R,r( POR ,
Número de Expediente: 054400323946

CORNARE

Cornare

NÚMERO RADICADO:

131-1267-2018

Sede o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM...

Fecha:

09/11/2018

Hora:

09:28:02.7..

Folios: 14

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 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.
SITUACIÓN FÁCTICA
Que mediante Radicado SCQ 131-0384 del 10 de marzo de 2016, se recepcionó queja ambiental por
movimiento de tierra sobre un humedal, de acuerdo con lo informado por el quejoso.
Que el día 11 de marzo de 2016, se realizó visita con el fin de atender la queja interpuesta y de la cual se
generó el Informe Técnico N° 112-0604 del 17 de marzo de 2016, en el cual se pudo concluir que:
"... Conclusiones
•

En la margen derecha de la quebrada Barbacoas se construyó una vía con una longitud aproximada de
500 m y que corta dos afluentes de la quebrada Barbacoas.

•

Para el cruce de la vía sobre los dos afluentes de la quebrada Barbacoas se implementaron dos obras,
denominadas obra 1 y obra 2, las cuales se encuentran colmatadas debido a los sedimentos provenientes
de la vía, adicionalmente no tienen una altura considerable sobre la lámina de agua (Galibo), por lo cual se
considera que en una creciente se pueden ver afectadas.

•

La composición limo arenosa de los suelos son altamente susceptibles a los procesos erosivos superficiales
(cárcavas y surcos), los que se acentúan por la falta de un manejo integral de las aguas de escorrentía.

•

El material proveniente de los procesos erosivos cae directamente a las fuentes hídricas de la zona, ya que
no se tienen obras de retención de sedimentos.

•

Probablemente el material desprendido por los procesos erosivos incida en la sedimentación de las fuentes
hídricas de la zona; sin embargo, la reducción del caudal también puede verse acentuada por el fenómeno
atmosférico denominado "Fenómeno del Niño" que actualmente se presenta en el territorio Colombiano.

Fluta:www.cornare.gov.coisgdApoyo/Gestión Jurdica/Anexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ -77 N .05

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
SO 9601

.1.1conloc

SO 14001

onlo<

Carrera 59 N 44-48 Autopista Medellin - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-moil: cliente@cornore.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José Mario Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29.

•

La vía no está respetando las rondas hídricas de los afluentes, especialmente la ronda hídrica de la
quebrada Barbacoas.

•

En la zona presuntamente se hizo un aprovechamiento forestal de bosque nativo de aproximadamente
1000 rn2.

•

A nombre del señor UBER ALBEIRO SERNA identificado con cédula de ciudadanía número 70' 905.163, no
se registra ningún trámite de aprovechamiento forestal ni ocupación de cauce, en la base de datos de La
Corporación.

•

El movimiento de tierra transgrede el Acuerdo Corporativo 265 de 2011, ya que:
No se tienen los estudios geotécnicos para los taludes, ya que superan alturas de 3.0 m.
El ángulo de inclinación de los taludes (80°-90°) supera los ángulos de rozamiento interno de
referencia para este tipo de suelos..."
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que mediante Auto N° 112-0330 del 23 de marzo de 2016 se se inició Procedimiento Sancionatorio de
Carácter Ambiental al Municipio de Marinilla, identificado con NIT N° 890.983.716-1 y al señor UBER
ALBEIRO SERNA CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.905.163, por:
✓ Realizar aprovechamiento de bosque natural en un área de 1000 m2. Aproximadamente para la
construcción de una vía, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, actividad llevada
a cabo en un predio de Coordenadas 6" 11'53,39" N/ 75° 19"0,05"0/ 2115 msnm, ubicado en la vereda El
Socorro del Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el decreto 1076 de 2015 en su articulo
2.2.1.1 .5.6.
s( Realizar dos ocupaciones de cauce en un predio de Coordenadas
11'53,39" N/ 75° 19"0,05"0/ 2115
msnm, ubicado en la vereda El Socorro del Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el decreto
1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1.
,7 Realizar movimientos de tierra sin tener en cuenta lo estipulado por el Acuerdo 265 de 2011 Corvare, y

depositar material estéril sobre el área de protección de la fuente hídrica denominada barbacoa con lo que
se está trasgrediendo el Acuerdo 251 de 2011 de Corvare
Que por medio de Oficio N° 131-1946 del 15 de abril de 2016, el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS
RAMIREZ, Representante Legal del Municipio de Marinilla, solicita a la Corporación plazo y ayuda para
superar la problemática ambiental, el cual fue contestado con el Oficio N° 111-1314 del 20 de abril de
2016.
Que mediante Oficios N° 131-2408 del 06 de mayo de 2016 y 131-2883 del 27 de mayo de 2016, el Señor
EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMÍREZ, Representante Legal del Municipio de Marinilla, allega informe
de novedades y respuesta a los requerimientos realizados por la Corporación.
Que se realizó visita de control y seguimiento el día 15 de diciembre de 2016, de la cual generó Informe
Técnico con radicado 131-1826 del 20 de diciembre de 2016, en el que se pudo concluir lo siguiente:
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CONCLUSIONES:
Con respecto al Auto 112-0330-2016 del 23 de marzo de 2016.
•
•

No se han implementado sistemas de retención de sedimentos para el manejo de las aguas de escorrentía.
La revegetalización de manera natural y plantada en los taludes, principalmente en el talud inferior ayudan a la
retención del material; sin embargo, no retienen en su totalidad o evitan el arrastre de material a la fuente, es
decir se cumple parcialmente con el requerimiento realizado por la Corporación.
Se dio cumplimientos al requerimiento realizado sobre las obras de ocupación de cauce, ya que la obra de
ocupación de cauce 2 fue retirada y la obra de ocupación de cauce 1 no se retiró porque argumentan que no
pertenece a la actividad de apertura de vía.
Frente al requerimiento de revegetalizar y dar un manejo adecuado a los taludes, se cumple parcialmente con los
requerimientos realizados por la Corporación, porque solo se revegetalizado en parte del área afectada.
Según lo manifestado por parte del municipio de Marinilla en los oficios allegados, no poseen visto bueno para el
movimiento de tierras ni poseen estudio geotécnico.

•

•
•

Otras conclusiones:
•

Se hace necesario el manejo de la escorrentía en la vía dado que se han intensificado los procesos erosivos
superficiales sobre la misma.
Con las lluvias se han saturado los suelos en la parte superior de los taludes, que ayudado por la verticalidad de
los cortes se han generado continuos movimientos en masa a lo largo de la vía..."
FORMULACIÓN DE CARGOS

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 las 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. 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.
Que una vez determinado lo anterior y según lo consignado en el Informe Técnico N') 131-1826 del 20 de
diciembre de 2016, mediante Auto N° 112-0412 del 06 de abril de 2017, se procedió a formular pliego de
cargos al Municipio de MARINILLA identificado con NIT N°. 890.983.716-1, representado Legalmente por
el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ y al Señor UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO
identificado con cédula de ciudadanía 70'905.163, por la presunta violación de la normatividad Ambiental,
en particular el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.6, Decreto 1076 de 2015 en su articulo
2.2.3.2.12.1, Acuerdo 265 de 2011 Cornare en su ARTICULO CUARTO. Lineamientos y actividades
necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierra, Acuerdo 251
de 2011 de Cornare en su "ARTÍCULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS, consistente en:
CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento de bosque natural en un área de 1000 m2. Aproximadamente para la
construcción de una vía, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal, actividad llevada a cabo
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en un predio de Coordenadas 6` 11'53,39" N/ 75° 190,05"0/ 2115 msnm, ubicado en la vereda El Socorro del
Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.6.
CARGO SEGUNDO: Realizar ocupación de cauce en un predio de Coordenadas 6° 11'53,39" N/ 75" 19 0,05"0/
2115 msnm, ubicado en la vereda El Socorro del Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el Decreto 1076
de 2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1.
CARGO TERCERO: Realizar movimientos de tierra sin tener en cuenta lo estipulado por el Acuerdo 265 de 2011
Corvare, y depositar material estéril sobre el área de protección de la fuente hídrica denominada barbacoa con lo que
se está trasgrediendo el Acuerdo 251 de 2011 de Corvare.
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 mediante escrito N° 131-3378 del 09 de mayo de 2017, el Señor Edgar Augusto Villegas Ramírez, en
calidad de Representante Legal del Municipio de Marinilla, otorga poder especial a los abogados Diego
Alejandro Ospina Aristizábal, portador de la tarjeta profesional N° 127.941 del Consejo Superior de la
Judicatura e identificado con la cédula de ciudadanía N' 70.907.452 y Edward León Gómez González,
portador de la tarjeta profesional N° 210.873 e identificado con la cédula de ciudadanía N" 1.038.405.581,
para que representen los intereses del Municipio de Marinilla en el presente procedimiento Sancionatorio,
lo cual la Corporación le hace reconocimiento de personaría jurídica.
Que mediante escrito con radicado 131-3465 del 11 de mayo de 2017, los señores Diego Alejandro Ospina
Aristizábal y Edward León Gómez González, como apoderados del Municipio de Marinilla, allegan a esta
Despacho escrito de descargos contra los cargos formulados a dicho Municipio mediante Auto con
radicado 112-0412 del 06 de abril de 2017 y en el que solicitan la práctica de unas pruebas.
Los principales argumentos expuestos por los apoderados son:
Al Primer Cargo: No reposa en los archivos de la administración municipal evidencia sobre la existencia del
documento contentivo de autorización para aprovechamiento forestal en la zona señalada por la Corporación
Ambiental, esto de conformidad con él informe rendido por la doctora Yolanda Henao Ríos, Secretaría de Agricultura
y Ambienta de Marinilla.
Al Segundo Cargo: la obra de ocupación de cauce, sobre el afluente de la quebrada Barbacoas, cuya edificación,
de conformidad con el informe rendido por el Dr. Germán Chavarriaga, Secretario de Obras Públicas "... viene desde
hace muchos años atrás, consistente en una obra hidráulica que permite el paso vehicular a varios predios del sector
a través de servidumbres que como se indico data de mucho tiempo atrás...", afirmación de la que se puede colegir,
en consonancia con la celebración del contrato 16S02015, que la ocupación del cauce no ocurrió a partir del recibo
de las obras objeto de éste contrato, si no que se trata de una ocupación que tiene su origen tiempo atrás, sin que se
precise su fecha. El contrato al que se hace alusión tiene por objeto la reconstrucción del puente y el expediente se
adjunta como medio suasorio documental.
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Al Tercer Cargo: No reposa en el archivo municipal permisos o autorizaciones para la realización de movimientos
de tierra en los términos definidos en el Acuerdo 251 de 2011. Tal circunstancia se advierte de la afirmación
efectuada por la Secretaría de Planeación de la localidad.
Así también argumenta que: "... las intervenciones realizadas en los predios ocurrieron, presuntamente entre los
meses de enero y junio de 2015 de acuerdo a lo anotado en el Informa Técnico con radicado
112-0604 del 17 de
marzo de 2016 y en todo caso, las intervenciones tuvieron lugar con posterioridad el 28 noviembre de 2014 y antes
de la queja elevada ante Corvare el 10 de marzo de 2016, evidenciándose en la memoria contractual de la entidad
que las últimas obras construidas en el sector se adelantaron mediante contratos de mínima cuantía, a saber,
mediante la invitación pública 19 de 2015 y carta aceptación 163S02015, que tiene por objeto " Reconstrucción del
puente ubicado en la vereda la Asunción del municipio de Marinilla" e invitación pública 032 de 2015, y carta de
aceptación de oferta 214S02015, adelantado por la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Marinilla, cuyo
objeto es "apertura de vía que comunica a las veredas La Asunción y Chocho Mayo".
A la fecha el predio se encuentra en poder de la administración municipal de Marinilla, entidad pública que ha venido
adelantando gestiones dirigidas a la consecución de recursos para su cerramiento. De las actividades derivadas del
presente proceso sancionatorio ambiental, de manera particular, se han adelantado actuaciones que tienen por
objeto la toma de medidas compensatorias, enfocadas especialmente en la restauración del daño ecológico con
miras a lograr la relación del medio ambiente que ha resultado afectado.
Dado de que daño continuado causado en la zona antecedió al año 2016, los esfuerzos de la entidad se han
centrado en la mitigación del daño ya iniciado con el objeto de que el mismo cese a la mayor brevedad y para el
efecto se han realizado estudios y obras correctivas.
Que el señor UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO, no presentó escrito de descargos en contra de los
cargos formulados mediante Auto N° 112-0412 del 06 de abril de 2017.
INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto 131- 1096 del 26 de septiembre de 2017, se abrió un periodo probatorio y se integraron
como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Queja ambiental con radicado SCQ-131-0384-2016 del 10 de marzo de 2016
Informe Técnico de queja con radicado 112-0604 del 17 de marzo de 2016.
Correspondencia recibida con radicado 131-1946-2016 del 15 de abril de 2016.
Correspondencia enviada, oficio con radicado 111-1314-2016 del 20 de abril de 2016.
Correspondencia recibida, oficio con radicado 131-2408-2016 del 6 de mayo de 2016.
Correspondencia recibida, oficio con radicado 131-2883-2016 del 27 de mayo de 2016.
Informe Técnico con radicado 131-1826 del 20 de diciembre de 2016
Escrito con radicado 131-3288 del 05 de mayo de 2017
Escrito con radicado 131-3378 del 09 de mayo de 2017
Escrito con radicado 131-3465 del 11 de mayo de 2017
Copia del contrato número 163S02015 cuyo objeto es la "Reconstrucción del puente ubicado en la vereda la
Asunción del municipio de Marinilla".
Copia del contrato número 214S02015 el cual tiene por objeto la "apertura de vía para comunicar a la vereda de
Chocho Mayo con la Asunción", el cual ya reposa en el expediente.
3 informes rendidos por los Secretarios de Despacho citados al contestar los descargos.
Informe técnico de movimientos de suelo generados en el humedal ubicado en la. cuenca Barbacoas rendido por
Ingeniera Ambiental e Ingeniero Geólogo.
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•

•

Copia del Acuerdo No 11 del Concejo de Marinilla "por medio del cual se declara de utilidad pública un inmueble
rural, se autoriza al Alcalde Municipal para que se declare la existencia de condiciones especiales de urgencia, se
adelanten los trámites de enajenación voluntaria y se celebre contrato de compraventa"
Escritura Pública No 2734 del 05 de diciembre de 2016, por medio del cual el señor Uber Albeiro Serna vendió al
municipio de Marinilla el lote de terreno identificado con la matrícula inmobiliaria No 111755 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla.

Que en el mismo Auto se ordenó la práctica de las siguientes pruebas solicitadas de parte:
1. Inspección judicial al predio San Francisco del Municipio de Marinilla, la cual se realizará con la finalidad de
esclarecer los hechos materia del proceso, y especialmente con la finalidad de corroborar la ejecución de las
pobras de mitigación adelantadas por la entidad pública, con lo que el solicitante pretende acreditar el
cumplimiento de las medidas compensatorias, enfocadas de manera específica a la restauración del daño
ecológico derivado de la infracción y además, de oficio, se entrará por parte de este Despacho a establecer'
las condiciones actuales del predio.
2. Testimoniales
• Wilman Adrián Álzate Soto, quien, como Secretario de Planeación de Marinilla de la época, debió conocer de las
obras realizadas y depondrá sobre lo que conozca frente a las intervenciones realizadas en el predio, permisos
solicitados para las mismas, planeación y ejecución de las prestaciones contractuales, impacto de las obras en la
planeación del municipio y en fin, todo lo que conozca acerca de la afectación ambiental.
• Liliana Patricia López Giraldo, actual Secretaria de Planeación del municipio de Marinilla. Quien rendirá
declaración sobre las medidas correctivas y de mitigación realizadas durante este gobierno y en fin, todo lo que
conozca acerca de la afectación ambiental.
• Carolina Castaño Hurtado, representante legal de. La Corporación Innovación Desarrollo y Crecimiento,
identificada con NIT 900.810.003-2, quién en su calidad de representante legal de la mentada persona jurídica
suscribió el contrato 163S02015, persona que depondrá acerca de lo que conozca frente a las intervenciones
realizadas en el predio, permisos solicitados para las mismas, planeación y ejecución de las prestaciones
contractuales y en fin, todo lo que conozca acerca de la afectación ambiental.
• Juan Felipe Arias Orozco, domiciliado en Marinilla, quien como Secretario de Obras Públicas de Marinilla de la
época planeo, suscribió y supervisó los contratos 163S02015 y 214S02015, quién depondrá acerca de lo que
conozca frente a las intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados para las mismas, planeación y
ejecución de las prestaciones contractuales y en fin, todo lo que conozca de la afectación ambiental.
• William José Cantor Restrepo, quien celebró con el municipio de Marinilla el contrato No 214S02015 y depondrá
acerca de lo que conozca frente a las intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados para las
mismas,
• Germán Chavarriaga Arcila, actual Secretario de Obras Públicas del Municipio de Marinilla, quien rendirá
declaración sobre las medidas correctivas y de mitigación realizada durante este gobierno y en fin, todo lo que
conozca acerca de la afectación ambienta
3. Declaración de parte
Del Señor Uber Albeiro Serna a quien los apoderados del Municipio de marinilla le formularan cuestionario
de acuerdo con lo expresado en escrito de descargos.
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Que el día 26 de octubre de 2017, se realizó visita con el fin de realizarla inspección judicial solicitada y de
la cual se generó un acta en la que se manifiesta:
... al llegar al sitio nos encontramos con un acceso peatonal con broche, donde se evidencia sedimentadores en
guadua, igualmente de observa trincho o dique de ladera, a lo largo del camino se encuentran unos disipadores de
guadua.
Continuando el recorrido se evidenció revegetalización natural, implementación de coberturas vegetales como:
arrayán, acacias, dragos, sauces, entre otras.
En el sitio se encontró personal realizando actividades de siembra de individuos arbóreos.
Se observa que, en el trayecto recorrido, se han implementado medidas de cerramiento de la vía, de forma tal que
no puedan transitar por allí vehículos automotores, en los taludes se observa siembra de pasto, en la base de los
taludes se observó siembra de individuos arbóreos, implementación de trinchos y disipadores para la contención de
sedimentos.
Condiciones actuales del predio: No se evidencia socavamiento de la vía, ni procesos erosivos, la fuente
"Barbacoas", se encontraba con muy poca sedimentación, el predio presenta revegetalización natural y antrópica.
Se realizó nuevas visitas al lugar de los hechos los días 4 y 26 de octubre de 2017, de la cual se generó el
Informe Técnico N° 131-2368 del 15 de noviembre de 2017 en la que se pudo concluir que:
"... 26. CONCLUSIONES:
Se ha venido dando cumplimiento a los requerimientos y recomendaciones realizados por la Corporación
encaminadas a la mitigación y corrección de las afectaciones ambientales generadas por la actividad desarrollada en
el predio por parte del municipio de Marinilla; sin embargo, debe garantizarse desarrollo y crecimiento de la
vegetación implementada y el mantenimiento de las obras efectuadas a fin de evitar nuevas situaciones que puedan
repercutir de manera negativa sobre los recursos naturales..."
A la fecha no se han recibido nuevas quejas respecto a la calidad del recurso hídrico, por lo que se presume que las
actividades realizadas para mitigar y/o corregir las afectaciones han sido efectivas..."

PRORROGA DEL PERIODO PROBATORIO
Que después de establecerse la necesidad por medio de Auto N° 112-1422 del 05 de diciembre de 2017,
se prorroga el período probatorio por un término máximo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de
la notificación del dicho Auto o hasta tanto se recibiera los testimonios de las personas mencionadas para
ser citadas dentro del proceso.
Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en mención, se procedió a realizar las pruebas decretadas y
es así como los días 12 y 16 de enero de 2018 y 2 de febrero de 2018, se recepcionó el testimonio de los
señores WILLIAM ADRIAN ALZATE SOTO, LILIANA PATRICIA LÓPEZ GIRALDO, GERMAN DARIO
CHAVARRIAGA ARCILA, YURI CAROLINA CASTAÑO HURTADO.
En testimonio del señor WILMAN ADRIÁN ÁLZATE SOTO, expresó lo siguiente:
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-...PREGUNTADO: ¿Usted tiene conocimiento de la celebración y ejecución del contrato N° 163S02015 que tiene por objeto la
reconstrucción del Puente ubicado en la vereda la Asunción del municipio de Marinilla y del contrato 214502015 que tuvo por
objeto apertura de vía que comunica a las veredas la Asunción y Chocho Mayo del Municipio de Marinilla, esto teniendo en
cuenta que para la época se desempeñaba come secretario de Planeación del Municipio? RESPUESTA: Como lo dijo el Dr.
para esa época mi cargo era de Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial de Marinilla, Veo que estos contratos son de la
Secretaria de Obras públicas y este es una dependencia aparte que tiene su propio secretario de despacho. Por lo tanto, en ese
tiempo, ni tuve conocimiento ni realice ninguna actividad que tuviera que ver con esos contratos por que tiene las iniciales SO y
con eso sé que es de Secretaria de Obras Públicas. Los contratos de la secretaria de Planeación tienen las iniciales SP.
PREGUNTADO: ¿Usted como secretario de Planeación y Desarrollo Territorial en cumplimiento de sus funciones y de acuerdo a
los planes y estrategias de la administración pública avizoró la necesidad de que se abriera una via que comunicara a las
veredas Chocho Mayo y la Asunción de Marinilla? RESPUESTA: Es claro que en el plan de desarrollo deben estar definidos los
planes, programas y proyectos que se ejecutaran dentro de una administración. Cuando yo empecé a desempeñar el cargo de
Secretario de Planeación fue en noviembre de 2012 y el plan de desarrollo se aprueba a principios de cada administración.
además en el plan de desarrollo se encuentra es la descripción general de los proyectos, entonces solo aparecerá con el Item de
construcción de vías muy general, de acuerdo al plan de desarrolló cada secretaria al final o al principio del año, elabora su plan
de acción este es anual y es de los proyectos que pretende ejecutar en ese periodo, cada dependencia define cuáles son sus
prioridades y que va a ejecutar, desde la Secretaria de Planeación no se avizoro esta necesidad, estos dos proyectos se
ejecutaron y no tuvieron en cuenta la secretaria de planeación.
PREGUNTADO: De acuerdo a la respuesta anterior y si bien usted se desempeñaba en la oficina que tiene por objeto la
planeación del desarrollo municipal, debe deducirse que en la etapa de planeación de la vía, la cual presuntamente se construye
pare la satisfacción de las necesidades de tránsito de los habitantes de la zona y correspondientes necesidades de
desplazamiento por temas económicos, no se tuvo en cuenta ni para el diseño, ni pare la ubicación, ni absolutamente para nada
el criterio de la Secretaria de Planeación para abrir una nueva vía en el municipio? RESPUESTA: Así es, es más desconozco si
hay diseños de la vía, es claro que dependiendo de la magnitud del proyecto hay que pedir permisos de ocupación de cauce, de
movimientos de tierra, hay que sacar un Plan de Manejo Ambiental autorizado por la Corporación desconozco si todo esto se
realizó, los dos contratos se desarrollaron en su totalidad por la Secretaria de Obras Públicas en ningún momento solicitaron
acompañamiento o apoyo a la Secretaria de Planeación. La Secretaria de Planeación es quien autoriza los permisos de
movimientos de tierra y este no fue solicitado para este proyecto.
PREGUNTADO: ¿conoce usted de la apertura de la vía u otras obras a las que se ha hecho referencia en el presente
cuestionario, y en caso afirmativo en razón de que? RESPUESTA: Como funcionario de la secretaria de Planeación en ningún
momento estuve en la zona durante la ejecución del proyecto, conozco de ambas obras porque el año anterior me toco transitar
por la vía para realizar actividades personales.
PREGUNTADO: Como conocedor del municipio en razón de las funciones públicas que cumplió y habitante ademas del mismo y
ya que ha pasado por la zona donde están ubicadas las obras, ¿cuál es su impresión personal sobre las mismas, eran
necesarias, prestan alguna utilidad pública como ingeniero puede decir se encuentran bien ubicadas, o que tiene que decir,
como profesional, exsecretario de Planeación y Habitante del municipio, teniendo en cuenta edemas que son aledañas a un
humedal? RESPUESTA: Es bueno aclarar que he transitado la vía principal hacia Llanadas, la vía nueva queda al extremo
derecho yendo hacia Llanadas, sé que con esta vía se pretendía facilitar el acceso y acortar las distancias de los campesinos de
la zona, uno podría observar que es en beneficio de la comunidad de la zona, pero efectivamente para analizar los impactos que
se podrían haber generado tendrían que existir algunos estudios y diseños para analizar el impacto del proyecto.
En la recepción del testimonio de la señora LILIANA PATRICIA LÓPEZ GIRALDO, se evidencio lo
siguiente:
"...PREGUNTADO: ¿Usted tiene conocimiento de la celebración y ejecución del contrato NC 163502015 que tiene por objeto la
reconstrucción del puente ubicado en la vereda la Asunción del municipio de Marinilla y del contrato 214502015 que tuvo por
objeto la apertura de vía que comunica a las veredas la Asunción, y Chocho Mayo del Municipio de Marinilla? RESPUESTA: De
los contratos que acaba de mencionar conozco de manera superficial, porque no se celebraron dentro de la secretaria de
Planeación, entonces sé que existen, pero no conozco los detalles de los mismos.
PREGUNTADO: Corvare mediante informe técnico de queja 112-0604 de marzo 17 de 2016, requirió a la entidad pública
Municipio de Marinilla la realización de unas obras tendientes a la mitigación de unos daños de carácter ambiental ocurridos en
el predio denominado San Francisco en cercanías al humedal la Barbacoas del Municipio de Marinilla, Indíquele al despacho
que conocimiento tiene del adelantamiento de estas obras de mitigación. RESPUESTA: Ante el oficio recibido por parte de
Corvare, la Secretaria de Planeación, juntamente con la Secretaria de Agricultura y Ambiental, realiza una visita al predio en
mención y la contratista Ingeniera Ambiental y el contratista Geólogo realizan un informe técnico de las condiciones en las que
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se encuentra la intervención y por ende determinar de manera más detallada cuales deberían ser las obras de mitigación que
solicitaba Corvare. Es así como en el informe se definieron cinco zonas a intervenir.
La primera. El talud del corte de la via que ya en este momento cuenta con una intervención que se hizo por parte de la
Secretaria de Agricultura y Ambiente, obra consistente en revegetalización.
La zona dos, que es la calzada de la vía realizada para la comunicación de las veredas, que también cuenta ya con una
intervención, unos trinchos. Que disminuyen o mitigan los procesos erosivos; sobre esta vía también se prohibió ya el paso y
también se ha hecho un proceso de reforestación.
La zona tres, que es el talud del lleno de la vía, cuenta ya también con una intervención de siembra de Vetiver, que garantiza la
estabilidad del talud por las raíces que tiene esta especie. La zona cuatro, parte inferior de la ladera y colindante con el humedal,
también ha sido intervenida, pero de manera menor, con reforestación.
La zona cinco, que es el humedal como tal, se ha mantenido con las condiciones naturales, encontrándose que en este
momento el nivel del agua incluso ha aumentado.
Y por parte de la Secretaria de Agricultura y Ambiental y de Planeación se seguirá haciendo un monitoreo del proceso de
restauración de esta zona para garantizar la protección del recurso hídrico y de las especies nativas de allí.
PREGUNTADO: indíquele al Despacho. Que otros aspectos puede aportar relacionado con la afectación ambiental que se
investiga. RESPUESTA: La intervención que se hizo en el predio se hizo sin contar con un plan de acción ambiental, tal y como
lo establece el Acuerdo 265 de Corvare y sin respetar las rondas hídricas del Acuerdo 251 de Corvare.
PREGUNTADO POR EL DESPACHO PREGUNTADO: Manifiéstele a este Despacho, cual ha sido la intervención de la
Secretaria de Planeación del Municipio de Marinilla y por qué tiene conocimiento de lo que nos acaba de contar. RESPUESTA:
La Secretaria de Planeación, por competencia que le da Corvare mediante el Acuerdo 265 es quien autoriza los movimientos de
tierra, inicialmente se nos solicita para verificar la existencia o no de dicho plan de acción ambiental, esto es cuando nos llega el
requerimiento par parte de Corvare, más o menos en el mes de marzo del año 2016; pero además contamos con un contratista
que es Ingeniero Geólogo, que es quien nos ha estado apoyando en la revisión de planes de acción ambiental y en todos los
asuntos que tienen que ver con impactos ambientales y de Gestión del Riesgo. Dicho profesional, hizo parte del equipo
conjuntamente con la secretaria de agricultura y Ambiental, que realizo el informe que detallaba el estado actual de la
intervención que se habla hecho y de las obras de mitigación que debían ejecutaren. Por esta razón es que hemos estado
informados y vinculados más desde un acompañamiento técnico..."

En el testimonio del señor GERMÁN DARÍO ECHAVARRIAGA ARCILA, se evidencio lo siguiente:
PREGUNTADO: ¿Usted tiene conocimiento de la celebración y ejecución del contrato N° 163S02015 que tiene por objeto la
reconstrucción del puente ubicado en la vereda la Asunción del municipio de Marinilla y del contrato 214S02015 que tuvo por
objeto la apertura de vía que comunica a las veredas la Asunción y Chocho Mayo del Municipio de Marinilla? RESPUESTA:
Tengo conocimiento porque son expedientes que reposan en la Secretaría de Obras Públicas que es la dependencia que yo
dirijo, y los conocí porque me fueron solicitados unos documentos de las carpetas que reposan en la dependencia.
PREGUNTADO: Corvare mediante informe técnico de queja 112-0604 de marzo 17 de 2016, requirió a la entidad pública
Municipio de Marinilla la realización de unas obras tendientes a la mitigación de unos daños de carácter ambiental ocurridos en
el predio denominado San Francisco en cercanías al humedal la Barbacoas del Municipio de Marinilla. Indíquele al despacho
qué conocimiento tiene del adelantamiento de estas obras de mitigación. RESPUESTA: Yo acompaño el comité de conciliación
en algunos procesos, en este específicamente me tocó participar y conocí el cronograma de actividades que se propuso para la
mitigación de las obras y sé también que con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación y de Agricultura y Ambiente del
Municipio se adelantaron las actividades acordadas para la mitigación de los daños ambientales.
PREGUNTADO: indíquele al Despacho, qué otros aspectos pueden aportar relacionado con la afectación ambiental que se
investiga. RESPUESTA: Las reparaciones que se han hecho fueron acompañada por los funcionarios de Corvare, de acuerdo a
las visitas realizadas y lo que he conocido de los informes es que las obras de mitigación se han realizado de manera adecuada.
PREGUNTADO: Indique por favor, según su conocimiento y trayectoria como funcionario público qué tipo de licencias se deben
obtener previo a la ejecución de las obras adelantadas en cercanías al humedal Barbacoas en el Municipio de Marinilla.
RESPUESTA: Por tratarse de la apertura de una vía y del Movimiento de tierra que esta actividad conlleva, es necesario tramitar
los permisos ambientales correspondientes, máxime teniendo en cuenta la cercanía al humedal. Entiendo que el trámite de esta
autorización, lo tiene la Secretaría de Planeación del Municipio por delegación de Corvare.
PREGUNTADO POR EL DESPACHO PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho, cuando usted es designado como Secretario
de Obras Públicas, en qué estado de ejecución encuentra el convenio al que venimos haciendo referencia. RESPUESTA:
Estaba completamente ejecutados los contratos mencionados.
PREGUNTADO: Manifiéstele a este Despacho, cuál ha sido la intervención de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de
Marinilla en el sitio. RESPUESTA: Desde la Secretaria de Obras Públicas no hemos realizado ninguna actividad, como
mencioné, sólo hicimos acompañamiento en el comité interno del Municipio que atendió el requerimiento inicial que nos hizo
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Cornare. Las obras de mitigación realizadas después de los requerimientos de Corvare las ha realizado la Secretaria de
Agricultura.

La recepción del testimonio de la señora YURI CAROLINA CASTAÑO HURTADO, fue el siguiente:
Preguntado: Indíquele al despacho con que objeto la Corporación Innovación, Desarrollo y Crecimiento que para el año 2015 era
representada legalmente por usted, celebró el contrato 163S02015 con el Municipio de Marinilla. RESPUESTA: Se hizo la
reconstrucción del puente, en la Vereda La Asunción, se hizo con el fin de que por ahí transitan las personas de la vereda, esa
es una de las vías, se vio en la necesidad de reconstruirlo, porque se estaba muy deteriorado. Por eso se realizó, ese fue el
objetivo, para que las personas que por ahí transitaban, que son los campesinos Con sus productos, le fuera más fácil y que no
fuera peligroso.
PREGUNTADO: Describa de manera general las condiciones en que se ejecutó el contrato. REPUESTA: Me hicieron una
invitación del Municipio. donde me indicaban a qué estaba sujeto el contrato, qué era lo que me solicitaban, para mí si era viable
cumplir con lo que me solicitaban y me presenté y aprobé la invitación.
PREGUNTADO: indíquele al despacho cuales eran las obligaciones de la corporación por Usted representada en el contrato
mencionado. RESPUESTA: La verdad no recuerdo, pero era sólo de obra.
PREGUNTADO: indíquele al despacho cual ha sido su experiencia en la reconstrucción de puentes. RESPUESTA: No tengo un
dato exacto.
PREGUNTADO: Indíquele al despacho cuales fueron los requerimientos de carácter técnico para la reconstrucción de un puente
en la Vereda La Asunción del Municipio de Marinilla. RESPUESTA: No recuerdo.
PREGUNTADO: Indíquele al despacho, de conformidad con las obligaciones del contrato, SI el municipio de Marinilla o la
Corporación Innovación, desarrollo y Crecimiento se obligaron con la consecución de los permisos de carácter ambiental para la
construcción de la obra. RESPUESTA: No, nosotros en los requerimientos que nos pidieron, no nos solicitaron pedir permiso. ni
lo solicitamos al Municipio.
PREGUNTADO: Indíquele al despacho cual fue la secretaría que contrató y supervisó el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato 163S02015. RESPUESTA: La Secretaría de Obras públicas y el supervisor era Juan Felipe Arias Orozco,
(el Secretario de Obras Públicas de la época), PREGUNTADO: Manifieste si fue el municipio de Marinilla quien aportó los
diseños y estudios del puente a reconstruir o si por el contrario estos estudios y diseños hacían parte de las obligaciones
contractuales de la Corporación Innovación, Desarrollo y Crecimiento. RESPUESTA: Eran del Municipio.
PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho si para la construcción de la obra fue tramitado por Usted un permiso para la
ocupación de cauce que fuera solicitado ante la Corporación Autónoma - Ambiental Cornare. RESPUESTA: La verdad, de ese
no recuerdo, me tocaría revisar en la información.
PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho si para la construcción de la obra le fue entregado por parte del Municipio de Marinilla
un permiso para la ocupación de cauce expedido por la Corporación Autónoma Ambiental Corvare. RESPUESTA: Toda esa
información me tocaría revisarla en la documentación que se tiene.
PREGLINTADO: Indíquele al despacho si en el marco de la ejecución de las obras contratadas se advirtió la posible existencia
de una afectación de carácter ambiental. RESPUESTA: La verdad no sé.
POR EL DESPACHO PREGUNTADO: ¿A ustedes lo contrataron para la construcción del puente o para la reparación de uno
existente? RESPUESTA: Ya estaba el puente, pero había que reconstruirlo, volverlo a hacer; había que demolerlo y volverlo a
hacer.
PREGUNTADO: ¿en la realización de las obras que usted nos acaba de comentar, tuvieron que realizar el aprovechamiento de
alguna especie arbórea o movimientos de tierra en el lugar? RESPUESTA: Que yo tenga información no, pero tendría que mirar
bien las actividades que se ejecutaron.
PREGUNTADO: ¿Dese agregar algo más a la presente diligencia? RESPUESTA: Me tocaría mirar en la documentación que
tengo con respecto a los permisos, aunque la contratación solo se hizo por obra, aunque el municipio nunca nos pidió un
permiso ante la autoridad de Corvare, solamente por obra.

Que los testimonios de la señora CAROLINA CASTAÑO HURTADO, los señores JUAN FELIPE ARIAS
ORZOCO, WILLIAM JOSÉ CANTOR RESTREPO y UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO, fueron
decretados, pero no fueron posible su recepción, como quiera que se surtieron las citaciones no se
presentaron el día de la citación.
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CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO
Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 131-0558 del 25 de mayo
de 2018, se ordena declarar cerrado el periodo probatorio y se dio traslado para la presentación de
alegatos.
Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa probatoria dentro del
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra del municipio de MARINILLA identificado
con NIT N° 890.983.716-1, Representado Legalmente es el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS
RAMIREZ y al Señor UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N"
70'905.163 y se dio traslado para la presentación de alegatos.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que mediante escrito con radicado
131-4623 del 12 de junio de 2018, el doctor DIEGO ALEJANDRO
OSPINA, apoderado del Municipio de Marinilla - Antioquia, presentó alegatos, dentro de la oportunidad
procesal dado para ello, los cuales consisten en:
"...La actuación del ente público investigado
El municipio de Marinilla atendió dentro la oportunidad legal el pliego de cargos formulado, presentando los
descargos respectivos, aportando la documental de la que se desprendía la ausencia de responsabilidad en las
conductas endilgadas y solicitando las testimoniales y la práctica de una inspección judicial para respaldar la
posición de la entidad pública.
En el transcurso del proceso mi representado actuó en observancia del principio de la buena fe, cumpliendo con la
obligación de observar un comportamiento leal y fiel en el ejercicio de las competencias, poniendo en conocimiento
de la autoridad ambiental toda la información disponible y que tuviera como finalidad los esclarecimientos de los
hechos.
Fueron convocados al debate probatorio los intervinientes en la ejecución de las obras, logrando la comparecencia
de todos ellos, excepto la del el Ingeniero Juan Felipe Arias Orozco y la del constructor de la vía, Sr. William Cantor
Restrepo, personas que no obstante haber sido notificadas en debida forma, omitieron hacerse presente a las
diligencias que los requerían.
Los declarantes que si asistieron a rendir su testimonio en el asunto de marras pusieron de presente sus
consideraciones frente a ejecución de las obras, brindando claridades a la oficina jurídica de la autoridad ambiental,
en testimonios a los que se les deberá otorgar todo su valor probatorio en la decisión que ponga fin, al menos en
primera instancia, a las presentes diligencias.
Lo acreditado dentro de la investigación. Agotado el debate probatorio se desprende con claridad que los cargos
endilgados a la entidad pública por parte de la autoridad ambiental no cuentan con un sustento fáctico y probatorio
del que se pueda determinar la existencia de un daño ambiental: tampoco se advierte que la entidad pública haya
omitido el cumplimiento de obligaciones legales en el desarrollo de las obras examinadas. Se evidenció sí que la
intervención adelantada no tuvo una prolongación en el tiempo. sino que la misma fue ejecutada y las obras de
mitigación se adelantaron de forma casi inmediata, por lo que puede decirse que a la hora de ahora el humedal
conserva las mismas condiciones que contaba previo a la realización de las obras.
Como elemento conclusivo de las afirmaciones que se acaban de efectuar debe tenerse en cuenta, de manera
primordial, el Acta de Inspección Judicial practicada con inmediación de la Oficina Jurídica de la Autoridad Ambiental,
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donde se señaló: "Al llegar al sitio nos encontramos con un acceso peatonal con broche, donde se evidencia
sedimentadores en guadua, igualmente se observa un trincho o dique de ladera, a lo largo del camino se encuentran
unos disipadores en guadua" Continuando el recorrido se evidenció revegetalización natural, implementación de
coberturas vegetales como: pastos de amarre "vetiver" y "mani forrajero". Pastos de corte y como especies arbóreas:
arrayán, acacias, dragos, sauce, entre otros.
En el sitio se encontró personal realizando actividades de siembra de individuos arbóreos. Se observa que en el
trayecto recorrido, se han implementado medidas de cerramiento de la vía, de forma tal que no puedan transitar por
allí vehículos automotores, en los taludes se observa siembra de pastos, en las bases de los taludes se observó
siembra de individuos arbóreos, implementación de trinchos y disipadores para contención de sedimentos.
Condiciones actuales del predio: No se evidencia socavamiento de la vía, ni procesos erosivos. La fuente
"Barbacoas" se encontraba con muy poca sedimentación, el predio presenta revegetalización natural y antrópica.
Subrayas Propias.
La inspección judicial no se limita a indicar la inexistencia de un daño ambiental, sino que de su lectura se desprende
claramente el cumplimiento de las obras ordenadas por la autoridad ambiental a la entidad pública en el auto 1120330 de marzo 23 de 2016, por lo que ninguna responsabilidad se le puede endilgar al Municipio de Marinilla por no
adoptar las medidas ordenadas por la autoridad ambiental. Aflora de la lectura del Acta de Inspección Judicial que el
municipio de Marinilla, en efecto, implementó obras para el control y manejo de las aguas de escorrentía en la obra
construida, implementó sistemas de retención de sedimentos para evitar la llegada de estos a las fuentes hídricas y
revegetalizó y dio un manejo adecuado a los taludes tanto el de lleno como el de corte de la vía, y que la fuente
hídrica no ha sufrido afectación o perjuicio alguno, por lo que se evidencia una total carencia de objeto en el presente
asunto, que tenga la virtualidad de comprometer la responsabilidad de la entidad.
Frente a los cargos relativos a la ocupación de cauce debe indicarse que el Municipio de Marinilla no instaló la
infraestructura que genera el reproche, y que solamente mejoró una estructura ya construida, según el informe
aportado al dossier, desde fecha anterior. Al punto de la ocupación del cauce el Secretario de Obras Públicas de la
municipalidad indicó que esta "...viene desde muchos años atrás, consistente en una obra hidráulica que permite el
paso vehicular a varios predios del sector a través de servidumbre que como se indicó data de mucho tiempo
atrás...", afirmación de la que se puede colegir, en consonancia con la celebración del contrato 163502015, que la
ocupación del cauce no ocurrió a partir del recibo de las obras objeto de este contrato, sino que se trata de una
ocupación que tiene su origen de tiempo atrás, sin que se precise su fecha, por lo que tal cargo no puede ser
imputable a la entidad..."
Y por lo que concluye que:
"...Queda claro pues que la entidad pública actuó de forma diligente tanto al momento de la ejecución de las obras
como al momento de atender los requerimientos formulados por la autoridad ambiental, por lo que en tal sentido los
cargos formulados deben ser desestimados al momento de proferir la decisión de fondo. El Municipio de Marinilla
atendió de manera oportuna los requerimientos formulados por la autoridad ambiental, mitigando o remediando de
manera diligente las posibles afectaciones que se hubieren producido con la intervención en el predio San Francisco,
por lo que puede indicarse que la entidad pública investigada cumplió con su obligación de restaurar el medio
ambiente in natura, resultando innecesario la imposición de un subrogado pecuniario..."
La entidad pública investigada ha cumplido con el insoslayable deber de reaccionar oportunamente al estarse frente
a una presunta infracción ambiental, efectuando las medidas de corrección respectivas. La actuación del municipio
de Marinilla se dirigió a evitar que las actividades desarrolladas en el asunto de marras ocasionaran un daño o
infracción ambiental en cualquiera de sus modalidades, por lo que a ello se debe dirigir la actividad del Estado.
Por lo tanto, solicita que: En vista de las anteriores consideraciones en nombre del Municipio de Marinilla se
solicita respetuosamente a la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Ambiental Rionegro — Nare se abstenga
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de imponer sanción pecuniaria por las conductas que se investigan, ordenando el archivo de las presentes
diligencias. En el hipotético caso de encontrarse probada la responsabilidad de la entidad pública en las actuaciones
objeto de reproche, se deberá tener en cuenta al momento de proferir la decisión que desate la presente
investigación, el hecho cierto e indiscutible de la ausencia de daño ambiental, lo que permitirá al fallador aplicar el
contenido del artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, por medio del cual se regulan las causales de atenuación de la
responsabilidad en materia ambiental, disposición normativa que señala como circunstancia atenuante, en el
numeral tercero, que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la
salud humana.
Que el señor UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO, no presentó alegatos de conclusión.

EVALUACIÓN DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS CARGOS
FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados al MUNICIPIO DE
MARINILLA y al señor al Señor UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO, con 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 aprovechamiento de bosque natural en un área de 1000 rn2.
Aproximadamente para la construcción de una vía, sin contar con el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal, actividad llevada a cabo en un predio de Coordenadas 6° 1133,39" N/ 75°
19"0,05"0/2115 msnm, ubicado en la vereda El Socorro del Municipio de Marinilla.
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición con lo dispuesto en el Decreto 1076 de
2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización", toda vez que dicha
conducta se realizó sin los respectivos permisos de la Corporación yen un área aproximadamente de 1000
metros cuadrados.
Al respecto, el apoderado del municipio de Marinilla manifiesta lo siguiente:
No reposa en los archivos de la administración municipal evidencia sobre la existencia del documento contentivo de
autorización para aprovechamiento forestal en la zona señalada por la Corporación Ambiental, esto de conformidad
con él informe rendido por la doctora Yolanda Henao Ríos, Secretaría de Agricultura y Ambienta de Marinilla.
CARGO SEGUNDO: Realizar ocupación de cauce en un predio de Coordenadas 6° 11'53,39" N/ 75°
19'0,05'0/ 2115 msnm, ubicado en la vereda El Socorro del Municipio de Marinilla.
La conducta descrita en el cargo analizado se evidencia que el actuar del municipio va en contraposición a
lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1. "...Ocupación. La construcción obras
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua autorización, que se otorgará en las condiciones que
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente, se permiso cuando se la ocupación permanente o
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transitoria de playas..." Toda vez que no tenía los permisos otorgados por la Autoridad Ambiental para dicha
ocupación.
En tanto el apoderado del municipio de Marinilla manifiesta lo siguiente:
La obra de ocupación de cauce, sobre el afluente de la quebrada Barbacoas, cuya edificación, de conformidad con el
informe rendido por el Dr. Germán Chavarriaga, Secretario de Obras Públicas "... viene desde hace muchos años
atrás, consistente en una obra hidráulica que permite el paso vehicular a varios predios del sector a través de
servidumbres que como se indicó data de mucho tiempo atrás...", afirmación de la que se puede colegir, en
consonancia con la celebración del contrato 16S02015, que la ocupación del cauce no ocurrió a partir del recibo de
las obras objeto de éste contrato, si no que se trata de una ocupación que tiene su origen tiempo atrás, sin que se
precise su fecha. El contrato al que se hace alusión tiene por objeto la reconstrucción del puente y el expediente se
adjunta como medio suasorio documental.
CARGO TERCERO: Realizar movimientos de tierra sin tener en cuenta lo estipulado por el Acuerdo 265
de 2011 Cornare, y depositar material estéril sobre el área de protección de la fuente hídrica denominada
barbacoa con lo que se está trasgrediendo el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare.
En lo que el apoderado del municipio de Marinilla manifiesta lo siguiente.
No reposa en el archivo municipal permisos o autorizaciones para la realización de movimientos de tierra en los
términos definidos en el Acuerdo 251 de 2011. Tal circunstancia se advierte de la afirmación efectuada por la
Secretaría de Planeación de la localidad.
En cuanto a los descargos formulados por el apoderado del municipio de Marinilla, se puede concluir que el
municipio de Marinilla, no contaba con el permiso de aprovechamiento forestal y mucho menos con el
permiso de ocupación de cauce pues no reposan en los archivos de dicho municipio documentos que lo
acrediten.
En los alegatos de conclusión presentados por el apoderado del municipio se puede inferir razonablemente
que el municipio si bien no contaba con los respectivos permisos ambientales para las actividades
realizadas en la vereda El Socorro del municipio de Marinilla, esto es: el aprovechamiento forestal, la
ocupación de cauce y el movimiento de tierras, actuó de forma diligente para atender los requerimientos
formulados por la Corporación, realizando las medidas de corrección respectivas.
Así también se puede inferir que la actuación del municipio de Marinilla en la actividad desarrollada trató de
a evitar ocasionaran un daño y/o infracción ambiental en cualquiera de sus modalidades.
Así las cosas y con el material probatorio recaudado por la Corporación, la información suministrada por el
apoderado del municipio, y las pruebas practicadas a petición de parte, esto es, los testimonios del señor
WILMAN ADRIAN ALZATE SOTO, la señora LILIANA PATRICIA LÓPEZ GIRALDO, el señor GERMAN
DARÍO CHAVARRIAGA ARCILA y la señora YURI CAROLINA CASTAÑO HURTADO, se puede concluir
que el, aprovechamiento forestal, la ocupación del cauce realizado en la vereda El Socorro del municipio
de Marinilla — Antioquia, fue por parte del mismo municipio, y se llevaron a cabo sin los respectivos
permisos de la Corporación, pues no aportaron documentación legal que demostrara que dichas
actividades estuvieran legalizadas.
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Así también se puede concluir que, verificados los elementos de hecho y de derecho, no se vislumbran
circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad entre la imputación realizada al señor UBER
ALBEIRO SERAN CASTAÑO y su responsabilidad en la comisión de la misma, en consecuencia, los
cargos formulados al señor en mención no están llamados a prosperar.
Que por parte de la Corporación se indago en los sistemas de información y base de datos con el fin de
verificar si el municipio de Marinilla era acreedor del permiso de aprovechamiento forestal y/o ocupación de
cauce para el predio objeto del proceso y no se pudo encontrar información alguna.
Como se evidencia de lo analizado arriba, el municipio de marinilla con su actuar infringió lo dispuesto en el
Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6, toda vez que no se contaba con el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación, por lo tanto, el cargo 1 está llamado a prosperar.
Así también infringió lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1. Por no contar con
el respectivo permiso de ocupación de cauce otorgado por la Corporación, por lo tanto, el cargo 2 está
llamado a prosperar
En cuanto al tercer cargo el competente para otorgar los permisos de movimiento de tierra de conformidad
con el Acuerdo 265 de 2011 Cornare es el municipio de Marinilla, en este caso la Corporación no tendría
facultades para reprochar dicha actividad, como quiera que éste se realizó según el objeto del contrato N'
214502015, cuyo objeto fue la apertura de vía que comunica a las veredas la Asunción, y Chocho Mayo del
Municipio de Marinilla, toda vez que éste se realizó con el fin de satisfacer las necesidades de tránsito de
los habitantes de la zona y correspondientes necesidades de desplazamiento por temas económicos, pues
se trata de una zona rural en el municipio, y por lo tanto ésta Corporación no encuentra merito para seguir
adelante con éste cargo, por lo tanto el cargo 3 no está llamado a prosperar.
Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 054400323946, se concluye que los
cargos llamados a prosperar son el cargo primero y el cargo segundo ya que en estos no hay 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.
Lo anterior en concordancia, con la evaluación de los criterios contenidos en los artículos cuarto y séptimo
del Decreto 3678 de 2010 (actualmente compilados en el Decreto 1076, artículos 2.2.10.1.2.1 y
2.2.10.1.2.4) y el parágrafo N° 1 del artículo 2.2.10.1.2.4 del Decreto 1076 de 2015.
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 infractor 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 ambientales; situación está, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental.
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En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos subjetivos e
intereses legítimos de los implicados 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.
FUNDAMENTOS LEGALES
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
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado.
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 5o. 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, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos 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 vinculo 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.
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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.
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer unas sanciones consistentes en MULTA y
DEMOLICIÓN de la obra de ocupación de cauce al municipio de MARINILLA identificado con NIT N.
890.983.716-1, representado Legalmente por el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ, por estar
demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto N° 112-0412 del 06 de abril de 2018 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 relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le podrá imponer entre
otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios
mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 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 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:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Demolición de obra a costa del infractor.
Que en virtud a lo contenido en el artículo artículo 3 del Decreto 3678 de 2010, se hizo necesario realizar la
evaluación de los criterios contenidos en los artículos Cuarto y Séptimo del Decreto 3678 de 2010
(actualmente compilados en el Decreto 1076, artículos 2.2.10.1.2.1 y 2.2.10.1.2.4) y, de lo ordenado en el
oficio interno con radicado CI-111-0788 del 30 de agosto de 2018, para los cargos del procedimiento
sancionatorio ambiental adelantado en el expediente 05440.03.23946, y por lo que se generó el Informe
Técnico N' en el cual se concluyó:
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acatamiento de la medida preventiva, y el cumplimiento de los requerimientos
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contliitt.fprollo sostenible, su lionversáción, restauración o sustillici06h~igettff4PrWrIttirs actividades
y controlar los factores de
ion~biental, imponer las s.4~@§skt/1611trátfi elflilifakil la bocatoma
reparación de los daños cau • ados"
del acueducto urbano del municipio de Marinilla y
fueron
tb.. o*

puestos

en

conocimiento

de

la

addhuxa.ra • *:.- •k : -ti. 1-0384-2016

_Que_el__Código_de - •
I .
- :a. e • e
Amiente Decreto — Ley .811 de 03930;dponsagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
a. patrimonio cumun: El Estad. y as parti0,641s deben particif30 en su preservación y manejo,
que Son de_uriliri.grt piíhlira - interés socia!'
d: número de días continuos o

El conjunto de actividades se consideran un

disooeintAs dwynt~414ºs200 e, leñabstreplieWs medidas OffivetrtItivástinteneTappürzobjettoma como un
sulVéliStet(erbtfq6411 ocu rencia de un hecho, la realización de una actibildk¿d o la
0.evástffinfaiactglecuráaciliima•ionquecahiltideeQoitra el medio ambiente, los recursos
aferlmtisírtales, el paisaje o la salid ikahhtha, tienen carácter preventivo y transitorio y
Sfl=a15111114-bt&iEfaRtiráDiCi o de laXdreva~ps a que Igiere lugar; surten efectos
inmediattoztpciéntra ellas o proceda Pecurso alguno. •
r = Riesgo
r=
o'm
20.00
Que la misma disposicio en su articulo 35 establece que: "LLVAN I AMIEN I O VE
imskswaTdicipin
AdrglibilitppAS PREVENTI á Sar.45as medidas pre/entivas sy,d.r6vgrooa l
C.J-1 il -0384-2016
de pa e, 'cuando se compro: be que han desaparecido las causas que Tas originaron.'
Salario Mínimo
idenguaL
__,...--,-----,inaÁpoyor
Gen„

Vigor-tic deudo:
~nexos

vigente

23-Dic-15

R = Valor monetario de la
importancia del riesgo

F1--:

(11.03 x
SMMLV) x r

A: Circunstancias agravantes y
atenuantes

A=

Calculado en
Tabla 4

Ruta wywd.cornare gov coisgeApoyo/GestkOn Jundica/Anexos

Vigente desde:
21-Nov-16

689,454.00

F-GJ-187N.01

152,093,552.40
-0.40
F-GJ-77N.05

sbqá. PO R ,y4/,

Cornare
t 000

Ca: Costos asociados

Ca=

Cs: Capacidad socioeconómica del
infractor.

Cs=

Ver
comentario 1

0.00

Ver

0.50

comentario 2

TABLA 1 Cargo 1: Realizar aprovechamiento de bosque natural en un area de 1000 m2, aproximadamente,
para la construcción de una via, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal,
actividad llevada a cabo en un predio de Coordenadas 6° 11'53,39" NI 75° 19'0,05"012115 msnm, ubicado
en la vereda El Socorro del Municipio de Marinilla.

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1)

8.00

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC

Se toma como valor constante, por ser un

calculo por Riesgo

TABLA 2

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTACION ( o )

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m)

CRITERIO

VALOR

CRITERIO

VALOR DE
IMPORTANCIA

(m)

8

20.00

Muy Alta

1.00

Irrelevante

Alta

0.80

Leve

9 - 20

35.00

Moderada

0.60

Moderado

21 - 40

50.00

Baja

0.40

Severo

41 - 60

65.00

Muy Baja

0.20

Crítico

61 - 80

80.00

JUSTIFICACIÓN

1.00

20.00

Se considera una probabilidad de ocurrencia de la afectación muy alta, toda vez que las
actividades realizadas pueden representar una alteración a la dinámica natural del escosistema
teniendo en cuenta la intervención en las zonas de protección de la quebrada Barbacoas.

TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Valor

Reincidencia.

0.20

Cometer la infracción para ocultar otra.

0.15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

0.15
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Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe
veda, restricción o prohibición.

0.15

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.

0.15

Obtener provecho económico para sí o un tercero.

0.20

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

0.20

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0.20

Justificacion Agravantes: Dentro del asunto no se identifican circunstancias agravantes.

TABLA 5
Circunstancias Atenuantes

Valor

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.

Total

-0.40

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.

-0.40
-0.40

Justificacion Atenuantes: Se considera como atenuante la intención de resarcir las situaciones ocasionadas con el despliegue
de las actividades y ejecución de obras en el predio.

CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS:

0.00

Justificacion costos asociados: Dentro del asunto no se identifican costos asociados por parte de la Corporación.

TABLA 6
CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en
cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a la siguiente
tabla:

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los
ponderadores presentados en la siguiente tabla:

Ruta:www.cornare.gov.co/sgdApoyo/Gestión Juridica/Anexos
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Nivel SISBEN

Ca pacidad
de Pago

1

0.01

2

0.02

3

0.03

4

0.04

5

0.05

6

0.06

Población especial:
Desplazados, Indigenas y
desmovilizados.

0.01

Tamaño de la Empresa

Factor de
Ponderación

Microempresa

0.25

Pequeña

0.50

Mediana

0.75

Grande

1.00

F-GJ-77/V.05

Resultado

0.50

51‘. OR

4i,.
-(f-yo

Cornare
Factor de
Ponderación
1.00
Departamentos
3. Entes Territoriales: Es para determinar la van able de
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario
identificar la siguiente información:
Diferenciar entre departamento y municipio, CcInocer el
número de habitantes. Identificar el monto de ir igresos
corrientes de libre destinación (expresados en islarios
mínimos legales mensuales vigentes — (SMMLV ). Una vez
conocida esta información y con base en la sig siente tabla, se
establece la capacidad de pago de la entidad.

0.90
0.80
0.70
0.60

Categoría Municipios

Factor de
ponderación
ación

Especial
Primera

0.90

Segunda

0.80

Tercera

0.70

Cuarta

0.60

Quinta

0.50

Sexta

0.40

Justificacion Capacidad Socio- económica: El municipio de Marinilla para el año 2016 se encontraba en categoria quinta, según
ficha de caracterización del Departamento Nacional de Planeación DPN.

VALOR
MULTA:

46,580,988.39

19. CONCLUSIONES
Una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible
para el cargo 1, se establece una multa por un valor de $ 46.580.988,39 (Cuarenta y seis millones quinientos
ochenta mil novecientos ochenta y ocho pesos con 39 centavos).

Para el cargo 2, una vez aplicados los criterios solicitados se considera que dicha obra deberá ser demolida bajo
criterios técnicos en los que se garantice la integridad de la fuente hídrica tributaria de la quebrada Barbacoas.
Es preciso recomendar los siguientes criterios técnicos para la demolición de la obra:
• La demolición de manera manual podrá reducir repercusiones sobre la fuente hídrica.
• Proteger la fuente hídrica de manera temporal (tiempo de duración de la actividad de demolición) mediante la
imposición de barreras trasversales que permitan el libre flujo de agua, la retención de material y demás elementos
producto de la demolición de la ocupación de cause para posteriormente ser retirados de manera manual y
dispuestos teniendo en cuenta la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
para la gestión de residuos producto de las actividades de demolición y construcción.
• Tener en cuenta que la actividad de demolición no debe realizarse en temporada de lluvias, dado que puede
presentarse aumento significativo del caudal dificultando las obras de demolición, además de favorecer un mayor
arrastre de material sobre la fuente y desde las áreas adyacentes por la escorrentía.
• Disponer de un plan de contingencia que permita actuar de manera rápida y responsable frente a eventualidades
durante la actividad de demolición.
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Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento
Sancionatorio Ambiental adelantado al de MARINILLA identificado con NIT N'. 890.983.716-1,
representado Legalmente por el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ, procederá este
Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente y al señor
UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO, exonerarlo de los cargos formulados.
Por mérito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al municipio de MARINILLA identificado con NIT N".
890.983.716-1, representado Legalmente por el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ, de los
cargos formulados en el Auto con Radicado 112-0412 del 06 de abril de 2017, 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.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a MUNICIPIO DE MARINILLA identificado con NIT N. 890.983.716-1,
representado Legalmente por el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ, una sanción consistente
en MULTA, por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS CON 39 CENTAVOS (S46.580.988,39), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente actuación administrativa.
Parágrafo 1: El MUNICIPIO DE MARINILLA identificado con NIT N. 890.983.716-1, representado
Legalmente por el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ, deberá consignar el valor de la multa
impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente
02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que deberá ser cancelada
dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación administrativa. De no
realizar dicho pago en el término establecido, se causarán los correspondientes intereses de mora.
Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos que
impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo; en caso de renuencia al pago por el infractor, su
cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO TERCERO: IMPONER sanción al MUNICIPIO DE MARINILLA identificado con NIT N'
890.983.716-1,
890.983.716-1, representado Legalmente por el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ,
consistente en la Demolición de Obra o Actividad de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009, exhortándolo para que proceda inmediatamente a demoler la obra de ocupación de
cauce consistente en un puente artesanal ubicado en el sitio con coordenadas geográficas 6°11'53.01"N/
75"18'52.09"0/ 2102 msnm construida sobre el afluente de la quebrada Barbacoas en la vereda El Socorro
del municipio de Marinilla, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
•La demolición de manera manual podrá reducir repercusiones sobre la fuente hídrica.
• Proteger la fuente hídrica de manera temporal (tiempo de duración de la actividad de demolición)
mediante la imposición de barreras trasversales que permitan el libre flujo de agua, la retención de material
y demás elementos producto de la demolición de la ocupación de cause para posteriormente ser retirados
de manera manual y dispuestos teniendo en cuenta la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Medio
Ruta www cornare gov.coisg/Apoyo/Gestion Jundicailknexos
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Ambiente y Desarrollo Sostenible para la gestión de residuos producto de las actividades de demolición y
construcción.
• Tener en cuenta que la actividad de demolición no debe realizarse en temporada de lluvias, dado que
puede presentarse aumento significativo del caudal dificultando las obras de demolición, además de
favorecer un mayor arrastre de material sobre la fuente y desde las áreas adyacentes por la escorrentía.
• Disponer de un plan de contingencia que permita actuar de manera rápida y responsable frente a
eventualidades durante la actividad de demolición.
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: EXONERAR, Señor UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO, identificado con cédula
de ciudadanía 70'905.163, de los cargos formulados en Auto con Radicado Nu 112-0412 del 06 de abril de
2017, de conformidad con la parte motiva del presente acto.
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: INGRESAR al MUNICIPIO DE MARINILLA, identificado con NIT N°. 890.983.716-1,
representado Legalmente por el Señor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ, en el Registro Único
Nacional de Infractores Ambientales, RUTA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de
2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.
ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a través de la
página web.
ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al Municipio de Marinilla
identificado con NIT N° 890.983.716-1, representado Legalmente por el Señor EDGAR AUGUSTO
VILLEGAS RAMIREZ, a través de su apoderado el doctor DIEGO ALEJANDRO OSPINA ARISTIZÁBAL y
el señor UBER ALBEIRO SERNA CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 70'905.163. En caso
de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición ante el mismo
funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUES

JOSE F

IQUESE Y CÚMPLASE

MARÍN CEBALLOS
Jefe ficina Jurídica

Expediente: 054400323946

Fecha: 23/10/2018
Proyectó: Abogada Cristina Hoyos
Revisó: Abogado Fabian Giraldo
Técnico: Randy Guarin
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