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RESOLUCIÓN No.  131-0374-2020 
  

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”, 

 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 
 

Que a  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. 
 

ANTECEDENTES 
 
Que mediante la Resolución N° 131-0108 del 04 de febrero de 2020, se resolvió procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la señora GLORIA PATRICIA 
CASTRO ARANGO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 39.436.596, de los cargos 
formulados en el Auto N° 131-0593 del 05 de junio de 2019, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracción a la normatividad, imponiéndole una sanción consistente en MULTA, 
por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($2.474.378.24), la cual fue notificada el día 
24 de febrero de 2020.  
 
Que por medio de escrito con radicado N° 131-2211 del 03 de marzo de 2020, la señora GLORIA 
PATRICIA CASTRO ARANGO, presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación a la 
resolución N° 131-0108-2020.  
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
 

El recurso interpuesto por la investigada se basó en los siguientes hechos. 
 
“PRIMERO: si bien soy propietaria del predio denominado PK_PREDIOS  615200000000300530, ubicado en 
la vereda El Tablazo del municipio de 'Rionegro, quien se encontraba aprovechando de éste para el tiempo en 
que ocurrieron los hechos era el señor LUIS JAVIER RIOS GRISALES identificado con cedula de ciudadanía 
N° 70.785.826, ejerciendo actividades relacionadas con el cultivo de flores. Por consiguiente, las condiciones 
de tiempo de los supuestos facticos del procedimiento sancionatorio ambiental en cuestión no conllevan a que 
fui yo, quien infringió el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, debido a que la actividad no era 
ejercida por mí. 
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SEGUNDO: aunque la titularidad del predio estaba a mi nombre, realice promesa de compraventa en la fecha 
05 de marzo de 2016 con el señor Ríos Grisales, acordando de mutuo acuerdo y de manera verbal que en 
vista a que él ya venía desarrollando dicha actividad de floricultivo, lo continuara haciendo hasta tanto 
terminara la cosecha. Tal y como lo respondí en el trascurso del proceso administrativo y de lo que el señor 
RIOS GRISALES puede dar fe de que para esas fecha el ejercía la actividad en mención. 
 
TERCERO: el cargo único por el cual se lleva el procedimiento sancionatorio no recae sobre el predio y por 
ende sobre su propietaria, sino sobre quien se encontraba usufructuando el predio para "el cultivo de flores y 
follajes, los cuales requiere aspersión de productos agrícolas" al no tramitar y obtener el respectivo permiso 
de concesión de aguas. 
 
CUARTO: Que ya que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala "que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas", no 
estaba en la obligación legal de tramitar este permiso en razón a que quien hacía uso del recurso hídrico era 
el señor Ríos Grisales”. 
 

Por lo que en sus peticione solicitó: 
 
“PRIMERA: Revocar la Resolución N°131-0108-2020 de fecha 4 de febrero de 2020 emitida por este 
Despacho, mediante la cual se me impuso una sanción ambiental por la supuesta ocurrencia de la infracción 
estipulado en el Articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
SEGUNDA: Se tenga como presunto infractor del cargo único imputado al señor LUIS JAVIER RIOS 
GRISALES identificado con cedula de ciudadanía N° 70.785.826, quien debió haber tramitado ante la 
Corporación la concesión de aguas. 
 
TERCERA: En caso de no ser acogida mi petición, solicito la reducción de la sanción impuesta consistente en 
tipo multa, a la suma menor legal permitida”. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES  

 
Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración 
que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la 
oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que 
se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 
 
Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la 
decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y dentro del 
término legal tal y como quedó consagrado en el artículo octavo de la recurrida resolución. 
 
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse 
de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión 
definitiva, deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al 
disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o 
mitigación. 
 



F-GJ-165/V.01 Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental        Vigente desde: 
 Nov-01-14 

 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 
 

Ésta Corporación entra a hacer un análisis de cada uno de los hechos argumentados por la 
investigada así: 
 
Sobre el hecho primero:  
 
Como se manifestó en el acto administrativo recurrido  las pruebas que obran en el procedimiento 
sancionatorio tales como los informes técnicos y el escrito con radicado N° 131-5153-2019, se 
puede establecer con claridad que inicialmente se impuso la medida preventiva al señor LUIS 
JAVIER RIOS GRISALES con la Resolución N° 112-0010 del 04 de enero de 2017,  debido a que al 
momento de la visita era el arrendatario del predio en el que se realizaba una actividad de cultivo de 
flores y por lo que en la misma medida se le requirió para que legalizaran la captación del recurso, 
es de anotar que el proceso se dio inicio por una queja instaurada el 14 de marzo de 2016.  
 
Hecho Segundo:  
 
La investigada manifiesta que en el contrato de arrendamiento se concertó con el señor LUIS 
JAVIER RIOS GRISALES que el cultivo continuaba por un año mientras se terminaba la cosecha, en 
este sentido, se evidencia dentro de las pruebas del proceso que el día al 16 de junio de 2018, se 
realiza la última visita, esto es, pasados más de dos años desde que se interpuso la queja, donde se 
evidencia que “El predio denominado PK_PREDIOS — 6152002000000300530 y de propiedad de la señora 

Gloria Patricia Castro Arango se encuentra en las siguientes condiciones:  
• El predio en cuestión posee aproximadamente 2 hectáreas en cultivo de flores y follajes de los cuales 
requiere aspersión de productos agrícolas y la utilización del recurso hídrico de una fuente superficial cercana 
sin nombre.  
• Según el sistema de información interno Geoportal y base de datos Connector, la información del 
PK_PREDIOS — 6152002000000300530 y usuario Gloria Patricia Castro Arango, no cuenta con concesión 
de aguas.  
• En el predio se evidencia buen manejo de los empaques y envases de agroquímicos”. 

 
Por lo anterior es por lo que la Corporación dio inicio al proceso Sancionatorio, sin bien la 
investigada allego escritos a través del proceso donde manifiesta que el predio se tenía arrendado al 
señor LUIS JAVIER RIOS GRISALES, no se allego prueba de que advirtiera el momento del inicio 
del contrato ni mucho menos su finalización, aunado a lo anterior el mismo señor en mención 
manifestó que: no es propietario del predio donde se producen especies florales (ornamentales), los cuales 

requiere del recurso hídrico para la aspersión de agroquímicos; no posee contrato de arrendamiento, así 
también indica que el propietario no ha realizado el proceso de legalización del recurso hídrico.  
 
 
Hecho Tercero y Cuarto:  
 
De conformidad con lo manifestado por la investigada es necesario recalcar que la responsabilidad 
de cualquier actividad comercial que se desarrollara en un predio y que con dicha actividad conlleva 
a la utilización de algún recurso natural, en este caso el recurso hídrico, es el propietario el obligado 
a autorizar los permisos para que sean adquiridos por el arrendatario, tal y como se consagra en el 
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artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior no se aportó material probatorio 
que desvirtuara el cargo formulado, pues no obra en el expediente tal prueba que la Corporación 
pudiese inferir razonablemente que el señor RIOS, era quien ejercía la actividad y quien realmente 
estaba haciendo uso del recurso hídrico así las cosas la función ecológica de la propiedad, establece 
unas mayores cargas para el propietario, aunado a lo anterior la medida preventiva se le impuso a la 
señora GLORIA MARIA y no tomó las medida tendientes a evitar la captación del recurso hídrico sin 
el permiso emitido por la Corporación, teniendo en cuenta la situación que presentaba el predio.  
 
Solicitudes primera y segunda: 
 
No es procedente tal solicitud toda vez que no se logró probar lo argumentado por la recurrente, ni 
aporto prueba que condujera a cambiar la decisión emitida por la Corporación con la Resolución N° 
131-0108 del 04 de febrero de 2020. 
 
Sobre la solicitud tercera: 
 
El artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, se consagra las causales de atenuación como son: 

1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento 

sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de 

iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un 

daño mayor. 

3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la 

salud humana. 

Así las cosas y según evidenciado en las pruebas que reposan en el expediente, no se evidencia 
alguna de las causales anteriormente descritas, por lo tanto no es procedente la solicitud requerida 
por la señora GLORIA PATRICIA CASTRO ARANGO, de reducir la sanción impuesta, aunado a lo 
anterior se puede verificar en las base de datos de la Corporación que no se obtuvo el permiso para 
la concesión de aguas requerida.  
 
En conclusión, esta Corporación considera que los criterios tenidos en cuenta al momento de 
resolver el procedimiento sancionatorio y tasar la multa, son acordes a derecho y no es procedente 
acceder a las solicitudes realizadas por la investigada  en mención mediante el escrito con radicado 
N° 131-2211 del 03 de marzo de 2020, como quiera que no se logra desvirtuar lo resuelto en la 
Resolución N° 131-0108-2020. 
 
Ahora bien en cuanto al recurso de apelación, este no es procedente toda vez que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior jerárquico de las Autoridades Ambientales y por lo 
tanto no procede apelación ante dicha Entidad. Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 
489 de 1998 contra los actos del delegatario proceden los mismos recursos de los actos 
del delegante, en este caso únicamente la reposición, por lo tanto, no es procedente dicho recurso.  
 
Que en mérito de lo expuesto se, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIEMRO: CONFIRMAR, en todas sus partes la RESOLUCIÓN N° 131-0108 del 04 de 
febrero de 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia  
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora GLORIA PATRICIA CASTRO 
ARANGO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 39.436.596.  
 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
 
ARTÍCULO CUARTO: CONTRA  la presente decisión no procede recurso. 
 
 

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jurídica 
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