POR /y,
CORNARE

Número de Expediente: 05607.03.26096

NÚMERO RADICADO:

Cornare
4(44400 x0NA

131-0443-2020

Sede o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM...

Fecha: 22/04/2020
ats009'

Hora:

16.36:27.7

Folios:

4

RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 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
Nare, "Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019.
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.

ANTECEDENTES
Que a través de la Resolución N° 131-0920 del 23 de agosto de 2019, se resolvió
un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de
la sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
(CONPROSER S.A.S). identificada con Nit. 900.365.296-4, adoptándose como
decisión, la declaratoria de responsabilidad ambiental frente al cargo único
imputado y la imposición de una sanción consistente en multa, por valor de
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
($54.753.678,86).
En igual sentido, con la referida Resolución se impuso como sanción accesoria a
la sociedad CONPROSER S.A.S, la orden de DEMOLICIÓN DE OBRA A COSTA
DEL INFRACTOR, en relación con la construcción consistente en un muro de
gravedad en concreto, con unas dimensiones aproximadas de 8 m de longitud y
una altura de 2.0 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
6'7'16.3"N/75°25'5.253/2085 m.s.n.m, en el predio con FMI: 017-55240.
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Que la Resolución N° 131-0920-2019, fue notificada por aviso el día 15 de
noviembre de 2019.
Que estando dentro del término procesal para ello, el representante legal de la
sociedad investigada, a través del Escrito N° 112-6654 del 28 de noviembre de
2019, allega recurso de reposición frente a la Resolución N° 131-0920 del 23 de
agosto de 2019.
Que una vez analizado el recurso interpuesto, procedió esta Autoridad Ambiental a
través del Auto N° 131-1424 del 11 de diciembre del año 2019, a aperturar un
periodo probatorio dentro del recurso de reposición, ordenándose la práctica de
las siguientes pruebas:
"De Oficio: Ordenar al personal técnico de la Subdirección General de
Servicio al Cliente, realizar la valoración técnica del Escrito N°112-6654 del
28 de noviembre de 2019, determinando lo siguiente: (1) que efectos
negativos podrían generarse sobre el río pantanillo con la demolición
ordenada en la Resolución N° 131-0920-2019, y (2) conceptuar si dichos
efectos podrían ser mitigados y/o corregidos en la ejecución de la orden de
demolición".
Que el referido Auto N° 131-1424-2019 fue notificado de manera personal, el día
20 de diciembre del año 2019.
Que dando cumplimiento a lo ordenado en el periodo probatorio, el día 04 de
febrero de la presente anualidad, personal técnico de la Subdirección General de
Servicio al Cliente procedió a realizar la valoración técnica del Escrito N' 112-6654
del 28 de noviembre de 2019, lo cual generó el informe técnico N° 131-0633 del 03
de abril del año 2020, en cuyas observaciones se plasmó lo siguiente:
OBSERVACIONES:
Se realizó visita el sitio el día 4 de febrero, allí no se encontró desarrollo de
actividades ni persona alguna.
Respecto al articulo segundo del 131-1424-2019 del 11 de diciembre de
2019:
1. De Oficio: Ordenar al personal técnico de la Subdirección General de
Servicio al Cliente, realizar la valoración técnica del Escrito N*112-6654 del
28 de noviembre de 2019, determinando lo siguiente:
a. que efectos negativos podrían generarse sobre el río Pantanillo con la
demolición ordenada en la Resolución N" 131-0920-2019 y
b. conceptuar si dichos efectos podrían ser mitigados y/o corregidos en la
ejecución de la orden de demolición.
En relación a los dos ítems a y b del presente informe técnico es preciso
indicar que: El efecto negativo sobre la fuente hídrica podría darse con el
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aporte de material fino durante el proceso de demolición, afectando la
calidad del recurso hídrico.
No obstante lo anterior las actividades de mitigación recomendadas en el
informe técnico con radicado 131-0195-2019 del 7 de febrero de 2019 y las
demás a que haya lugar están encaminadas a mitigar y/o corregir los
efectos nocivos que pudieran generarse con las actividades de demolición.
Así mismo es preciso indicar que desde el sitio donde se ubica el muro
objeto de la demolición y el río Pantanillo hay una distancia superior a
300m, longitud en la cual la correcta gestión dará lugar a que no se
produzcan afectaciones al río Pantanillo".

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
Que estando dentro del término procesal para ello. el representante legal de la
sociedad investigada, a través del Escrito N" 112-6654 del 28 de noviembre de
2019. allega recurso de reposición frente a la Resolución N° 131-0920 del 23 de
agosto de 2019, en el cual argumenta, entre otras cosas, lo siguiente:
"Las condiciones de la obra han cambiado, pues de acuerdo con los
estudios realizados y entregados a Coreare para tramitar la ocupación de
cauce de la presa, se ampliaron las dimensiones del vertedero pasando de
un ancho de 0.60 m a 2.5 m y de una altura de 0.40 m a 6.60. Estas nuevas
condiciones garantizan el adecuado funcionamiento hidráulico del muro,
garantizando la descarga total del caudal sobre el cabezote de arranque del
colector de agua natural existente, autorizado por Coreare mediante
Resolución 112-5911 del 10 de Diciembre del 2014.
Es innegable que el muro construido optimiza el funcionamiento del
colector, evitando su sedimentación y garantizando la capacidad hidráulica
suficiente para evacuar el caudal de diseño calculado para el periodo de
retorno de los 100 años, previendo cualquier afectación sobre los recursos
naturales y en especial procesos de sedimentación del rio Pantanillo.
Es decir que. desde el punto de vista técnico, la construcción del muro
como sistema de desarenado está plenamente justificada y la escasa altura
de cresta de vertedero, genera un represamiento mínimo que en nada
afecta la fuente y su dinámica natural.
Muy al contrario, pretender la demolición del muro, implicaría un daño
gravísimo, con efectos adversos sobre el colector, el rio Pantanillo y la
parcelación, como consecuencia del constante arrastre de sedimentos.
producto de las condiciones de la cuenca".
Que con su recurso de Reposición, la sociedad solicita lo siguiente: (1) analizar la
decisión de demolición de la misma, pues con toda seguridad los efectos de esta
decisión traerían mayor afectación sobre el medio ambiente y los recursos
natura s
), ulatsiderando las.causale de atenuación, en relación con que
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no está probada la generación de un daño al medioambiente, se revise el monto
de la sanción impuesta, toda vez que a su parecer es desproporcionada y (3)
solicita además, que se consideren como pruebas dentro del sancionatorio, los
estudios radicados en Cornare para tramitar permiso de ocupación de cauce y
legalizar la presa existente, los cuales reposan en el expediente 056070527756.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende,
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus
funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto
administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del término legal, tal y como quedó
consagrado en el artículo octavo de la recurrida resolución.
Que así mismo y en concordan.cia con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el
recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el
funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión definitiva,
deberá hacerlo con base en la información de que disponga.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos
de prevención, control y/o mitigación.
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS

Que en su recuro de reposición, la sociedad solicita lo siguiente: (1) analizar la
decisión de demolición de la misma, pues con toda seguridad los efectos de esta
decisión traerían mayor afectación sobre el medio ambiente y los recursos
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Cornare
naturales, (2) que considerando las causales de atenuación, en relación con que
no está probada la generación de un daño al medioambiente, se revise el monto
de la sanción impuesta, toda vez que a su parecer es desproporcionada y (3)
solicita además, que se consideren como pruebas dentro del sancionatorio, los
estudios radicados en Cornare para tramitar permiso de ocupación de cauce y
legalizar la presa existente. los cuales reposan en el expediente 056070527756.
Que frente a las solicitudes 2° y 3°, esta Autoridad ambiental ratifica la justificación
realizada a través del Auto N° 131-1424 del 11 de diciembre de 2019. en los
siguientes términos:
a) Frente a la Solicitud de Revisión de la Multa
Solicita la sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
(CONPROSER S.A.S), que sea revisado el monto de la Multa impuesta, pues a su
parecer es desproporcionada. y no se ha probado verazmente el daño al medio
ambiente.
En la solicitud elevada por la sociedad no se objeta ninguno de los criterios
valorados para la tasación de la multa ambiental. lo que hizo inviable que esta
Corporación realizará la revisión de la sanción pecuniaria impuesta, pues se
desconocían las circunstancias de inconformidad de la empresa. Sin embargo, es
menester de esta Autoridad Ambiental informar a la solicitante que la multa
impuesta se realizó valorando los criterios contenidos en la Resolución 2086 de
2010, con base a la Metodología desarrollada por el Ministerio de Ambiental y
Desarrollo Sostenible (Manual conceptual y procedimental), queriendo ello decir.
que el hecho de no haberse probado una afectación ambiental si fue considerado,
pues en efecto se realizó fue la valoración de un RIESGO (probabilidad de
ocurrencia y magnitud potencial), en vez de la valoración del GRADO DE
AFECTACIÓN AMBIENTAL la cual es propia de las infracciones que si se
concretan en afectación ambiental.
De otro lado. se hace necesario destacar que en la sanción consistente en multa
que se impuso, se consideró además una circunstancia agravante referente a que
la sociedad es una persona jurídica reincidente como infractora ambiental, de
conformidad con el Registro Único de Infractores Ambientales, por tanto, dicha
circunstancia desde luego aumenta la sanción impuesta.
b) Frente a la Solicitud de Incorporación Probatoria
Solicita la sociedad recurrente en su Escrito de Reposición N° 112-6654 del 28 de
noviembre de 2019. que se considere como pruebas los estudios radicados en
Cornare para tramitar permiso de ocupación de cauce y legalizar la presa
existente, los cuales reposan en el expediente 056070527756.
Tal como fue plasmado en el artículo tercero del Auto N° 131-1424 del 11 de
diciembre de 2019, la incorporación probatoria fue negada, ello en la medida que
la recurrente omitió especificar qué hecho pretendía demostrar con la
incorporación de los estudios técnicos, y considerando que con tales estudios de
ninguna. manera e odía conocer los efectos negotivosque podrían generarse
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de una demolición, pues aquellos se centran en justificar técnicamente la
posibilidad y especificaciones de una obra de ocupación de cauce. Así pues, la
prueba solicitada si bien era conducente, no superó la valoración de pertinencia
por tanto lógicamente no fue necesaria para el proceso.
Ahora bien, en relación con la solicitud N° 1, se precisa lo siguiente:
c) Frente a la Orden de Demolición
Que considerando que el Decreto 1076 de 2015, compilatorio del Decreto 3678 de
2010, en relación con la sanción consistente en "Demolición de obra a costa del
infractor" en su artículo 2.2.10.1.2.4 estableció lo siguiente:
"No obstante, la autoridad ambiental podrá abstenerse de ordenar la
demolición si C017 la ejecución de dicha sanción se deriva una mayor
afectación al ecosistema o al área protegida".
Procedió esta Corporación a verificar si la orden de demolición podría derivar una
mayor afectación a los recursos naturales, en tal sentido se practicó la prueba
plasmada en el informe técnico N° 131-0633 del 03 de abril de 2020, en cuyas
conclusiones se advirtió que "...con las actividades de demolición podría darse un
efecto negativo a la fuente hídrica con el aporte de material fino que afecte la
calidad del recurso hídrico; sin embargo, dicho efecto nocivo se mitiga y/o corrige
con la adecuada implementación de las medidas recomendadas en el informe
técnico con radicado 131-0195-2019 del 7 de febrero de 2019 y las demás
ajustadas a la normativa ambiental, que se consideren necesarias, pertinentes y
eficaces por parte del ejecutor de la demolición".
Así las cosas, es claro para esta Corporación que la sociedad no logró demostrar
en proceso, que con la demolición de la obra se vaya a derivar una mayor
afectación al ecosistema, máxime que los efectos negativos que podrían
eventualmente generarse con la demolición, pueden ser objeto de mitigación y
corrección con la adecuada implementación de las medidas recomendadas en el
informe técnico N' 131-0195 del 07 de febrero de 2019.
Por lo tanto, se concluye que no hay justificación alguna para modificar, revocar o
corregir la Resolución N° 131-0920 del 23 de agosto de 2019.
Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN con
radicado N' 131-0920 del 23 de agosto de 2019, a través de la cual se resolvió un
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S (CONPROSER
S.A.S). identificada con Nit. 900.365.296-4, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
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ARTCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la sociedad CONTRUCCIONES
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S (CONPROSER S.A.S), lo siguiente:
1. Los plazos para el cumplimiento de las ordenes realizadas a través de la
Resolución N° 131-0920-2019 (Multa y Demolición), empezaran a correr a
partir del día siguiente de la notificación de la presente Actuación
Administrativa.
2. Las actividades de demolición, deberán realizarse con estricta sujeción a
los parámetros técnicos establecidos en el artículo tercero de la Resolución
N' 131-0920-2019.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
Administrativo a la Sociedad CONTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS
S.A.S. 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 los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE
Expediente: 056070326096
Proyectó: Abogado John Marin 15/04/2020
Revisó: Abogada Cristina Hoyos
Aprobó: Abogado Rabien Giralda
Técnico: Randdy Guarin
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente
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