca 
donde se verifico dicha situation por CORNARE se estaba construyendo la doble 
calzada de la autopista y que una parte de la tierra fue depositada par los 
volqueteros sin permiso del senor Serna. Y se dijo en el transcurso del 
procedimiento sancionatorlo que hasta volquetas del municipio del Santuario 
votaban escombros en el predio, pero ante tales sefialamientos solo bastO para 
CORNARE ver el resultado, es decir un Ileno de tierras sabre Ia mancha de 
inundaciOn, sabre Ia franja de terreno con prohibicion de use de suelo para 
sancionar inminentemente al senor Serna sin evidencia de que el senor Serna 
fuera el responsable de realzar los Ilenos. No existen evidencias o registros en 
donde el senor Serna sea efectivamente la persona que realizo Ia accion o halla 
mandado a otros personas a que realicen el Ileno de tierra, todo lo contrario 
existen quejas realizadas por parte de personas que veian entrando volquetas 
votando tierra en dichos predios, pero no se corroboro por parte de CORNARE, 
quien fue el verdadero infractor de Ia ley. 

Argumenta el apoderado que no existe beneficio para el predio del senor Serna en 
el Ileno sabre zona protegida, pues es de su conocimiento que nunca podria 
utilizar estas areas por las limitaciones de ley al tratarse de retiros por mancha de 
inundacian de la Quebrada la Marinilla. 

Asi mismo argumenta el apoderado, que desde que se tuvo conocimiento de la 
Suspension ordenada par CORNARE, la misma fue acogida con inmediatez, pues 
fue sellada par PlaneaciOn de El Santuario. No obstante personas inescrupulosas 
rompieron los sellos ingresando al late a realizar Ia votada de tierra y escombros, 
por su propia cuenta sin is autorizaciOn del senor SERNA GIRALDO y como el 
senor vive en Medellin le quedaba dificil estar pendiente del ingreso de 
volqueteros a su predio, par lo tanto en la actualidad tiene dos personas viviendo 
en el sitio, los senores YOLETH LOPEZ GIRALDO y a su esposo ANCIZAR DE 
JESUS MARIN JARAMILLO, para que cuiden y no dejen entrar volquetas a 
descargar tierra. Labor que no se ha podido cumplir a cabalidad, puesto que los 
volqueteros se entran a escondidas, braveaban a los moradores y descargan los 
viajes de tierra, y la Secretaria de PlaneaciOn Equivocadamente le ordena a los 
moradores de la casa que is desocupen, disque por no tener licencia de 
construcciOn, lo que implico que quedo desprotegido el late y CORNARE solo 
agrava Ia sancion impuesta por seguir realizando actividades en su predio. 
Es importante anotar que el propietario del late si realizo conductas tendientes a 
impedir que descargaran tierra y escombros en su predio sabre Ia mancha de 
inundacion, pero fue fisicamente imposible impedir que su predio se convirtiera en 
un botadero de tierra para los volqueteros y prueba de ello es la denuncia que se 
realizo ante la inspection municipal de Policia de El Santuario, aportando fotos de 
una volqueta del municipio en donde se observa descargando tierra en el late, Ia 
que aporto a este escrito. 

"En lo referente al corte del meandro es propia resaltar que el senor Sema, realizO 
por media del Doctor DAVID HQRACIO RAMIREZ MACIA, un plan de 
mejoramiento, teniendo en cuenta que el volver a reconstruir el meandro de la 
Quebrada la Marinilla, tal y como estaba, resultaria muv costoso y que podria 
tener consecuencias mas fatales pare el media ambiente y para la region de la 
vereda del Senor Caido, del Municipio del Santuario, dicho plan de mejoramiento 
repose en el expediente, en el cual se plantea la forma como se emprenderia las  
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actividades para reforzar y evitar que se Ileguen a causar desastres por el code 
del meandro, tengase en cuenta que no se trata de burlar la ley, al desplegar su 
conducta del code del meandro el senor Serna, no pretendla obtener un provecho 
para si mismo, ni mucho menos pare su lote, solo vela las inundaciones del predio 
de la senora MARTHA LIGIA COLORADO CANAVERAL, el deterioro de su case y 
el peligro latente contra la vida de los moradores de /a vivienda y quiso realizer la 
labor sin mirar las consecuencia juridicas que le implicarian, pero con gran 
asombro para CORNARE, infringio la ley, sin tener en cuenta que dio solucion a 
un perjuicio ocasionada a la propiedad vecina. Que si a hoy no se hubiese 
desviado el meandro, por las inundaciones que se causaban la senora MARTHA 
LIGIA y su familia hubiese perdido /a vida ante las inclemencias de la naturaleza, 
porque las agues de la Quebrada la Marinilla tumbaron su casa, ocasionando un 
siniestro de mayor magnitud como se vela venir, hay si seria un hecho que no se 
puede corregir como lo es la perdida de vidas humanas; sin tener que esforzarse 
demasiado se preferiria que se desviara el meandro, maxime que ni el municipio 
de El Santuario, ni CORNARE, hicieron caso a las denuncias formuladas por los 
habitantes de la casa que se salv6 grades a una infraccion de la ley, pero solo 
importa la ley y ni tan siquiera nos detenemos a analizar que la obra realizada este 
dando resultados y como lo digo al inicio de este escrito, han pasado mas de dos 
ahos, en donde la temporada invernal ha sido dura, inclusive superando el registro 
histOrico, pero No ha acontecido nada, no hay registros de inundaciones, solo 
anegaciones normales por el cauce de la Quebrada, repito ante la temporada 
invernal intense en /a zone, que supera muchos registros histOricos, pero solo 
pensamos en aplicar la ley, porque es la ley, quizas en el fondo como lo afirman 
muchos expertos en /a materia ambiental y hidrica, hombre eso este dando 
resulted°, se deberia abrigar, asesorar, asistir, aplicar un plan de reforzamiento 
con obras civiles, pero no hacen caso a la realidad actual y concreta de to 
existente. 

4. De acuerdo a lo anterior da cabida a solicitar se cree un comite permanente sobre 
el caso en materia, con representantes de la Secretaria de desastres del Municipio 
de El Santuario Antioquia, un representantes de la Personeria Municipal, un 
representante de /a ciudadania de la vereda del Senor Caido, del Municipio de El 
Santuario, un representante de CORNARE y un representante de mi poderdante, 
para que evalaen he implanten un plan de mejoramiento, en donde se este 
evaluando el comportamiento de la Quebrada la Marinilla por un termino de (3) 
tres atlas, lo que implicarfa suspender el recurs°,  haste esa fecha, de tai modo que 
despues de ser evaluada no se ha estabilizado y mejorado obra tat y como esta 
en estos momentos, se realice en su totalidad la restituciOn de meandro tal y como 
estaba antes de su code. 

5. En beneficio de la realidad y de la justicia seria prudente que antes de tomer una 
decision sobre los recursos se mire el plan de mejoramiento presentado, puesto 
que estoy seguro que en el puede ester la soluciOn del presente conflict° y de 
haberlo arrimado al proceso la decisiOn sancionatoria seria diferente a /a hoy 
emitida por su despacho, debe quedar claro y de ello que no quepa la menor duds 
que el senor Serna, tiene la mayor intension de hacer las actividades que ustedes 
tengan a bien, pero si desea que se ha escuchado y se le de la oportunidad de 
mejorar los trabajos realizados, para que no se ocasiones peijuicios a la 
comunidad de la vereda del Senor Caido, del Municipio del Santuario. 
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6. Los elementos fundados en la sancion no son males, ni mucho menos existe una 
evidencia o indicio material que nos Ileve a concluir el daft, solo se plantea coma 
soluciOn la restitucion del cauce a las condiciones iniciales, sin tener en cuenta e/ 
deo que podria ocasionarse en la actividad de restituciOn, sin valorar las 
alternatives propias del mejoramiento de las obras realizadas en la actualidad, 
previo al concepto de tercero come lo es un experto en Ingenieria Hidraulica, el 
que podria sugerir otras alternativas de solucion mejorando y reforzando con obras 
civiles e/ cauce existente de la quebrada. 

En lo referente a la restituciOn del meandro mi representado no es un hombre 
adinerado y necesita mucho dinero para poder realizar la obra, es mas no solo el 
problema atane al propietario del late, el municipio tambien debe intervenir, 
maxime que nunca escucho las quejas realizadas par la senora MARTHA LIGIA 
COLORADO CANAVERAL, puesto que por lo menos debi6 ordenar el desalojo de 
Ia case pars evitar un siniestro, solo se limit6 a cellar, luego ese agravante no 
debe ser aplicado, por ser Ia realidad opuesta a lo que se afirma. 

8. En lo referente a la capacidad socioeconamica de mi representado, se le califica 
en una capacidad econOmica 3, puesto que al consulter el nOmero de propiedades 
con las que figura se observe que son 5, pero nada que ver con la realidad de las 
mismas, ya que fres de ellas se encuentran en cabeza de 61, pero en realidad 
fueron vendidas par ml representado para pagar deudas y esta a la espera que le, 
desembolsen unos dineros para realizar el traspaso, solo quedan las del lote del 
Santuario que tiene dos matriculas y la mayoria del terreno esta afectado por la 
mancha de inundacidn, to que le hace perder su valor comercial, luego al tazar la 
capacidad econOmica real de mi representado no Ilegaria sino al nivel una y le 
estan aplicando el 3, el que sabre paso Ia capacidad socioeconOmica del Serna, 
considero que no solo baste el mirar las matriculas inmobiliarias que estan a su 
nombre, se debit) de realizar un estudio mas profundo de conformidad a la ley". 

Solicitudes: 

"Que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RIOS NEGRO Y NARE " CORNARE, debe acoger la solicitud propuesta en este 
recurso de SUSPENDER la decisiOn del mismo por el tOrmino de tres ( 3 ) anos 
para que se nombre una comisiOn evaluadora es decir un comite permanente 
sabre el caso en materia, con representantes de la Secretaria de desastres del 
Municipio del Santuario Antioqula, un representantes de la Personerla Municipal, 
un representante de la ciudadania de la vereda del Senor Caido, del Municipio del 
Santuario, un representante de Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE " CORNARE y un representante 
de ml poderdante, si vencido el termino de tal modo que despuOs de ser evaluada 
no se ha estabilizado y mejorado la obra tat y coma este en estos mementos, se 
realice en su totalidad Ia restituciOn de meandro tel y coma estaba antes de su 
carte. 

2. Que la se revoque parcialmente la Resoluckin Sancionatoria en lo referente a la 
multa ya que la Dosimetria de la sanciOn admite modificacion en el monto de la 
sanciOn. 

3. Que en caso de no ser acogida mi peticion inicial, revoque parcialmente la 
Resolucion Sancionatoria sin imponer la restituciOn de inmediata del cauce a su  
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condiciones naturales, puesto que podria resultar mas nocivo, para el medio 
ambiente de /a comunidad vereda del Senor Caido, del Municipio del Santuario" 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sefialar, que la finalidad esencial del recurso de reposition segun lo 
establece el COdigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administracion que tome) una decisiOn administrativa, la aclare, modifique 
o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o 
corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto 
administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto administrativo 
que tome) Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del termino legal, tal y como quedo consagrado en el articulo 
OCTAVO de la recurrida resolution. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el recurso de reposition 
siempre debera resolverse de piano, raz6n por la cual el funcionario de la administration a 
quien corresponda tomar la decisiOn definitiva, debera hacerlo con base en la information 
de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constitution Politica establece que la funciOn administrativa esta 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economic, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegation y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los 
respectivos mecanismos de prevencian, control y/o mitigation. 

Que en nuestra legislation existe un importante mecanismo de protection del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi 
cumplir con el precepto constitutional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Una vez evaluados los argumentos presentados por el recurren e, procede este despacho 
a pronunciarse sobre los mismos en los siguientes terminos: 

Es indispensable para este Despacho analizar de manera detallada las conductas 
juridicamente reprochables por esta Autoridad Ambiental, las cuales radican en el corte 
de un meandro con el cual se modificaron los regimenes naturales de Ia cuenca de la 
Quebrada La Marinilla y modificar la cota natural de la Ronda Hidrica de Protection 
Ambiental de Ia Quebrada La Marinilla, aumentandola en 2.8 metros mediante 
actividades de Ileno con mezcla de material heterogeneo. 

Las conductas mencionadas anteriormente van en contravia no solo de Ia normatividad 
ambiental, sino que causa una afectacion al media Ambiente por irrumpir (cortando el 
meandro y subiendo la cota natural) en la dinAmica natural de la fuente hidrica. 
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Asi mismo se hace necesario precisar, que las Rondas hidricas no solo son consideradas 
zonas de proteccion Ambiental de conformidad con el Acuerdo Corporativo 250 de 2011, 
por medio del cual se establecen los determinantes ambientales para efectos de la 
ordenacion del territorio en la subregion de Valles de San Nicolas, sino que en su articulo 
5° Se consideran zonas de proteccion ambiental en razor) a presentar caracteristicas 
ecologicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas pare restringir su 
uso. 

Por lo tanto, y en razon a su importancia ecologica el Acuerdo Corporativo 251, establece 
las siguientes funciones, que naturalmente prestan las Rondas Hidricas: 

"Disminuir la erosion superficial y de orillas de rios y quebradas. 
Evitar el aporte de sedimentos a las fuentes hidricas. Disminuir la vulnerabilidad a 
las inundaciones y a las avenidas torrenciales 
Reducir Ia fuerza de la escorrentla. 
Facilitar los procesos de infiltraciOn y percolaciOn 
Actuar como filtros pare reducir la contaminaciOn 
Regular la afluencia de agua a los cauces. 
Respetar el papel ecolOgico que desempenan las zonas riparias con su biota 
asociada, procurandoles un corredor lineal continuo. 
Favorecer su funciOn como zonas de carga y de almacenamiento. 
Mejorar el valor recreativo de las riberas. 
Propiciar la creaciOn de microclimas frescos y hamedos alrededor de las fuentes 
de agua en meses calidos 
Facilitar su papel como flujo de conectividad y continuidad posibilitando el 
movimiento de especies entre diferentes habitats. 
Aprovechamiento del espacio pablico y recuperaciOn del paisaje. 
Propiciar el equilibrio del recurso hidrobiologico". 

Es dispensable tener claridad de que cortar un meandro no es una actividad prohibida 
pero si una actividad condicionada a Ia obtencion previa de una licencia y aumentar la 
cota natural del terreno, cambia drasticamente la dinamica natural del agua, alterando Ia 
ronda hidrica. 

Lo anterior, resulta ser de tanta relevancia ambiental que, este Despacho considera 
necesario precisar que cortar un meandro hace parte de las actividades objeto de licencia 
ambiental de conformidad con el articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, en 
donde se establece que las Corporaciones Autonomas Regionales, otorgaran o negaran 
la licencia ambiental para, entre otros, los siguientes proyectos, obras o actividades, que 
se ejecuten en el Area de su jurisdicciOn: 

8. Ejecucion de obras de caracter privado en la red fluvial nacional: 
a) La construed& y operaciOn de puertos; 
b) Rectificacion de cauces, cierre de brazos, meandros y madreviejas; 
c) La construed& de espolones; 
d) Desviacion de cauces en la red fluvial; 
e) Los dragados de profundizacion en canales y en areas de deltas. 

Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: 
es una autorizacion quo otorga el Estado para Ia ejecucion de obras o la realizacion de 
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proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los 
recursos naturales o introducir una alteracion significativa al paisaje; que tiene como 
propositos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que 
produzcan tales actividades; es de caracter obligatoria y previa, por lo que debe ser 
obtenida antes de Ia ejecuckin o realizaciOn de dichas obras, actividades o 
proyectos, opera coma instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestiOn (articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015). Por lo tanto mediante ella, el 
Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos 
naturales y el media ambiente, conservar areas de especial importancia ecologica, 
prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la fund& ecologica de la propiedad. 

La Licencia Ambiental tiene simultaneamente un caracter tecnico, en donde se evaliian 
varies aspectos relacionados con el estudio de impacto ambiental y una vez evaluado 
cada uno de los requisitos necesarios para su obtencion, mediante Acto Administrative 
motivado la autoridad Ambiental otorgara o se negara Ia misma. 

De acuerdo a lo anterior, es indispensable comprender por parte del recurrente que la 
exigencia de licencia previa a la ejecuciOn de la obra. no es un capricho corporative sine 
que trae consigo el fin de prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos 
ambientales que produzcan la ejecuciOn de obras o la realizacion de proyectos o 
actividades. 

No es factible, legalizar las acciones ejecutadas par el senor Serna, solo bajo la idea de 
que a hay, (2) anos despues de realizar el carte del meandro, no se han evidenciado 
desastres, ni en sus predios, ni en los predios anteriores o posteriores de la intervencion, 
pues una de las finalidades del estudio de impacto ambiental es analizar las afectaciones 
ambientales futuras del proyecto, obra o actividad. 

Las fuentes hidricas cuentan con diferentes comportamientos en el transcurrir de los 
anos, una de estas son las inundaciones a desbordamientos naturales que se dan en las 
zonas de proteccian o llanuras de inundacion, en intervalos de recurrencia, al lapse 
promedio en anos, entre Ia ocurrencia de un evento igual o mayor a una magnitud dada, 
esto se define coma periodo de retorno (T). Es decir, que de acuerdo a los estudios 
realizados con previo analisis en el tramite de obtencian de una licencia ambiental, el 
periodo de retorno es uno de los parametros mas significativo e importante para el diseno 
y ejecucion de is obra hidraulica, debido a que las actividades a desarrollar deben ser 
planeadas y ejecutadas dependiendo de la dinamica del cauce de la fuente intervenida. 
Por lo tanto, el hecho de que no hayan aparentemente causado desastres o danos a su 
predio y a otros predios cercanos, no significa que la conducta reprochable se trate 
meramente de la formalidad del tramite, a que con ello se tenga certeza de Ia efectividad 
de Ia intervencion realizada, pues a hay se desconoce por falta de diagnostico ambiental y 
el estudio de impacto ambiental, el estado o las consecuencias de las obras aguas arriba 
y abajo, pese a que por los cambios en la dinamica de la fuente la velocidad del flujo 
aumenta, por ende genera procesos negativos y al no contar con los estudios hidraulicos 
se desconoce totalmente sus efectos. 

No es razonable, que por la aparente efectividad de la intervencian, se plantee crear un 
comite permanente sobre el caso y suspender el requerimiento de CORNARE, 
consistente en restituir el cauce, si la obra se muestra efectiva en esos tres arms, por las 
siguientes razones: 
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Una obra no es eficiente o no porque en el transcurso de 5 anos no se hayan 
presentado desastres. 

El requerimiento de restituir el meandro, es absolutamente necesario, toda vez que 
el mismo obedece a un comportamiento natural de la fuente a fin de regular la 
velocidad del flujo dentro de Ia misma y SOLO se podria modificar, con Ia previa 
obtenciOn de una licencia ambiental donde primero se evalUen los escenarios 
ideales para Ia intervencion y las medidas necesarias para tal fin. NO ES 
POSIBLE QUE FUNCIONE AL CONTRARIO. 

Pues no es razonable esperar a que ocurra un siniestro, donde no se implementO 
ning& tipo de analisis que permita prever el comportamiento de Ia fuente, para 
determinar la viabilidad o no de la intervencion. 

Considera este Despacho pertinente, traer a colacion lo dispuesto en la Sentencia C-595 
de 2010, donde establece qua "el ambiente sano, como se ha mencionado forma parte de 
los derechos colectivos cuya esencia transciende el concepto de derecho individual para 
radicarse en el ser social, el cual incumbe, ademas, a cads una de las esferas que 
cornponen el entramado social, de manera que su conservaciOn impone deberes 
correlativos a los particulares. la sociedad, las empresas, al Estado y la comunidad 
internacional". 

No es factible acoger los argumentos expresados por el recurrente, cuando menciona quo 
en diferentes momentos, Ia senora MARTHA LIGIA COLORADO CANAVERAL puso 
quejas ante CORNARE por las inundaciones a su casa, el cual omitio su problematica y 
que en razOn a ello el senor Serna, haciendo el papel que le corresponde al Estado 
ejecuto la intervencion a fin de subsanar las inundaciones al predio de su propiedad pero 
en mayor importancia al predio de la senora MARTHA LIGIA COLORADO CANAVERAL; 
pues es de aclarar que la vivienda a la que hace alusidn el Doctor Munoz es una 
construed& que se encuentra ubicada en la Ilanura de inundacion de la Quebrada La 
Mariniila, construed& con Ia que se contraviene tajantemente Ia normatividad ambiental, 
entonces no es de recibo que se realiza una intervencion para evitar un desastre o Ia 
afectaciOn a una construed& (vivienda) que no deberia existir. Pues Ia vivienda irrumpe 
las zonas de amortiguacion de la fuente y no es la fuente Ia que irrumpe en la 
construccidn; pues la construed& se ubica en las zonas propias de su desarrollo. 

Respecto a las act vidades de Ileno, en la ronda hidrica de la quebrada la Marinilla, se 
hace indispensable mencionar que tal y como lo menciona el Doctor Felix, en la presente 
actuaciOn administrativa no se debate el tema de las evidencias encontradas por 
CORNARE. No obstante y toda vez que se argumenta que se contaba con autorizacion 
por parte del municipio de El Santuario para el movimiento de tierras; existe un 
documento aportado por la administraciOn Municipal de El Santuario, mediante escrito con 
radicado 112-2854 del 25 de julio de 2016, donde el Secretario de PlaneaciOn del 
Municipio de El Santuario, informa que se realize) visita al predio de propiedad del senor 
Serna el dia 21 de julio de 2016, generandose el informe 091-2016 SPV, donde se (ogre) 
evidenciar que. 

"El senor William Sema realize) un movimiento de tierra fuera de lo establecido en 
la licencia SPLUMT-003-2015, con un volumen de 128 metros clibicos, 
invadiendo la zona de retiro de la ronda hidrica y mancha de inundaciOn del 
Acuerdo 251 de CORNARE y faja de retiro al eje de via establecidos en la Ley 
1228 de 2008" (subrayado fuera de texto).  
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De acuerdo a lo anterior, y respecto a la conducta juridicamente reprochable, 

Realizar el aumento de Ia cota natural de la ronda hidrica de la Quebrada La 
MariniIla, mediante actividades de deposit° de material heterogeneo, para la 
conformation de un Ileno. 

Actividad que segun los argumentos del Doctor Felix, fueron realizadas por otras 
personas, tanto en la ejecuciOn inicial como en la verificaciOn que dio el incumplimiento de 
la medida preventiva; al respecto considera este Despacho que, dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental, no se evidencia prueba suficiente que Ileve a demostrar tal 
situacion, por tal, si hubo acciones desplegadas por personas distintas al propietario, 
donde se presentaron ultrajes a las personas que cuidaban el predio o simplemente las 
voiquetas del Municipio de El Santuario que ingresaban y depositaban sin consentimiento 
del propietario el material heterogeneo en Ia Ronda Hidrica; estas situaciones debieron 
ser denunciadas ante la autoridad competente en los tiempos que fueron evidenciadas. 
Pues poner en conocimiento a CORNARE pasta ahora de dicha situacion, sin el medio de 
prueba idoneo para fundamentar la diligencia y cuidado del propietario, no es un 
argumento factible de acoger, ya que las denuncias sobre estos hechos ante Ia autoridad 
competente, serian el medio idOneo para desvirtuar el incumplimiento a la medida, pero 
dicha situacion no se presento. 

No obstante ,y respecto a las distintas acciones del senor Serna, es importante aclararle 
ai Doctor Felix, que Ia propiedad cuenta con una fund& ecolOgica, donde sera el 
propietario el garante, no solo de las acciones que acontezcan en su predio. sino de 
actuar de manera diligente y en el expediente no reposan denuncias sobre los hechos 
acontecidos, ya que no hay evidencia de estas, a pesar de ser mencionada como anexo 
las denuncias en el recurso, pero no hay evidencia alguna de la documentaciOn. 

Sin embargo, y contrario a lo afirmado par el Doctor Felix, a la Corporation se han 
allegado diferentes quejas, en las cuales is comunidad y el municipio de El Santuario 
informa que en la actualidad continUan las actividades de Ileno, aumentando la cota 
natural de la ronda hidrica, mediante oficios Nros. SCQ-131-0149 del 03 de febrero de 
2016, Oficio con radicado 1314131 del 15 de julio de 2017, SCQ-131-0839 del 12 de 
agosto de 2017 y SCQ-131-0084 del 29 de enero de 2018. 

Es importante anotar que tal y como se ha pronunciado el apoderado del senor Serna, se 
contaba con pleno conocimiento de las restricciones Ambientales del predio y que en el 
permiso de movimiento de tierra se especificd con claridad que no se podia entrar a 
intervenir las rondas hidricas; acciones que no fueron acogidas por el senor Serna y que 
traen como consecuencia, el desenlace de un procedimiento sancionatorio ambiental 
como el que hoy nos ocupa. 

Asi mismo y respecto al criterio de intensidad en la valoracion de la importancia de Ia 
afectacion, esta se obtiene de la evaluation de la action sobre el bien de protection y se 
clasifico asi: 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 
1= (WIN) + (2*EX) + PE + RV + MC  51,001 	JUSTIFICACION 
IN = INTENSIDAD 	entre 0 y 33%. 1 12 	La incidencia de la modification del 
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Define el grado de 
incidencia de la 

ccion sobre el bien 
de protecci6n. 

entre 34%y 
66%. 

entre 67% y 
99%. 

  

igual o superior 
o al 100% 2 

  

came natural de la Quebrada La 
Marinilla es de caracter superior al 100% 
debido al cambio de las dinamicas del 
flujo hidrico y Ia geomorfologia hidraulica 
de la zone. 

Comore 

informe tecnico con radicado 131-1133 del 16 de julio de 2017 

La incidencia de Ia accion sobre el bien de proteccion, se justifico por Ia modificacion 
abrupta de las dinamicas del flujo de las aguas, por lo tanto es importante tener en cuenta 
que no necesariamente debe ocurrir un desastre natural, pues tal y como lo dice el 
enunciado que define Ia incidencia, esta es el grado de incidencia de la accian 
(intervencion) sabre el bien de protecciOn (fuente y ronda hidrica de la Quebrada la 
Marinilla), clasificandola en igual o superior o al 100%. 

Respecto a la capacidad socioeconornica, Ia ResoluciOn 2086 de 2010, dispone en el 
paragrafo primero del articulo 10, que "fa autoridad Ambiental podra requerir al infractor la 
documentackin que certifique su nivel socioeconOrnico. Asi mismo, se podran consultar 
otras bases de datos de nivel nacional en donde se consigne informaciOn socioeconOmica 
del infractor. 

Por lo tanto, el Doctor Felix, solo anuncia que el senor Serna cuenta con un nivel 1, pues 
no cuenta con propiedades a su favor pues las mismas fueron vendidas para subsanar 
pasivos a nombre del senor Serna, sin aportar Ia evidencia de ell°. Sin embargo, siendo el 
dia 30 de enero de 2018, la Corporacion procedio a verificar nuevamente, en Ia Ventanilla 
Unica de Registro Inmobiliario y en este se evidencia Ia titularidad del senor Serna de 5 
propiedades que de acuerdo a los lineamientos socioeconomicos establecidos por 
Catastro Departamental, el nivel promedio es 3. Tal cual fue establecido dentro de la 
metodologia contenida en el informe tecnico 131-1133 del 16 de Julio de 2017, par lo tanto 
se encuentra ajustada a derecho la asignacion de Ia clasificacion. 

Por lo expuesto anteriormente, este Despacho considera que no hay motivo alguno que lo 
Ileve a replantear su decision. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia RESOLUCION con radicado 
112-3523 del 18 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de 
esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelacion ante el Director General, y dar 
traslado a esta instancia. 

ARTICULO TERCERO: NOTIF1CAR el presente Acto administrativo al Doctor Felix 
Antonio Munoz Velasquez, apoderado del senor William Serna Giraldo y al senor Luis 
Oscar Gomez Giraldo. 

Gestit=rfbretifeirtociat, parttLV:gftga y transpar6W5N°1  

cion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare -CORNARE 
Caner° 591'4' 44-48 Autopiga isAedeflin - 80206 El Sontoafie Antiocivin Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546.02 29, www.cornore,gov:co, E-ract1' clienietfj3comare.gov,ce,  
11 •70 Valle!, de San Nicolas Ext: 401.461, Foranw EA 532, Agues Ext- 502 Basques. 834 85 83, 

Porte Nes: 866 01 26:Tecnoporque tos Olivas. 546 30 99, 
'a Cordova - Telefax: (054! 536 20 40 . 287 43 29 



ISABEL 

Expediente: 056970323376 
Proyecto: Ste fanny Polania 
Fecha: 31/01/2017 
Tecnico: Randdy Guano 
Dependencia: subdirecciOn de servicio al cliente 

LDO PINEDA 
ridica 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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