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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 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 NO. 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.

SITUACIÓN FÁCTICA
Que mediante queja con radicado SCQ- 131-0009-2018 del 9 de enero de 2018, el
interesado manifestó que están entubando una fuente, al parecer para una construcción
y una vía de acceso, lo anterior. en la vereda Pontezuela del municipio de Rionegro.
Que en atención a la queja de la referencia se realizó visita, a partir de la cual se generó
el informe técnico con radicado 131-0113-2018 del 24 de enero de 2018, en el cual se
logró evidenciar lo siguiente:
•

•
•

"Con el propósito de habilitar un paso vehicular para ingresa al predio de propiedad de
los señores Víctor y Óscar Arroyabe Botero (hermanos), se instalaron en el cauce de
una fuente hídrica, seis (6) tubos de 32" de diámetro. en un tramo de 5.40 metros de
longitud. No cuenta con estructuras de entrada y salida.
La obra de ocupación del cauce, no ha sido autorizada por La Autoridad Ambiental.
Al momento de realizar la visita se les solicitó suspender la actividad."

De la misma manera en dicho informe se recomendó lo siguiente:
•

"Suspender la construcción de las obras de ocupación del cauce de la quebrada.
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•

Retirar la tubería que fue instalada sobre el cauce de la fuente hídrica. de requerir
realizar la actividad, el permiso de ocupación de cauces. playas y lechos...-

Que en verificación del cumplimiento de las anteriores recomendaciones se realizó
visita en fecha del 23 de marzo de 2018, que generó informe técnico 131-0630-2018 del
13 de abril de 2018, en el que se concluyó:
•

•

"Los señores Víctor Arroyabe Botero y Óscar Arroyabe Botero, no dieron cumplimiento a
las recomendaciones hechas por La Corporación. en el Informe Técnico 131-0113-2018
del 24 de enero de 2018.
Se continúa ocupando el cauce de la fuente hídrica con tubería en concreto de 32" en un
tramo de 5.40 metros lineales".

Que mediante Resolución No. 131-0515 de fecha 11 de mayo de 2018, se impuso a los
señores Víctor Julio Arroyave Botero, identificado con cédula de ciudadanía No.
15.446.966 y Oscar Edilson Arroyave Botero, identificado con cédula de ciudadanía No.
15.448.409 una medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades
consistentes en a) Obras de Ocupación de cauce de la fuente hídrica tributaria de la
Quebrada Pontezuela, b) Depósito de todo tipo de material en la ronda hídrica de
protección de la fuente hídrica tributaria de la Quebrada Pontezuela, actividades que se
desplegaron en un punto con coordenadas geográficas -7525'1 8.5 6'4'41.4, 2.150
msnm, ubicado en la Vereda Pontezuela, jurisdicción del Municipio de Rionegro. En la
misma actuación se les requirió para que de manera inmediata procedieran a:
• "Retirar la obra de ocupación de cauce, que se implementó en la fuente hídrica que
tributa a la Quebrada Pontezuela.
• Retirar el material (limo). con el cual se está interviniendo la ronda hídrica de protección
hídrica de la fuente que tributa a la quebrada Pontezuela -.
Que la Resolución No.131-0515-2018 se notificó de manera personal el día 17 de mayo
de 2018 al señor Víctor Julio Arroyave Botero y el 25 de mayo de 2018 al señor Oscar
Edilson Arroyave Botero.
Que mediante Oficio Radicado No. 131-4084 del 22 de mayo de 2018, el señor Víctor
Julio Arroyave Botero, identificado con cédula de ciudadanía número 15.446.966,
presentó en calidad de propietario, solicitud de AUTORIZACION DE OCUPACION DE
CAUCE en beneficio del predio identificado con FMI 020-6123, ubicado en la vereda
Pontezuela del municipio de Rionegro, con el fin de legalizar una obra implementada
sobre fuente que discurre por el predio, afluente de la Quebrada Pontezuela.
Que se realizaron 2 visitas con el fin de verificar las recomendaciones expuestas en
Resolución No. 11-0515-2018 generando los siguientes informes técnicos 131-1601 del
10 de agosto de 2018 y 131-0040 del 18 de enero de 2019, concluyéndose en este
último que:
• "En el recorrido realizado por el predio el día 03 de enero de 2019. se evidenció que la
obra inicialmente construida no ha sido levantada del canal natural del cuerpo de agua.
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es decir, se evidencia incumplimiento reiterado de los requerimientos emitidos por la
corporación en la Resolución 131-0515-2018 del 11 de mayo de 2018...
Que mediante Auto No. 112-1133 del 14 de noviembre de 2018, obrante en expediente
con radicado No. 056150530472, se decretó el desistimiento tácito y se ordenó el
archivo de solicitud para el trámite de autorización de ocupación de cauce solicitada por
el señor Víctor Julio Arroyave Botero.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto No. 131-0135 del 13 de febrero de 2019 se inició un Procedimiento
Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental, a los señores Víctor Julio Arroyave
Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.446.966 y Oscar Edilson Arroyave
Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.448.409, por realizar una
ocupación de cauce de la fuente hídrica que tributaria a la Quebrada Pontezuela y el
depósito de todo tipo de material en la ronda hídrica de protección de la fuente hídrica
que tributa a la Quebrada Pontezuela, en un punto con coordenadas geográficas 75°25'18.5 6'4'41.4. 2.150 msnm, ubicado en la Vereda Pontezuela, jurisdicción del
Municipio de Rionegro.
El Acto Administrativo en mención fue notificado de manera personal el día 21 de
febrero de 2019.
Que mediante escrito No. 131-1958 del 6 de marzo de 2019 los investigados allegaron
escrito en el que manifestaron haber retirado la obra de ocupación de cauce en su
totalidad.
FORMULACIÓN DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido de los Informes Técnicos Nros. 131-0113 del 24 de
enero de 2018, 131-0630 del 13 de abril de 2018, 131-1601 del 10 de agosto de 2018 y
131-0040 del 18 de enero de 2019, consideró este Despacho que se encontraban los
elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoría 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 daño. 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, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso 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: .. 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 sancionatorio ambiental a
efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-. son una
clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido
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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 la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se 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 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.
Que una vez determinado lo anterior procedió este Despacho mediante Auto No 1310417 del 12 de abril de 2019, a formular pliego de cargos a los señores Víctor Julio
Arroyave Botero y Oscar Edilson Arroyave Botero. consistente en:
•

CARGO ÚNICO: Realizar una ocupación de cauce de fuente hídrica con la instalación
de seis (6) tubos de 32" de diámetro. en un tramo de 5.40 metros de longitud. en la
fuente hídrica que tributa a la Quebrada Pontezuela, en un punto con coordenadas
geográficas -75°25'18.5 6°4'41.4, 2.150 msnm, ubicado en la Vereda Pontezuela,
jurisdicción del Municipio de Rionegro. sin el respectivo permiso de la autoridad
Ambiental competente. en contravención con lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974
en su artículo 51, Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.3.2.12.1. y 2.2.1.1.18.1. y
Acuerdo Corporativo 265 de 2011. en su artículo 7° -.

El Acto Administrativo en mención fue notificado de manera personal al señor Víctor
Julio Arroyave Botero el día 3 de mayo de 2019 y al señor Oscar Edilson Arroyave
Botero por conducta concluyente el 3 de mayo de 2019.
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 en fecha 3 de mayo de 2019 el señor Víctor Julio Arroyave Botero y al señor Oscar
Edilson Arroyave Botero presentaron escrito de descargos identificado con radicado No.
131-3594-2019 .
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En los argumentos presentados por los investigados manifiestan que contrataron los
servicios de un profesional para construir un punte de acceso vehicular al predio,
arguye que el profesional contratado se encargaría de todo lo concerniente a tramites y
construcción de la obra
Que inicio el trámite de permiso de ocupación, pero dicho proceso se declaró el
desistimiento por lo que nuevamente presentó solicitud de permiso de ocupación de
cauce con radicado 131-3496-2019.
INCORPORACIÓN Y CIERRE DE PERIODO PROBATORIO
Que mediante Auto No 131-0719 del 2 de julio de 2019. notificado de manera personal
el día 17 de julio de 2019, se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio
ambiental las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Queja con radicado SCQ-131-0009 del 9 de enero de 2018.
Informe Técnico con radicado 131-0113 del 24 de enero de 2018.
Escrito con radicado 131-0890 del 30 de enero de 2018.
Informe Técnico con radicado 131-0630 del 13 de abril de 2018.
Escrito con radicado 131-4084 del 22 de mayo de 2018.
Informe Técnico con radicado 131-1601 del 10 de agosto de 2018.
Auto con radicado 112-1133 del 14 de noviembre de 2018. proferido en
expediente 056150530472.
Informe Técnico con radicado 131-0040 del 18 de enero de 2019.
Escrito con radicado 131-1958 del 6 de marzo de 2019.
Escrito con radicado 131-3594 del 3 de mayo de 2019.
Escrito con radicado 131-4972 del 18 de junio de 2019.

Que en el mismo Auto se cerró el periodo probatorio y se ordenó correr traslado por el
termino de (10) diez días hábiles para la presentación de alegatos. providencia
notificada de manera personal el 17 de julio de 2019, y que si bien se presentó escrito
con radicado No. 131-7436 en fecha 27 de agosto de 2019, el mismo se presentó por
fuera del termino legal.

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS POR
EL PRESUNTO INFRACTOR
Procede este despacho a realizar la evaluación de los cargos formulados a los señores
el señor Víctor Julio Arroyave Botero y Oscar Edilson Arroyave Botero, 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 ÚNICO: Realizar una ocupación de cauce de fuente hídrica con la instalación

de seis (6) tubos de 32 de diámetro, en un tramo de 5.40 metros de longitud, en la
fuente hídrica que tributa a la Quebrada Pontezuela, en un punto con coordenadas
geográficas -75°25'18.5 6°4'41.4. 2.150 msnm, ubicado en la Vereda Pontezuela,
jurisdicción del Municipio de Rionegro, sin el respectivo permiso de la autoridad
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Ambiental competente. en contravención con lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974
en su artículo 51, Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.3.2.12.1. y 2.2.1.1.18.1. y
Acuerdo Corporativo 265 de 2011, en su articulo 7°" .
La conducta descrita en los cargos analizados va en contraposición a lo contenido en el
el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 51, Decreto 1076 de 2015 en sus artículos
2.2.3.2.12.1. y 2.2.1.1.18.1. y Acuerdo Corporativo 265 de 2011, en su artículo 7',
normatividad que reza lo siguiente:
51 del Decreto 2811 de 1974: "El derecho de usar los recursos naturales renovables puede
ser adquirido por ministerio de la ley, permiso. concesión y asociación.",
Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 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
ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1. "Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con
la conservación. protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios
están obligados a:
(...) 3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por
permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las
previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso...
ACUERDO CORPORTATIVO 265 de 2011, en su artículo séptimo:
"RECOMENDACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS SOBRE CAUCES
NATURALES. Cualquier obra provisional o permanente que se realice en el cauce de
una corriente de agua o en su ribera, requiere permiso de ocupación de cauce emitido
por la autoridad ambiental. Son ejemplos de obras que requieren dicho permiso:
Canalizaciones, box coulverts, muros de gaviones, cruces de tuberías. cerramientos
perimetrales que crucen la corriente. ampliación o modificación de obras preexistentes. Al respecto los investigados argumentan en su escrito con radicado 131-1958 del 6 de
marzo de 2019 y en escrito de descargos que realizaron una actividad de ocupación de
cauce con la finalidad de construir un acceso vehicular a su propiedad, para lo cual
contrataron los servicios de un tercero y que por desconocimiento de la norma se
realizaron obras que no correspondían a su debido proceso y que solo hasta después
de la construcción de la obra de ocupación por visita de funcionarios de Cornare se
enteraron que la obra no contaba con los respectivos permisos, por lo que procedieron
al desmonte de la obras realizada.
Frente a dichas consideraciones realizadas por los investigados es dable traer a
colación lo consagrado en el Código Civil Colombiano que en su artículo 9 establece
que: ARTICULO 90. IGNORANCIA DE LA LEY. La ignorancia de las leyes no sirve de
excusa. Al respecto en la sentencia C-651/97 ha expresado la corte constitucional: "(.. )
El recurso epistémico utilizado por el legislador es más bien la ficción, de uso frecuente y
obligado en el derecho, y que en el caso específico que ocupa a la Corte puede expresarse de
Rutawww.cornare gov co/sgi/Apoyo/Gestión Juridica/Anexos
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este modo: es necesario exigir de cada uno de los miembros de la comunidad que se comporte
como si conociera las leyes que tienen que ver con su conducta. La obediencia al derecho no
puede dejarse a merced de la voluntad de cada uno, pues si así ocurriera. al mínimo de orden
que es presupuesto de la convivencia comunitaria. se sustituiría la anarquía que la imposibilita.
Ahora bien, del material probatorio obrante en el expediente, dentro del cual se tiene
Informes Técnicos con radicado 131-0113 del 24 de enero de 2018. 131-0630 del 13 de
abril de 2018. 131-1601 del 10 de agosto de 2018 y 131-0040 del 18 de enero de 2019,
se encontró por parte de los funcionarios de Cornare una ocupación de cauce de fuente
hídrica con la instalación de seis (6) tubos de 32" de diámetro, en un tramo de 5.40
metros de longitud, en la fuente hídrica que tributa a la Quebrada Pontezuela, en un
punto con coordenadas geográficas -75'25'18.5 6'4'41.4. 2.150 msnm, ubicado en la
Vereda Pontezuela, jurisdicción del Municipio de Rionegro, sin los permisos de la
Autoridad Ambiental competente.
Que no obstante haberse alegado mediante escrito No. 131-1958-2019 que la
ocupación con tubería fue retirada y que se retiró el material (limo), de la fuente que
tributa se puede concluir que para la fecha de inicio del sancionatorio ya se había
consumado el hecho infractor de la norma ambiental, como quiera que dicha conducta
se configuró cuando se realizó la ocupación de cauce sin el respectivo permiso de la
Autoridad Ambiental como quedó evidenciado en las visitas del realizadas los días 10
de enero de 2018, 23 de marzo de 2018. 2 de agosto de 2018 y 3 de enero de 2019
que reposa en los Informes Técnicos con radicado 131-0113 del 24 de enero de 2018,
131-0630 del 6 de marzo de 2018, 131-1601 del 10 de agosto de 2018 y 131-0040 del
18 de enero de 2019-09-05, respectivamente, siendo importante aclarar que para que
dicha actividad no se configurara el permiso respectivo debió ser tramitado de manera
previa a la realización de la actividad.
En igual sentido, en relación a lo manifestado por los investigados en su escrito de
descargo respecto a que la infracción cometida se debió a un mal asesoramiento y que
el tercero contratado acordó realizar todos los tramites correspondientes y que fue este
el que omitió su tramite, se observa que no se aportó prueba si quiera sumaria que
demostrara dichas afirmaciones, siendo del caso aclárale al los investigados que si en
gracia de discusión lograran demostrar la existencia de un contrato para la realización
de la obra donde constara el debido tramite de los permisos ambientales en materia
sancionatorio ambiental la imputación se realiza a titulo de culpa, de tal suerte que al
encontrarse probada su negligencia en el tramite de los permisos ambientales por la
obra que realizaron en predio de su propiedad y reiterando que el desconocimiento de
la normatividad no sirve de excusa resulta procedente la imputabilidad de la conducta
constitutiva de infracción ambiental.
Así las cosas, el cargo formulado a los señores Víctor Julio Arroyave Botero y Oscar
Edilson Arroyave Botero están llamados a prosperar como quiera que dicha conducta
se configuró cuando se realizó Ocupación de fuente hídrica con la instalación de seis
(6) tubos de 32" de diámetro, en un tramo de 5.40 metros de longitud, en la fuente
hídrica que tributa a la Quebrada Pontezuela. en un punto con coordenadas geográficas
-75'25'18.5 6°4'41.4, 2.150 msnm, ubicado en la Vereda Pontezuela, jurisdicción del
Municipio de Rionegro. sin los permisos de la Autoridad Ambiental competente
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infringiendo lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 51, Decreto 1076
de 2015 en sus artículos 2.2.3.2.12.1. y 2.2.1.1.18.1. y Acuerdo Corporativo 265 de
2011, en su artículo 7°, por lo tanto, los cargo formulados están llamado a prosperar.
Ahora bien, al determinar la responsabilidad dentro de un procedimiento sancionatorio
ambiental se da lugar a la imposición de sanciones las cuales establece el artículo 40
de la Ley 1333 de 2009. entre las que se disponen
ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental... 1. Multas diarias hasta por
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento. edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización. concesión. permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes. especies silvestres exóticas, productos y subproducto&
elementos. medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Que se encuentra probado tres situaciones de hecho en atención a la infracción
cometida, que son, que existió una obra de ocupación de cauce que requería de
permiso por parte de la Autoridad competente, la obra que se implementó no tenia el
permiso respectivo y se logró identificar a los responsables de la infracción a la
normatividad ambiental, por ello y en la medida en que lo que se busca es que las
decisiones se ajusten a los fines de la norma, la sanción a aplicar consiste en la
demolición de la obra a costa del infractor.
Ahora bien, revisado el material probatorio obrante en el expediente, esto es, escrito
No. 131-1958 del 6 de marzo de 2019, se logra evidenciar que la obra de ocupación
implementada fue retirada en su totalidad, por lo cual no habrá lugar a la imposición de
obligaciones de hacer, siendo importante advertir que lo anterior implica una habilitación
para el desarrollo de la actividad pues de requerir la implementación de la obra de
ocupación deberá solicitar los respectivos permisos ante la Autoridad ambiental
competente.
CONSIDERACIÓNES FINALES
Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150329487 se
concluye que el cargo formulado está llamado a prosperar, ya que en este no hay
evidencia que se configure alguna 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 imprévisibles 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
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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:" 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 afectarlo.
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 articulo 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.
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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".
Articulo 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 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.
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 SANCIÓN
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en
demolición de obra a costa del infractor a los señores Víctor Julio Arroyave Botero,
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.446.966 y Oscar Edilson Arroyave Botero,
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.448.409., por estar demostrada su
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter
ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto No. 131-0417 del 12 de abril
de 2019 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 la respectiva sanción acorde
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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 articulo 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: (...)
4. Demolición de obra a costa del infractor.

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, lo
dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 se generó el informe técnico con
radicado No. 131-0835 del 6 de mayo de 2020 en el cual se establece lo siguiente:

En el presente informe técnico, se busca definir los criterios para la demolición de la obra de ocupación de cauce investigada
dentro del proceso sancionatorio adelantado en el expediente No. 056150329487, lo anterior, teniendo en cuenta que la obra
impacta negativamente el bien de protección (recurso hídrico).
AFECTACION AMBIENTAL- ACCION IMPACTANTE: Intervención del cauce de la fuente hídrica sin nombre tributaria de la
Quebrada Pontezuela.
BIENES DE PROTECCIÓN - CONSERVACIÓN AFECTADOS: se identifica con bien de protección afectado con la
implementación de la obra, el recurso hídrico.
AFECTACION
BIENES DE PROTECCIÓN JUSFIFICACION
AMBIENTALCONSERVACIÓN
ACCION
IMPACTANTE
AFECTADOS
Ocupación del cauce de una
Intervención del cauce de la
fuente hidrica sin nombre
fuente hídrica tributaria de la
tributaria de la Quebrada
quebrada Pontezuela, con
Pontezuela.
obra de 5,40 metros de
Agua
longitud sin estructuras de
entrada y salida. Alterando
la dinámica natural del
cuerpo de agua.

DESARROLLO DE LOS CRITERIOS:
UBICACIÓN DE LA OBRA: De acuerdo a la información del informe técnico No. 131-0113-2018 del 24 de enero de 2018, la
obra se encuentra ubicada en la vereda Pontezuela del Municipio de Rionegro. en el punto con coordenadas -75°25'18.5"W:
6°4'41,4"N.
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CARACTERISTICAS DE LA OBRA INVESTIGADA: Seis (6) tubos de 32" de diámetro, en un tramo de 5.40 metros de
longitud, en la fuente hídrica que tributa a la Quebrada Pontezuela, en un punto con coordenadas geográficas -75°25'18.5
6°4'41.4, 2.150 msnm, ubicado en la Vereda Pontezuela, jurisdicción del Municipio de Rionegro; obra construida sin permisos
ambientales. Cabe mencionar que, el usuario inició el trámite del permiso ambiental de ocupación de cauce ante La
Corporación, pero mediante Auto No. 112-1133 del 14 de Noviembre del 2018, se declaró desistimiento tácito.
Para calificar la importancia de la afectación ambiental, se tendrán en cuenta los criterios definidos en el Manual Conceptual y
Procedimental para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental. Valoración de la importancia de la
afectación. Pág. 20,21 y 22. Tablas No. 6 y Tabla No. 7.
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I)
I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
IN = INTENSIDAD
Define el grado de
incidencia de la acción
sobre el bien de
protección.

47

entre O y 33%.

1

entre 34% y 66%.

4

entre 67% y 99%.
8
.
igual o sup erior o al
12
100%
área
localizada
inferior a una
hectárea

JUSTIFICACIÓN

12

Se califica la (IN) como 12, toda vez que la
obra fue construida en total ausencia de
estudios hidráulicos donde se detalle la obra a
construir y también de estudios hidrológicos
que muestren el comportamiento de la fuente
hídrica con la obra implementada.

1

Se califica la (EX) como 1, teniendo en cuenta
que, el área intervenida es inferior a 1 hectárea.

3

Se califica la (PE), como 3, teniendo en cuenta
las condiciones de la obra implementada que
fue construida en total ausencia de estudios y
diseños técnicos. Lo cual deriva una alteración
de la dinámica natural del cuerpo de agua.

e
(1) 1

,
EX = EXTENSIÓN
Se refiere al área de área determinada entre
influencia del impacto una (1) hectárea y cinco
en relación con el (5) hectáreas
entorno.
área superior a cinco
(5) hectáreas.

4

12

Si la duración del efecto
es inferior a seis (6) 1
meses.
La afectación no es
permanente
en
el
tiempo, plazo temporal
3
de manifestación entre
seis (6) meses y cinco
(5) años.

PE = PERSISTENCIA
Se refiere al tiempo
que permanecería el
efecto
desde
su
aparición y hasta que
el bien de protección
retorne
a
las El efecto supone una
condiciones previas a alteración, indefinida en
la acción.
el tiempo, de los bienes
de protección o cuando
la alteración es superior
a 5 años.
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Cuando la alteración
puede ser asimilada por
el entorno de forma
1
medible en un periodo
menor de 1 año.
—La alteración puede ser
asimilada por el entorno
de forma medible en el
mediano plazo, debido
al funcionamiento de los
Se califica la (RV), como 5, teniendo en cuenta
procesos naturales de
3
que, la obra implementada es un componente
la sucesión ecológica y
ajeno, que no hace parte del entorno natural,
de los mecanismos de
pudiendo permanecer en el tiempo, un plazo
5
autodepuración
del
superior a los 10 años, limitando el bien de
medio. Es decir, entre
protección ambiental a retornar por medios
uno (1 )naturales
y diez (10)
a las condiciones iniciales.
años.

=
RV
REVERSIBILIDAD
Capacidad del bien de
protección ambiental
afectado de volver a
SUS
condiciones
anteriores
a
la
afectación por medios
naturales, una vez se
haya dejado de actuar
sobre el ambiente.
la
afectación
es
permanente
o
se
supone la imposibilidad
o dificultad extrema de
retornar, por medios
naturales.
a
sus
condiciones anteriores.
Corresponde a un plazo
superior a diez (10)
años.

Si se logra en un plazo
inferior a seis (6)
meses.
=
MC
RECUPERABILIDAD
Capacidad
de
recuperación del bien
de protección por
medio
de
la
implementación
de
medidas de gestión
ambiental.

Caso en que la
afectación
puede
eliminarse por la acción
humana,
al
establecerse
las
oportunas
medidas
correctivas,
y
as i
mismo, aquel en el que
la
alteración
que
sucede puede ser
compensable en un
periodo comprendido
entre 6 meses y 5 años.
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Caso en que la
alteración del medio o
pérdida que supone es
imposible de reparar,
tanto por la acción
natural como por la
acción humana.

10

Tabla 6. Identificación y ponderación de atributos. Fuente: Manual Conceptual y Procedimental para el Cálculo de Multas por
Infracción a la Normativa Ambiental
ATRIBUTO

DESCRIPCION
CRITERIO RANGO
Medida cualitativa Irrelevante 8
del impacto a Leve
9 - 20
Importancia partir de la
Moderado 21 - 40
calificación
de
(I)
Severo
41 - 60
cada uno de sus
Crítico
61
- 80
atributos
Tabla 7. Calificación de la importancia de la afectación. Fuente: Manual Conceptual y Procedimental para el Cálculo de
Multas por Infracción ala Normativa Ambiental
Después de evaluar la importancia de la afectación, se obtuvo un puntaje ponderado de 46, calificando con un criterio de
importancia de la afectación es SEVERO.
FACTIBILIDAD DE LA DEMOLIdION: De acuerdo al atributo de RECUPERABILIDAD (MC), evaluado anteriormente, existe
factibilidad de ejecutar la demolición de la obra para recuperar las condiciones naturales iniciales y eliminar la afectación,
siempre y cuando se adelante con la aplicación de medidas de gestión ambiental.
CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA: Seis (6) tubos de 32" de diámetro, en un tramo de 5.40 metros de longitud, en
la fuente hídrica que tributa a la Quebrada Pontezuela, sobre dicha tubería se depositó una capa de material limo, con un
espesor de aproximadamente 0.3 metros.
MATERIALES DE LA ESTRUCTURA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS:
TIPO
DE
RESIDUO

VOLUMEN
CANTIDAD
m3
#

Tubos
de
concreto de
32"

TIPO DE RESIDUOS
MANEJO
RECICLABLE REUTILIZABLE PELIGROSO
X

INERTE

6

limo

X

1.7
_

•
Los tubos retirados de la
fuente hídrica, pueden ser
almacenados por el usuario y
utilizarlos en otras actividad
siempre y cuando no generen
intervenciones a los recursos
naturales
Retirar
manualmente
el
material estéril. transportarlo y
depositarlo por fuera de la
ronda hídrica del cuerpo de
agua.

PLAN DE TRABAJOS:
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1. Señalizar el área de trabajo de tal manera que haya espacio suficiente para la manipulación de las herramientas que
se van a utilizar en la tarea de demolición de la obra implementada.
2. Contar con las herramientas para desmonte de la obra, tales como: pica, pala, azadón, entre otros.
Tener presente que las personas que desarrollan la actividad, deben estar capacitados para dicha actividad y, deben
tener los elementos de protección personal adecuados con miras a evitar incidentes.
4. Abstenerse de intervenir la cobertura vegetal presente en la ronda hídrica del cuerpo de agua.
5. Retirar de manera manual el material que se depositó sobre la tubería que conforma la obra. dicho material deberá
ser recolectado y dispuesto de manera adecuada por fuera de la ronda hídrica.
6. Proceder a retirar cada uno de los seis tubos que conforman la obra implementada, de igual manera se deberá
disponer y/o almacenar de manera adecuada dicha tubería.
7. Una vez se haya retirado la obra del cauce del canal natural de fuente hídrica, se deberá hacer un recorrido. por la
zona delimitada en el numeral 1 y de esa manera retirar del cauce y ronda hídrica, objetos de menor tamaño que
pudieren quedarse dispersos, como materiales de construcción sobrantes etc,
8. Retirar los elementos utilizados para la señalización del área de trabajo, una vez culminadas las labores
9. De ar la zona lim a libre de cualquier residuo sólido dentro del área de influencia de la corriente hídrica
CONCLUSIONES:
Después de evaluar la importancia de la afectación. se obtuvo un puntaje ponderado de 46. es decir la obra construida sobre
el cuerpo de agua. impacta de manera severa la fuente hídrica sin nombre que tributa a la Quebrada Pontezuela.
Después de evaluar la información que reposa en el expediente No. 05615032948, y el atributo RECUPERABILIDAD de la
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION, se determina que con la ejecución de la demolición la obra
implementada sobre la fuente hídrica, no se deriva una mayor afectación a la fuente hídrica que tributa a la Quebrada
Pontezuela, siempre y cuando sea realizada conforme a parámetros técnico,

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a los señores Víctor Julio Arroyave
Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.446.966 y Oscar Edilson Arroyave
Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.448.409, procederá este
Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción
correspondiente.
Por mérito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a los señores Víctor Julio
Arroyave Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.446.966 y Oscar Edilson
Arroyave Botero. identificado con cédula de ciudadanía No. 15.448.409. de los cargos
formulados en el Auto con Radicado No. 131-0417 del 12 de abril de 2019, por
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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 los señores Víctor Julio Arroyave Botero,
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.446.966 y Oscar Edilson Arroyave Botero,
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.448.409 una sanción consistente en
DEMOLICIÓN DE OBRA A COSTA DEL INFRACTOR de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente actuación administrativa.
ARTÍCULO TERCERO: 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 sancionatorios@cornare.gov.co
ARTÍCULO CUARTO: INGRESAR a los señores Víctor Julio Arroyave Botero.
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.446.966 y Oscar Edilson Arroyave Botero,
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.448.409, 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 QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de
CORNARE. a través de la página web.
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
señores Víctor Julio Arroyave Botero, y Oscar Edilson Arroyave Botero.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición
ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de oficina Jurídica
Expediente: 056150329487
Fecha. 04/09/2019
Proyectó: °mella Alean
Revisó: Jeniffer Arbeláez
Aprobó: Fabián Giraldo
Técnico: Cristian Sánchez
Dependencia. Servicio al Cliente
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