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Resolución No_ 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales , estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE" , le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó .competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones 
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente . 

SITUACiÓN FÁCTICA 

Que mediante Queja Ambiental, radicada No. SCQ-131-0006 del 5 de enero de 2018 , 
remite la interesada queja interpuesta por la Junta de acción comunal de San Isidro, 
presuntamente por la intervención de un cauce natural, sedimentación de la fuente y 
tala en la misma para la apertura de vía . Lo anterior' en el municipio de Guarne en la 
vereda de San Isidro. 

Que en atención a la queja antes descrita , el personal técnico de la Subdirección 
General de Servicio al Cliente, realizó visita 15 de febrero de 2018, las cuales 
generaron el informe técnico de Queja No. 131-0333 del de fecha 28 de febrero de 
2018, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 
Con la vía construida por parte del señor Hugo Alejandro Murillo para adecuar el acceso al 
predio, se intervinieron dos fuentes hídricas que discurren por el predio mediante la ocupación 
.de su cauce. La primera con una obra que consta de una tubería de PVC de 8" de diámetro y 5 
metros de longitud yla segunda con una obra que consta de una tubería de PVC de 6" de 
diámetro y 25 metros de longitud, actividad realizada sin contar con el permiso ambiental de 
ocupación!!.~auc_e_._ _________ _ 
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Producto de las actividades de movimiento de tierras realizadas en el predio, se · evidencia 
procesos erosivos activados por la escorrentía superficial, to cual indica transporte de material y 
deposito del mismo, sobre los cuerpos de agua existentes en el predio, evidenciándose barras 
de sedimentos sobre los cauces naturales, afectando la dinámica natural y la calidad de la 
fuentes hídricas sin nombre" 

Que posteriormente, funcionarios de esta Corporación realizaron visitas al predio objeto 
de la queja los días técnicos 131-1125 del 18 de junio de 2018 y 131-2116 del 26 de 
octubre de 2018, respectivamente , concluyéndose en esta última que: 

"CONCLUSIONES: 
En el recorrido realizado el dia 11 de octubre del 2018, se evidencio incumplimiento de las 


, recomendaciones emitidas del Informe técnico No. 131-1125-2018, toda vez que no han sido 

levantadas las obras hidráulicas que están ocupando los cauces de las dos fuente hídricas que 

discurren por of predio y no se han impleméntado medidas de retención y control de 
sedimentos. 
Los procesos erosivos e'videnciados sobre las áreas expuestas en el predio del señor Hugo 
Murillo, indican arrastre de material hacia la fuente hídricas que discurren por el predio y quo 
abastece el Acueducto San Isidro. " 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto No. 112-1143-2018 de fecha 15 de noviembre de 2018 se impuso 
medida preventiva de suspensión de la actividad de intervención a la ronda hídrica de 
las fuentes sin nombre y se inició un procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental al señor Hugo Alejandro Murillo, identificado con cedula de 
ciudadanía 71.719.185 , por realizar un movimiento de tierras sin respetar los retiro a 
las fuentes hídricas de la quebrada El ' Salado y ocupando el mismo, ocupación de 
cauce realizada en dos fuentes hídricas de la quebrada El Salado con implementación 
de tubería , sin permis_o de la autoridad ambiental , tala de árboles y derribo de otros con 
la construcción de vía y el paso con maquinaria y disposición de residuos vegetales en 
las corrientes de agua y sobe las márgenes de la fuente de la quebrada El Salado, 
actividad desarrollada en predio ubicado en la vereda de San Isidro del municipio de 
Guarne - Antioquia en la coordenada W-75°28'50.3/N6°1 7:19.3", situación evidenciada 
en visita técnica realizada los días 15 de febrero, 19 de abril y 11 de octubre todas en 
2018 y que reposa en los Informes Técnicos con radicado 131-0033 del 28 de febrero 
de 2018, 131-1125 del 18 de junio de 2018 y 131-2116 del 26 de octubre de 2018, 
respectivamente. 

El Acto Administrativo en mención fue notificado de manera personal a través de correo 
electrónico el 27 de noviembre de 2018 . 

FORMULACiÓN DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido de los informes técnicos Nros. 131-0033 del 28 de 
febrero de 2018,131-1125 del 18 de junio de 2018 y 131-2116 del 26 de octubre de 
2018 , consideró este Despacho que se encontraban .Ios elementos propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso 
o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 
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culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está 
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe . 

Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional : " ... 7.10. La Corte 
considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que 
no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a . 
efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. 
Las distintas etapas previstas en el procedimiento sanciona torio -Ley 1333 de 2009-, son una 
clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido 
proceso- Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino 
de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 
22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, 
por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia 
de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios 
probatorios legales . .. " 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de Ilas normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procedió este Despacho mediante Auto N° 131
0031 del 18 de enero de 2019 a formular pliego de cargos a al señor Hugo Alejandro 
Murillo consistente en: 

• 	 "CARGO PRIMERO: Realizar una Ocupación de cauce con la implementación de una 
tubería de PVC de 8" diámetro y 5 metros de longitud sobre una fuente hídrica sin 
nombre que tributa a la Ql.febrada El Salado en predio ubicado en la vereda de San 
Isidro del mUnicIpIO de Guarne Antioquia en la coordenada W
75°28 '47. 8''/N6°17 '1 8. 5", sin los permisos de la Autoridad Ambiental competente, en 
contravención con lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.12.1. Del Decreto 1076 de 2015. 

• 	 CARGO SEGUNDO: Realizar una Ocupación de cauce con la implementación de una 
tubería de PVC de 6" diámetro y 25 metros de longitud sobre una fuente hídrica sin 
nombre que tributa a la Quebrada El Salado en predio ubicado en la vereda de San 
Isidro del municipio de Guarne - Antioquia en la coordenada W-75°28'50.3/N6°17'193 ", 
sin los permisos de la Autoridad Ambiental competente, en contravención con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.12. 1. Del Decreto 1076 de 2015. 
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• 	 CARGO TERCERO: Intervenir la ronda de protección hídrica al realizar movimientos de 
tierra sobre las fuentes hídricas que tribl)tan a la Quebrada El Salado en predio ubicado 
en la vereda de San Isidro del municipio de Guarne - Antioquia, con coordenadas W
75°28'47.8''/N6°17'18.5'' y W-75°28'50.3/N6°17'19.3", en contravención con lo 
dispuesto en el Artículo 5° del Acuerdo Corporatívo 250 de 2011 . 

El Acto Administrativo en mención fue notificado de manera personal a través de correo 
electrónico el 21 de enero de 2019. 

DESCARGOS 

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

Que en fecha 4 de febrero de 2019 el señor Hugo Alejandro Murillo presentó escrito de 
descargos identificado con radicado No. 131-1106-2019. 

Los argumentos presentados por el presunto infractor entre otros son: 

"Permítanme humildemente de manera sencilla aclarar que ninguna carretera se ha construido 
como aparece en el documento enviado por ustedes a este servidor, solo fue el paso de un 
tractor de manera temporal por el predio vecino con autorización de los dueños, pero en ningún 
momento se ha creado carretera alguna en el mencionado predio, resaltando que este paso 
provisional a sido afectado por un desagüe que abrieron en la carretera veredal provocando una 
corriente de aguas lluvias que en repetidas ocasiones se ha cerrado para evitar el arrastre de 
material y que no dañará la siembra que realice de cuatro kilos de pasto ryegrass para 
recuperar la capa vegetal que había sido reacomodada de manera natural, pero los vecinos 
continuaron abriendo el desagüe afectando el arrastre del material y la semilla convirtiéndose 
en algo que se salía de mis manos. 

Cuando me visitaron la primera vez por parte de los funcionarios de CORNARE atendí todas las 
orientaciones correspondientes dadas por los funcionarios, actué en la medida de lo posible 
teniendo en cuenta que para hacer el retiro de la tubería de 5 metros no fue posible debido a las 
condiciones climáticas que realmente han sido inclementes, las cuales hacían más dispendiosa 
esta actividad y en temor de generar descontento en las personas del acueducto ·me había 
abstenido de hacerlo esperando que el clima sea el conveniente para la intervención para lo 
cual actualmente el tubo ya fue retirado en su totalidad. 

Este servidor fue visitado también por los funcionarios de planeación quienes solicitaron hacer 
unos trinchas los cuales de manera inmediata de acuerdo a las indicaciones hechas por dichos 
funcionarios se hicieron en su totalidad en madera y cubriéndose con geotextil para que 
actuaran de barrera para la sedimentación. 

Es importante aclarar a ustedes como entidad competente que en ningún momento he hecho 
caso omiso a sus orientaciones antes bien he solicitado el acompañamiento de ustedes para 
que todo se haga en el marco de lo correcto y de la ley. 
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Permítanme contarles que durante el año 2018 la carretera veredal fue intervenida donde se 
removió el material que compone la carretera principal en la parte alta, lo cual ha generado una 
contaminación de las fuente hídricas mencionadas en el documento que ustedes me envían,. 
dando origen a un gran volumen de sedimentación que llego hasta las fuentes hídricas 
colapsando los trinchos que ya habíamos hecho y que llego hasta el acueducto durante todo 
este tiempo invernal y que a su vez los funcionarios del acueducto no hacen ninguna 
intervención para mitigar ese daño culpándome a mí en todo momento de lo que le acontezca a 
las aguas del acueducto, y la comunidad misma es testigo de que a raíz de la intervención de la 
carretera toda el agua que circula por la vía desemboca en las fuentes hídricas en mención(. ..)" 

INCORPORACiÓN Y CIERRE DE PERIODO PROBATORIO 

Que mediante Auto No. 131-0186 del 27 de febrero de 2019, se integraron como 
pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

• 	 Queja ambiental SCQ-131-0006 del 05 de enero de 2018 . 
• 	 Informe Técnico de queja No. 131-0333 de fecha 28 de febrero de2018. 
• 	 Informe Técnico de control y seguimiento NO.131-1125 de fecha 18 de junio de 

2018. 
• 	 Informe Técnico de control y seguimiento No. 131-2116 de fecha 26 de octubre 

de 2018. 
• 	 Escrito No. 131-9655 del 17 de diciembre de 2018. 
• 	 Escrito No. 131-1106-2019 del4 de febrero de 2019 . 

. Que en el mismo Auto se cerró el periodo probatorio y se ordenó correr traslado por el 
termino de (10) diez días hábiles para lá presentación de alegatos, providencia 
notificada por estados el 8 de marzo de 2019, y que dentro del término legal el 
investigado presentó escrito de alegatos en el que manifestó: 

"En noviembre del año 2016, compré los derechos sobre una posesión a una señora de nombre 
Carmen, en la vereda San Isidro, del municipio de Guarne, que es el predio 'objeto del proceso 
sanciona torio ambiental. Sin embargo, a la presente fecha, la vendedora no me ha entregado 
los documentos de dicha compraventa, pero ejerzo actos de señor y dueño sobre el citado 
inmueble, de conformidad con la figura de la posesión. Así mismo, d[cho predio no cuenta con 
certificado de libertad y tradición, ni con matricula inmobiliaria . 

Por dicho predio pasan 2 fuentes hídricas, de bajo caudal, que no tienen nombre, que en el 
presente proceso, han sido identificadas como la Fuente hídrica sin nombre Nro. 1, ubicada 
sobre las coordenadas W75°28'47. 87N6°17'18. 52", Y la fuente hídrica sin nombre Nro. 2, 
ubicada en las coordenadas W-75°28'50.3"/N6°17'19.3", y que cursan por dicho predio y por 
otros 1 O lotes de la vereda San Isidro del municipio de Guarne, y nutren el acueducto de dicha 
vereda. 

A mediados del año 2017, comencé a notar una erosión de tierra sobre las cercanías a la fuente 
hídrica sin nombre Nro. 2, que amenazaban con destruir el predio y generar un grave daño 
ambiental a la comunidad, dado que, dichos caudales, suministraban el preciado líquido para el 
acueducto de la comunidad de San Isidro. 

Dada la inminencia de colapso de una parte del predio por la erosión que estaban generando el 
pequeño caudales de agua, y, actuando de buena fe y con ignorancia sobre los permisos o 
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autorizaciones ambientales requeridos, con la ayuda de varios vecinos de la vereda San Isidro. 
instalamos una tubería de PVC de 8" de diámetro y 5 metros de longitud sobre la fuente hídrica 
sin nombre Nro. 1. Así mismo, sobre la fuente hídrica sin nombre Nro. 2, instalamos una tubería 
de PVC de 6" de diámetro y 25 metros de longitud, y encima de dicha tubería se instaló una 
masa de tierra de 3 metros de altura. Esto, como antes lo mencionaba, con el fin de surtir el 
agua para el acueducto de la comunidad de San Isidro, y evitar que el cauce de dichas fuentes 
hídricas se afectara, o lo que es peor, un derrumbe de tierra . sobre el cauce que abastece a la 
comunidad y generar una emergencia ambiental de grandes dimensiones. 
(. . .) 
En dicha respuesta doy claridad a varios puntos, entre ellos, que, como bien lo puede constatar 
la autoridad ambiental, /ya retiré la tubería de 5 metros" de diámetro que había sido instalada 
en la fuente hídrica Nro. 1. Así mismo, en la citada respuesta, doy claridad frente al hecho de 
que supuestamente arrojé residuos a las fuentes hídricas, lo cual no es cierto, dado que, los 
desechos que reposaban en la quebrada provenían de residuos de los movimientos de tierra 
que estaba realizando la Secretaría de Planeación de Guame, aproximadamente 120 metros 
más arriba de mi predio, cuando realizaban mantenimiento a la carretera de la vereda, y, que en 
la época de lluvias, dichos residuos bajan al caudal del agua por la brecha que hicieron los 
vecinos a versen afectados por el invierno en la vía vereda!. De igual manera, cabe aclarar, que, 
en mi predio, no se ha construido ninguna carretera, como lo ha sostenido continuamente la 
Corporación. Sin embargo, los residuos provenientes de la carretera de la vereda, al cenit de mi 
predio, que fueron arrastrados por el cuerpo hídrico, fueron retirados manualmente, como bien 
lo puede constatar Comare. Como vemos, a través de dicha respuesta, le di cumplimiento, de 
manera parcial, al Informe técnico Nro. 131- 0333-2018, esto es, en cuanto a retirar la tubería 
de 5 metros; a revegetalizar las áreas expuestas y susceptibles de erosión, lo cual he ido 
haciendo de manera progresiva con las donaciones del Vivero de EPM, y en cuanto a la 
implementación inmediata de obras de control y sedimentos efectivas que garantice que el 
material expuesto y suelto, no llegue a las fuentes hídricas sin nombre que discurren por el 
interior del predio, en tal sentido hice un retiro manual de los mismos, como bien puede 
constatar Comare a través de otra visita técnica. En atención al citado informe técnico, no pude 
cumplir con la extracción de la tubería de 25 metros de diámetro, ya que el retiro de la misma, 
podría generar un grave daño ambiental para el acueducto de la vereda y para el mismo 
afluente hídrico. Sin embargo, en ese sentido, solicitaré el permiso de ocupación de cauce ante 
Comare, una vez consiga los recursos económicos para dicho trámite ambiental ... " . 

EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS POR 
EL PRESUNTO INFRACTOR 

Procede este despacho a realizar la evaluación de los cargos formulados a señor Hugo 
Alejandro Murillo, su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos 
vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al 
respecto . 

• 	 "CARGO PRIMERO: Realizar una Ocupación de cauce con la implementación de una 
tubería de PVC de 8" diámetro y 5 metros de longitud sobre una fuente hídrica sin 
nombre que tributa a la Quebrada El Salado en predio ubicado en la vereda de San 
Isidro del mUnicIpIO de Guame . Antioquia en la coordenada W
75°28'47.8"/N6°17'18.5", sin los permisos de la Autoridad Ambiental competente, en 
contravención con lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.12.1. Del Decreto 1076 de 2015. 

• 	 CARGO SEGUNDO: Realizar una Ocupación de cauce con la implementación de una 
tubería de PVC de 6" diámetro y 25 metros de longitud sobre una fuente hídrica sin 
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nombre que tributa a la Quebrada El Salado en predio ubicado en la vereda de San 
Isidro del municipio de Guarne - Antioquié! en la coordenada W-75°28 '50.3/N6°1T19.3", 
sin los permisos de la Autoridad Ambiental competente, en contravención con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.12.1. Del Decreto 1076 de 2015. 

La conducta descrita en los cargos analizados va en contraposición a lo contenido en el 
Artículo 2.2.3.2.12.1 . del Decreto 1076 de 2015, normatividad que reza lo siguiente: 

2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la 
Autoridad Ambiental competente Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la 
ocupación permanente o transitoria de playas. . 

Al respecto el investigado argumenta en su escrito de alegatos que la incursión en la 
infracción ambiental fue cometida por ignorancia en la legislación ambiental y alega 
haber actuado bajo el principio de buena fe, frente a lo cual es dable traer a colación lo 
consagrado en el Código Civil' Colombiano que en su artículo 9 establece que: 
ARTICULO 90. IGNORANCIA DE LA LEY. La ignorancia de' las leyes no sirve de 
excusa . Al respecto en la sentencia C-651/97 ha expresado la corte constitucional: "( ... ) 
El recurso epistémico utilizado por el legislador es más bien la ficción, de uso frecuente y 
obligado en el derecho, y que en el caso específico que ocupa a la Corte puede expresarse de 
este modo: es necesario exigir de cada uno de los. miembros de la comunidad que se comporte 
como si conociera las leyes que tienen que ver con su conducta. La obediencia al derecho no 
puede dejarse a merced de la voluntad de cada uno, pues si así ocurriera, al mínimo de orden 
que es presupuesto de la convivencia comunitaria, se sustituiría la anarquía que la imposibilita. 

Ahora bien, del material probatorio obrante en el expediente, dentro del cual se tiene 
Informes Técnicos con radicado 131-0033 del 28 de febrero de 2018, 131-1125 del 18 
de junio de 2018 y 131-21'16 del 26 de octubre de 2018, se encontró por parte de los 
funcionarios de Cornare una Ocupación de cauce con·la implementación de una tubería 
de PVC de 8" diámetro y 5 metros de longitud sobre una fuente hídrica sin nombre que 
tributa a la Quebrada El Salado y otra Ocupación de cauce con la implementación de 
una tubería de PVC de 6" diámetro y 25 metros de longitud sobre una fuente hídrica sin 
nombre que tributa a la Quebrada El Salado en predio ubicado en la vereda de San 
Isidro del .mUnicIpIO de Guarne Antioquia en la coordenada W
75°28'50.3/t';J6°1 7'19.3", sin los permisos de la Autoridad Ambiental competente. 

Que no obstante haberse alegado que la ocupación con tubería de 5 metros de longitud 
fue retirada y que respecto de la ocupación con tubería de 25 metros de longitud se 
solicitará el respectivo permiso de ocupación de cauce se puede concluir que para la 
fecha de inicio del sancionatorio ya se había consumado el hecho infractor de la norma 
ambiental , como quiera que dicha conducta se configuró cuando se realizó la ocupación 
de cauce sin el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental y la intervención a ronda 
hídrica como quedó evidenciado en las visitas del realizadas los días 15 de febrero, 19 
de abril y 11 de octubre todas en 2018 que reposa en los Informes Técnicos con 
radicado 131-0033 del 28 de febrero de 2018,131-1125 del 18 de junio de 2018 y 131
2116 del 26 de octubre de 2018, respectivamente, siendo importante aclarar que para 
que dicha actividad no se configurara el permiso respectivo debió ser tramitado de 
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manera previa a la realización de la actividad, máxime que a la fecha, aún no han sido 
tramitado.. 

Así las cosas, el cargo primero y segundo están llamados a prosperar como quiera del 
material probatorio obrante en el expediente se encuentra probada la infracción 
ambiental. cometida, que infringió de esta manera lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Respecto del cargo tercero, que establece: 

• 	 CARGO TERCERO: Intervenir la ronda de protección,hídrica al realizar movimientos de 
tierra sobre las fuentes hídricas que tributan a la Quebrada El Salado en predio ubicado 
en la vereda de San Isidro del municipio de Guarne - Antioquia, con coordenadas W
75°28'47.8"/N6°17'18.5" y W-75°28'50.3/N6°17'19.3", en contravención con lo 
dispuesto en el Arlículo 50 del Acuerdo Corpdrativo 250 de 2011. 

La conducta descrita en los cargos analizados va en contraposición. a lo contenido en el 
artículo 5° del Acuerdo Corporativo 250 de 2011 que dispone: 

"ARTICULO QUINTO. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de 
protección ambiental en razón a presentar características ecológicas de gran importancia o 
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

a) 	 Las áreas estratégicas para protección ambiental definidas en los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos 
POMCAS-. 

b) 	 Zonas de alto Riesgo de desastres, para lo cual los municipios cuentan con 18 me$es a 
partir de la publicación de este Acuerdo, para la delimitación, actualizacion y 
reglamentación tanto en la zona urbana como rural. 

c) 	 Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque natural 
secundarío. 	 ' 

d) 	 Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y nacimientos. 
e) 	 Las áreas o predios con pendientes superiores al 75%(. ..)" 

Al respecto el investigado argumenta en su escrito de alegatos en atención a la 
intervención de ronda hídrica de protección y la sedimentación en la fuente "por el 
movimiento de tierra que estaba realizando la secretaría de planeación del municipio de 
Guame", sin embargo en visita de control y ,seguimiento realizada en fecha 11 de 
octubre de 2018 que generó informe'técnico No. 131-2116-2018 del 26 de octubre de 
2018, se encontró que: "Se continuo el recorrido aguas arriba hasta el predio del señor Hugo 
Alejandro Muri/lo ubicado a 200 metros de la bocatoma, donde se encontró procesos erosivos 
tipo surcos sobre las áreas expuestas generadas por el movimiento de tierras realizados en el 
predio. Lo anterior indica que desde el predio hay arrastre de sedimentos por efectos del 
agua lluvia y de escorrentía hacia la fuente hídrica que abastece el Acueducto San 
Isidro ... " (Negrilla fuera de texto). lo que desvirtúa lo afirmado por el investigado en 
cuanto a que los residuos provienen de movimientos de tierra realizados por la 
Secretaria de Planeación de Guarne pues en' informe técnico en comento se constató 
que desde el predio hay arrastre de sedimentos por efectos del agua lluvia y de 
escorrentía. 
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Ahora bien, revisando la tipificación de la imputación realizada se observa que, lo que 
en realidad se encuentra probado, es la sedimentación en la fuente hídrica producto del 
movimiento de tierras realizado, pues revisado el material probatorio no se logra 
determinar ' Ias condiciones en que la ronda hídrica de protección fue intervenida, es 

. " 
decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, razón por la cual el cargo tercero no 
estará llamado a prosperar. 

Así las cosas, los cargos primero y segundo formulados al señor Hugo Alejandro Murillo 

Calle están llamados a prosperar como quiera que dicha conducta se configuró cuando 


. se realizó Ocupación de cauce con la implementación de una tubería de PVC de 8" 

diámetro y 5 metros de longitud sobre una fuente hídrica sin nombre que tributa a la 

Quebrada El Salado y otra Ocupación de cauce con la implementación de una tubería 

de PVC de 6" diámetro y 25 metros de longitud sobre una fuente hídrica sin nombre que 

tributa a la Quebrada El Salado en predio ubicado en la vereda de San Isidro del 

municipio de Guarne - Antioquia en la coordenada W-75°28'50.3/N6°17'19.3", sin los 

permisos de la Autoridad Ambiental competente infringiendo lo dispuesto en el Articulo 

2.2.3.2 .12.1. del Decreto 1076 de 2015. . 

Ahora bien, al determinar la responsabilidad dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental se da lugar a la imposición de sanciones las cuales establece el artículo 40 

. de la Ley 1333 de 2009, entre las que se disponen 

ARTíCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental ... 1. Multas diarias hasta por 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. . 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Que se encuentra probado tres situaciones de hecho en atención a la infracción 
cometida, que son, que existió una obra de ocupación de cauce que requería de 
permiso por parte de la Autoridad competente, la obra que se implementó no tenía el 
permiso respectivo y se logró identificar al responsable de la infracción a la 
normatividad ambiental, por ello y en la medida en que lo que se busca es que las 
decisiones se ajusten a los fines de la norma, la sanción a aplicar consiste en la 
demolición de la obra a costa del infractor. 

. . 
Ahora bien, que de conformidad con lo que establece el Decreto 3678 de 2010 en su 
artículo 7, que dispone: "Demolición de obra a costa del infractor. La demolición a costa del 
infractor se impondrá como sanción por parte de las autoridades ambientales, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
a) La obra no cuenta con los permisos exigidos por la ley o los reglamentos para su ejecución y 
esta afecta de manera grave la dinámica del ecosistema.( .. ) " 
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se realizó informe técnico No, 131-0880 del 13 de mayo de 2020 en el que se evaluó la 
afectación ambiental de la ocupación de cauce de dos fuentes hídricas sin nombre que 
tributan a la quebrada El Salado en contraste con el bien afectado concluyéndose: " 
"Después de evaluar la importancia de la afectacíón, se obtuvo un puntaje ponderado de 49, es decir 
las obras construida sobre el cuerpo de agua, impacta de manera severa las fuentes hídricas sin 
nombre que tributa a la Quebrada El Salado, ", resultando procedente ordenar como sanción la 
democilición de la obra a costa del infractor, de conformidad a lo que esabrtlece el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 053180329777 se 
concluye que los cargos formulados están llamados a prosperar ya que en estos no háy 
evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad 
consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición 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 . 

Así 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 desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del i,nfractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó 
en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambient~les ; situación está , que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente , procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurrdica) de forma tal , 
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración . Por 
ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la 
imposición de algún tipo de sanción se efectúe de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOSLEGALÉS 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, 
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional ' la 
obligación 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 artículo 
79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
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ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

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

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

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Artículo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. " . 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone 'Titularidad de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, 
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 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. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales ". 

Artículo 50. Infracciones Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las 
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativ.os emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

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

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. 

DOSIMETRíA DE LA SANCiÓN 
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Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en 
MULTA al señor Hugo Alejandro Murillo Calle, identificado con cedula de ciudadanía 
71 .719.185 por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental , de acuerdo al cargo formulado 
mediante Auto con radicado No 131-0031 del 18 de enero de 2019 y conforme a lo 
expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la 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 protección ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por la misma ley. 

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 la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad , propios de toda decisión que conlleve la imposición de 
una sanción administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

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

4. Demolición de obra a costa del infractor. " 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, lo 
dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 se generó el informe técnico con 
radicado No. 131-0080 del 13 de mayo de 2020 en el cual se establece lo siguiente: 

En el presente informe técnico, se busca definir los criterios para la demolición de las obras de ocupación de 
cauce, que son investigadas dentro del proceso sancionatorio adelantado en el expediente No. 05318.03.29777, 
lo anterior, teniendo en cuenta que la obra impacta negativamente el bien de protección (recurso hidrico) 

DESARROLLO DE LOS CRITERIOS: 

Ubicación de la obra: De acuerdo a la información del informe técnico No. 131-0333-2018 del 28 de febrero de 
2018 , las obras se encuentra ubicada en la vereda San I.sidro del Municipio de Guarne, en el predIO con 
coordenadas -75°28 '47.8" W; 6°1T18.5"N. 

Característícas de las obras investigada: De acuerdo al informe técnico No. 131-0333-2018 

Intervención No. 1: En la coordenada W-75°28'47.8"/N6°17'18.5", sobre la fuente hídrica Sin nombre No. 1, se 
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implementó una obra con la cual se ocupó el cauce del cuerpo de agua y que consta de una tubería de PVC de 
8" de diámetr.o y 5 metros de longitud, encima de la tubería se depositó material limoso para adecuar el acceso al 
predio. 

Intervención No. 2 En la coordenada W-75°28'50.3"/N6°17'19.3", sobre la fuente hídrica sin nombre No. 2, se 
implementó una obra con la cual se ocupó el cauce del cuerpo de agua y que consta de una tubería de PVC de 
6" de diámetro y 25 metros de longitud, encima de la tubería se depositó rraterial limoso conformando un lleno 
de 3 metros de altura con lo que se niveló el terreno e incrementó el área dela explanación . 

Afectación ambiental- acción impactante, identificada: Ocupación del cauce de dos (2) fuentes hídricas sin 
nombre tributarias de la Quebrada El Salado 

Identificación de los bienes de protección ylo conservación afectados: Se identifica coñ bien de protección 
afectado con la implementación de las obras, el recurso hídrico. 

r--'AFECTACION BIENES DE JUSFIFICACION 
AMBIENTAL- ACCION PROTEGCIÓN -

IMPACTANTE CONSERVACiÓN' 
AFECTADOS 

De acuerdo al informe 
técnico No. 131-0333

-
2018 : 

Intervención NO.1: Obra 
de Ocupación ' de cauce, 
en la coordenada W
75°28'47.8"/N6°17'18.5" , 

Ocupación de los cauces sobre la fuente hídrica sin 
de las fuentes hídricas nombre No. 1. Sin contar 

Agua con el permiso de la 
la Quebrada El Salado. 
sin nombre tributaria 	 de 

Autoridad Ambiental. 

Intervención No. 2: Obra 
de ()cupación de cauce, 
en la coordenada 	 W
75°28'50.3"/N6°17'19.3" , 
sin contar con el permiso 
de la Autoridad 

L-____.-____________L-__________________ I Ambiental._________ _____~~~~ 

Para calificar la importancia de la afectación ambiental y valorar el impacto de las obras sobre el bien de 
protección, se tendrán en cuenta los criterios defínidos en el Manual Conceptual y Procedimental para el Cálculo 
de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental. Valoración de la importancia de la afectación. Pág. 20,21 Y 
22. Tablas No. 6 y Tabla No. 7. 

Se hará una VALORACION DE LA IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1), conjunta para las dos obras que 
son objeto de investigación : 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1)___ .____.________________________-,____-.________-.__________L-_______ ~----------~ 

JUSTIFICACiÓN1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 49 36+2+5+5+1 
r---------~----,_--------------4-----4---------~.----------------------------..-- -

'Se califica la (IN-) como 12, toda vez que IN = 	 entr_e_0.....:y_3_3_0¡(_o.~--_+-1__--1I NTENSI DAD l-___
la obra fue construida en total ausencia de 

Define el grado de 	 entre 34% y 66%. 4 
estudíos hidráulicos que detallen las obras incidencia de la r----------------+-------1 12entre 67% y 99%. 	 8 a construir, y estudios hidrológicos queacción sobre el bien 1---------------'--t-----1 
muestren el comportamiento de lasde protección . 	 igual o superior o al 12 


100% 
 fuentes hídricas 	 con las obras 
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, 


implementadas. Intervención NO.1 e 
intervención NO.2. 

área localizada e 
inferior a una (1) 
hectárea 

EX = EXTENSiÓN área determinada 
Se refiere al área de entre una (1) 
influencia del hectárea y cinco (5) 
impacto en relación hectáreas 
con el entorno, f------------+-

área superior a cinco 
(5) hectáreas. 

1 

Se califica la (EX) como 1, teniendo en 
cuenta que, el área intervenida con las 
dos (2) obras es inferior a 1 hectárea. 

4 

-----1 

12 

PE 
PERSISTENCIA 

= 

Si la duración del 
efecto es inferior a 
seis (6) meses. 

La afectación no es 
permanente en el 
tiempo, plazo 

1 

Se califica la (PE), como 5, teniendo en 
Se refiere al tiempo temporal de 
que permanecería el manifestación entre 

3 cuenta que, al realizar un estimado en el 
tiempo del efecto que conlleva haber 

efecto desde su seis (6) meses y 
aparición y hasta cinco (5) años. 
que el bien de ¡....::..:.:...:..=.c"---'-=..L.C=-:..:::....::..:.__--+__....,.....-j 

5 
intervenido las fuentes hídricas. sin contar 
con estudios y diseños técnicos. Se 
determina como una alteración indefinida 

protección retorne a El efecto supone una 
las condiciones alteración, indefinida 
previas a la acción en el tiempo, de los 

en el tiempo, por cuanto las obras 
implementadas permanecen en el tiempo. 

bienes de protección 
o cuando la 
alteración es 
superior a 5 años. 

5 

= 

Cuando la alteración 
puede ser asimilada 
por el· entorno de 
forma medible en un

RV 
REVERSIBILIDAD periodo menor de 1 
Capacidad del bien año. 

c----------+-------1 
de protección La alteración puede 
ambiental afectado ser asimilada por el 
de volver a sus entorno de forma 

Se califica la (RV), como 5, teniendo en 
cuenta que, las obras implementadas son 
un componente ajeno, que no hace parte 

U

condiciones medible en el 
anteriores a la mediano plazo, 
afectación por debido al 

3
medios naturales, funcionamiento de 
una vez se haya los procesos 
dejado de actuar naturales de la 
sobre el ambiente. 

5 del entorno natural, limitando que, el bien 
de protección ambiental retorne por 
medios naturales a las condiciohes 
iniciales 

sucesión ecológica y 
de los mecanismos 
de autodepuración 
del medio. Es decir, 
entre uno (1) v diez 

-______________-6~~~~~~~~,~-~~________~L------------------------------U 
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(10) años . 

.. 

la afectación es 
permanente o se 
supone la 
imposibilidad o 
dificultad extrema de 
retornar, por medios 

5
naturales, a sus 
condiciones 
anteriores. 
Corresponde a un 
plazo superior a diez 
(10) años. 

Si se logra en un 
plazo inferior a seis 
(6) meses. 

Caso en que la 
afectación puede 
eliminarse por la 
acción humana, al 

MC = establecerse las 
RECUPERABILlDAD oportunas medidas 
Capacidad de correctivas , y así 

3recuperación del mismo, aquel en el 
bien de protección que la alteración que 
por medio de la sucede puede ser 
implementación de compensable en un 
medidas de gestión periodo comprendido 
ambiental. entre 6 meses y 5 

años. 

Caso en que la 
alteración del medio 
o pérdida que 
supone es imposible 

10
de reparar, tanto por 
la acción natural 
como por la acción 
humana. 

, . 

Se califica la (MC) , como 1, teniendo en 
cuenta que, con la implementación de 
actividades de gestión ambiental , se 
podría eliminar la afectación en un periodo 
de tiempo inferior a 6 meses. 

Tabla 6. Identificación y ponderación de atributos. Fuente: Manual Conceptual y Pr9~~dimental para el Cálculo de 
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--
Multas por Infracción a la Normativa Ambiental 

ATRIBUTO DESCRIPCION CRITERIO RANGO 
Medida Irrelevante 8 

Importancia 
(1 ) 

cualitativa 
impacto a 
de la 
calificación 

del 
partir 

de 

Leve 
Moderado 
Severo 

9 - 20 
21 - 40 
41 - 60 

cada uno de sus 61 - 80 Crítico
atributos 

Tabla 7. Calificación de la importancia de la afectación. Fuente: Manual Conceptual y Procedimental para el 

Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental 


Después de evaluar la importancia de la afectación, se obtuvo un puntaje ponderado de 49, calificando con un 
criterio de importancia de la afectación SEVERO, es decir, las obras implementadas en el predio impactan de 
manera negativa la dinámica natural del recurso hídrico existente en el inmueble. 

Factibilidad de la demolición: De acuerdo al atributo de RECUPERABILlDAD (MC), evaluado anteriormente, 
existe factibilidad de ejecutar la demolición de las obra spara recuperar las condiciones naturales iniciales y 
eliminar la afectación, siempre y cuando las actividades a realizar, se adelanten con la aplicación de medidas de 
gestión ambiental 

Materiales usados en las estructuras que conforman las obras de ocupación de cauce: 

Intervención No. 1: Tubería de PVC de 8" de diámetro y 5 metros de longitud, y encima de la tubería se 
depositó material limoso en una altura de cerca de 0.5 metros. No se evidencia modificación de la cota de las de 
las márgenes por lo que ancho de la intervención es de 1 metro. 

Intervención No. 2 Tubería de PVC de 6" de diámetro y 25 metros de longitud , encima de la tubería se depositó 
material limoso conformando un lleno de 3 metros de altura. Se evidencia modificación de la cota de las de las 
márgenes, teniendo en cuenta que en campo no fue posible establecer el ancho en que se modificó las 
márgenes, se asumirá un ancho promedio de la intervención 5 metros. 

Materiales de la estructura y manejo de los residuos sólidos: 

Para la Intervención No_ 1: 

~T=I~P~O~D~E~~V~O~~'~=N~-------------~T=I=P~O~D~E~R=E~ ~ ~-------------~--------------LUME~ S=ID~UO~S

RESIDUO CANTIDAD MANEJO 
m3 # RECICLABLE REUTILIZABLE PELIGROSO INERTE 

I--::,--------~ 
Tubos La tuberia retirada 
PVC 8" de de la fuente hídrica, 
diámetro puede ser 

almacenados por el 

x usuario y utilizarlos 
en otras actividades 
siempre y cuando 
no generen 
intervenciones a los 
recursos naturales 

limo Retirar 
manualmente el 
material estéril , 

2.5 
Aprox. 

x almacenarlo en 
sacos, transportarlo 
y depositarlo por 
fuera de la ronda 
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I 
hídrica del cuerpo I 
de agua 

Para la Intervención No. 2: 

TIPO DE VOLUMEN TIPO DE RESIDUOS 

RESIDUO 
 CANTIDAD MANEJO 

3m # RECICLABLE REUTILIZABLE PELIGROSO INERTE 

Tubos 
 La tubería retirada 
PVC 6" de de la fuente hídrica, 
diametro puede ser 

almacenados por el 
usuario y utilizarlos2 x 
en otras actividades 
siempre y cuando 
no generen 
intervenciones a los 
recursos naturales 

limo Retirar 
manualmente el 
material estéril , 
almacenarlo en 

375 x sacos, transportarlo 
Aprox. y depositarlo por 

fuera de la ronda 
hídrica del cuerpo 
de agua. 

Plan de trabajos: Demolición Manual de obra de Ocupación de cauce 

1. 	 Informar a la Corporación y al Acueducto veredal San Isidro la fecha en que se dara inicio a las 
actividades de demolición de la obra. 

2. 	 Tener en cuenta que la actividad de demolición , no debe realizarse en temporada de lluvias, dado que se 
dificulta las obras realizar y favorecer un mayor arrastre de material sobre la fuente y desde las áreas 
adyacentes por la escorrentía . 

3. 	 Señalizar el área de trabajo de tal manera que haya espacio suficiente para la manipulación de las 
herramientas que se van a utilizar en la tarea de demolición de la obra implementada 

4. 	 Proteger la fuente hidrica de manera temporal (tiempo de duración de la actividad) mediante obras de 
contención y retención de materíal, que deben ubicarse sobre la sección del cauce aguas abajo del lugar 
de trabajos , y evitar que el material que podría removerse producto de las actividades de demolición, sea 
transportado por el flujo del agua . Cabe aclarar que como se mencionó anteriormente, dichas obras son 
temporales y deben retirarse una vez culminados los trabajos, además se les deberá efectuar el 
respectivo mantenimiento según la necesidad. 

5. 	 Contar con las herramientas para desmonte de la obra, tales como pica, pala, azadón , entre otros 

6. 	 Tener presente que las personas que desarrollan la actividad, deben estar capacitados para dicha 
actividad y, deben tener los elementos de protección personal adecuados con miras a evitar incidentes. 

7. 	 Abstenerse de intervenir la cobertura vegetal presente en la ronda hídrica del cuerpo de agua. 

g. 	 Retirar de manera manual el material que se depositó sobre la tubería que conforma la obra, dicho 
material deberá ser recolectado en sacos, transportado y dispuesto de manera adecuada por fuera de la 
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ronda hídrica. 

9. Proceder a retirar la tubería que conforma la obra implementada, la cual se deberá disponer y/o 
almacenar de manera adecuada . 

10. Una vez se haya retirado la obra del cauce del canal natural de fuente hídrica, se deberá hacer un 
recorrido, por la zona delimitada en el numeral 3 y de esa manera retirar del cauce y ronda hídrica, 
objetos de menor tamaño que pudieren quedarse dispersos, como materiales de construcción sobrantes 
etc, 

11. Retirar los elementos utilizados para la señalización del área de trabajo, una vez culminadas las labores. 

12. Dejar la zona limpia y libre de cualquier residuo sólido dentro del área de influencia de la corriente 
hidrica. 

13. Implementar acciones para recuperar las zonas de retiro de las fuentes hídricas intervenidas. 

14. Disponer de un plan de contingencia que permita actuar de manera rápida y responsable frente a 
eventualidades durante la actividad. 

1. CONCLUSIONES 

Después de evaluar la importancia de la afectación, se obtuvo un puntaJe ponderado de 49, es decir las obras 
construida sobre el cuerpo de agua, impacta de manera severa las fuentes hídricas sin nombre que tributa a la 
Quebrada El Salado. 

En el desarrollo de la actividad de demolición no se generarán residuos de tipo peligroso. 

Después de evaluar la información que reposa en el expediente No. 05318.03.29777, y el atributo 
RECUPERABILlDAD de la VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION, se determina que, con la 
ejecución de la demolición de las obras implementadas sobre la fuente hídrica sin nombre, no se deriva una 
mayor afectación a las fuentes hídricas que tributan a la Quebrada El Salado, siempre y cuando sea realizada 
conforme a parámetros técnicos. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al señor Hugo Alejandro Murillo 
Calle, identificado con cedula de ciudadanía 71 .719.185, procederá este Despacho a 
declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor Hugo Alejandro Murillo 
Calle, identificado con cedula de ciudadanía 71.719.185, de los cargos formulados en el 
Auto con radicado No 131 -0031 del 18 de enero de 2019, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa . 
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ARTíCULO SEGUNDO: IMPONER una sanción consistente en DOMOLlCIÓN DE 
OBRA A COSTA DEL INFRACTOR conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente actuación administrativa. . 

PARÁGRAFO: Se advierte que si la demolición no se realiza en el término establecido 
para el efecto, se da lugar para repetir contra el infractor, a través de la jurisdicción 
coactiva, por los gastos en que debe incurrir. 

ARTíCULO TERCERO: REQUERIR al señor Hugo Alejandro Murillo Calle, identificado 
. con cedula de ciudadanía 71.719.185, para que de conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 7 de Decreto 3678 de 2010, proceda de inmediato a: 

1. 	 Informar a la Corporación y al Acueducto veredal San Isidro la fecha en que se 
dará inicio a las actividades de demolición de la obra . 

2. 	Tener en cuenta que I'a actividad de demolición, no debe realizarse en temporada 
de 1,luvias, dado que se dificulta las obras realizar y favorecer un mayor arrastre 
de material sobre la fuente y desde las áreas adyacentes por la escorrentía. 

3. 	 Señalizar el área de trabajo de tal manera que haya espacio suficiente para la 
manipulación de las herramientas que se van a utilizar en la tarea de demolición 
de la obra implementada, 

4. 	Proteger la fuente hídrica de manera temporal (tiempo de duración de la 
actividad) mediante obras de contención y retención de material , que deben 
ubicarse sobre la sección del cauce aguas abajo del lugar de trabajos, y evitar 
que el material que podría removerse producto de las actividades de demolición, 
sea transportado por el fl'ujo del agua. Cabe aclarar que como se mencionó 
anteriormente, dichas obras son temporales y deben retirarse una vez 
culminados los trabajos, además se les deberá efectuar el respectivo 
mantenimiento según la necesidad . 

5. 	 Contar con las herramientas para desmonte de la obra, tales como: pica, pala, 
azadón, entre otros. 

6. 	 Tener presente que las personas que desarrollan la actividad , deben estar 
capacitados para dicha actividad y, deben tener los elementos de protección 
personal adecuados con miras a evitar incidentes. 

7. 	Abstenerse de intervenir la cobertura vegetal presente en la ronda hídrica del 
cuerpo de agua . 

8. 	 Retirar de manera manual el material que se depositó sobre la tubería que 
conforma la obra, dicho material deberá ser recolectado en sacos , transportado y 
dispuesto de manera adecuada por fuera de la ronda hídrica. . 

9. 	Proceder a retirar la tubería que conforma la obra implementada, la cual se 
deberá disponery/o almacenar de manera adecuada. 

10. Una vez se haya retirado la obra del cauce del canal natural de fuente hídrica, se 
deberá hacer un recorrido, por la zona delimitada en el numeral 3 y de esa 
manera retirar del cauce y ronda hídrica , objetos de menor tamaño que pudieren 
quedarse dispersos, como materiales de construcción sobrantes etc, 

11. Retirar los elementos utilizados para la señalización del área de trabajo, una vez 
culminadas las labores. : 

12. Dejar 	la zona limpia y libre de cualquier residuo sólido dentro del área de 
influencia de la corriente hídrica . 
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13.lmplementar acciones para recuperar las zonas de retiro de las fuentes hídricas 
intervenidas. 

14. Disponer de 	un plan de contingencia que permita actuar de manera rápida y 
responsable frente a eventualidades durante la actividad. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento. de las obligaciones contenidas en el presente artículo 
dará lugar a la imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la 
Ley 1437 de 2011. . 

ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorio@cornare.gov.co 

ARTíCULO QUINTO: INGRESAR al señor Hugo Alejandro Murillo Calle , identificado 
con cedula de ciudadanía 71.719.185, en el Registro Único Nacional de Infractores 
Ambientales, RU lA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, 
una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTíCULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CORNARE, a través de la página web. 

ARTíCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente e'l presente Acto administrativo al 
señor Hugo Alejandro Murillo Calle, identificado con cedula de ciudadanía 71 .719.185 

.	En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTíCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de notificación. 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

...-...-' 
...- .---:;./ 

~' "' - ./' ¿
¿/~---:-/-	/ '" 

JOSÉ FERNANDO MARíN CEBAllOS 

Jefe de oficina Jurídica 
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