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04 AGo 2Q15RESOLUCiÓN No. 

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en parlicular la ley 1333 de 

2009 Y 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución W 112-4990 del 24 de octubre de 2014, se declaró 
responsable al Señor EDGAR DE JESUS CASTRO MARTINEZ, identificado con la 
Cedula de ciudadanía N° 15.433.425 Y se le sanciona con una multa equivalente a TRES 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (3.696.547.56), además se le requirió al 
sancionado para que demoliera una obra que construyo con la cual se ocupó el cauce 
sobre la margen izquierda de la fuente hídrica sin nombre. 

Que mediante escrito con Radicado N° 131-4228 del 18 de Noviembre de 2014, el Señor 
EDGAR DE JESUS CASTRO MARTINEZ, presento recurso de reposición y apelación en 
contra de la Resolución NQ 112-4990 del 24 de octubre de 2014. 

Que mediante Resolución N° 112-0311 del 3 de febrero de 2015, se resolvió recurso de 
reposición interpuesto en contra de la Resolución 112-4990 del 24 de octubre de 2014, en 
la cual no se accedió a las pretensiones del Sancionado y se confirmó en todas sus partes 
la resolución objetoO de Recurso 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REREPOSICIÓN y APELACiÓN, 

INTERPUESTO POR EL SANCIONADO. 


Que mediante escrito con Radicado N° 131-4228 del 18 de Noviembre de 2014, el señor 
EDGAR DE ...tESUS CASTRO MARTINEZ, Presentó recurso de Apelación en contra de la 
Resolución con radicado W 112-4990 del 24 de octubre de 2014, recurso que basó en los 
siguientes puntos. 

1. 	 Que por medio del radicado N° 131- 2694 del 24 de julio de 2014, manifestó si 

intención de dar solución a la situación objeto de inicio del procedimiento 

sancionatorio. 


2. 	 Manifiesta que radico ante Cornare la solicitud de ocupación de cauce, para la 

fuente sin nombre que cruza por su predio, con el lleno de los requisitos 

necesarios para ello. 


3. 	 Que mediante el radicado Cornare W 131-3626 del 2 de octubre de 2014, 

manifestó a Cornare su preocupación por la demora en la evaluación y aprobación 

del trámite por el solicitado. 


4. 	 Expresa que el dia 10 de ocfubre de 2014, le fue notificada via correo electrónico, 

la Resolución que le otorgaba el permiso para la ocupación de cauce en la fuente 

sin nombre que cruza por su predio y manifiesta que se encuentra en el proceso 

de iniciar obras. 


Termina su recurso solicitando que se revoque la sanción y la multa que le fue 
interpuesta, para lo cual aporta copia del escrito N° 131-2694 del 24 dejulio de 2014 y 
copia de la resolución N° 112-4811 del 10 de octubre de 2014. 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS PARA DECIDIR 

Es necesario señalar que el recurso de apelación es un medio de impugnación, a través 
del cual se pide que se revoque una providencia de una autorjdad judicial o administrativa, 
este recurso a diferencia de la reposición no lo resuelve el mismo funcionario que emitió la 
decisión, sino su superior jerárquico. A través de este recurso el superior jerárquico 
conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posición de confirmar el fallo o el 
auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que una vez evaluadas las actuaciones técnicas y jurídicas contenidas en el expediente 
05.615.03.17919 en relación con lo planteado en el recurso de Apelación; es necesario 
precisar en los siguientes términos: 

Es claro que el señor EDGAR DE JESUS CASTRO MARTINEZ, identificado con la 
Cedula de ciudadanía N° 15.433.425, transgr~dió la normatividad ambiental, como lo 
expresa el cargo único por el que se le sanciono en el Procedimiento Sancionatorio de 
Carácter ambiental que estipulo: 

"CARGO UNICO: Realizar la implementación de una obra consistente en un enllantado de un tramo 
de 40 metros sobre el costado derecho y 50 metros sobre el costado izquierdo de la fuente hídrica 
sin nombre que discurre por el predio del señor EDGAR DE JESUS CASTRO MARTlNEZ, ubicado 
en la vereda el Higueron del Municipio de Rionegro sin contar con los respectivos permisos de la 
Autoridad ambiental competente". 

El mismo presunto infractor en su escrito de descargos con radicado Cornare N° 131
4990 reconoce haber realizado las obras que ocuparon de la fuente sin nombre que crl-lza 
por su predio por desconocimiento y debido busco la asesoría técnica necesaria. 

Es claro además que con la instalación de muros de llanta en las márgenes izquierda y 
derecha de una fuente sin nombre el señor EDGAR DE JESUS CASTRO MARTINEZ, 
transgredió lo consagrado en el artículo 102 del decreto 2811 de 1974: 

"Artículo 102°.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, 
deberá solicitar autorización". 

Con esta acción también se transgredió el artículo 2.2.3.2.12.1 del decreto 1076 de 2015 
(antes artículo 104 del decreto 1541 de 1978) 

"Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación: la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o 
transitoria de playas". 

Es por ello que al finalizar el procedimiento Sancionatorio de carácter ambiental, por 
medio de la Resolución W 112-4990 del 24 de octubre de 2014, se declaró responsable al 
recurrente y se le impuso multa. 
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Revisadas las actuaciones tanto técnicas como jurídicas que fueron emitidas dentro del 
expediente 05.615.03.17919, que corresponde al Procedimiento Sancionatorio de 
Carácter ambiental, que tiene como presunto infractor al señor EDGAR DE JESUS 
CASTRO MARTINEZ, se emitieron cumpliendo el procedimiento consagrado en la ley 
1333 de 2009 y este despacho no encuentra vicio alguno de forma o fondo que permita 
cambiar o modificar la decisión tomada en la Resolución N° 112-4990 de 24 de octubre 
de 2014. ' 

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, para esta despacho no es procedente acceder a 
las pretensiones del recurrente ya que no se encontró merito para modificar lo decidido 
por esta Corporación. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCiÓN con radicado 
Resolución N° 112-4990 de 24 de octubre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTíCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente actuación en el boletín oficial de 
CORNARE. 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al señor EDGAR 
DE JESUS CASTRO MARTINEZ. 

Parágrafo. De no ser posible la notificación personal se hará de conformidad con lo 
estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTicULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

Expediente: 05.615,03.17919 

NOTIFiQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

Fecha: 07-07-2015 
Proyectó: Fabián Giraldo, 
Proceso: recurso de Apelaci6n 
Dependencia: oficina jurídica 
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