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RESOLUCION N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones 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 sabre proteccion ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
S1TUACION FACTICA
Que mediante queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-0910 del 24 de agosto
2017, el interesado manifiesta que: "En la via que de Rionegro conduce al Municipio de
La Ceja, enseguida de la urbanizaciOn manzanares, en el conjunto denominado Piedra
Verde, sector San Cayetano, no se esten cumpliendo los retiros minimos establecidos a
una fuente hidrica que discurre por el sitio, ya que se evidencia la construccion de un
parqueadero dentro de la ronda de protecciOn hidrica':
Que el 24 de agosto de 2017, se realizo visita al lugar de los hechos de la cual se
gener6 el informe tecnico de queja radicado con el N° 131-1737 del 06 de septiembre
de 2017, donde se concluy6 lo siguiente:
"Conclusiones:
En la zona de estudio, se evidencia la construcciOn de tin proyecto
(Apartamentos Piedra Verde) de la Constructora RIVA S.A, el cual cuenta
con los respectivos permisos de planeacion Municipal.
Las obras de urbanismo y parqueaderos pertenecientes al proyecto
denominado Apartamentos Piedra Verde de la Constructora RIVA S.A, se
encuentran dentro de la faja de proteccion hidrica de la fuente conocida
como "San Jose — Los Terribles" del Municipio de La Ceja.
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El proyecto Piedra Verde de la Constructora RIVA S.A, viene incumpliendo
con los Acuerdos Corporativos No.250 de 2011, Capitulo Quinto - literal d,
y No.251 de 2011, Capitulos Tercero y Sexto.
En la zona se evidencia la revegetalizacion y siembra de arboles nativos
dentro de la faja de proteccian hidrica implementada de 6.80 metros".
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto N°. 112-1056 del 13 de septiembre de 2017, se Snick)
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental en contra de Ia
Sociedad Riva S.A, identificada con Nit 811.026.598-7, por intervenir la ronda hidrica de
proteccion de la fuente conocida como San Jose - Los Terribles, del Municipio de La
Ceja, mediante obras de Urbanismo y Parqueaderos y por ocasionar aporte directo de
sedimentos hacia Ia misma fuente.
Que el Auto NC 112-1056-2017, fue notificado de manera personal, a traves del correo
electronic° autorizado para tal fin, el dia 25 de septiembre del 2017.
Que mediante escrito radicado con el N°. 131-8280 del 25 de octubre de 2017, la
Sociedad Riva S.A, presento escrito dando respuesta al Auto N°. 112-1056 del 13 de
septiembre de 2017.
FORMULACION DE CARGOS
El articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera
infraccion en materia ambiental toda accion u omision que constituya violacion de las
normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811
de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental Ia
comision de un clan° 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 clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el
vinculo 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 segian to consignado en el Informe Tecnico N°
131-1737 del 06 de septiembre de 2017, procedio este Despacho mediante Auto N°.
112-1303 del 09 de noviembre de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos a Ia
Sociedad Riva S.A:
CARGO PRIMERO: Aportar sedimento directo a Ia fuente hidrica denominada
"San Jose - los Terribles", provenientes de las intervenciones realizadas en Ia
construed& de obras urbanisticas y parqueaderos, en el conjunto denominado
Piedra Verde, sector San Cayetano, en el sitio con Coordenadas Geograficas W
75° 25' 24.18" N 06° 02' 11.07" 2135msnm, en la via que de Rionegro conduce al
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Municipio de Ia Ceja, enseguida de Ia urbanizacion manzanares, en
contraposicion con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en et Articuto
2.2.3.2.24.1 el cual reza lo siguiente: "PROHIBICIONES. Por considerarse
atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas: 3.
Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: b) La
sedimentacion en los cursos y depOsitos de agua;".
CARGO SEGUNDO: Intervenir Ia faja de proteccion de Ia fuente hidrica
denominada "San Jose - los Terribles", mediante la construccion de obras
urbanisticas y parqueaderos, lo anterior en la via quo de Rionegro conduce al
Municipio de la Ceja, enseguida de Ia urbanizacion manzanares, en el conjunto
denominado Piedra Verde, sector san Cayetano, en el sitio con Coordenadas
Geograficas W -75° 25' 24.18" N 06° 02' 11.07" 2135msnm, en contraposicion
con lo establecido en el Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su Articulo Quinto,
el cual reza lo siguiente: "ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL Se consideran
zonas de proteccion ambiental en razOn a presentar caracteristicas ecolOgicas de
gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso,
las siguientes: d. Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos."
Que el Auto en comento fue notificado de manera personal, a traves del correo
e ectrOnico autorizado para tal fin, el dia 15 de noviembre de 2017.
DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiccion y de conformidad con eI articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgo un
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se informo sobre Ia posibitidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
Que la sociedad Riva S.A, no presentO escrito de descargos ni solicita la practica de
pruebas
INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto N°. 112-0094 del 30 de enero de 2018, se incorporaron como
pruebas al presente procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes:
Queja radicada con el N°. SCQ-131-0910 del 24 de agosto de 2017.
Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 131-1737 del 06 de septiembre de
2017.
Escrito radicado con el N°. 131-8280 del 25 de octubre de 2017.
Informe Tecnico de Control y Seguimiento radicado con el N. 131-2601 del 14
diciembre de 2017.
Que asi mismo, con la actuacion en comento, se procedio a dar por agotada Ia etapa
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra
de la Sociedad Riva S.A y se dio traslado para Ia presentaciOn de ategatos.
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DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que mediante escrito con radicado No. 131-1446 del 14 de febrero de 2018, el
investigado, presente) sus alegatos, dentro de la oportunidad procesal dado para ello.
EVALUACION DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS CARGOS
FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar la evaluacien de cada uno de los cargos formulados a
la Sociedad Riva S.A, con su respectivo analisis de las normas vulneradas y el
pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor at respecto.
CARGO 1: Aportar sedimento directo a Ia fuente hidrica denominada "San Jose - los
Terribles" provenientes de las intervenciones realizadas en Ia construed& de obras
urbanisticas y parqueaderos, en el conjunto denominado Piedra Verde, sector San
Cayetano, en el sitio con Coordenadas Geograficas W -75° 25' 24.18" N 06° 02' 11.07"
2135msnm, en la via que de Rionegro conduce al Municipio de la Ceja, enseguida de la
urbanizacion manzanares, en contraposition con lo establecido en el Decreto 1076 de
2015, en el Articulo 2.2.3.2.24.1 el cual reza lo siguiente: "PROHIBICIONES. Por
considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes
conductas: 3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: b) La
sedimentation en los cursos y depesitos de agua"
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposition a lo contenido en el
Articulo 2.2.3.2.24.1 el cual reza lo siguiente: "PROHIBICIONES. Por considerarse
atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas: 3. Producir,
en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: b) La sedimentacion en los
cursos y depositos de ague"; dicha conducta se configure) por las intervenciones
realizadas en la construed& de obras urbanisticas y parqueaderos, en el conjunto
denominado Piedra Verde, sector San Cayetano, en el sitio con Coordenadas
Geograficas W -75° 25' 24.18" N 06° 02' 11.07" 2135msnm, en la via que de Rionegro
conduce al Municipio de Ia Ceja, enseguida de la urbanizacian manzanares.
Al respecto, la implicada a traves de su escrito de alegatos radicado con el N° 131-1446
del 14 de febrero de 2018, argumenta que, el terreno a su paso por el proyecto
presents una pendiente media, par lo cual se venian implementado las medidas de
prevencion contra el arrastre de sedimentos, asi mismo, afirma que los ultimos meses
del ario 2017, Ia region vivia una intensa temporada de Iluvias, lo cual dificultaba el
manejo y control del arrastre de sedimentos, pero que aun asi fue plasmada en eI
informe tecnico come aporte direct() de sedimentos a raiz de intervenciones que se
hacian en el Iugar.
Finalmente la misma afirma que: "una vez se presentO la contingencia, el proyecto
procedic) de forma inmediata a reforzar las estructuras de prevenciOn, a retirar de
manera manual los sedimentos y a limpiar Ia fuente a su paso por el proyecto
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devolviendola a sus condiciones originales y cumpliendo con cada una de las etapas
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental".
Respalda su argumen o, con los Informe Tecnicos Nos. 131-2601-2017 y 131-17372017.
De este modo, luego de analizar la defensa, se puede concluir que sus argumentos
corroboran la situacion presentada en el lugar, puesto que los mismos no son
direccionados a desvirtuarla, sino mas bien, a justificarla, puesto que Ia afirmacion
respecto a que los sedimentos se deben a la "intense temporada de Iluvias", confirma el
cargo por sedimentacion al cuerpo de agua, bajo una justificante que no va a lugar en el
presente caso, principalmente, porque es de conocimiento generalizado que el riesgo
de sedimentacion se debe principalmente a la iluvia, razon por la cual al emprenderse
un proyecto de construed& se debe prever el riego de arrastre de sedimentos a las
fuentes y por lo tanto, se tendran que implementar medidas eficaces para evitar el
mismo.
Del mimos modo, en su escrito de alegatos, la sociedad manifiesta que una vez
evidencio la afectaciOn por sedimentacion a la fuente, procedi6 a "reforzar las
estructuras de prevenciOn... devolvi6 Ia fuente a sus condiciones originales y cumpli6
con cada una de las etapas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental", situaciOn
que confirma que no se Ilevaron a cabo las medidas suficientes para evitar la
sedimentaci& de la fuente, ademas que realizar is limpieza de la misma, no los exime
de responsabilidad por la sedimentacion causada en ese momento.
Lo anterior, qued6 plenamente establecido en el informe tecnico N°. 131-1737 del 06 de
septiembre de 2017.
Con lo anterior, queda plenamente demostrado la violaciOn a la norma por parte de la
Sociedad Riva S.A, quedando debidamente demostrado la ocurrencia del cargo
primer°.
CARGO 2: Intervenir is faja de protecciOn de la fuente hidrica denominada "San Jose los Terribles", mediante la construed& de obras urbanisticas y parqueaderos, lo
anterior en la via que de Rionegro conduce al Municipio de la Ceja, enseguida de la
urbanizacion manzanares, en el conjunto denominado Piedra Verde, sector san
Cayetano, en el sitio con Coordenadas Geograficas W -75° 25' 24.18" N 06° 02' 11.07"
2135msnm, en contraposicion con lo establecido en el Acuerdo Corporativo 250 de
2011 en su Articulo Quinto, el cual reza lo siguiente: "ZONAS DE PROTECCION
AMBIENTAL Se consideran zonas de protecciOn ambiental en razOn a presenter
caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas
pare restringir su uso, las siguientes: d. Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua
y nacimientos."
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposici& a lo contenido en el
Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su Articulo Quinto, el cual reza lo siguiente:
"ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL Se consideran zones de protecciOn ambiental
en razor) a presentar caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones to
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suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: d. Las Rondas Hidricas
de las corrientes de agua y nacimientos.": dicha conducta se configur6 per las
intervenciones realizadas en la construed& de obras urbanisticas y parqueaderos, lo
anterior en la via que de Rionegro conduce al Municipio de is Ceja, enseguida de Ia
urbanizaci& manzanares, en el conjunto denominado Piedra Verde, sector san
Cayetano, en el sitio con Coordenadas Geograficas W -75° 25' 24.18" N 06° 02' 11.07"
2135msnm
Al respecto, la implicada, a traves de su escrito de alegatos radicado con el N° 1311446 del 14 de febrero de 2018, argumenta que "la adecuackin de parqueaderos
correspondia a un emplazamiento temporal que no se encontraba ni se pretendia
construir en suelo duro, este iba a ser usado para facilitar el acceso al sitio y poder
realizar dichos trabajos, sin embargo una vez se recibio la visita de Cornare, se
procediO de manera inmediata a revegetalizar el Lugar y a retirar el bordillo", frente a
dicha intervencion, la Sociedad RIVA S.A, tenia conocimiento de la distancia que se
debia tener a la fuente, tal como se evidencia en el escrito que allege a la CorporaciOn
(radicado 131-8280 del 25 de octubre de 2017), donde aporta la licencia de
construed& otorgada, is cual establece que el retiro a la fuente correspondia a 10
metros, y aun asi se emprendi6 Ia adecuacion de obras dentro de Ia ronda hidrica de
protecciOn, intervencion que fue evidenciada en visita realizada por parte del personal
tecnico de la CorporaciOn el dia 24 de agosto de 2017, de la cual se genera el informe
tecnico N°. 131-1737-2017, y donde se dejo registro fotografico que permite ver Ia
implementaciOn de sardineles, los cuales tecnicamente cumplen la funciOn de delimitar
visualmente y permitir el cambio de nivel respecto a Ia caizada vehicular, mismos que
se encontraban dentro de la faja de proteccion, frente a lo cual se tendra que decir que
independiente de la temporalidad la intervencion realizada sobre la ronda hidrica de
proteccion, la misma no se encontraba autorizada, incurriendose con e lo, en una
infraccion ambiental.
Mediante informe tecnico No. 131-2601 del 14 de diciembre de 2017. se logro
evidenciar que la investigada, dio cumplimiento a los requerimientos consistentes en
retirar las obras implementadas dentro de las fajas de proteccion hidrica de la fuente
conocida como Quebrada San Jose — Los terribles del Municipio de La Ceja y
acogerse a los Acuerdos Corporativos No.250 y 251 de 2011, razor) par la cual se
tienen por cumplidas las obligaciones de hacer por parte de Ia infractora.
Constituyen prueba inequivoca de la intervencion de la ronda hidrica que se imputa, lo
evidenciado en el informe tecnico N°. 131-1737 del 06 de septiembre de 2017, en
donde se establecio que: "En el sitio se pudo observar que la adecuackin del area
extema para la implementacion de parqueaderos y urbanismo, se encuentra dentro de
la faja de protecciOn hidrica de la fuente hidrica conocida como "San Jose — Los
terribles" que discurre por alli, ya que dichas obras se encuentran distanciadas de la
fuente en aproximadamente 6.80 metros", y el material fotografico que obra en e
informe (Ilustracion No. 1 y No. 2)
Con lo anterior, queda plenamente evidenciado el incumplimiento a la norma por parte
de la Sociedad Riva S.A, quedando debidamente demostrada la ocurrencia del cargo
segundo.
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De este modo, frente a la solicitud de "reviser los cargos impuestos a le constructora, ya
que fueron acatadas de manera inmediata todas las recomendaciones realizadas en los
informes emitidos por la corporation..." es preciso aclarar que, el cumplimiento de las
obligaciones de hacer, no podra ser considerado como fundamento eximente de
responsabilidad, ya que si se esta incurso en la comision de una infracciOn ambiental,
se tendra como consecuencia una sancion, la cual podra estar acompanada de
obligaciones de hacer consistentes en acciones tendientes a devolver los recursos
afectados a las condiciones previas a la intervencion realizada, lo anterior como
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece
que "...Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una funcian
preventive, corrective y compensatoria...", y adicionalmente, el cumplimiento de los
requerimientos no se encuentra contemplado como causal de cesacion en la Ley 1333
de 2009.
Frente a la afirmaciOn que hace la sociedad respecto a que su actuar no fue doloso, se
tendra que indicar que su responsabilidad tambien podra derivarse de un actuar
culposo, de acuerdo con lo establecido en el paragrafo del articulo primero de Ia Ley
1333 de 2009, el cual reza de la siguiente manera: "En materia ambiental, se presume
Ia culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a las medidas preventives. El infractor
sere sancionado definitivamente si no desvirtCia la presunciOn de culpa o dolo pare lo
cual tendra la carga de la prueba y padre' utilizer todos los medios probatorios legales."
(Subrayado fuera de texto).
Raz& por la cual de acuerdo con la information obrante en el expediente, es posible
determinar que sus acciones constituyen los elementos de un actuar culposo, puesto
que: "el resulted° tipico es producto de la infracciOn al deber objetivo de cuidado y el
agente debio haberlo previsto por ser previsible, o habiondolo previsto, confic) en poder
evitarlo" (Articulo 23 de la ley 599 del 2000), y en el presente caso no se logro
desvirtuar la sedimentacion ni Ia ocupacion de ronda hidrica, ya que mediante los
escritos de defensa allegados por Ia Sociedad, no se busco objetar la responsabilidad
frente a las conductas constitutivas de infraccion ambiental, sino de justificarlas y por lo
tanto las mismas fueron confirmadas.
Asi mismo, frente a las acciones realizadas por parte de la Sociedad, Ia cuales han lido
encaminadas al desarrollo de diferentes proyectos de restauracion y conservation en el
Municipio de La Ceja, si bien es cierto son de gran importancia para Ia conservation del
medio ambience; frente a los hechos investigados en el presente procedimiento
Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, este termina siendo un hecho que
se aleja del caso que hoy nos ocupa, ya que no guarda relation con aquellos
investigados dentro del presente procedimiento Sancionatorio.
Evaluado to expresado por Ia sociedad RIVA S.A y confrontado esto, respecto a las
pruebas que obran en el presente procedimiento, analizadas anteriormente, se puede
establecer con claridad Ia responsabilidad de la misma frente a los cargos formulados.
Como se evidencia en las consideraciones hechas previamente, el implicado con su
actual infringio lo dispuesto en el Articulo 2.2.3.2.24.1, literal b) y el Acuerdo Corporativo
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250 de 2011 en su Articulo Quinto; par lo que tanto el cargo primero como el cargo
segundo, estan Ilamados a prosperar.
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N°. 053760328535, el
implicado con su actuar infringiO lo dispuesto en el Articulo 2.2.3.2.24.1, literal b) y e/
Acuerdo Corporativo 250 de 2011 en su Articulo Quinto; por lo que tanto el cargo
primero coma el cargo segundo, esta Ilamado a prosperar, ya que en estos no hay
evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad
consagradas en el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza
mayor o caso fortuito, de conformidad con Ia definicion de los mismos contenida en Ia
Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje a acto terrorista. Al respecto, en las
conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la presencia de
hechos imprevisibles e irresistibles.
Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa a el dab 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 presunci6n de "culpa" o "dolo"
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actu6
en forma diligente o prudente y sin el anima de infringir las disposiciones generadoras
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tal, que estos no
resulten lesionados par actuaciones arbitrarias de Ia AdministraciOn. Por ello, se debe
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposician de
algOn tipo de sanciOn, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar
Ia verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos
establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional,
conocida tambien coma constitucion ecologica, que elev6 a rango constitucional Ia
obligacion que tiene el estado de proteger el media ambiente, y eI derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo
79 superior que senala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos
fines."
Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la efectiva
proteccion del media ambiente y los recursos naturales.
Ruta:www
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Sobre Ia competencia de las corporaciones autonomas la 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 media ambiente y
recursos naturales renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicacian a las
disposiciones legates vigentes sobre su disposiciOn, administracian, 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 competencies legates
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autanomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grander centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos ambientales a que se refiere el articulo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las cornpetencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dara lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no
desvirtera la presuncion de culpa o dot() para lo cual tendra 0 carga de /a prueba y
podia utilizar todos los medios probatorios legates".
Articulo 50. Infracciones. 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, en Ia Ley 165
de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
cornpetente. Sera tambien constitufivo de infraccion ambiental la comision de un data al
media ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber:
el dalio, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparackin de los dailos y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn.
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en
multa a la sociedad RIVA S.A, por estar demostrada su responsabilidad en el presente
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo a los
goo casgi/APoyo/Gestion Juddicathnews
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cargos formulados mediante Auto No. 112-1303 del 09 de noviembre de 2017 y
conforme a lo expuesto arriba.
Que para Ia gradualidad de Ia sancian se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones
que se deben imponer al infractor de las normas de proteccian ambiental o sabre el
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento
reglamentado por la misma ley.
En relacion con la dosificacion de Ia sanciOn, se tiene que al infractor de las normas
sabre protecciOn ambiental a sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias
hasta par una sums equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales
liquidados al momenta de dictarse la respectiva resolucion, aplicando el procedimiento
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolucian 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones
acorde a la gravedad de la infracci6n y con observancia de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve Ia imposicion de
una sanciOn administrativa al seguir las siguientes instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo
se impondran como principales o accesorias a/ responsable de la infracciOn ambiental.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientates de los
grandes contras urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de Ia infraccion
mediante resolucian motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates
vigentes.
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-0172-2018, se genera e
informe tecnico con radicado No. 131-0642-2018 en eI cual se establece lo siguiente:
18.METODOLOG A PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE
2010
Tasacion de Multa
Mona
=

TIPO DE
HECHOS:

Bla*R)*(1+A)+Cal* Cs

B: Beneficio illoito
Y: Sumetorie de ingresos y

Ei
I

Ruts:

are.gay.cotsgi/Apoyo/Gesten Juridca/Anexos
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rAl -OP
1 +y2+y3
Ingresos
directos
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0,00
0,00
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No se evidencian ingresos directos.
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?OR

ColCare
y2
Costos
evitados
y3
Ahorros de
retraso

Capacidad de deteccian de la
conducts (p):

p baja=

0,40

P
media=

0.45

p altar

0.50

No se presentan costos evitados y
segOn se evidencia en el informe
00
tecnico 131-2601-2017 se realize)
limpieza y reconfirmacion en el sitio.
No se evidencian ahorros de retraso y
que segOn se evidencia en el informe
0
tecnico 131-2601-2017 se realizO
limpieza y reconfirmacion en el sitio.
La capacidad de detecciOn es alta,
debido a que el lugar de los hechos se
encuentra en zone urbane; edemas,
0,40 se comunice) a La Corporacion
mediante queja ambiental queja SCQ131-0910-2017 del 24 de agosto de
2017.
8

a: Factor de temporalidad

d: nomero de dies continuos o
discontinuos durante los cuales
sucede e! ilicito (entre 1 y 365).

entre 1 y
365

Calculado
en Table 2
Calculado
en labia 3

o = Probabilidad de ocurrencia de la
afectacion
= Magnitud potenalal de la

afectaciOn
.

r Riesgo
Ana inicio queja
Salario Minim° Mensual legal
vigente
R = Valor monetario de Ia
importancia del riesgo
A: Circunstanclas agravantes y
atenuantes

also

Ca

Cs: Capacidad socioeconomica del
infractor.

Cs

0,60
2000
'
12,00
2.017 A o de inicio de la queja ambiental.
737.717,00

smmlv

Ca: Costos asociados

El nOmero de dias transcurridos entre
a identificacion de los hechos (visite
realizada el dia 24 de agosto de 2017
y plasmada en informe tecnico 1311737-2017 del 6 de septiembre de
verificaciOn del
83,00 2017) y la
cumplimiento de los requerimientos
(visite realizada el dia 14 de
noviembre de 2017 y plasmada en
informe 131-2601-2017 del 14 de
diciembre de 2017).

(11.03 x
SMMLV) x r 97.644.222
Calculado
en Table 4
Ver
0,00
comentario
1
Ver
0,25
comentario
2

CARGO 1: Aportar sediment° directo a la fuente hidrica denominada "San Jose - los Terribles",
provenientes de las intervenciones realizadas en la construcciOn de obras urbanisticas y
parqueaderos, en el conjunto denominado Piedra Verde, sector San Cayetano, en el sitio con
Coordenadas Geograficas W -75° 25' 24.18" N 06° 02' 11.07" 2135msnm, en la via que de Rionegro
conduce al Municipio de la Ceja, enseguida de la urbanized& Manzanares.
VALORACION IMPORTANCIA OE LA AFECTACION ( I )
1
1Se tome conic valor cons ante, por
8
l= (31N) + (2*EX) + PE + RV + MC
TABLA 2
Rutawww.cornare.90v.ColSgdApOYOIGaStIOfl Juridica/Anexos
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1
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PROBAB LIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTACION ( o
CRITERIO

j
i

VALOR

Muy Alta

1,00

Alta

0,80

Moderada

0,60

i
0,60

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m
CRITERIO

VALOR DE
IMPORTANCIA

(m)

Irrelevante

8

20,00

Lave

9 - 20

35,00

Moderado

21 - 40

50,00

Severn

41 - 60

20,00

65,00
80,00
61- 80
Critico
Muy Baja
0,20
Se considera una probabilidad de ocurrencia de Ia afectacion moderada debido a is
incidencia que puede tener el aporte de sedimento en la canbdad y calidad del recurso
hidrico de Ia quebrada San Jose - los Terribles, edemas de la posible incidencia en Ia
JUSTIFICACION
generaci6n de procesos erosivos de socavaciOn lateral y de fondo sobre la fuente tanto
aguas arriba como aguas abajo del sitio intervenido.
CARGO 2: lntervenir la faja de proteccion de la fuente hidrica denominada "San Jose - los Terribles",
mediante la construcciOn de obras urbanisticas y parqueaderos, lo anterior en la via que de Rionegro
conduce a! Municipio de la Ceja, enseguida de la urbanizacion manzanares. en el conjunto
denominado Piedra Verde, sector san Cayetano, en el sitio con Coordenadas Geograficas W -75° 25'
24.18" N 06° 02' 11.07" 2135msnm.
Baja

0,40

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I)
8,00

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
TABLA 2
PRO ABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTACION, (a 1
CRITERIO
Muy ta

Se toms como valor constante, por
ser un calculo por Rtesgo
TABLA 3

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m )

VALOR

CRITERIO

VALOR DE
IMPORTANCIA

(m)

,00

Irrelevante 1

8

20,00

Leve

9 - 20

35,00

Moderado

21 - 40

50,00

Severn
Crltico

41 60
61 -80

65,00
80,00

Alta

0,80

Moderada

0,60

Baja
Muy Baja

0
0,20

0,80

20,00

Se considera una probabilidad de ocurrencia de la afectacion alta debido a que con la
construed& de obras urbanisticas y parqueaderos se intervino la faja de proteccion de
la fuente denominada San Jose - los Terribles, la cual es zone de proteccion mediante
acuerdo 250 de 2011; generandose una desviaci& al estandar fijado por Ia norma,
edemas de la posible incidencia en Ia generacion de procesos erosivos de socavacton e
inundation tanto aguas arriba como aguas abajo del sitio intervenido.

JUSTIFICACION

TABLA 4
C

UN AIMS AGRAVANTES

Remcidencia
Cometer la Infraccion parutterotra.
Rehulr to responsabilidad o atribuirla a otros.
Rule.

are gov,coregilitrxryelGestion Juridice/Moros
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Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados
en eiguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sabre los cuales
existe veda, restriccion o prohibicien.
ReaOzer la accion u omision en areas de especial importancia ecologica.
Obtener provecho economic° pare si o un tercero.
Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales.
El InturupWillett° total o parcial de las medidas preventives.
Justificacion Agravantes: No se evidencian situaciones agravantes en el asunto.
TABLA 5
Circunstancias Atenuantes
Confiner a la autoridad ambiental la Infraccion antes de haberse iniciado el
proceciOniento sanclonatorio. Se exceptOan los casos de flagrancla.
Reser& o mitigar por iniciativa propia el dark), compensar o corregir el
perjuicio caused() antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental,
siempre que con dichas accione.s no se genere un clan° mayor.
ustificacien At nua
: No se evldencian situaciones atenuantes en el sunto.
g

4 .4

t

-

,g-,,,K,

-

-

-

0,15
0,15
0,20
0,20
0,20

Valor

To I

-0,40
0,00
-0,40
-=------' ' gi
',

,,,,

ustif cacion costo a ociados: No se evidencian costos asociados en el asunto.
TABLA 6
-C—A-FikIDAWSOCIOECON MICA DEL INFRACT
Nivel SISBEN
Y

1

1. Personas naturales Para personas naturales se tendra en
cuenta la clasificacien del Sisben, conforme a la siguiente
table:
6
Pobtacton especiat:
Desplazados, Indigenes
desmovitzados

Capacidad
de Pago
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

rcesu ado

0

Taman° de la
E resa

Factor de
Ponderacion
oempresa
0, 25
2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran
a
0;50
los ponderadores presentados en la siguiente table:
lane
0,75
Grand
f,
Factor de
Ponderacion .
1,00
0,90
Departamentos
00
00
3. Entes Territoriales: Es pare determine la variable d
capacidad de pago para los entes territoriales es necesari
0,60
siguiente
informacion:
identificar
la
Factor de
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el Categoria Municiplos PonderaciOn
nOmero de habitantes, ldentificar el monto de ingresos
1 00
Especial
corrientes de libre destinacion (expresados en salaries
Primera
0 90
minimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez
0 80
conocida esta informacien y con base en la siguiente table,
Segunda
se establece la capacidad de pago de la entidad.
0,70
Tercera
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0,60

Quinta

0,50

Sexta

0.40

0,25
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JustificaciOn Capacidad Socio• economica: Verif cados el RUES para is determined& de la capacidad
socioeconOmica, la empresa se encuentra calificada como microem•rasa.

VALOR MULTA:
Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Ia Sociedad RIVA S.A, procedera
este Despacho a declararla responsable y en consecuencia se impondra la sancion
correspondiente.
Por merito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Sociedad RIVA S.A
identificada con NIT. 811.026.598-7 y representada legalmente por el senor JOHN
JAIRO VALENCIA MURILLO, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 70.722.028,
de los cargos primero y segundo formulados en el Auto con Radicado N°. 112-13032017, por encontrarse probada su responsabilidad por infraction a la normatividad
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion
administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la Sociedad Riva S.A, una sand& consistente en
MULTA, por un valor de cuarenta millones novecientos ocho mil seiscientos treinta y
siete pesos con un centavo ($ 40.908.637,01), de conformidad con lo expuesto en Ia
parte motiva de Ia presente actuacion administrativa.
Paragrafo 1: La Sociedad RIVA S,A, debera consignar el valor de Ia multa impuesta
mediante la presente actuacion administrativa, en Ia cuenta BANCOLOMBIA corriente
02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera
ser cancetada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente
actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el termino establecido, se
causaran los correspondientes intereses de mora.
Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en caso
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de Ia jurisdiction
coactiva.
ARTICULO TERCERO: 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 la oficina de gestion documental remitir copia digital de la
presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Serviclo al Cliente a l
correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO CUARTO: INGRESAR a la Sociedad RIVA S.A identificada con NIT.
811.026.598-7, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA,
conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre
ejecutoriada la decision.
Ruta:www.comere.pov.co/sgi/ApoyoIGestion Juri
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de Ia pagina web
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, a traves del correo electronico
autorizado para tal fin, el presente Acto administrativo a la sociedad RIVA S.A, a traves
de su representante legal, el senor JOHN JAIRO VALENCIA MURILLO, o quien Naga
sus veces al moment() de recibir Ia presente notificacion.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los te' rminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de
reposicion ante el mismo funcionario que la expiditt, dentro de los diez (10) dias
siguientes a Ia fecha de notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

ISABE

LDO PINEDA
Juridica

Expedlente: 053760328535
Fecha: 20/04/2018
ProyectO: Yurani Quintero
Revise: FGiratdo

Tecnico: RAGA
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente.
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