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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONEN MULTAS SUCESIVAS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran, funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
y por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolucion con radicado 112-0435 del 10 de febrero de 2017, se 
resolvi6 un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el 
cual se declaro responsable al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ, 
identificado con cedula de ciudadania 714.461. En Ia misma Resolucion, se le 
requiri6 para que procediera en un termino de 30 dias habiles, a "retirar el material 
depositado en la parte posterior del predio y adyacente a la Quebrada La Mosca, 
interviniendo su franja de retiro." 

La Resolucion con radicado 112-0435-2017, fue notificada por aviso al senor 
Fabio Argemiro Ospina Arbelaez, el dia 23 de febrero de 2017. 

Con Ia finalidad de verificar el cumplimiento del requerimiento realizado en Ia 
Resolucion con radicado 112-0435-2017, personal tecnico de Ia Subdirecci6n 
General de Servicio al Cliente, realizO visita el dia 17 de abril de 2017, Ia cual 
arrojO el informe tecnico con radicado 131-0722 del 25 de abril del mismo alio. En 
dicho informe tecnico se concluyo lo siguiente: 

• "Con el material depositado a seis (6) metros de la Quebrada La Mosca se 
esta interviniendo irregularmente su Ronda Hidrica, lo cual se manifiesta en 
la reducciOn de la capacidad hidraulica de la fuente hidrica, ocupando areas 
que naturalmente utiliza la Quebrada para amortiguamiento de las 
crecientes en temporadas invernales. 

• Se evidencia incumplimiento de los requerimientos hechos por Cornare en 
el Articulo Cuarto de la ResoluciOn No.112-0435 del 10 de Febrero del 
2017." 
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Mediante Auto con radicado 112-0775 del 13 de julio de 2017, se inici6 un trarnite 
de imposicion de multas sucesivas al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA 
ARBELAEZ, concediendole un plazo razonable de treinta (30) dias calendario, 
para que realizara las siguientes acciones: 

• Retirar el material depositado en la parte posterior del predio y adyacente a 
la Quebrada La Mosca, el cual se encuentra interviniendo su franja de 
retiro. 

• Suspender el deposit° de material en el predio, toda vez que se esta 
interviniendo la Ronda Hidrica de protecci6n de la Quebrad La Mosca. 

El Auto con radicado 112-0775-2017, fue notificado de manera personal, al senor 
Fabio Argemiro Ospina Arbelaez el dia 14 de julio de 2017. 

El dia 17 de agosto de 2017, personal tecnico de Ia Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente, realizo visita al predio, la cual arrojo el informe tecnico con 
radicado 131-1819 del 14 de septiembre de 2017. En dicho informe tecnico se 
concluy6 lo siguiente: 

• "El material depositado inicialmente depositado sobre la margen izquierda 
de la Quebrada La Mosca, esta interviniendo irregularmente la Ronda 
Hidrica de protecci6n ambiental del cuerpo de agua, lo cual se manifiesta 
en la reducciOn de la capacidad hidraulica de Ia fuente hidrica, ocupando 
areas que naturalmente utiliza Ia Quebrada para amortiguamiento de las 
crecientes en temporadas invernales." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que El COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, en Su Articulo 90 establece: "EJECUCION EN 
CASO DE RENUENCIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, cuando 
un acto administrativo imponga una obligaciOn no dineraria a un particular y este 
se resistiere a cumplirla, la autoridad que expidio el acto le impondra multas 
sucesivas mientras permanezca en rebeldia, concediandole plazos razonables 
para que cumpla lo ordenado. Las multas podran oscilar entre uno (1) y quinientos 
(500) salarios minimos mensuales legales vigentes y seran impuestas con criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad. 

La administraciOn podra realizar directamente o contratar la ejecuciOn material de 
los actos que corresponden al particular renuente, caso en el cual se le imputaran 
los gastos en que aquella incurra". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Se impondra multas sucesivas al senor Fabio Argemiro Ospina Arbelaez, teniendo 
en cuenta que en el informe tecnico con radicado 131-1819 del 14 de septiembre 
de 2017, se puede evidenciar que el senor Ospina Arbelaez permanece en 
rebeldia, resistiendose al cumplimiento de la obligacion de hacer impuesta en la 
Resolucion con radicado 112-0435-2017, consistente en "retirar ei material 
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depositado en la parte posterior del predio y adyacente a la Quebrada La Mosca, 
interviniendo su franja de retiro." 

Con base en los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, para este 
Despacho es procedente imponerle multas sucesivas al senor FABIO ARGEMIRO 
OSPINA ARBELAEZ, las cuales seran impuestas atendiendo a los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 

Para determinar el valor de las multas sucesivas a imponer, se verificaron 
ademas, los criterios de afectaci6n en el momento de tasacion de Ia multa 
impuesta mediante la ResoluciOn con radicado 112-0435-2017, encontrando que 
la intensidad, extension, persistencia, reversibilidad, y recuperabilidad fueron 
calificados en uno (1), considerando ademas los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad la multa aplicable es de un (1) salario Minimo Legal Mensual 
Vigente (SMLMV). 
Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA 
ARBELAEZ, identificado con cedula de ciudadania 714.461, MULTA SUCESIVA, 
por el valor de un (1) Salario Minimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), por el 
incumplimiento a Ia Resolucion con radicado 112-0435 del 10 de febrero de 2017, 
de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO 1: El senor FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELEZ, debera 
consignar el valor de la multa impuesta mediante Ia presente actuaci6n 
administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con c6digo 
de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera ser cancelada 
dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a Ia ejecutoria Ia presente actuaciOn 
administrativa. De no realizar dicho pago en el termino establecido, se causaran 
los correspondientes intereses de mora. 

PARAGRAFO 2: El cobro indicado en el presente articulo, se realizara mes a 
mes, hasta que el senor Ospina Arbelaez, cumpla la totalidad de los 
requerimientos realizados en la ResoluciOn con radicado 112-0435-2017. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA 
ARBELAEZ, para que en un termino maxim° de treinta (30) dias calendario, 
contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, realice las 
siguientes actividades: 

• Retirar el material depositado en Ia parte posterior del predio y adyacente a 
la Quebrada La Mosca, el cual se encuentra interviniendo su franja de 
retiro. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente, 
realizar visita al predio, en un termino de cinco (5) meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos. 
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PARAGRAFO: Podra realizarse visita de verificacion en un termino inferior, 
siempre y cuando el investigado informe sobre el efectivo cumplimiento del 
requerimiento. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal, el presente acto 
administrativo al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ. 

De no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia de la presente actuacion administrativa, a la 
Unidad Financiera de la Corporaci6n, para su conocimiento y competencia. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede recurso de 
reposiciOn, ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05615.03.23050 
Proyecto: Paula Andrea G. 
RevisO: 	FGiraldo 
Tecnico: Cristian Sanchez 
Fecha: 	27 de septiembre de 2017. 
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gesti6n  Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Jul-12-12 	 F-GJ-22N.04 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

