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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURS() DE APELACION" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la 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 jurisdicci6n. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 is ley en caso de violacion de las normas sobre proteccian ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-3523 del 18 de julio de 2017, 
se resolvio un procedimiento administrative sancionatorio de caracter ambiental, at 
Senor William Serna Giraldo, identificado con Ia cedula de ciudadania N° 
70.691.551, declarandolo responsabte de los cargos formulados mediante el Auto 
N° 112-0624 del 26 de mayo de 2016. 

En consecuencia, se le impuso una multa por el valor de VEINTIDOS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 22.540.246,47), ordenandole, adernas, 
restituir el cauce a sus cond clones naturales. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 131-6390 del 17 de agosto de 2017, el  
Doctor Felix Antonio Munoz Velasquez, apoderado del Senor William Hernan 
Serna Giraldo, interpuso recurso de reposicion y en subsidio el de apelacion, en 
contra de la Resolucion con el radicado N° 112-3523 del 18 de julio de 2017. 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-0583 del 21 de febrero de 
2018, se resolvi6 el recurso de reposicion interpuesto, confirmando en todas sus 
partes lo resuelto dentro de Ia Resolucion con el radicado N° 112-3523 del 18 de 
'olio de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

El apoderado, sostiene que el Senor William Hernan Serna Giraldo, en el mes de 
julio GeStki0 Artsatrtital ,EkSejoi WW1 depthir,Ocipio hic fit !Serbia e,  en 
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predios de su propiedad, realize) un Ileno de tierras y corte del meandro, quitandole 
una curva cerrada a Ia Quebrada La Marinilla, y que en ningun momenta el Senor 
Serna Giraldo, niega dicha accion realizada abruptamente. 

Que no existe ningOn tipo de denuncias o quejas, par desastres o siniestros, que 
impliquen el desvio del meandro en el predio. Que las actividades fueron 
realizadas porque el predio se inundaba totalmente al punto de deteriorar la 
vivienda, amenazando la vida de los moradores. 

Que esta situacion, se ha denunciado en diversas ocasiones, y jamas se ha hecho 
nada para mitigaria, obligando a la Senora Martha Ligia Colorado Canaveral, a 
desalojar su propiedad, y due las actividades se realizaron en beneficio o soluciOn 
que se dio para el predio de Ia referida senora. 

Que el Senor Serna Giraldo, obtuvo permiso de Ileno de tierras, lo que realize) de 
conformidad con el permiso, pero no es el responsable de los Ilenos que 
sobrepasan los limites autorizados en Ia licencia, pues fueron depositados alli, por 
vehiculos que transportaban el material producto de las actividades de la 
construccion de la doble calzada de la Autopista. 

Que una vez CORNARE, suspendia las actividades en el sitio, el investigado, no 
realize) ningun tipo de actividades desde que fue sellado el Iota, acatando lo 
ordenado. Lo que acontecio, fue que personas ajenas, rompieron los sellos 
ingresando al lote a realizar la votada de tierra y escombros, por su propia cuenta, 
sin la autorizacion del Senor Serna Giraldo, quien vive en Medellin, y le queda 
dificil estar pendiente. 

Que el investigado se vio en Ia necesidad de construir una vivienda prefabricada 
en el predio, con el fin de custodiarlo, hecho que no sirvie), puesto que se entraban 
al lote e insultaban a los moradores o en un descuido de estos, descargaban Ia 
tierra y escombros, pero que fue fisicamente imposible evitar esta situacion. Que 
no se ha podido establecer quien hizo el Ileno de tierra cerca de la ronda hidrica, y 
que no se le puede endilgar la responsabilidad al Senor Serna. 

Solicita que se reponga Ia resolucion sancionatoria, dado que no se determina con 
claridad el provecho que obtendria el investigado, con los Ilenos de tierra y sabre 
todo al conocer que la extension de terreno que comprende is mancha de 
inundacion, no se puede utilizar. 

Que en cuanto al corte de meandro, se realize) un plan de mejoramiento, teniendo 
en cuenta que el volver a reconstruir el meandro de la quebrada La Marinilla, tal y 
como estaba, resultaria muy costoso y qua podria tener consecuencias mas 
fatales para el medio ambiente y para is region de Ia Vereda El Senor Caido del 
Municiplo de El Santuario. Que eI corte del meandro, se realize) con el fin de 
salvarle la vida a Ia Senora Martha Ligia y a su familia, ante las inclemencias de la 
naturaleza, barque las aguas de la quebrada, tumbaron su casa, ocasionando un 
siniestro de mayor magnitud, como se vela venir, y que es preferible salvar las 
vidas. Que la casa se salvo gracias a una infraccion de Ia ley. 
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Solicita que se suspenda la solucion del recurso interpuesto, por el termino de tres 
(3) arms, con el fin de conformar un Comite, que monitoree el comportamiento de 
la fuente hidrica, de modo que despues de ser evaluado no se ha estabilizado y 
mejorado la obra tal y como esta en estos momentos, se realice en su totalidad la 
restitucian de meandro tal y como estaba antes de su corte. 

Que el Senor William Hernan Serna Giraldo, quiere tener la oportunidad de ser 
escuchado y mejorar los trabajos realizados, para que no se ocasionen perjuicios 
a Ia comunidad, por lo que antes de tomar una decision, se debe proceder a mirar 
el Plan de Mejoramiento presentado, pues esta seguro que alli se encuentra Ia 
solucion. 

Se pregunta, con clue elementos se esta fundando Ia sancion, no son reales, y 
mucho menos existe evidencia o indicio material que nos Ileve a concluir el dans:), 
indica, ademas, que de restituirse el cauce a sus condiciones iniciales, se 
generaria un clan() que podria generarse en la actividad de restituci6n. 

Que en lo referente a Ia capacidad socioeconomica de su representado, se le 
califica con una capacidad de 3, puesto que el consultar el numero de 
propiedades, se observa que son 5, pero nada que ver con Ia realidad de las 
mismas, ya que 3 de ellas se encuentran en cabeza de el, pero en realidad fueron 
vendidas por su representado y aim no se ha realizado el traspaso. Solo tiene las 
dos matriculas de El Santuario, que corresponden al predio que esta Ia mayoria 
afectad por la mancha de inundacion, por lo que hace perder su valor comercial. 
Por lo que al tazar Ia multa, deberia tenersele como capacidad socioeconomica, el 
valor 1. 

Tambien sollcita, que se revoque parcialmente Ia Resolucion sancionatoria, en lo 
referente a la multa, ya que la dosimetria de Ia sancion admite modificaciOn en e l  

monto. 

Que en caso de no ser acogida Ia pretensi6n inicial, se revoque parcialmente Ia 
resoluciOn sancionatoria, sin imponer Ia restitucian inmediata del cauce a sus 
condiciones naturales, puesto que podria resultar mas nocivo, para el medio 
ambiente de Ia comunidad vereda del Senor Caido, del Municipio de El Santuario. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar que el recurso de apelacian es un medio de impugnacion, a 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso a diferencia de Ia reposicion no lo resuelve el mismo 
funcionario que emitiO is decision, sine) su superior jerarquico, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posicion de 
confirmar el fallo a el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo 
que tome) Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
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termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal come quedo consagrado 
en el articulo octavo de Ia Resolution N° 112-3523 del 18 de julio de 2017. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protection del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pi blicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Los cargos formulados por Ia Corporacion, mediante el Auto N° 112-0624 del 26 
de mayo de 2016, fueron los siguientes: 

CARGO PRIMERO: Realizar corte de meandro con el cual se modifican los 
regimenes naturales de Ia cuenca de la Quebrada La Marinilla, con una longitud 
de corte de meandro de 84,6m, lo anterior en un predio ubicado en la Vereda El 
Senor Caido del municipio de El Santuario. 

CARGO SEGUNDO: Modificar Ia cota natural de Ia Ronda hidrica de Proteccion 
Ambiental de la Quebrada La Marinilla, en un predio ubicado en Ia Vereda El 
Senor Caido del Municipio de El Santuario, aumentandola a 2,8 metros mediante 
actividades de Ilene con mezcla heteregenea (diferentes materiales), suelo suelto 
de color café naranja, bloques de roca y residues de material de construction 
(concrete, tubos y ladrillos). 

Sea lo primero indicar que el mismo recurrente, dentro del escrito de recurso, 
informa al Despacho que el Senor William Hernan Serna Giraldo, en el mes de 
julio de 2015, en Ia Vereda El Senor Caido del Municipio de El Santuario en 
predios de su propiedad, realize) un Ilene de tierras y corte del meandro, quitandole 
una curva cerrada a la Quebrada La Marinilla, y que en ningun memento el Senor 
Serna Giraldo, niega dicha action realizada. 

La Ley 1333 de 2009, establece el procedimiento administrative sancionatorio de 
caracter ambiental, el cual se encuentra compuesto por las siguientes etapas, 
situacion, ademas, que es confirmada por Ia Corte Constitucional, dentro de Ia 
Sentencia C-595 de 2010: 

1) Indagacion preliminar (art. 17). 
2) IniciaciOn del procedimiento sancionatorio (art. 18). 
3) Notificaciones (art. 19). 
4) Intervenciones (art. 20). 
5) Remision a otras autoridades (art. 21). 
6) Verification de los hechos (art. 22). 
7) CesaciOn de procedimiento (art. 23). 
8) FormulaciOn de cargos (art. 24). 
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9) Descargos (art. 25). 
10)Practica de pruebas (art. 26). 
11)Determinacion de Ia responsabilidad y sand& (art. 27). 
12)Notificacion (art. 28). 
13)Publicidad (art. 29). 
14) Recurso 
15)s (art. 30). 
16)Medidas compensatorias (art. 31). 

Dada que se trata de un procedimiento que se encuentra debidamente reglado, no 
es posible para la Corporacion, suspenderlo, pues la omision de las medidas 
sancionatorias, podria acarrear para los servidores publicos, el inicio de procesos 
disciplinarios, a Ia luz de lo dispuesto en el articulo 6 de Ia Constitucion Politica de 
Colombia. 

Tal y como ya se expreso dentro de Ia Resolucion N° 112-0583 del 21 de febrero 
de 2018, mediante la cual se resolvio el recurso de reposicion interpuesto, el come 
o modificacion del meandro, era susceptible de un tramite de Licenciamiento 
Ambiental, segun lo establecido dentro del articulo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 
de 2015. precisamente por tratarse de la ejecucion de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, puede producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; Ia cual sujeta al beneficiario (la 
Licencia Ambiental) de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relacian con la prevencion, 
mitigacion, correccion, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 

De all{, que la accion desplegada por el Senor Serna Giraldo, tenga bastante 
trascendencia para el medio ambiente, pues se trata actividades que pueden 
generar situaciones negativas no solo para los recursos naturales, sino que 
tambien para la comunidad. 

La Corte Constitucional, ha reconocido la competencia de la Autoridad Ambiental, 
dentro de la Sentencia C-219 de 2017, indicando que: "La Corte no pierde de vista la 
"naturaleza policiva de la funciOn atribuida por la ley a las autoridades ambientales", que 
vigilan el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y condiciones establecidas en /a 
ley, a las cuales estan sujetos todos los usuarios del medio ambiente y de los recursos 
naturales. Asimismo, debe tenerse presente que en materia ambiental la actividad 
sancionatoria tiene un claro raigambre administrativo, toda vez que por expreso mandato 
superior corresponde a las autoridades de ese sector, con sujeciOn a la ConstituciOn y a la 
ley, llevar a cabo las labores de control, inspecciOn y vigilancia de las entidades y 
particulares que utilizan, aprovechan o afectan el medio ambiente y los recursos naturales 
(C.P. arts. 49, 70, 80, 188-11-22 y 370)." 

El recurrente, informa que el Senor Serna Giraldo, obtuvo permiso de Ileno de 
tierras, lo que realizo de conformidad con el permiso, pero no es el responsable de 
los Ilenos que sobrepasan los limites autorizados en Ia licencia, pues fueron 
depositados alli, por vehiculos que transportaban el material producto de las 
activOggti&I5e9506Ffiell" Idg&ilattlegiffiNpAytop#8 hsparente 
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Los anteriores hechos, deben estar plenamente demostrados dentro del 
expediente, si lo que se pretende es que se configure el eximente de 
responsabilidad, relativo al hecho de un tercero; situacion que no se acredito 
dentro del proceso. 

En cuanto a las pretensiones formuladas por el actor, dentro de las cuates solicita, 
que se revoque parcialmente la Resolucion sancionatoria, en lo referente a Ia 
multa, y subsidiariamente, se revoque de manera parcial Ia resoluciOn 
sancionatoria, sin imponer Ia restitucion inmediata del cauce a sus condiciones 
naturates; se debe decir que, ya fueron resueltas por el Ad Quo, mediante la 
Resolucion con el radicado N° 112-0583 del 21 de febrero de 2018. 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia Resolucion con el  
radicado N° 112-3523 del 18 de Julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia.  

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Doctor Felix Antonio 
Munoz Velasquez, Apoderado del Senor Willian Serna Giraldo. 

En caso de no ser posible Ia notificacian personal se hare en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decisiOn, no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

CARL• MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Ex pediente: 05697.03.23376. 
Fecha: 	8 de matzo de 2018 
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