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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 AUTONOMA
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
Que por medio de la Resolución N" 131-1659 del 11 de diciembre de 2020, se
resolvió procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en
contra del señor GILBERTO VALENCIA GALLEGO. identificado con la cédula de
ciudadanía N' 70.060.702, en la cual se le ordenó la DEMOLICIÓN INMEDIATA
DE LA OBRA construida sobre la fuente hídrica, en las las coordenadas
geográficas W75'2719.95" N 6°1 7'26.92"N"N/ OZ: 2175 m.s.n.m, esto es el lleno
con un volumen de 77 m3 de la quebrada Birimbi (El Salado) el cual fue reforzado
con un trincho de madera a una distancia aproximadamente de 2m del cauce de la
quebrada, dicho acto administrativo fue notificado el día 18 de diciembre de 2020.
Que mediante escrito N° 131-11390 del 30 de diciembre de 2020, el señor
GILBERTO VALENCIA GALLEGO, interpone recurso de reposición con subsidio
de apelación contra la Resolución N° 131-1659 del 11 de diciembre de 2020.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
Que el señor GILBERTO VALENCIA GALLEGO, en el recurso manifiesta que:
A) Veo con preocupación que la Entidad no ha tenido en cuenta las respuestas y las
ilustraciones que he enviado con argumentos y con detalles físicos y naturales de la zona,

Conectados por la Vida, la tquudad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario Antioquia. N1:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 - 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare
cornare •
Comare • O @cornare •

O

al igual que las que a continuación anexo e ilustro, donde se demuestra que en el retiro,
canal y talud de la Quebrada Birimbí y/o el Salado, no se ha realizado daño ecológico
alguno, más bien se realizó un embellecimiento Paisajístico al entorno de mi predio,
respectando todo el entorno de dicho afluente. (anexa fotografías)
B) A continuación en las imágenes se demuestra que el canal no se ha tocado y por el
contrario la he conservado protegiéndola de la basura, de escombros y daños que los
extraños a la zona han querido hace de ella.
Obsérvese que el material de aluvión acumulado y formado por la corriente y crecidas de
la Quebrada el Salado o Birimbi
C) Si se tiene en cuenta el retiro de la quebrada sobre el lado derecho del puente, es el
mismo nivel que tengo sobre mi predio, sin dejar de anotar que existía un pequeño hueco
que se llenó con menos de 4m3 de tierra, y que mejoró el entorno de la misma, véase la
imagen.
D) Miremos el embellecimiento y paisajismo que se le realizó al terreno para evitar los
malos comportamientos de mis vecinos que arrojaban las basuras y escombros al lugar
que en las imágenes le ilustro.
E) La comunidad del entorno nos hemos preocupado y propuesto por mantener el sector
limpio, pero de nada vale, porque nos arrojan las basuras, limpiamos las riveras y los
irresponsables arrojan las volqueadas de escombros, tal como se observa en la imagen,
siguiente.
En cuanto el plan de trabajos:
En el numeral 1°. no se realizó obra alguna que afectara el canal, lo desviara o atentara
contra la geomorfología de la quebrada Birimbí o el Salado, ya que nunca se realizó lleno
de la dimensión de que trata el Acto Administrativo. el cual menciona en sus apartes de
73m3, aspecto este que ni con retroexcavadora se hubiese realizado. tampoco se
construyó jarillón, ni gaviones, solo en el terreno de mi propiedad se mejoró el retiro de la
quebrada dándole un aspecto bonito en el paisajismo. emparejando un terreno que
presentaba un uso irresponsable por parte de personas y vecinos con falta de conciencia
ambiental, arrojando basuras y escombros tal como ya se ilustró. y que vuelvo a ilustrar
en la imagen que sigue. la cual le dio embellecimiento al entorno (anexa fotografía).
Entre el numeral 2 y 13, quiero ser preciso que no es necesario utilizar herramienta, ya
que si las utilizo estaría afectando no solo el canal de la quebrada, sino que también se
afectaría la vegetación que hace parte de la protección del canal de la quebrada, del
recurso natural, flora, fauna e incluso hasta la estructura del puente, que hace parte de la
vía que la comunidad construyó con mucho esfuerzo: quiero ser enfático que si se
observa todas las ilustraciones de las imágenes anexas, no he transgredido ninguna
norma de regulación ambiental y considero que si remuevo el lleno de 3 metros cúbicos
se estaría haciendo doble daño, pues el talud se debilitaría y se podría dar un
derrumbamiento taponando el canal de la quebrada y además atentaríamos contra los
arboles los cuales con mucho esfuerzo los he conservado.
En cuanto al Resuelve. se determina en el Artículo 1° que existe una responsabilidad de
una infracción, aspecto este que acojo con respeto pero que no comparto, ya que la
Corporación no me ha aceptado mis observaciones y no ha determinado bajo ningún
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aspecto técnico que en el lugar de la coordenada se produjo un lleno de la inmensidad de
73 metros cúbicos. cuando en realidad lo único que he querido es conservar el entorno de
la quebrada de la referencia.
En el Artículo 3°. se argumenta ocupación del cauce. lo que jamás se realizado, por el
contrario. lo he conservado en lo que al lindero de mi propiedad se refiere, he mantenido
los árboles. un seto de bambú que siempre ha existido y nunca he tratado de talarlo o
arrancarlo, pues me parece que hace parte de la protección del canal de la quebrada y su
proceso erosivo. por crecidas o aguas máximas.
En el Artículo 4" me hacen responsable de las multas. aspecto este que es contrario a lo
que yo he realizado en favor del cauce de la quebrada Birimbí o el Salado, sobre mi
propiedad. argumento que es la 'razón de ser de CORNARE. como es de conservar y
mantener los recursos naturales contrario a lo que se ve de mi propiedad aguas abajo que
produce tristeza ver cómo han abusado de las riveras de la quebrada, abusos que nunca
le han requerido ni sancionado a los responsables; además que ordenan incluirme dentro
del Registro único de infractores. aspecto este que no debe hacerse hasta tanto no se
demuestre legal, técnicamente y científicamente que se realizó un daño ecológico que por
lo visto es lo contrario, se trata de un mejoramiento ecológico del entorno.
En conclusión, veo que conservar el medio ambiente me perjudica a mí. pero es contrario
a la entidad que tiene la razón de ser "CORNARE". y las normas que la regulan.
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 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
y la desconcentración de funciones. intereses que van en caminados entre otras
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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 ésta Corporación se ve avocada a realizar un análisis de cada uno de los
argumentos expuestos por el señor GILBERTO VALENCIA GALLEGO. en el
recurso interpuesto y es por ellos que:
En cuanto al literal A, expresa: "... A) Veo con preocupación que la Entidad no ha
tenido en cuenta las respuestas y las ilustraciones que he enviado con argumentos y con
detalles físicos y naturales de la zona, al igual que las que a continuación anexo e ilustro,
donde se demuestra que en el retiro, canal y talud de la Quebrada Birimbí y/o el Salado,
no se ha realizado daño ecológico alguno, más bien se realizó un embellecimiento
Paisajístico al entorno de mi predio. respectando todo el entorno de dicho afluente, (anexa
fotografías).
En este punto se hace necesario insistir que la Corporación si ha tenido en cuenta
las respuestas allegadas por la parte investigada a través del proceso y es por
ellos que debido al escrito con radicado N° 131-1371 del 16 de febrero de 2017,
en el que manifestó que se pretendía mejorar el ingreso al predio en cuanto al
entorno y el paisajismo natural y ecológico, sin afectar el curso normal de la
quebrada el salado, sino más bien dándole un tratamiento equilibrado entre su
canal y la rivera o llanura de inundación, así mismo que el trabajo realizado
conservaba la altura del terreno plano de la propiedad y del terreno de rivera de la
misma, que las medidas del punto estaban acordes a la realidad, seguidamente
informó que donde se realizó el emparejamiento de la llanura de inundación sobre
la rivera izquierda de la quebrada en sentido Norte —Sur, se reforzó con un trincho
de madera inmunizada, que se realizó una siembra de Bambú para darle un
tratamiento natural y de protección a la quebrada y que se tenga en cuenta las
ilustraciones en fotos anexas donde según lo manifestado se ve claramente que
se ha conservado el canal de aguas máximas y que no se ha hecho daño ni
estrangulamiento al mismo por lo que hace una comparación de los terraplenes
que se levantan en la Mojana Sucreña al sur de Bolívar y en el bajo cauca, no se
podrían realizar, pues los ríos buscan su nivel, de igual manera ni el Rio negro que
lo han ampliado y la Marinilla que le han cortado meandros para defender la
población, y que por lo tanto no se ha realizado daño alguno a dicha quebrada, se
realizó visita el día 20 de abril de 2017 y de la que se generó el informe técnico N"
131-0856 del 11 de mayo de 2017, en el que se le realizaron observaciones
respecto al escrito y en que se le informo que: el Acuerdo No. 003 del 06 de mayo de
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2015. Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del plan básico de ordenamiento
territorial del municipio de Guame — Antioquia determina en uno de sus artículos que:
Artículo 46. RONDAS HÍDRICAS DE LAS CORRIENTES DE AGUA Y NACIMIENTOS:
Las rondas hídricas corresponden al área contigua al cauce permanente de corrientes,
nacimientos o depósitos de agua, comprendida por la faja de protección (Fp) y las áreas
de protección y conservación ambiental (APC), necesarias para la amortiguación de
crecientes y equilibrio ecológico de la fuente hídrica.
Ronda hídrica otras quebradas urbanas. Para las quebradas La Brizuela, El Salado.
Montañés. Bastico. Basto Norte. Basto Sur, La Charanga y San Felipe. junto con sus
afluentes tributarios. se adopta como ronda hídrica entre diez (10) y quince (15) metros.
Por lo que se da claridad que no se pueden intervenir las áreas de protección y
conservación ambiental (APC), necesarias para la amortiguación de crecientes y
equilibrio ecológico de la fuente hídrica, y que no allegó un estudio técnico donde
demostrara que no se afectó la dinámica de la fuente y el equilibrio ecológico de la
misma.
Debido al resultado de dicha visita y de lo plasmado en el informe mencionado se
dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, el cual se dio mediante el
Auto N° 112-0712 del 28 de junio de 2017 y se realizó una nueva visita con el fin
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo séptimo
de dicho Auto. de lo cual se genera el informe técnico N° 131-1445 del 26 de julio
de 2018, en el que se concluyó que no se dio cumplimiento a lo requerido en el
auto, por lo que ésta Corporación prosiguió con el pliego de cargos. por lo que no
es aceptado lo argumentado en el numeral a, del recurso.
Literales B: "... A continuación en las imágenes se demuestra que el canal no se ha
tocado y por el contrario la he conservado protegiéndola de la basura. de escombros y
daños que los extraños a la zona han querido hace de ella..." Esto no se podría
argumentar por parte del investigado al manifestar que no se ha tocado el canal
toda vez que se configura una contradicción con los escritos allegados, pues en
ellos ha manifestado que las actividades realizadas fueron encaminadas al
mejoramiento del ingreso del predio y evitar que con la creciente de la fuente
ingrese a su predio, es una aceptación al hecho investigado.
Literal C: ''...Si se tiene en cuenta el retiro de la quebrada sobre el lado derecho del
puente, es el mismo nivel que tengo sobre mi predio. sin dejar de anotar que existía un
pequeño hueco que se llenó con menos de 4m3 de tierra. y que mejoró el entorno de la
misma..." Cosa que no es posible confirmar toda vez que no se allego por parte del
investigado un estudio técnico hidráulico e hidrológico de la fuente hídrica en el
que se pudiera demostrar que no se estrangularía la fuente hídrica con la
intervención de la misma, así como también que no se alteraría la dinámica natural
de la misma y con el que se determinara que no se ocasionaría inundaciones y
generación de procesos erosivos en el sitio aguas abajo, debido a dicha
intervención.
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Literales D y E: en estos puntos se hace necesario informar que el control y
seguimiento a estos hechos son competencia de la Empresa de Servicio públicos
del municipio por lo cual es ante esta oficina quien se debía o deberá poner la
queja para la atención de la misma y evitar que se arrojen las basuras y los
escombros en el lugar, por lo que ésta Corporación no se pronunciará al respecto.
En cuanto el plan de trabajos manifiesta el recurrente:
En el numeral 1°, no se realizó obra alguna que afectara el canal, lo desviara o
atentara contra la geomorfología de la quebrada Birimbí o el Salado, ya que nunca se
realizó lleno de la dimensión de que trata el Acto Administrativo, el cual menciona en sus
apartes de 73 m3, aspecto este que ni con retroexcavadora se hubiese realizado,
tampoco se construyó jarillón. ni gaviones. solo en el terreno de mi propiedad se mejoró el
retiro de la quebrada dándole un aspecto bonito en el paisajismo, emparejando un terreno
que presentaba un uso irresponsable por parte de personas y vecinos con falta de
conciencia ambiental, arrojando basuras y escombros tal como ya se ilustró, y que vuelvo
a ilustrar en la imagen que sigue, la cual le dio embellecimiento al entorno.
En este punto se hace necesario aclara que la infracción ambiental se dio por la
intervención a la fuente hídrica por un lleno y el cual fue reforzado con un trincho
de madera y la cual sigue intervenida, por lo tanto es por ellos que se configura
dicha infracción y hasta el momento no se ha dado cumplimiento a lo requerido
por esta Corporación.
Entre los numerales 2 y 13: es necesario realizar dichas actividades tal y como se
especifican en cada uno de los numerales, pues con ellas existe la factibilidad de
ejecutar la demolición de las obras para vuelva a las condiciones naturales
iniciales y eliminar la afectación siempre y cuando las actividades a realizar se
adelanten con la aplicación de las medidas enumeradas entre los numerales
relacionados.
En cuanto al artículo 1, 3 y 4 de la Resolución recurrida, ya se ha dado respuesta
a los mismos en los argumentos anteriores y que la demolición de la obra
construida sobre la fuente hídrica en las coordenadas geográficas W75'2719.95"
N 6°1726.92"N"N/ OZ:2175 m.s.n.m. esto es, el lleno realizado en la quebrada
Birimbi (El Salado) el cual fue reforzado con un trincho de madera a una distancia
aproximadamente de 2m del cauce de la quebrada, es por la intervención a la
margen izquierda de la ronda hídrica de la quebrada El Salado Birimbi, la cual se
constituye como una zona de protección ambiental, por lo cual se configuró la
infracción a la normatividad ambiental y por lo que se puede ratificar la decisión
tomada en la Resolución N° 131-1659 del 11 de diciembre de 2020.
Ahora bien en cuanto al recurso de apelación, este no es procedente toda vez que
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no es superior jerárquico de las
Autoridades Ambientales y por lo tanto no procede apelación ante dicha Entidad.
Adicionalmente, en virtud del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 contra los actos
del deleqatario proceden los mismos recursos de los actos del delegante, en este
caso únicamente la reposición, por lo tanto, no es procedente dicho recurso.
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Que en mérito de lo expuesto se.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN N'
131-1659 del 11 de diciembre de 2020. de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de ésta providencia.
ARTCULO SEGUNDO: NEGAR el Recurso de Apelación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor GILBERTO
VALENCIA GALLEGO.
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
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