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

EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, 

En use de sus atribuciones legates, 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 jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 

Que se recepciono Queja ambiental, Ia cual se radico con numero SCQ-131-0403-2016 
del 14 de marzo de 2016, en la cual, interesado manifiesta que, en el predio se esta 
realizando un lleno con escombros y realizando movimientos de tierra sin permisos de 
Ia autoridad ambiental. 

Que el dia 22 de marzo de 2016, funcionarios de Cornare, realizaron visita de atencion 
a Queja al lugar, la cual genet-6 lnforme Tecnico 112-0688 del 31 de marzo de 2016, en 
el que se concluyo: 

En predio ubicado en la vereda Pantanillo de El Retiro, de propiedad del senor 
HORACIO OSPINA VELEZ, se estan realizando dos Ilenos con material heteroganeo. 

El Ileno ubicado en las coordenadas 6°0'57.96"N/ 75°27'29.337" 0/ 2357 msnm, namero 
1, con un volumen aproximado de Ileno de 48.000m3 se encuentra a menos de 1.0m de 
una fuente hidrica sin nombre que discurre por el sitio. 

El Ileno # 1 se encuentra en el area de protecciOn hidrica de /a fuente hidrica sin 
nombre, teniendo en cuenta que el retire de la fuente hidrica y su nacimiento es de 
30.0m. 

Se encontro un segundo Ileno # 2 ubicado en las coordenadas 6°1'1.444"N/ 
75°27'28.728" 0/ 2341 msnm, con un volumen aproximado de 880.0m3, el cual se ubica 
fuera del APH de la Quebrada Flandes. 

Al ejecutarse Ilenos en las areas de protecciOn hidrica de fuentes hidricas con material 
heterogeneo, aumentando las cotas naturales del terreno sin los debidos manejos 
tecnicos, se aumenta la probabilidad de arrastre de sedimentos y residuos de 
construcciOn y demolicion a las fuentes hidricas y sus areas de proteccion. 
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Para tal actividad de Ileno el senor OSPINA VELEZ, no realizO fling& tramite con la 
Secretaria de Planeacion municipal. 

Que mediante Resolucion 112-1389 del 05 de abril de 2016, se impone medida 
preventiva de suspension inmediata de la actividad de Ilenos con material heterogeneo, 
realizado en un predio de Coordenadas 6°0'57.96"N/ 75°27'29.337" 0/ 2357 msnm, 
ubicado en Ia vereda pantanillo del Municipio de El Retiro. 

Que mediante escritos 131-1990 del 19 de abril de 2016 y 112-1801 del 26 de abril de 
2016, el senor °SPINA, realiza unas aclaraciones a Ia Resolucion 112-1389 del 05 de 
abril de 2016, en cuanto a las fuentes hidricas y nacimientos cerca del Ileno 1 y 2 de la 
Finca Flandes. 

En escrito 131-1990 del 19 de abril de 2016, explica los grandes inconvenientes con el 
asunto del permiso par parte del Municipio, para el movimiento de tierras, debido a que 
Ia notificacion del mismo se le hizo a otra persona. 

En el escrito 112-1801 del 26 de abril de 2016, manifiesta que el nacimiento que se 
encuentra en el predio, esta a mas de 400 metro de distancia del Ileno, ademas aduce 
que este Ileno, se encuentra par fuera del area de proteccion hidrica. 

Que el dia 17 de mayo de 2016, se realizO visita de control y seguimiento al predio, la 
cual genero Informe Tecnico con radicado 112-1174 del 27 de mayo de 2016, en Ia que 
se pudo evidenciar lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

A pesar de que se suspendieron las actividades de Ileno, el Ileno tiene baja capacidad 
de carga debido a que se realizo con materiales heterogeneos, por to que el agua de 
escorrentia aumenta el lavado de finos. 

El Ileno # 1 no fue retired°, revegetalizado ni tampoco se implementaron obras de 
contend& y retenci& de sedimentos. 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en campo y la base de datos de La 
CorporaciOn, en la parte baja del Ileno # 1 se ubica un nacimiento de aqua, que en el 
momento se encuentra sin afloramiento de agua; edemas, debido a las intervenciones 
realizadas en el predio con la ejecucion del Ileno, presuntamente, se traslack5 el 
nacimiento aguas abajo en las coordenadas 6° 0'59.706" N/ 75° 27'33.892" 0/ 2363 
msnm, sitio que se encontr6 vegetacion y topografia caracteristicas de nacimiento, el 
cual aflora aguas abajo de este sitio en coordenadas 6° 1'0.272" NI 75° 27'3.206" 0/ 
2300 msnm. 
Debido a la inexistencia de obras de retencion y contend& de sedimentos y residuos de 
demand& y construcciOn, se encuentran ubicados en el area de protecciOn hidrica, 
tanto del nacimiento ubicado en coordenadas 6° 0'59.706" N/ 75° 27'33.892" 0/ 2363 
msnm, como el afloramiento 6° 1'0.272" N/ 75° 27'3.206" 0/ 2300 msnm. 

Ye que no se retir6 el Ileno # 1, no se revegetalizaron las areas expuestas. 

El movimiento de tierras, haste la fecha, no cuenta con visto bueno por parte del 
Municipio de El Retiro. 
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INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado 112-0889 del 13 de Julio de 2016, se inicio 
procedimiento sancionatorio, al senor HORACIO OSPINA VELEZ, por presuntamente 
estar realizando un Ileno en las areas de ronda hidrica, con material heterogeneo, 
aumentando las cotas naturales del terreno sin los debidos manejos tecnicos, 
aumentando Ia probabilidad de arrastre de sedimentos y residuos de construed& y 
demoliciOn a las fuentes hidricas y sus areas de protecci6n, situacion evidenciada por 
funcionarios de la Autoridad Ambiental en visita realizada el mes de marzo de 2016, 
actividad Ilevada a cabo en un predio de Coordenadas 6°0'57.96"N/ 75°2T29.337" 0/ 
2357 msnm, ubicado en la vereda pantanillo del Municipio de El Retiro. 

Que mediante Escrito con radicado 131-4928 del 16 de agosto de 2016, el Senor 
Horacio, manifiesta haber cumplido con los requerimientos hechos por la CorporaciOn, 
en lo referente a las obras de mitigacion para impedir el arrastre de sedimentos, 
ademas de ratificarse en la distancia que existe del nacimiento al Ileno, el cual esta a 
unos 400 metros. 

Que el dia 03 de septiembre de 2016, se realizo visita de control y seguimiento al predio 
generandose Informe tecnico con radicado 131-1157 del 16 de septiembre de 2016, en 
el que se concluyo lo siguiente: 

"A pesar de que se implernentaron obras de retencion y contenci6n de sedimentos y se 
revegetaliz6 con pastas, no se retir6 el Ileno #1 que se encuentra en un area de nacimiento". 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera 
infraccion 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 la 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. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental Ia 
comisiOn de un clano 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 dano, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vincuto causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segUn lo consignado en el Informe Tecnico N° 
112-0688 del 31 de marzo de 2016, procedi6 este Despacho mediante Auto 112-1614 
del 29 de diciembre de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos, al Senor 
HORACIO ()SPINA VELEZ, identificado con cedula de ciudadania 8'246.638: 

CARGO PRIMERO: Realizar Ilenos en las areas de ronda hidrica de fuentes hidricas 
con material heterogeneo, aumentando las cotas naturales del terreno sin los 
debidos manejos tecnicos, aumentando Ia probabilidad de arrastre de sedimentos y 
residuos de construed& y demolicion a las fuentes hidricas y sus areas de 
protecciOn, situacion evidenciada por funcionarios de la Autoridad Ambiental en 
visita realizada el mes de marzo de 2016, actividad Ilevada a cabo en un predio de 
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Coordenadas 6°0'57.96"N/ 75°27'29.33T 0/ 2357 msnm, ubicado en Ia vereda 
pantanillo del Municipio de El Retiro y con Ia cual se este trasgrediendo el Acuerdo 
Corporativo de Cornare 251 de 2011 en su "ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE 
LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas podran ser 
efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios 
pOblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre 
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diserios tecnicos previamente 
concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, 
de mitigacion o de compensackin de las afectaciones ambientales que pudieran 
generarse". 

Que el Auto 112-1614 del 29 de diciembre de 2016, se notifico personalmente al Senor 
Horacio Ospina, el dia 11 de enero de 2017. 

DESCARGOS 

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

Que estando dentro del termino legal, mediante Escrito con radicado 131-0576 del 23 
de enero de 2017, el Senor HORACIO OSPINA VELEZ, presenta escrito de descargos, 
al cargo formulado mediante Auto con radicado 112-1614 del 29 de enero de 2016, en 
el que se expresa lo siguiente: 

Dicho informe manifiesta sobre movimiento de tierra, sin permiso de la Secretaria de 
Planeacion del Municipio del El Retiro, sin determinar en la quoja el principal recurs° 
afectado; suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, mss adelante manifiesta sobre 
volamenes de tierra y escombros, alejados de la realidad, como (amblen sobre unos 
nacimientos de agua que figuran en dichos pianos que no son ciertos. Todo con base en 
los pianos de Catastro Municipal. Por lo cual aclaro siguiente: 

Las actividades de adecuaciOn del terreno, como explanaciOn a nivel de la meseta 
existente, deposito, disposiciOn y manejo final de materiales petreos y residuos de 
construcciOn, esten lejos de Ilegar al volumen manifestado. de 48.000 m3, fueron 
suspendidos en su totalidad una vez me fue notificado per Cornare el 10 de marzo de 
2016 por el acto administrativo del asunto en referencia. 

Las actividades de recuperaciOn, revegetalizacion y estabilizaciOn del terreno se 
hicieron, como se aclara en comunicacion 131-4928-20'16 del 16/08/2016 entre otras 
acciones fueron las de: Compact& el terreno con buldOcer con leve inclinaciOn para las 
aguas correntias que se canalizaron con implementaciOn de cunetas y pozos de 
sedimentaciOn evitando 'sedimentos finos en /a parte baja del predio. Donde se hizo un 
trincho de retencion que evita arrastre de residuos del Ileno. 

Ninguna muestra de agua, monitoreo de fuentes de agua o esquema de. Evaluacion 
ambiental, muestran que ni en la fecha de suspension ni en la actualidad, se este 
generando daho, perjuicio, deterioro o impact() a los afluentes hidricos de la zona en 
cuestion. Sobre las coordenadas referenciadas como afloramiento del agua, se aclara 
que dicha visits fue hecha despues de un aguacero, correspondiente a aguas correntias 
y en ningOn caso a nacimiento de agua, ni se ubica en ronda de proteccion hidrica. 
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PORN, 

Cornorp 

En los mapas de Catastro 0009- 00544 y predio 009-00541; aparece la prolongacion de 
la linea de las fuentes de agua, casi en la cOspide de la montane. SituaciOn que se aleja 
de la realidad (de donde nace el agua). 
En el Ileno #2 dicho plena aparece una fuente de agua. Que no es real. Aparecen cuatro 
ramas de Nacimientos del mismo arroyo Llanadas. Siendo un solo nacimiento que suite 
el /ago alejados del lieno. Acepto que por curves de nivel puede haber aguas correntias 
pero no nacimientos. Inclusive en el piano aparece un nacimiento en la carretera de 
entrada a la Finca Flandes. Cuya fuente de nacimiento denominado Llanadas, este a 
mas 'de 200 metros de dicha entrada a la finca Flandes lindando con eepp de La Ceja 
Asi mismo en el piano aparece un nacimiento en el predio' 00544 lo que no es cierto, el 
nacimiento o fuente de agua, comienza en el lindero del predio 00546 finca la armonia y 
el predio 00464 de Diego Castro, lo cue! obtienen dicho recurso de agua con tres pozos 
de tubas, uno para desarenado, otro de 30 metros de profundidad de reserve, y un 
tercero con motobomba obteniendo agua por nivel freatico. De dicho punto discurre 
aguas abajo el sobrante el cual se encuentra protegido por arboles y nativos en mas de 
30 metros del borde del arroyo en el predio de Horacio Ospina V. 009-00541, lo que no 
ocurre al frente, en el predio 009-00546; finca La Armonia, que abolieron los arboles y 
guadatian el cEsped a/ borde del arroyo denominado Palermo y a menos de 30 metros 
del arroyo este el cesped, una via para cuatrimotor y un vivero cubierto, aguas abajo si 
vuelve la protecciOn a lado y lado de 30 metros, pero en otros predios ,despues del 
predio 009-00546. 

Ruta' 

De igual manera se informO a la Corporacion que la actividad all! desarrollada, no tenia 
ni pretendia anima de lucro alguno, esto se desarrolla pare la adecuaciOn de la meseta 
existente, explanandola. con el cometido de mejorar su nivel topografico. 

Como consta en el Concepto de Norma Urbanistica N°675 de octubre 20 de 2016 del 
late en referencia .de 10.000 M2 con codigo catastral 0009-00544 y matricula 017-49980 
el cual anexo; el concepto tOcnico de la direction de Aplicacian y Control de la oficina de 
Planeacion del Municipio de El Retiro. 
Manifiesta que: 
El predio este dentro el poligono apto de parcelaciOn PAP 
El predio este por fuera de la Reserve NARE. 
La clasificaciOn del predio es 100% Zona Mixta 
No existen fuentes de agua en el predio, ni areas de protecciOn hidricas, 
(APH) y para ello debe canter con el suministro de (Aguas del Oriente S.A.E. S.P.) pues 
a mas de 100 metros del lindero del predio existe un pozo de extraction de agua con 
tubas de concreto y motobomba. 

El Ileno # 1, no se retire) por corresponder en mas del 85% al terreno original (meseta) 
despues del code para explanarlo. El relleno corresponde al resto. Actualmente, se este 
elaborado el Plan de Manejo Ambiental para otra terraza (meseta) en la parte inferior del 
predio, Plan de Manejo Ambiental que este terminado y proximo a radicarse en las 
oficinas de Planeacian Municipal de El Retiro. 

El Ileno #2 era el recebo de escombros para estabilizar /a via vehicular de la cual se 
hicieron cunetas y pozos de sedimentackin, sin embargo, la corporaciOn expresa que 
existe una fuente hidrica a menos de 30 metros del Ileno en cuestiOn, sin considerar que 
la fuente hidrica mas cercana (el arroyo Llanadas) se encuentra a mas de 400 metros 
del luger de la adecuacian de la via, tal y coma consta en la Norma Urbanistica de 
Octubre de 2016 (anexa a este documento). Adicionalmente, tampoco se encuentra 
muestra de agua, monitoreo de fuentes de agua o esquema de evaluation ambiental 
que exprese que hay un dano, perjuicio o impacto a los afluentes hidricos cercanos a! 
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predio del que se hace referencia. Mas atln, no se han afectado los peces del lago 
aguas abajo 

Como consta en el Concepto de Norma Urbanistica N°670 de octubre 21 de 2016 del 
lote en referencia de 168.852 M2 con cadigo catastral 0009-00541 y matricula 017-
54981 el cual anexo; el concepto tecnico de la direcciOn de AplicaciOn y Control de la 
oficina de PlaneaciOn del Municipio de El Retiro. 
Manifiesta que: 
El predio esta dentro el poligono apto de parcelackin PAP 
El predio esta por fuera de la Reserva NARE. 
La clasificacian del predio es 100% Zona Mixta 
Existen fuentes de agua en el predio, areas de protecciOn hidricas, (APH) y para ello 
cuerda con el suministro de (Aguas del Oriente S.A.E.S.P 
La zone del Ileno # 2, se ve claramente que corresponde a zone mixta y no esta en area 
da proteccion hidrica (APH). Encontrandose lejos de nacimiento de agua del arroyo 
Llanadas que surte el lago y a mas de un kilornetro de la fuente del ominada Flandes. 

ro. El predio finca Flandes cuenta con un Plan de Manejo Ambiental con Radicado de la 
Secretaria de PlaneaciOn de El Retiro N° 2015114626 de 2015-11-17 y de Cornare Rad 
131-4959-2015. Y prOximo a Radicar el Plan de Manejo Ambiental para el predio 0009-
00544 del Ileno N° 1 

H. Los Ilenos # 1 y 2, no se encuentran en area de protecciOn hidrica (APH) ni afecta lo 
dispuesto del Acuerdo 250,251 de 2011, Ad 6 de Comare. Si para efectos de un cierre 
tecnico de la actividad que alli se ejerciO, o para la implementaciOn de una actividad 
econOmica determinada o adecuacion del terreno para desarrollar cualquier proceso 
urbanistico, me comprometo que en adelante tramitare ante las autoridades municipales 
y/o regionales. competentes los respectivos permisos, pare to cual, se estan 
actualizando el plan de manejo antes referenciado y el prOximo a radicar en el municipio. 

PETICIONES 

Se debe hacer los ajustes y actualizaciones de los mapas utilizados por Cornare y el 
Municipio de El Retiro to que da diferentes coordenadas, en cuanto al afloramiento y 
nacimiento del agua, distinguiendolo de las aguas correntlas, que en nuestro caso no 
hay nacimiento cerca de los Ilenos, ni en la cuspide de la cima o montana. 

2. De conformidad a lo estipulado en el Articulo 60  de la ley 1333 de 1999, se tenga como 
causales de atenuaciOn de la presunta responsabilidad compartida con la sociedad 
ELFOS S.A.S. Tambien notificada. En materia ambiental las siguientes: 

Si continua algan deterioro o queja ambiental, despuas de las obras de mitigacion quo se 
desarrollaron, estoy dispuesto a resarcir o mitigar por-iniciativa propia el daft', cornpensar o 
corregir el perjuicio causado antes de un procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 
con dichas acciones no se genere un dafio mayor. 

No existe dafio al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje, a las fuentes hidricas, a 
la salud humana, al suelo, aire, flora, fauna. 

En consecuencia de lo anterior se decrete el archivo del tramite sancionatorio. 

Si requiere pruebas testimoniales, sirvase recepcionar a las siguiente personas. Sergio 
Alexander Osorio Toro CC 15.383.335 cel, 3137499006 La Ceja. Rodrigo Carmona Toro cc 
15.383.689 cel 3116897784 la Ceja, Ingeniera Ambiental Isabel Cristina Gonzales cel: 
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?OR 4/ 

Cornare 

3117758273, Email: isagon14@hotmaitcom,  quien este desarrollando el plan de manejo 
ambiental pars el predio 009-00544. proximo a radicarse en planeacion 

Anexos: copies oficio SP089 PlaneaciOn El Retiro 28/01/2016 
Respuesta 2016031388 del 14/03/2016 
Radicado. 131-01990 del 19/04/2016 Radicado: 112-1801 del 26/04/2016 
Radicado: 131-4928 de116/08/2016 Permiso IC. I Reforestacion 
Norma Urbanistica N° 675 de 20/10/2016 
Norma Urbanistica N° 670 de 21/10/2016 

INCORPORACIDN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto 112-0527 del 12 de mayo de 2017, se abrio un periodo probatorio y 
se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

Queja con nOmero de radicado SCQ-131-0403-2016 del 14 de marzo de 2016. 
Informe tecnico 112-0688 del 31 de marzo de 2016. 
Escrito con radicado 131-01990 del 19 de abril de 2016. 
Escrito con radicado 112-1801 del 26 de abril de 2016. 
lnforme Tecnico con radicado 112-1174 del 27 de mayo de 2016. 
Escrito con radicado 131-4928 del 16 de agosto de 2016. 
lnforme Tecnico con radicado 131-1157 del 16 de septiembre de 2016. 
Copies oficio SP089 PlaneaciOn El Retiro 28/01/2016 
Respuesta 2016031388 del 14/03/2016 
Radicado. 131-01990 del 19/04/2016 Radicado: 112-1801 del 26/04/2016 
Radicado: 131-4928 de116/08/2016 Permiso IC.IReforestackin 
Norma Urbanistica N° 675 de 20/10/2016 
Norma Urbanistica N° 670 de 21/10/2016 

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

De oficio: 

ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar Ia evaluacian del escrito 
presentado por el Senor HORACIO OSPINA VELEZ, con radicado 131-0576 del 23 
de enero de 2017. 

F ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente realizar visita tecnica al lugar de 
los hechos con el fin de verificar las condiciones del predio. 

Se realizo visita al lugar de los hechos, de lo cual se genera el informe tecnico No. 131-
2069 del 11 de octubre de 2017, en donde se evaluo lo ordenado en el Auto No. 112-
0527 del 12 de mayo de 2017 yen el que se plasma lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"Respecto al Auto con radicado No.112-0527-2017 del 12 de mayo de 2017, por medio del 
cual se abre un periodo probatorio y se ordena la practica de pruebas tenemos: 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practice de las siguientes pruebas: 
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ACTIVIDAD 

ORDENAR a la subdirecciOn de Servicio al Cliente realizar visits tecnica al lugar de los hechos 
con el fin de verificar las condiciones del predio: 

"Refirar de manera inmediata el lleno #1 en el area de protecciOn hidrica de la fuente hidrica y 
nacimiento que se encuentra en el predio". 

De acuerdo a /a visits de campo realizada en la zona de estudio, se pudo verificar que el 
Ileno #1 no fue retirado de igual forma, se pudo evidenciar que en dicha zona, existe 
una fuente hidrica hacia aguas abajo la cual se encuentra retirada aproximadamente 50 
metros de dicho Ileno y que no hay presencia de sedimentos ylo riesgo de afectaciOn 
sobre /a fuente que discurre por all!, del mismo modo en el area no se observan 
nacimientos y/a afloramientos. 

Por otra parte, se pudo cornprobar que hacia los lados de dicho Ileno, existen dos cafios 
intermitentes los cuales recogen las aguas lluvias escorrentias del sector por otra parte, 
se observO que debido a las altas precipitaciones de la zona y a/ inadecuado manejo de 
estas aguas, se vienen presentando carcavas y surcos sobre las superficies de a/ta 
pendiente del Ileno. 

"Implementer obras de retencion y contencion de sedimentos, en los Ilenos #1 y # 2 (por 
ejemplo: cunetas, pozos sedimentadores, trinchos, obras de retenciOn, entre otras)". 

> En la zona se evidencia /a implementaciOn de pozos sedimentadores en la parte baja de 
los Ilenos de igual forma, se le manifiesta al Senor OSPINA VELEZ que se deben 
organizer los surcos y carcavas y construir mss cajas retenedoras y de conduccion de 
aguas Iluvias. 

"Revegetalizar con pastos los taludes adyacentes a fuentes hidricas". 

En la zona se evidencia /a implementacion de pastos tipo estrella y kikuyo de igual 
forma, se observe una regeneraciOn natural de arvenses en las areas expuestas de los 
taludes en los Ilenos. 
Por otra parte, claramente en la zona se pudo deducir que el material heterogeneo y 
residuos de escombros y /a demoliciOn dispuesto en los Ilenos no corresponde a 48.000 
metros cobicos, de acuerdo a /a topografia verificada y a las cotas iniciales del terreno, 
se pudo calcular que lo verdaderamente dispuesto en los dos Ilenos es de 
aproximadamente 18.000 metros cObicos. 

En la zona no se evidencian movimientos de tierra o recibo de materiales para continuer 
con las actividades de Ilenos de igual forma, no se observan afectaciones hacia los 
recursos naturales. 

Retirar de manera inmediata el 
lleno #1 en el area de 
protecciOn hidrica de la fuente 
hidrica y nacimiento que se 
encuentra en el redio. 
Implementer obras de 
retenciOn y contencion de 
sedimentos, en los Ilenos #1 y 
# 2 (por ejemplo: cunetas, 
ozos 	sedimentadores, 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

SI 

CUMPLIDO 

PA RCIAL 
OBSERVACIONES 

26-09-2017 

El Ileno no se ha 
retirado pero no se 
evidencian 
afectaciones hacia los 
recursos naturales. 

Se dio cumplimiento a 
lo requerido por la 
CorporaciOn. 
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trinchos, obras de retencion, 
entre otras).  
Revegetalizar con pastos los 
taludes adyacentes a fuentes 
hIdricas. 

CONCL USIONES: 

En /a zona las actividades de Hems fueron suspendidas de igual forma, los Ilenos realizados no 
fueron retirados. 
Con la elaboraciOn de dichos Ilenos, en la actualidad no se evidencian afectaciones hacia los 
recursos naturales. 

Y En la zona se han implementado obras de contention y retention de sedimentos. 
En /a zona se evidencia la implementaciOn de pastos too estrella y kikuyo y la siembra de 
especies arboreas nativas. 
El volumen de materiales producto de los escombros ylo residuos de la construccion (RCD) 
dispuestos en la zona son de aproximadamente 18.000 metros cubicos. 
En la zona no se evidencian nacimientos ylo afloramientos de igual forma, no se observa aporte 
directo de sedimentos hacia los recursos hidricos del sector. 
Debido a /a disposickin de materiales producto de los escombros y/o residuos de la 
construccdin (RCD) en zonas de alta pendiente, se hace necesario el concepto de planeaciOn 
municipal en cuanto a la estabilidad de taludes y la generation de riesgos en el area. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 112-
0066 del 20 de enero de 2018, a declarar cerrado el period() probatorio. 

Que el Auto con radicado 112-0066-2018, fue notificado por estados el dia 22 de enero 
de 2018. 

Que asi mismo, con Ia actuation en comento, se procedio a dar por agotada la etapa 
probatoria, dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, que se adelanta en contra 
del Senor Horacio Ospina Velez y se dio traslado para Ia presentation de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que el Senor Horacio Ospina Velez, no present° escrito de alegatos 

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

AMBIENTAL 

Procede este despacho a realizar Ia evaluation del cargo formulado, al Senor Horacio 
Ospina Velez, con su respectivo analisis de las normas y/o actos administrativos 
vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al 
respect°. 

CARGO PRIMERO: Realizar Ilenos en las areas de ronda hidrica de fuentes hidricas 
con material heterogeneo, aumentando las cotas naturales del terreno sin los 
debidos manejos tecnicos, aumentando la probabilidad de arrastre de sedimentos y 
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residuos de construed& y demolicion a las fuentes hidricas y sus areas de 
proteccion, situacian evidenciada por funcionarios de la Autoridad Ambientai en 
visita realizada el mes de marzo de 2016, actividad Ilevada a cabo en un predio de 
Coordenadas 6°0'57.96"N/ 75°27'29.337" 0/ 2357 msnm, ubicado en Ia vereda 
pantanillo del Municipio de El Retiro y con Ia cual se este trasgrediendo el Acuerdo 
Corporativo de Cornare 251 de 2011 en su "ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE 
LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas podran ser 
efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios 
pOblicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones a/ libre 
escurrimiento de /a corriente y se fundamenten en estudios y disenos tecnicos previamente 
concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventives, de control, 
de mitigacion o de compensaciOn de las afectaciones ambientales que pudieran 
generarse". 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposician a lo contenido en el 
Acuerdo Corporativo de Cornare 251 de 2011 en su "ARTICULO SEXTO. ya transcrito 
anteriormente, dicha conducta se configuro cuando se encontro que en un predio de 
Coordenadas 6°0'57.96"N/ 75°27'29.337" 0/ 2357 msnm, ubicado en la vereda 
pantanillo del Municipio de El Retiro, se realizo Ia construed& de un en area de 
proteccion de una fuente hidrica. 

Al respecto, el implicado, argumenta que, el Ileno contaba con permiso del municipio de 
El Retiro, edemas que el mismo no se encuentra en areas de proteccion hidrica, pues el 
nacimiento este a una distancia de 400 metros de Ia actividad realizada, tampoco se 
afecto ninguna fuente hidrica ademas de esto El predio finca Flandes cuenta con un Plan 
de Manejo Ambiental con Radicado de Ia Secretaria de Planeacion de El Retiro N° 
2015114626 de 2015-11-17 y de Cornare Rad 131-4959-2015. Y proximo a Radicar el 
Plan de Manejo Ambiental para el predio 0009-00544 del Ileno N° 1. 

Respalda su argumen o, con las siguientes pruebas: 

Escrito con fecha 04 de noviembre de 2015, mediante el cual se solicito permiso de 
movimiento de tierras al municipio de El Retiro 

Concepto de norma urbanistica n°. 670 21 de octubre de 2016. 

Concepto de norma urbanistica Nro.675 20 de octubre de 2016, del Municipio de El 
Retiro 

Oficio SP089 de Ia Secretaria de planeacion y pobras pUblicas de El Retiro 

Despues de analizado lo expuesto por el Senor Horacio Ospina Velez, y comparado con 
lo evidenciado en visita al lugar de los hechos, de Ia cual se genera el informe tecnico 
No. 131-2069 del 11 de octubre de 2017, en donde se evaluo lo ordenado en el Auto 
No. 112-0527 del 12 de mayo de 2017, se puede inferir que, al implicado en este asunto 
le asiste la razan, puesto que segun dicho informe los Ilenos no se encuentran en areas 
de proteccion de fuentes hidricas, ademas no se evidencian nacimientos y/o 
afloramientos, de igual forma, no se observa aporte directo de sedimentos hacia los 
recursos hidricos del sector, la fuente mes cercana se encuentra a 50 metro del Ileno 
#1, lo cual de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Planeacion, estaria dando 
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POR 

Cornare 

cumplimien o a los retiros a fuentes que en dicho predio corresponden a 30 metros 
como minima. 

El movimiento de tierras, cuenta con el visto bueno de Ia Secretaria de Planeacion del 
Municipio de El Retiro, de acuerdo al concepto de norma urbanistica N°. 670 21 de 
octubre de 2016 

Evaluado lo expresado por el Senor Horacio Ospina Velez y confrontado esto,con 
respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento analizadas 
anteriormente, se puede establecer con claridad que no encuentra este Despacho 
meritos para declarar responsable al implicado en el presente procedimiento 
sancionatorio, pues con lo expresado y probado por este, adicionado a lo evidenciado 
en visita realizada el dia 26 de septiembre de 2017, la que genera el informe Tecnico 
con radicado 131-2069 del 11 de octubre de 2017, se logrO desvirtuar el cargo 
formulado mediante Auto con radicado 112-1614- del 29 de diciembre de 2016. 

Es de aclarar que a pesar de encontrarse en una etapa posterior a la formulation de 
pliego de cargos, para este Despacho resulta absolutamente viable la aplicaciOn de una 
de las causales de cesacion del procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, 
pues de acuerdo a Ia evidencia recopilada y obrante en el expediente 056070324030, 
se pudo establecer que las acciones realizadas por el Senor Horacio Ospina Velez, no 
causaron afectaciones a recursos naturales y adernas que °bre) cumpliendo con el 
deber objetivo de cuidado, pues contaba con los permisos para realizar el movimiento 
de tierras, ajustandose a Ia norma urbanistica y ademas no se evidencia Ia transgresiOn 
a Ias normas ambientales. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056070324030, a partir 
del cual se concluye que, verificados los elementos de hecho y de derecho, no se 
vislumbran circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad entre Ia 
imputacion realizada al senor Horacio Ospina Velez y su responsabilidad en la comisiOn 
de la misma, en consecuencia, el cargo formulado, no esta Ilamado a prosperar. 

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 "dab" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo 
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situation esta, que una vez 
valorados los descargos 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 Ia Administraci6n. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposition de 
algun tipo de sanciOn, se efectue de forma objetiva, teniendo coma 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 Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que eleva a rango constitucional la 
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 /a 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 Ia educacion para el logro de estos 
fines. 

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

Sobre la competencia de las corporaciones autOnomas 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 legates 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 cornpetencias legates 
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 
/a Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos 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 competencies establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado e 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al Senor HORACIO °SPINA VELEZ 
identificado con cedula de ciudadania 8'246.638, procedera este Despacho a 
exonerarlo del cargo formulado mediante Auto con radicado 112-1614 del 29 de 
diciembre de 2016. 

Es de aclarar que en el presente procedimiento sancionatorio se solicito por parte del 
Senor Francisco Javier Villegas Moncada, ser reconocido como tercero interviniente, 
mas sin embargo el mismo no actOo durante el Procedimiento sancionatorio. 

CONS1DERACIONES FRENTE A LOS TERCEROS INTERVINIENTES: 

En este sentido, es importante resaltar que la participaciOn en materia ambiental, consiste en la 
incidencia ciudadana en la toma de decisiones pi blicas que afectan al ambiente, lo cual es 
inherente al ejercicio del poder estatal; para el logro de dicho objetivo, esta debe ser real 
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P OR 

Cornar,e 
y permitir incidir concretamente en las decisiones que son tomadas por la Autoridad 
Ambiental; se entiende entonces, que es real dicha participacidn, si permite que quienes 
participan sean escuchados y sus demandas o aportes se tomen en cuenta. 

Lo anterior en concordancia con lo consagrado en la Constitucion Nacional, cuando senate que 
"todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y que la Ley garantizara la 
participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla" 

Es asi entonces como Ia intetvenciOn de uno tercero, dentro de un tramite de evaluaciOn de un 
Permiso de Estudio de Recursos Naturales (Recurso Hidrico), cobra sentido, cuando estos 
puedan intervenir en la toma de decisiOn frente a su otorgamiento o no, tal cual con se 
establece en el articulo 69 de la Le 99 de 1993: 

"Articulo 69°.- Del Derecho a intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. 
Cualquier persona natural o juridica o privada, sin necesidad de demostrar interes juridic° 
alguno, podra intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedition,  
modification o cancelacion de permisos o licencias de actividades  que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente o para Ia imposition o revocation de sanciones por el 
incumplimiento de las normas v requlaciones ambientales"  (Negrilla y subrayada fuera de 
texto). 

Tal como se evidencia del texto transcrito, se contemplan claramente los tiempos y 
oportunidades, en que una persona puede intervenir en Ia actuaciOn ambiental, pues es 
precisamente en el desarrollo de ello que Ia autoridad ambiental tiene Ia oportunidad de 
tomar Ia decision de sancionar o no a las personas y es alit donde cobra relevancia la 
intervention de los terceros intervinientes en las actuaciones administrativas. 

Par merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR al Senor HORACIO OSPINA VELEZ, identificado 
con cedula de ciudadania 8'246.638, de los cargos formulados en el Auto con Radicado 
112-1614 del 29 de diciembre de 2016, por no encontrarse probada su responsabilidad 
por infraccion a la normatividad ambiental, daft, o afectacion ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuaciOn administrativa. 

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

ARTICULO TERCERO: INFORMAR, al Senor Francisco Javier Villegas Moncada, que una 
vez ejecutoriada Ia presente Resolution, se entendera concluida la intervention como tercero. 
de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto Administrativo y a lo estipulado 
en el articulo 69 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, al 
Senor Horacio Ospina Velez como parte del proceso, y al Senor Francisco Javier 
Villegas Moncada, en calidad de tercero intervinien e. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de reposicion 
ante el mismo funcionario que Ia expidiO, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia 
fecha de notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQU 	011BLIQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RA I Z GOMEZ 
Jefe (e) Oficina Juridica 

Expediente: 056070324030 
Fecha: 24 de abril de 2018 
ProyectO: Abogado Leandro Garton 
Tecnico: Juan David Gonzalez. 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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