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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

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


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO .. 

Que a la Corporación Autónoma Regional de, la Cuencas de los Ríos Negro y Náre, 

"Comare", le fue asignado el manejo, adrilinistr¡:ición y fomento de los recursos. 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 


j 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 

ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 


. lo tanto, pOdrán imponer y, ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 

delegó competencia a la Oficina Jurídica de Comare, para adelantar las Actuaciones 

Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de 

Servicio al Cliente. 


SITUACION FÁCTICA 

Que a través de la Queja Ambiental radicada W SCQ-131-1291 del 11 de octubre de 

2016. el interesado informa que en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro. "" .se 

realizó una construcción de un muro de contención ocUpando e/ cauce se la Quebrada 

Pantaníllo al parecer sin. contar con los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental 

lo que más preocupa es un talud que lindp con la Quebrada". 


Que en atención a lo anterior, el día 13 de octubre de 2016, personal técnico de la 

Corporación realizó visita al predio objeto de denuncia, lo cual generó el Informe 

Técnico W 131-1472 del 26 de octubre de la misma anualidad, enel referido informe se 

concluye lo siguiente: 


¡,
"CONCLUSIONES: 

La visita fue acompañada por los señores Andrés Aguilar y Juan Camilo Grisales, 
residentes de la parcelación Normandia en predio de la misma. yen el predio vecino por 
el señOr Yesid Giralda representante legal de Conproser, ' 

En el sitio de cooriJenadas geográficas 6?'16, 3"Nfl5°25 '5. 2"0/2085 m.s,nm, propiedad 
de la sociedad, Conproser, se implementó un muro transversal a la cuenca de 
aproximadamente' 8 m de longitud con un orificio en la parle superior a modo de 
vertedero y en la parte ínferior con una tubería en pvc de 6" de diámetro, conduciendo 
las aguas de la fuente al inicio de una canalización en tubería de 24", Según indica el 
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senor Yesid Giralda el muro se implementó como desarenador y en caso de 
represamiento el agua saldrá por el orificio (vertedero), 

Verificada la base de datos de la Corporación se encontró, la canalización se encuentra 
autorizada bajo resolución con radicado 112-5911 del 10 de diciembre de 2014; sin 
embargo, no se encontró autorización para la implementación de la obra de transversal 
que ocupa el cauce y el área de protección hidrica (Muro), 

Los señores Andrés Aguilar y Juan Camilo indican que luego de la implementación del 
muro se presentó una fuerte lluvia por lo que se represo el agua llegando hasta el talud 
lindero entre los dos predios; este talud se encuentra conformado en suelo residual limo 
arcilloso y se encuentra desprotegido de cobertura natural o sin/ética, situación que lo 
hace susceptible a que la masa de suelo se sature y lo pueda desestabilizar, además se 
pueden presentar inundaciones aguas abajo del área intervenida afectando la 
infraestructura a su paso", 

Que a través de la Resolución N° 112-4166 del 12 de agosto de 2017, la cual reposa en 
el expediente 056070527756, no se aprobó la modificación de ocupación de cauce 
autorizada mediante la Resolución W 112-5911 del 10 de diciembre de 2014, 
consistente en la legalización de un muro a gravedad, transversal a un'a corriente de 
agua, construido en una fuente sin nombre, en beneficio del predio identificado eón FMI: ~ 
017-05240, ubicado en la vereda .Chuscal del Municipio de El Retiro, En su lugar se 
ordenó para que en un término de 30 días, se retirara la referida obra de ocupación de 
cauce si causar afectaciones ambientales, 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que por medio del Aula W 112-1398 del 02 de noviembre de 2016, se inició un 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, a la sociedad 
CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SAS, identificada con NIT 
900.365.296-4, con la finalidad de verificar los hechos y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental, en especial el hecho de realizar una ocupación de cauce sin la 
correspondiente autorización, 

Así mismo, en el referido Auto (artículo segundo) se requirió a la sociedad para que 
procediera inmediatamente a retirar la obra de ocupación de cauce (Muro) sin causar 
afectaciones a la fuente hídrica ni a su área de protección, 

\ 

Que el Auto W 112-1398-2016, fue notificado de manera personal al representante 
legal de la sociedad investigada, el séi'ior Yesid Fernando Giraldo Noreña identificado 
con cédula de ciudadanía W 98,556.162, el día 16 de noviembre de 2016, 

Que posterior al inicio del sancionatorio, personal técnico de la Corporación procedió a 
realizar una visita de vérificación al lugar objeto de investigación, lo cual generó el 
informe técnico W 131-1741 del 09 de diciembre de 2016, en cuyas conclusiones se , . 
advierte lo siguiente: 

"CONCL USIONES: 
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El requerimiento realizado por la Corporación mediante el Auto 112-1398-2016 del 2 de 
noviembre de 2016 no fue realizado, toda vez que al momento de la visita la obra""de 
ocupación de cauce aún se encuentra en el lugar" 

Aguas arriba eh la margen izquierda de la fuente, se está presentando UIl proceso 
erosivos y arrastre de material fino hacia la fuente, lo que pudo ser ocasionado por el 
cambio en la dinámica natural de la fuente con la impil~mentación de la obra de 
ocupación de cauce (Muror . 

", FORMULACiÓN DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del Informe Técnico N° 131-1472 del 26 de octubre 
de 2016, concluyó este Despacho que se encontraban los elementos propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoria clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso 
o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del darlo. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundamento en la conducta del autor del daño. es decir, que para determinar si se está 
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño (para el caso 
ambiental una infracción)," sino que es necesario que ese daño haya devenido del 
aGÍuar dolosó o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción 
que por disposición legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la 
corte constitucional: u(. .. ) 7.10. La Corte considera que la presunción general 
establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su 
presencia activa en el procedimiento sanciona torio ambiental a efectos de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas 
etapas previstas en el procedimiento sanciona torio -Ley 1333 de 2009-, son una clara 
muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido 

,proceso-	 Los parágrafos demandados no establecen una ''presunción de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que 
las autoridades ambientales deben verificar le ocurrencia de la conducta, si es 
constitutiva de infracción ambiental o si s¡;¡ ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad (art 17, Ley 1333). Han de realizar tOdas aquellas 
actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivoS de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, 
Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente .a la sanción sin la comprobación del 
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o 
el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto 
a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor 
a través de los medios probatorios legales".( .. .) 

En el mismo sentido el articulo 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. ' 

" 	 \ 
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Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto N° 112
0168 d.el 09 de febrero de 2017, a formular el siguiente pliego de· cargos a la Sociedad 
CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SAS, identificada con Nit. 
900.365.296-4, por contrariar el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12: 1: 

• 	 "CARGO UN/CO: Realizar la ocupación de un cauce mediante la construcción 
de un muro, aproximadamente de 8m trasversal a la cuenca, sin contar con el 
permiso de ocupación de cauce expedido por la Corporación; lo anterior en un 
predio ubicado en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, con punto de 
coordenadas 6"7'16. 3 "Nf75 Q 25'5. 25312085 m.s.n.m". 

Que el referido Auto N" 112-0168-2017, fue notificado mediante aviso, el día 21. de. 
marzo de 2017. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicción y de conformicjad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 días hábiles a la investigada, 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 con radicado N° 112-1068 del 31 de marzo de 2017, la sociedad 
investigada, presentó sus descargos e igualmente solicitó unas pruebas. Los principales 
argumentos expuestos por el implicado son: . 

• 	 El requerimiento del inicio del sancionatorio, obedece a una queja interpuesta por 
residentes de la parcelación Normandía, en relación con un supuesto 
represamiento que se generó por el muro implementado. 

• 	 Se destaca que el represamiento fue voluntario y con la finalidad de implementar 
obras requeridas por Cornare sobre el colector de aguas natural,relacionadas 
con la construcción de cámaras de inspección. 

• 	 Precisa que el muro en cuestión, fue implementado como desarenador y dispone 
de un vertedero de excesos con la suficiente capacidad hidráulica para descargar 
los sobrantes sobre el' colector de agua natural' autorizado mediante Resolución 
N° 112-5911 del 10 de diciembre de 2014. 

• 	 Aduce la sociedad, que el muro tiene. por finalidad optimizar el funcionamiento 
del colector, evitando sl.l sedimentación y garantizando la capacidad hidráulica 
suficiente para evacuar el caudal de diseño calculado para el periodo de retorno 
de los 100 años. 

• 	 Manifiesta que desde el punto de vista técnico, la construcción del muro como 
sistema desarenador está plenamente justificada. Además que se puede verificar 
que no hay ninguna afectación sobre'la fuente y su dinámica natural, que ponga 
en riesgo el medio ambiente, los recursos naturales o la salud humána. 

• 	 Advierte la sociedad que se pudo haber ejecutado una acción que constituye 
violación de las normas, pero que también es cierto que no se infringió ningún 
daño al medio ambiente, pues la obra ejecutada favorece el adecuado 
funcionamiento de las obras hidráulicas existentes. 
------,-----,-----"'--------~ ~--"""""""..................---._--
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Solicita en su escrito la sociedad, la consideración de un video en el cual 
presuntamente se puede advertir el normal funcionamiento de la obra, asi mismo, 
solicita la realización de una nueva visita de la Autoridad Ambiental para verificar las 
condiciones de la obra, su funcionalidad y pertinencia. 

INCORPORACiÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS 
, , 

Que mediante Auto W 112-0603 del 26 de mayo de 2017, notificado el dla 31 de mayo 
de 2017, se abrió un periodo probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento 
sancionatorio ambientall¡¡s siguientes: 

• 	 Queja radicada N° SCQ- 131-1291 del11 de octubre de 2016. 
• 	 Informe Técnico de queja radicado N' 131-1472 del 26 de octubre de 2016. 
• 	 Informe Técnico de control y seguimiento radicado N' 131-1741 del 09 de 

diciembre de 2016. 
• 	 Escrito de descargos radicado W 112-1068 del 31 de marzo de 2017. 

Que en el mismo Auto y por no superar el examen de conducencia, pertinencia y 
utilidad, se negó la incorporación como medio de prueba, del video presentado en 
medio magnético; no obstante, se ordenó la práctica de la siguiente prueba 

1. 	 "De parte: 

Visita de Verificación por funcionarios de CORNARE. de la Súbdirección 
General de Servicio al C/íente' y de la Subdirección de Recursos Naturales 
(Recurso Hídrico). con la fina/ídad'de.· (a) Identificar las condiciones de la obra 
realizada y lb) determinar si la. obra afecta o no, la dinámica del ecosistema". 

Que dando cumplimiento a lo ordenado en el Auto en mención, se procedió a practicar 
la prueba decretada, y es así como los días 05 y 12 de julio de 2017, se realizaron 
visitas al predio objeto de investigación, las cuales generaron el Informe Técnico N° 
131-1512 del 08 de agosto de la misma ,anualidad, en cuyas observaciones Y 
conclusiones se aprecia lo siguiente: 

"OBSERVACIONES: 

Respecto al artículo tercero det Auto 112-0?O3-2017 del 26 de mayo de 2017: 

a) Identificar las condiciones de la obra realizada. 

El muro implementado en el sitio consiste en muro de gravedad en concreto, con unas 
dimensiones aproximadas de 8 m de longitud y una altura de 2.0 con una tuberia de 
paso de 6" ubicada al nivel del lecho de la fuente, además de un vertedero con 
dimensiones aproximadas de 0.6 m de ancho y 0,4 m de altura. Dicho muro interrumpe 
el buen funcionamiento de la obra de ocupación de cauce aútorizada por la Corporación 
mediante Resolución 112-5911. del 10 de diciembre de 2014, toda vez la evacuación de 
flujo de agua mediante una tubería de 6" de diámetro es inferior al que se autorizó en el 
resolución mencionada, adicionalmente el represamiento necesario para que el flujo 
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empiece a ser evacuado por el "vertedero" puede oéasionar socavación y empujes que 
afecten la integridad física de la misma obra y de otras obras cercanas a la fuente aguas 
abajo (Ver FiguréÍ 1 ). 

b) Determinar si la obra afecta o no, la dinámica del ecosistema. 

Las condiciones de la obra, ocupando de manera trans~ersal la cuenca y la incapacidad 
hidráulica del muro pueden ocasionar el represamiento del flujo de agua en temporadas 
de altas precipitaciones, generando una amenaza para la infraestructura (obras, 
edificaciones, taludes) aguas arriba y abajo del sitio intervenido, debido a la socavación 
y perdida de estabilidad en las masas de suelo, además del arrastre de sedimentos a la 
fuente evidenciado en la parte posterior del muro, que puede alterar la calidad y cantidad 
de la fuente". 

"CONCLUSIONES; 

Las condiciones del muro que se encuentra ocupando el cauce de manera transversal 
interrumpe de manera abrupta el libre flujo de agua de la fuente, lo cual se corrobora al 
comparar el diámetro de la tubería del muro (6") y el diámetro (24'') instalado en el 
cabezote de la obra de ocupación de cauce otorgada por la Corporación aguas abajo y 
autorizado mediante Resolución 112-5911 del 10 de diciembre de 2014, impidiendo el 
buen funcionamientQ de ésta y pudiendo generar un represamiento de agua significativo 
antes de evacuar por el vertedero, convirtiéndose en una amenaza para la 
infraestructura aguas abajo y arriba del si/io intervenido, con generación de procesos de 
erosión lateral y socavación de fondo. Adicionalmente se observa arrastre de sedimento 
a la fuente lo que puede alterar la calidad y cantidad del recurso". 

CIERRE DEL fERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicada la prueba ordenada, se procede mediante el Auto W 112-0967 
del 18 de agosto de 2017, a declarar cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado a la Sociedad 
CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SAS, identificada con Ni!. 
900.365.296-4. 

Que así mismo, en el referido Auto se corrió traslado por el término de diez (10) días 
hábiles, para que la sociedad presentara dentro de dicho término, su memorial de 
alegatos. 

Que el Auto W 112-0967-2017, fue notificado el día 22 de agosto de 2017 a través de 
la anotación en Estados Electrónicos de la Corporación, los cuales fueron comunicados 
a la sociedad interesada a través de su correo electrónico. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que transcurrido el término otorgado a la sociedad para la presentación de alegatos, se 
evidencia en el expediente que no fue allegado memorial alguno por parte de la 
empresa investigada. 
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EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS 

Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados a 

la sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SAS (CONPROSER), 

con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el 

pronunciamiénto realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 


CARGO UNICO; Realizar la ocupación de un cauce mediante la construc.ción de 
un muro, aproximadamente de 8m trasversal a la cuenca, sin contar con el 
permiso de ocupación de cauce expedido por la Corporación; lo anterior en un 
predio ubicado en la vereda Pantaníllo del Municipio de El Retiro, con punto de \ 
coordenadas 6?16.3"N/75°25'5.253/2085 m.s.n.m. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el 
articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 2015, el cual éstablece lo siguiente: "Artículo 
2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen el. cauce de una 

corriente o depósito de agua requiere autorización, que .se otorgará en las condiciones 

que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se 'requerirá permiso 

cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas ... ". 


La conducta bajo análisis se configuró cuando en atención a la Queja radicada W SCQ-' 

131-1291 del 11 de octubre de 2016, personal técnico de la Corporación, el día 13 de 

octubre de 2016, real.ízó visita al predio localizado en las coordenadas 

6?16.3"N/75°25'5.253/2085 m.s.n.m, en la vereda Pantanillo del Municipio de El 

Retiro, en cuyo recorrido se observó la implementación de un muro transversal a la 

cuenca de aproximadamente 8 m de longitud, .en el cual al momento de la ·visita. se 

encontraban realizando una abertura en la parte superior para el paso del agua. Que 

frente a ello, se procedió a verificar las bases de datos Corporativas, encontrando que a 

pesar de que en el predio se contaba con autorización para realizar una canalización 

(Resolución 112-5911-2014), la construcción del muro transversal no se encontraba de 


\ ninguna manera autorizado por la Corporación. Lo anterior de acuerdo a las 
. consideraciones técnicas plasmadas en el informe 131-1472-2016. 

Al respecto, el implicado en sus descargos no niega ni debate que haya implementado 

un muro transversal, por el contrario ratifica su construcción al manifestar que "el muro 

fue implementado como· desarenador, y dispone de un verledero de excesos con la 

suficiente capacidad hidráulica para descargar los sobrantes sobre el colector de agua 

natural autorizado por Comate mediante Resolucián 112-5911 del 10 de diciembre del 

2014 ... "., Así mismo, advierte la sociedad en su defesa que "El muro tiene como fin 

optimizar el funcionamiento del colector, evitando su sedimentación y garantizando la 

capacidad hidráulica suficiente para evacuar el caudal de' diseño calculado para el 

periodo de retomo de los 100 años ... ". 


Así las cosas, se puede apreciar que el debate de responsabilidad no se centrará en 

determinar si se construyó o no el muro trasversal a la fuente hídrica sin nombre que 

discurre por las coordenadas 6°?'16.3"NI75°25'5.253/2085 m.s.n.m, en la vereda 

Pantanillo del Municipio de El Retiro, pues se 'reitera que dicho hecho fue evidenciado 
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por personal técnico de la Corporación y fue además aceptado 'por la sociedad en su 
escrito descargos radicado W 112-1068-2017, por tanto el referido hecho se encuentra 
probado dentro del presente proceso sancionatorio. 

OBLIGATORIEDAD DEL PERMISO DE OCUPACiÓN DE CAUCE 

Ahor", bien y frente a los requisitos para la constru.cción del muro bajo análisis, se 
advierte que éste se encuentra construido de manera transversal a una fuente hídrica 
sin nombre que discurre por el predio, interviniendo de esta manera tanto el cauce 
como su área de proteéción hídríca, en tal sentido y de conformidad con la normatividad 
ambiental aplicabl.e, esto es, el Decréto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1, se 
advierte la obligatoriedad para el beneficiario de la obra, de tramitar el respectivo 
permiso de ocupación de cauce, el cual se traduce en una técnica de intervención 
administrativa cuya finalidad es la de garantizar tanto la protección del recurso hídrico 
como la evaluación de los escenarios de riesgo que se puedan presentar. y su 
respectiva 'mitigacióñ, de tal manera que la obra sea desarrollada bajo parámetros 
técnicos, con la capacidad hidráulica requerida y sobre todo garantizando el flujo del 
recurso hídrico en condiciones aptas. Así mismo, el permiso de ocupación de cauce 
permite la, concreción de. la función asignada a las Corporaciones Autónomas, 
consistentes en el control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Así pues, la no tramitación del respectivo permiso genera la dificultad en la intervención. 
administrativa por parte de la Corporación, además que genera un riesgo para los 
recursos naturales intervenidos, con repercusiones en la dinámica del ecosistema de la 
zona, como se verá más adelante. 

Frente al caso que nos ocupa, ha sido probado durante el proceso, ·que la sociedad no 
. contaba con el respectivo permiso de ocupación de cauce para la construcción del muro 
en comento, evidencia de ello, es la verificación realizada por personal técnico de la 
Corporación el.día 13 de octubre Q.e 2016 (Informe 131-1472-2016), en donde se 
evidenció lo siguiente "Verificada la base de datos de la Corporación se encontró, la 
canalización se encuentra autorizada bajo resolución con radicado 112-5911 del 10 de 
diciembre de 2014; sin embargo, no se encontró autorización para la implementación de 
la obra de transversal que ocupa el cauce y el área de protección hídrica (Muro). .. ", Así 
mismo, se encontró que mediante Auto N° 112-0679 del 20 de junio de 2017, se dio 
inicio a un trámite de ocupación de cauce con la finalidad de legalizar un muro de 
gravedad transversal a la corriente, el cual posteriormente fue negado por medio de la 
Resolución W 112-4166-2017, evidenciando así que la sociedad únicamente procedió 
con el requerimiento legal, posterior a que se inició el procedimiento sancionatorio, sin 
embargo dicha autorización no fue otorgada por las conqiciones de la obra, 
concluyéndose forzosamente de esta manera, que la sociedad investigada no contaba 
con la autorización ambiental requerida para realizar la obra en comento. 

EFECTOS DE LA OBRA IMPLEMENTADA 

De otro lado, frente al caso que nos ocupa, no solamente se vislumbra lá violación a 
una norma que establece la obligatoriedad de tramitar un permiso de vertimientos 
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(Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2:3.2.12.1), sino que dentro de los controles y 
seguimientos realizados por la Corporación, se, pudieron identificar efectos adversos 
como consecuencia de la obra implementada, así: 

• 	 Informe Técnico N° 131-1741 del 09 de diciembre de 2016: Se evidenció, entre 

otras cosas que "En los bordes y sobre el cauce actual se observa acumulación 

de material fino. 


" 
Aguas arriba se observan algunos procesos erosivos en el talud en la margen 
izquierda de la fuente hídrica, talud límite con la, parcelación Bosque de 
Normandía ... ". 

• 	 Informe Técnico W 131-1512 del 08 de agosto de.2017: Donde se precisa que 

"Las condiciones de la obra, ocupando de manera transversal la cuenca y la 

incapacidad hidráulica del muro pueden ocasionar el represa miento del flujo de 

agua en temporadas' de altas precipitaciones, generando una amenaza para la 

infraestructura (obras, edificaciones. taludes) aguas arriba y abajo del sitio 

intervenido, debido a la socavación y perdida de estabilidad en las masas de 


'suelo, además del arrastre de sedimentos 	a la fuente evidenciado en la parte 

posterior del muro, que puede alterar la calidad y cantidad de la fuente ... ", 


, 	 ,. 
• 	 Resolución N° 112-4166 del 12 de agosto de 2017: Advierte, trayendo a colación 


el informe 112-0931 del 02 de agosto de 2017, que" Las condiciones, del muro 

que se encuentra ocupando el cauce de manera transversal interrumpe de 

manera abrupta el libre flujo de agua de la fuente, impidiendo el buen 

funcionamiento de ésti3 y pudiendo generar un 'represa miento de agua 

significativo antes de evacuar por el vertedero, convirtiéndose en .una amenaza 

para la infraestructura aguas abajo y arriba del sitio intervenido, con generación 

de procesos de erosión lateral y socavación de fondo. Además, se evidenció que 

la obra está atrapando sedimentos, lo que puede alterarla calidad y cantidad del 

recurso hídrico .. ", ' 


Por consiguiente y dado que la obra implementada se realizó si los correspondientes 
permisos y además se encuentra afectando la dinámica del ecosistema -en relación con 
los recursos naturales intervenidos-, se hace menester por parte de esta Corporación 
garantizar la protección de los recursos naturales a través de la adopción de medidas, ¡cuya finalidad sea la corrección de las circunstancias adversas que se presentan en el 
predio objeto de investigación, lo cual, bajo los soportes técnicos 'que reposan en el 
expediente, únicamente podria concretarse con la demolición de la obra consistente en 
un muro transversal a la cuenca, de aproximadamente 8 m de longitud con un orificio en 
la parte superior a modo de vertedero y en la parte inferior con una tubería en pvc de 6" 
de diámetro 

SENTIDO DE LA DECISIÓN ¡ 
. , 

Evaluado lo expresado por fa sociedad y confrontado esto, respecto a las pruebas que 
obran en el presente procedimiento, tafes como: Queja W SCQ- 131-1291 del 11 de 
octubre de 2016, Iflforme Técnico W 131-1472 del 26 de octubre de 2016, Informe ./ 
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Técnico N° 131-1741 del 09 de diciembre de 2016, Escrito de descargos N° 112-1068 
del 31 de marzo de 2017, Informe Técnico N° 131-1512 del 08 de agosto de 2017 y 
Resolución W 112-4166 del 12 de agosto de 2017; se puede establecer con claridad 
que la sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y.SERVICIOS SAS, identificada 
con Ni!. 900.365.296-4, no logró desvirtuar el cargo formulado. , 

Así, se encuentra probado que la implicada con' su actuar infringió lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 2015, por lo tanto, el cargo único está llamado 
a prosperar. . 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056070326096, se 
advierte que en éste 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 ó 
acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en el cargo que prospera no es 
evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del 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. 

, 
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) 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: "Arlículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la parlicipación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial imporlancia 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, establece: "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 oporluna aplicación 
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, confonne a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el' articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone: "Titularidad de la. 
potestad sancionatoriá en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad' 
sancionatoria en materia ambientál 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 arlículo 66 efe 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el arlículo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales;' UAESPNN" de confonnidad 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 

desvirlúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 

podrá utilizar todos los medios probatorios legales", 


Por su parte. el articulo 5, de la referida norma establece: "Infracciones. Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 
de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 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 pam configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
Código Civil y la legis/acién complemimtan'a; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo yel 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. r 

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

quien tendrá a su cargo desvirluarla .. 


Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 
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DOSIMETRíA DE LA SANCIÓ~ 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente,imponer sanción principal consistente 
en Multa y, considerando los impactos adversos de la obra implementada, se impondrá 
igualmente una sanción accesoria consistente en, la demolición de la obra 
implementada sin la correspondiente autorización, lo anterior a la, Sociedad 
CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SAS (CONPROSER), identificada 
con Nit. 900,365.296-4, por estar demostrada su responsabilidad en el' presente 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo al cargo 
único formulado mediante Auto N" 112-0168-2017 Y conforme a lo expuesto arriba. 

MULTA- SANCiÓN PRINCIPAL 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el articulo 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 cumplimientó a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas 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 articulo 
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 Desarrolló Sostenible, 1as Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos que trata el ártículo 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 resoluci6n motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.,. n. 

Que en virtud a lo contenido en los artículos 2.2.10.1.2.1 y 2.2.10,1.2.4 del Deéreto 
1076 de 2015 y, de lo ordenado ~n el oficio interno con radicado No. CI-111-0701-2017, 
se generó el informe técnico con radicado No. 131-0195 del 07 de febrero de 2019, en 
el cual se establece lo siguiente: 
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18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 
--....._---~.~. 

Tasación de Multa 

Multa" IB+[(o'R)'{I+A)+Ca]' Cs TIPO DE 
CONTINUOS JUSTIFICACiÓNHECHOS: 

--..._-
0,00 !B: Beneficio ilicito 8=, i Y'(I-p)fp ,"" ... ~'-~.~. . 

I i y1+y2+y3Y: Sumatorla de ingresos y costos' Y= 0,00 

r No, en este asunto no se 

1 

y1 Ingresos 0,00 
evidencian ingresos directos 

directos producto de la implementación de la 

, ! ocupación de cauCe, 

y2 I No se evidencian costos evitados, 

en e! asunto toda vez que se realizó 
i tramite. de modificación de una , Costos 0,00 ocupación de cauce tendiente a la 

evitados legalización de la obra, el cual fue 
; 

negado mediante Resolución 112
I 

! 4166-2017 del 12 de agosto de 
i 2017. 

, 
, y3 Ahorros de 0,00 

En este asunto no se evidencian 

.r retraso ahorros de retraso, , 

j. • p baja= 040
) Lá capacidad de detección es alta., 

p 
! 0.45

. debido a que el lugar de los hechos 
, ! media= se encuentra en zona urbana; 

Capacidad de detección de /a conducta (p): 0,50 ademas, se comunicó a La 

ip alta= 
Corporación mediante queja

i i 0,50 ambiental queja SCO-I31-1291

I ' 2016dell1 de óctubre de 2016 
¡ 

-......_--~.~. 

! {(31364j'd)+ (1
, 

a: F~~tor de temporalidad 0= 1,00' (31364))
; ! 

, 

, 
Se considera un hecho inslanteneo, 

d: número de días continuos o díscontínuos teniendo en cuenta que' la 
durante los cuales sucede el ílieíto (entre 1 d= entre 1y365 1,00 Corporación que no se tiene la i 
y3BS). certeza de los tiempos de 

¡ , . construcción del muro, 
i 

i 
I , .. i 

.. 

o " Probabilidad de ocurrencia de la Calculado en i 
0= 0,60 i 

afect1Jcíón Tabla 2 
i ,

Calculado en 
~ ~ Magnitud potencíal de la afectación m= 

Tablal 
• 

20,00 

r= Riesgo r= o'm 12,00 

_ -___ ---~------~......~._-----::-ccc-==-:::;:----
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. 

. 

......................._--_......_-
, 

Año de inicia de la queia SCQ-131, 
Año inicio queja año 2.016 1291-2016 del 11 de octubre de 

2016, ' 

,Salario M/n/mo Mensual legal vigento ! smmlv 689,454,00 

R: Valor monetario de la Importancia del ! (1103 x 91,256.131,44
riesgo 

R= SMMLV) x r 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
A= 

Calculado en 0,20 I
Tabla 4 I 

. Ca: Costos asociados Ca= 
I/er 0,00
comentario 1 

Cs; Capacidad socioeconómica del Cs= 
I/er 0,50

infractor, comentario 2 

TABLA 1 CARGO UN/CO: Realizar la ocupación de un cauce mediante la construcción de un muro, 
aproximdamente de 8m transversal 'a la cuenca, sin contar con el permiso de ocupación de cauce 
expedido por la Corporación; lo anterior en un predio ubicado en la vereda Pantanillo de/.municipio de 
El Retiro, con punto de coordenadas 6° 7'16,3 "Nfl5°25'5,253''12085 m.s,n.m. 

.._. 
I/ALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

, 
1: (3*IN) +(2'EX) + PE +RI/ +Me 8,00 Se toma como valor co~stante, . 

por ser un calculo por Riesgo -
\ 

TABLA¡! TABLA 3 
.. _. .. ~_." ..",... -.'- ¡

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA \($ 

MAGNITUÓ POTENCIAL DE LA AFECTACiÓN (m)!t'"
AFECTACION (o) , ; 

CRITERIO . I/ALOR 

Muy Alta 1,00 
, 

Alta 0,80 : 

•

MOderada 0;60 

Baja 0,40 

Muy Baja 0,20 

JUSTIFICACiÓN 

I/ALOR DE
CRITERIO 

IMPORTANCIA (m) '.
" 

Irrelevante 8 20,00 
;<, ,

Leve 9·20 35,00 •....._.... , 
0,60 

Moderado I 21·40 50,00 : 20,00. " , 

-_._--_. , 

Severo ' 41·60 65,00 í 
, 
., 

Critico , 61.80 80,00 1 

Teniendo en cuenta que como se plasmo en el informe técnico 131·1512·2017 del 8 de 
agosto de 2017 "Las condiciones del muro que se encuentra ocupando el cauce de 
manera transversal interrumpe de manera abrupta el libre flujo de agua de la fuente, lo 
cual se corrobora al comparar el di"metro de la tuberia del muro (6") y el diámetro (24") 
instalado en el cabezote de la obra de ocupación de cauce otorgada por la Corporación 
aguas abajo y autorizado mediante Resolución 112 5911, del 10 de diciembre de 2014, 
impidiendo el buen funcionamiento de ésta y pudiendo generar un represamiento de 
agua significativo antes de evacuar por el vertedero, convirtiéndose en una amenaza 
para la infraestructura aguas abajo y arriba del sitio intervenido, con generación de 
procesos dé erosión lateral y socavación de fondo" se considera una probabilidad de 
ocurrencia de la afectación moderada. 
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TABLA 4 
i CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

IReincidencia. 0,20 

ICométer~la-:i~nf::-ra-c-c:-:ló-n-p-a-ra-o-c-u7:llar-o-:-tr-a-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_______+ __-"O,,,-15':-_-1 

Justificación Agravantes. Una vez verificado el RUlA, se encontró Que la sociedad es reincidente (sanción con código 

:Rehuir la r';;ponsabilidad o ¡rt;¡¡;;;¡;¡;;otros. 0,15 

,Atenlar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna I 
I categorfa de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción 0,15 
• o prohibición. 

! 
0,20 

FlIl~ar la acci6~ u omi~i~n en áreas de especial importancia ecológica. _0_,l_5__~ 
i Obté~~r provecho económico para si o un terée·ro. 0,20 

I 

:Obsti.culizar la acción de las autoridades ambientales. 
, .. 
I El inCumplimiento total o parcial de las medidas preventí~as.
-_..........- , ~-----:-;---;----;-'~-;----cc-:7-7 

0,20 
!-----4 

0,20 

9050. 

TABLAS 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

:Confesar a la autoridad ambiental la Inlracción antes de haberse iniciado el procedimiento -0,40
sanc¡Onatorlo. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

----------~~----------------------~------~I 
0,00Resa'rcir o mHigar por Iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado 

antes de Iniciarse el procedímiento sanclonatorlo ambiental, siempre Que con dichas -0,40. 
acción,s no se genere un daño mayor. 

~--------------~--------~--~ 

I Justificación Atenuantes: En el proceso nó se'identífic~n circunstancias atenuantes. 

Justificación costos asociados: En el asunto no se presentan costos asoc,;;ia,;;d""o,s""'___~___-,-______--I 

Nivel SISBEN 

\ 2 

Capacidad ResuHado I 
de Pago 

0,01---+
O,02 

i 1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cue 
clasificación del Slsbén, conforme ala siguiente tabla: 

ntala 
I 3 0,03 

, 4 0,04 

! 
5 0,05 : 0,50 

í, 

6 : 0,06 , 

Población especial: 
Desplazados. Indigenas y 0,01 

'-" 
desmovUiz.ados. 

os 
t Tama~o de la Empresa 

Factor de 
Ponderación I 

I ' ,2.:Personas Juridlcas: Para personas Jurl~i~s se ap¡¡¡;arlml 
'; J,onderadore.s. presentados en la..!'l!Ulenle tabla: . 

Ruta lmmnet CQf¡íQr;thval ApoyolGesLón Jur'Q'o:;álAnewsf Amblontal/SaIlCionator.o Arrble~l~ VIgente desde' . F-GJ-77N.05 
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Microempresa i. 0,25 

Pequella 0,50 

Glande 

0,75 

1,00 

Facloide 
PonderaciÓn 

1,00 

Departamentos 0,90 

, 0,80 

3. Entes Termoriales: Es para determinar la variable de capacidad de 0,70
pago para tos entes territoriales es nec!Ísario identificar la siguiente 
información: ' 0,60' 
Diferenciar entre departamento ymunicipio, Conocer el número de Factor de 

Categoria Municipios' Ponderación 
destinación (expresados en salarios mínimos legales mensuales 

Especial 1,00 

habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre 

vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esla información y con bas~ en ¡-.-----'------+--~__--l 
la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la entidad. Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarla 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio· económica; La Ley 905 de 2004, enmarca dos formas de calalogar las personas jurldlcas. una 
por sus activos fijos y la segunda por el núméro de empleados. Una vez consultada la base de datos del Registro único empresarial 
ysocial, la empresa posee de O a 10 empleados, por lo que se considera PEQUEÑA 

VALOR 
MULTA: 

DEMOLICiÓN DE OBRA A COSTA DEL INFRACTOR- SANCiÓN ACCESORIA 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.10.1.2.4, establece lo siguiente: 

"Artículo 2.2.10.1.2.4. Demolición de obra a costa del infractor. La demolición 
a costa del infractor se impondrá como sanción por parte de las autoridades 
ambientales, de acuerdo con los síguientes criterios: 

a) La obra no cuenta con los permisos exigidos por la ley o los reglamentos para 
, su ejecución y esta afecta de manera grave la dinámica del ecosistema; 
b) La obra se esté ejecutando o se haya ejecutado con los permisos requeridos 
para el efecto pero la misma no cumpla en su integridad con los parámetros o 
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condiciones establecidos por la autoridad ambiental y se encuentre afectando de 
manera grave la dinámica del ecosistema; . 

c} La obra se encuentre localízada al interior de un área protegida de las 

definidas en el artículo 2.2.2.1.2.1 del presente Decreto, siempre que este no lo 

permita. 


No obstante, la autoridad ambiental podrá abstenerse de ordenar la demolición si 
con la ejecución de dicha sanción se deriva una mayor afectación al ecosistema 
o al área protegida. 

Parágrafo 1·. En el acto administrativo que imponga la sanción dé demolíción, 
se definirán los parámetros técnicos para su realización. 

, 
En el evento en que el infractór no realice la demolición en el término establecido 
para el efecto, la autoridad émbiental podrá realizarla y repetir contra el infractor, 
a través de la jurisdicción coactiva, por los gastos en que debe incurrir. 

Parágrafo 2". Lo anterior sin pe,rjuicio de las competencias aSignadas sobre el 
particular a las entidades territoriales en la Ley 388 de 1997, modificada por la 
Ley 810 de 2003, o las normas que las modifiquen sustituyan o deroguen". 

Que de conformidad con el materíal probatorio que reposa en el expediente, 'en 
especial el informe técnico W 131-1512 del 08 de agosto de 2017, se advierte que se 
presentan los supuestos facticos descritos en el W1 ibídem, por tanto es menester de 
esta Corporación realizar los requerimientos a lugar que tengan por objeto' la 
protección del cuerpo hídrico intervenido y el ecosistema implicado. 

Que, una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a lé Sociedad CONTRUCCIONES 
PROYECTOS Y SERVICIOS SAS (CONPROSER), identificada con Ni!. 900.365.296
4, procederá este Despacho a declararla responsable yen consecuencia se impondrán 
las sanciones correspondientes. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIME~O: DECLARAR RESPONSABLE a la Sociedad 
CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S (CONPROSER SAS}, 
identificada con Nit. 900.365.296-4 Y Representada Legalmente por el Señor Yesi¡j 
Fernando Giralda: identificado con cédula de ciudadanía W 98.556.165 (o quien haga 
sus veces), del CARGO ÚNICO formulado en el Auto con radicado N" 112-0168-2017, 
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. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER como sanción principal a la sociedad .. 
CONPROSER SAS, una MULTA por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
Ruta Intranet C«po<atlVal Aooyo'Qe'S:t6n Jm<dlCafAnexosl Amblenta<IS$flCIona!OI1O Ambie<1tal ,Vigente desde: f·GJ-77N.05 
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SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($54.753.678,86), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y 
SERVICIOS SAS, 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 Comare. 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 SEGUNDO: 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 como' sanción accesoria a la sociedad 
CONPROSER SAS, la DEMOLICiÓN DE OBRA A COSTA DEL INFRACTOR, por 
tanto, la sociedad deberá demoler, en un término de cinco (05) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente Acto y bajo los parámetros técnicos que a 
continuación se describen, la obra consistente en "muro de gravedad en concreto, con 

/

unas dimensionesaproxímadas de 8 m de longitud y una altura de 2.9 con una tubería 
. de paso de 6" ubicada al nivel del lecho de la fuente, además de un vertedero con 

dimensiones aproximadas de 0.6 m de ancho y 0.4 m de altura" que se realizó sin la 
correspondiente autorización en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, con 
punto de coordenadas 6?T16.3"Nf75°25'5.253f2085.m.s.nm, en el predio con FMI: 017
55240: 

• 	 La demolición de manera manual podrá reducir repercusiones sobre la fuente 
hídrica. ' 

• 	 Proteger la fuente hidrica 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 <:le material y demás elementos 
producto de la demolición de la ocupación de cauce para posteriormente ser 

. I . 

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, da90 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 escorrenfía. 

• 	 Reconformar el lecho de la quebrada en el sitio de la demolición teniendo en 
cuenta la cota natural del mismo. 

• 	 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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PARÁGRAFO PRIMERO: la sociedad CONPROSER S.A.S deberá informar 
previamente a esta Corporación, el inicio de las actividades consistentes en la 
demolición de la obra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas las actividades tendientes a dar cumplimiento a la' 
orden de demolición, correrán por cuenta y riesgo de la sociedad CONPROSER SAS, 
en tal sentido, será dicha sociedad quien deberá garantizar y velar por el cumplimiento 
de las normas sobre seguridad y riesgos laborales del.personal delegado para la 
demolición. Así mismo, le asiste la responsabilidad a la sociedad, de realizar 
previamente los respectivos análisis técnicos cuya finalidad sea la de ejecutar la orden 
de demolición sin generar riesgo o afectación tanto de los recursos naturales como a las 
edificaciones e infraestructura aledaña. 

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

ARTíCULO QUINTO: INGRESAR a la Sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y 
SERVICIOSS.A.S (CONPROSER SAS), identificada con Nit. 900.365.296-4, en el 
Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUlA, .conforme a lo dispuesto en 
el articulo 57 de la ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. , 

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

ARTicULO SÉPTIMO: NOTIFICAR pérsonalmente el presente Acto Administrativo a la 
Sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. a través de su 
Representante legal, el Señor Yesid Fernando Giraldo (o quien haga sus veces). 

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

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

NOTIFíQUESE, COMUNíQU BlíQUESE Y CÚMPLASE 

( 

JOSÉ FER ...... •...... ARíN CEBAllOS \ 
Jefe de la idica de CORNARE 

Expediente: 056070326096 
Proyectó: Abogado John Marfn 

Revisó: Abogada Una Goméz 

Aprobó Abogado Fabián Gira/do 

Técnico: Randdy Guarln 

Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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