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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 RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y
Nare. "CORNARE", le fue asignado el manejo. administración y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. y
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
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
Mediante Resolución N' 131-0107 del 04 de febrero de 2020. se resolvió un
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. en el cual se
declaró responsable al señor HORACIO DE JESUS OSSA OCHOA, identificado
con cedula de ciudadanía N' 70.751.674, imponiéndole una sanción consistente
en multa, por valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
(21.872.305,75), la cual fue notificada personalmente del día 05 de febrero de
2020.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
Mediante escrito con radicado N' 131-1783 del 19 de febrero de 2020. el señor
HORACIO DE JESÚS OSSA OCHOA. dentro del término legal presenta recurso
de reposición contra Resolución N' 131-0107 del 04 de febrero de 2020. en el que
argumenta:
"...HECHOS
1. Mediante Resolución de CORNARE. con radicado número 112-2199-2018. fui
sancionado por la ocupación con lleno de material inerte sobre la margen derecha de la
Quebrada La Mosca.
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2. De los nueve predios señalados e identificados en la resolución prescrita. se
encuentran dos predios que fueron de mi propiedad, los codificados con los números
catastrales 3182001000003500368 (equivalente a la matricula, inmobiliaria No. 02020680) y el 3182001000003500368 (equivalente a la matrícula inmobiliaria No. 02020679).
3. La resolución citada en el numeral primero se encuentra demandada ante el Juez 34
Administrativo de Medellín, con radicado No. 05001 33 33 034 2019 00438 00. Adjunto a
libelo se encuentran las matriculas inmobiliarias Nos. 020-20680 y 020 20679. Copia de la
demanda y sus anexos ya se encuentran en poder de ustedes.
4. Ahora, la resolución con radicado 131-0107-2020, "Por Medio de la cual se Resuelve
un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental". afirma falsamente
que soy el propietario del lote con matricula inmobiliaria No 020- 16895. ubicado en la
vereda la Honda del municipio de Guame y sobre cual se depositaron llenos en la margen
derecha de la Quebrada La Mosca.
5. adjunto a la presente el certificado de tradición del inmueble con matricula inmobiliaria
No 020-16895 (lote de mayor extensión), donde se prueban dos cosas. La primera. que
no soy ni he sido el dueño de tal propiedad. Y la segunda, que de la matrícula 020-16895
se abrieron siete matriculas más, entre ellas 020-20860 y la 020-20679 (ambas fueron de
mi propiedad). Que son precisamente los lotes referidos en la Resolución Sancionatoria
de con radicado 112-2199-2018. De tal suerte que los mismos lotes están involucrados en
ambas resoluciones y en ambas figuro como sancionado.
6. En conclusión. es falso que sea el dueño de inmueble identificado corno el predio
afectado por un lleno de material inerte, en el que se alteró la cota de inundación (FMI
020-16895). Ahora si lo que se pretende es identificar y sancionarme por la afectación a
los predios de menor extensión que nacieron de la FMI 020-16895, es decir los FMI 02020860 y la 020-20679, estos ya están inmersos en otra resolución del año 2018, tal como
lo describí en el numeral primero.
SOLICITUD
Que se reponga la decisión tomada en la Resolución con radicado 131-0107-2020, "Por
Medio de la cual se Resuelve un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter
Ambiental". Básicamente por dos razones, la primera es porque esta falsamente
motivada, toda vez que NO soy el dueño del predio FMI 020-16895, citado en el Acto
Administrativo. Y la segunda. es que me están violando un principio general del derecho
sancionatorio: NON BIS IN IDEM. Por los mismos lotes y por los mismos hechos dos
sanciones (131-0107-2020 y la 112-2199-2018)".
Que por medio de Auto N' 131-0329 del 27 de marzo de 2020, notificado el día 05
de junio de 2020, se abrió período probatorio y se decretó la práctica de las
siguientes pruebas:
1. De parte:
- Certificado de tradición del inmueble N° 020-16895. con el fin de verificar la propiedad
del predio y/o el infractor
2. De Oficio:
Ordenar
a los técnicos de la Subdirección de Servicio al Cliente realizar visita al predio
✓
donde ocurrieron los hechos con el fin de verificar lo siguiente:
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Punto exacto donde se cometió la infracción a la normatividad ambiental - Verificar
si dicha ubicación, refiere al mismo sitio de la infracción cometida en el expediente
053180328006 y si es la misma infracción cometida.
Dar claridad de la época (tiempo)
Verificar quien es o era el propietario y/o encargado del predio para el momento
que se instauró la queja en la Corporación.

Que mediante radicado N° 131-5517 del 13 de julio de 2020, el señor HORACIO
DE JESUS OSSA OCHOA, allega certificado de libertad y tradición del predio
identificado con FMI: 020-16895.
Que el día 20 de octubre de 2020, se realizó visita por parte del personal técnico
de la Corporación. con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto N' 1310329 del 27 de marzo de 2020, en el cual se observa y concluye que:
Observaciones.
El día 20 de octubre de 2020, se realizó una visita a la vereda La Hondita del municipio de
Guarne: para verificar lo ordenado en el Auto con Radicado No.131-0329-2020.
Se realiza una visita al predio ubicado en las coordenadas geográficas -75°26 .23 -N y
6°15 .49 -N: donde actualmente se tienen instaladas estructuras livianas sobre el lleno
conformado. donde se desarrolla una actividad de metalmecánica y el almacenamiento de
residuos de construcción: lo cual se encuentra interviniendo la zona de protección de la
Quebrada La Mosca. Verificado en el sistema de información geográfica. en la base
catastral existente. el predio se encuentra identificado con cédula catastral PK Predios
No. 3182001000003500342.
Por su parte. el asunto manejado en el expediente No.05318.03.28006: corresponde a
una actividad similar. ubicada unos metros aguas arriba. a todo el frente de la empresa
LATEXPORT S.A.S. en las coordenadas geográficas - 75°2621.6'W 6°1551.5 -N. en
predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria-FMI No.020-21067

Figura 1. PK Predios No.
3182001000003500342
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Figura 3. Identificación de las ubicaciones de los diferentes asuntos
Conclusiones:
Los asuntos manejados en los expedientes 05318.03.27160 y 05318.03.28006. ubicados
en la vereda La Hondita del municipio de Guarne. corresponden a predios diferentes.
identificados con cédula catastral PK Predios No.3182001000003500342 y Folio de
Matrícula Inmobiliaria-FMI No.020-21067. respectivamente: en donde ambas afectaciones
ambientales consisten en la intervención de la zona de protección de la Quebrada La
Mosca
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 noveno de la recurrida resolución.
Que así mismo y en concordancia 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
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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
En el recurso de reposición el señor HORACIO DE JESÚS OSSA OCHOA
argumenta que:
"Esta falsamente motivada. toda vez que NO soy el dueño del predio FMI 02016895. citado en el Acto Administrativo. ubicado en la vereda la Honda del
municipio de Guarne y sobre cual se depositaron llenos en la margen derecha de
la Quebrada La Mosca".
La Corporación. a través del proceso sancionatorio no se refirió al propietario del
predio si no al presunto infractor, esto es el actor de los hechos, tal y como se
evidencia en el Auto N° 112-0773-2017 en el que se impone una medida
preventiva y se inicia proceso administrativo sancionatorio al señor HORACIO
OSSA OCHOA. identificado con la cédula de ciudadanía N' 70.751.674, como
presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la
normatividad ambiental, así mismo en el Auto N' 112-0100-2018, se formula
cargos al señor en mención por violación a normatividad Ambiental, en particular
el Acuerdo Corporativo 251 de Cornare de 2011 en su "ARTICULO SEXTO y el
Acuerdo Corporativo 250 de Cornare en su ARTICULO QUINTO. ZONAS DE
PROTECCION AMBIENTAL, Literal d y por lo que con la Resolución recurrida se
declara responsable al mismo por encontrarse probada su responsabilidad por la
infracción a la normatividad ambiental.
Seguidamente se puede advertir en los escritos allegados con radicado N° 1310396-2018, de la Secretaría de Desarrollo Económico y medio Ambiente del
municipio de Guarne, que el lote era administrado por el señor HORACIO OSSA
OCHOA, "... cuyo administrador es el señor Horacio Ossa. cuyo contacto es el número
de teléfono 3117284380. atendiendo el llamado de la comunidad sobre unas posibles
afectaciones de tipo ambiental después de las respectivas visitas realizadas por Cornare,
se observa que no se ha cumplido para nada de las posibles recomendaciones en aras de
corregir dichas afectaciones...'. En el escrito de descargos con radicado N° 1311814 del 27 de febrero de 2018, presentado por el investigado manifestó que: -...el
lote en referencia cuando yo lo compre ya tenía el lleno. de mi parte lo único que hice fue
afirmarlo, luego nos llegó el requerimiento de Cornare para solicitar del borde de la
quebrada un material. el cual fue retirado con retro y volquetas.
Que verificado el Certificado de Libertad y Tradición se puede observar que el
señor HORACIO DE JESUS OSSA OCHOA, no es el propietario del todo el predio
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identificado con el FMI: 020-16895, debido a que este predio fue adjudicado en
sucesión y del mismo se desprenden las siguientes matrículas inmobiliarias:
2 -> 20194
3 -> 20486
5 -> 20679
6 -> 20680
7 -> 21020
8 -> 21066
9 -> 21067
De las anteriores y verificado en el VUR las matrículas inmobiliarias: 020-20680 y
020-20679, se pudo evidenciar que en ambos predios fue vendidos por el señor
HORACIO DE JESUS OSSA OCHOA al señor SERGIO IVAN ROJAS, en el año
2017, es de aclarar también que el proceso se inició al investigado como el actor y
responsable de los hechos y no como propietario de los mismo.
Se está violando un principio general del derecho sancionatorio: NON BIS IN
IDEM. Por los mismos lotes y por los mismos hechos dos sanciones (131-01072020 y la 112-2199-2018)"
La Corporación, resolvió proceso sancionatorio por realizar intervención de la
ronda hídrica de la quebrada la mosca con la implementación de un lleno con
tierra, escombros y residuos sólidos, además de la implementación de una bodega
de almacenamiento de estibas, elementos de construcción y maquinaria pesada,
en un predio con coordenadas 6' 15'50.66" N/75"26'23.13" 0/2137 msnm, ubicado
en la Vereda La Hondita del Municipio de Guarne, actividad con la que se está
transgrediendo el Acuerdo Corporativo 251 de Cornare de 2011 en su artículo
sexto y el acuerdo corporativo 250 de Cornare en su artículo quinto Literal d.
En cuanto a la resolución N' 112-2199 del 18 de mayo de 2018. de la cual se
desprende el argumento del recurrente para justificar el NON BIS IN IDEM, fue por
Intervenir la ronda de protección hídrica de la Quebrada La Mosca (zona de
protección ambiental), con la implementación de un lleno, en un predio con
coordenadas geográficas X:75°26'21- Y:06°15'52- Z:2.152 m.s.n.m, ubicado en la
Vereda La Honda, del Municipio de Guarne; actividad desarrollada en
contravención a lo dispuesto en El Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8, literal
D, en el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su Artículo 5. literal D. y en el
Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. en su artículo 3, parágrafos 1 y 2.
Por lo anterior se puede advertir que los hechos se generaron en la vereda La
Hondita del municipio de Guarne, pero que verificados los informes técnicos
emitidos, en especial en el informe técnico N' 131-2432 del 11 de noviembre de
2020, resultado de la práctica de pruebas ordenada en el Auto N' 131-0329 del 27
de marzo de 2020, se establece que las coordenada de ubicación no son las
mismas, por lo tanto se infiere razonablemente que los hechos pudieron ser los
mismos pero no el mismo lugar, esto es: "...los asuntos manejados en los expedientes
05318.03.27160 y 05318.03.28006. ubicados en la vereda La Hondita del municipio de
Guarne, corresponden a predios diferentes, identificados con cédula catastral PK Predios
No. 3182001000003500342 y Folio de Matrícula Inmobiliaria-FMI No.020-21067.
respectivamente: en donde ambas afectaciones ambientales consisten en la intervención
de la zona de protección de la Quebrada La Mosca...
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Así las cosas no es procedente el argumento del recurrente al insistir en el NON
BIS IN IDEM, lo mismo que se puede advertir que el proceso resuelto con la
resolución N' 112-2199 del 18 de mayo de 2018, se inició en consecuencia de una
queja ambiental impuesta ante la Corporación el 04 de febrero de 2015 y el
proceso resuelto con la Resolución N' 131-0107 del 04 de febrero de 2020, se dio
por queja interpuesta el día 21 de marzo de 2017, por lo que se evidencia fechas
diferentes.
De conformidad con lo anterior el señor HORACIO DE JESÚS OSSA OCHOA, con
las pruebas aportadas no logró desvirtuar el cargo formulado en el Auto N' 1120100 del 30 de enero de 2018. así mismo se puede advertir que no se está
sancionando la misma persona dos veces por el mismo hecho y se puede inferir
razonablemente a través del proceso y en este acto administrativo que si fue el
actor de la intervención a la fuente hídrica.
En conclusión, esta Corporación considera que. los criterios tenidos en cuenta al
momento de resolver el procedimiento sancionatorio y tasar la multa, son acordes
a derecho y no es procedente acceder a las solicitudes realizadas por el señor en
mención mediante el escrito con radicado N' 131-1783 del 19 de febrero de 2020
como quiera que no se logra desvirtuar lo resuelto en la Resolución N' 131-0107
del 04 de febrero de 2020.
Que en mérito de lo expuesto se.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN N
131-0107 del 04 de febrero de 2020. de conformidad con la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al señor HORACIO DE
JESÚS OSSA OCHOA.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
Expediente. 053180327160
Fecha: 23/117/2020
Proyectó.. Cristina Hoyos
Revisó: JMarin. Aprobó: FGraldo
Técnico: LJiménez
Dependencia: Subdireccion Servicio al Cliente
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