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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

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 legates, 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas 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 sabre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que el 26 de abril de 2017, se hick) un Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Caracter Ambiental mediante is Resolucion 112-1914-2017, en 
contra de los senores Gonzalo Morales Tobon y Jaime Le6n Morales Sanchez, 
por Ia infiltraciOn de aguas subterraneas e inadecuadas conexiones en los 
desagues provenientes de un lago construido hace aproximadamente 25 anos en 
el predio ubicado en el Municipio de Guarne, Vereda EL Zango, en las 
coordenadas Geograficas X: 75° 27' 47.40" Y: 6° 14' 44.72" 2224msnm. 

Que dicha Resolucion fue notificada de manera personal al senor Jaime Leon 
Morales Sanchez, el dia 11 de mayo de 2017. 

Que mediante Oficio CS-170-4470 del 18 de octubre de 2017, se solicito a Ia 
Notaria 16 de Medellin, el Registro Civil de DefunciOn del senor Gonzalo Morales 
Tobon, Identificado con Cedula de Ciudadania N°. 500.556. 

Que mediante Oficio con radicado N°. 131-8517 del 01 de noviembre de 2017, la 
notaria 16 de Medellin, allego el Registro Civil de Defuncion del senor Gonzalo 
Morales Tobon, Identificado con Cedula de Ciudadania N°. 500.556, bajo el 
lndicativo Serial N°. 06359472. 

Que el 16 de noviembre de 2017, mediante Resolucion N°. 112-6347-2017, se 
orden6 la cesaciOn del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
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Cedula de Ciudadania N°. 500.556, por Ia causal primera del articulo 9 de is ley 
1333 de 2009, consistente en "muerte del investigado". 

Que dicha ResoluciOn fue notificada de manera personal al senor Jaime Leon 
Morales Sanchez el dia 30 de noviembre de 2017. 

Que mediante radicado N°. 131-9548 del dia 12 de diciembre de 2017, el senor 
Jaime Le6n Morales Sanchez, presentO recurso de reposiciOn frente a la 
Resolucion N°. 112-6347 del 16 de noviembre de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIoN INTERPUESTO 

El senor Jaime Leon Morales Sanchez Interpuso Recurso frente a la resoluciOn N°. 
112-6347-2017, en Ia cual se ordena la cesacion del procedimiento sancionatorio 
en contra del senor Gonzalo Morales Tobon, la cual se sustento en la causal 
primera del articulo 9 de Ia ley 1333 de 2009, que determine como causal de 
cesacion Ia muerte del investigado, razOn por la cual el senor Jaime leon solicita 
se le cese tambien el procedimiento sancionatorio adelantado en su contra 
aduciendo la causal segunda del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, "inexistencia 
del hecho investigado", basicamente bajo el siguiente argumento: "el dique de 
tien-a que soporta /a presa se encuentra intacto conforme fue disellado y 
construido hace mas de veinticinco afios; que el sistema de filtro de pate para 
evacuar las eventuates filtraciones subterraneas se encuentra funcionando 
normalmente, y que la estructura trapezoidal que compone dicho dique, 
conformada par los taludes de aguas abajo, aquas arriba y corona, no presentan 
signos de erosiOn o deterioro como grietas o asentamientos recientes ni remotos, 
que hagan presumir su inminente ruptura. Que tampoco es cierto que existan 
conexiones erradas de los desagoes del lago, toda vez que el uniC0 sistema 
dispuesto para tal fin es et canal de vertedero de la presa, construido sobre la 
margen izquierda de la misma, en la tierra firme, con total independencia y 
separaciOn del terraplen de cierre. vertedero que no obstante sus afectaciones en 
la parte final hacia el talud natural donde descarga formando una carcava, 
continua cumpliendo con su funciOn de servir de canal de desagiie del lago. Asi 
mismo la carcava producida por el flujo natural de las agues de escorrentia ya 
existia al momento de construir la presa y la construccion de la misma to que ha 
hecho es evitar su avance hacia aquas arriba, no siendo por tanto en ningt-in caso 
imputable a! suscrito la erosiOn de la pared del talud del vertedero que forma la 
carcava en la calda fibre del aqua al punto de descargue". 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del recurso de reposiciOn segt:in lo 
establece el COdigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administraciOn que torno una decision administrativa, Ia aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo par ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 
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Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que torno la decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedO 
consagrado en el articulo sexto de la recurrida resolucian. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el 
recurs() de reposicion siempre debera resolverse de piano, razor) par la cual el  
funcionario de Ia administraciOn a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informacion de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que Ia fund& 
administrative esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizacion, Ia delegaciOn 
y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevenciOn, control yio mitigacion. 

Que en nuestra legislacian existe un importante mecanismo de protecciOn del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes pithlicos responsabtes 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 

Asi las cosas, se procedera a analizar los argumentos presentados por el 
recurrente de Ia siguiente manera; inicialmente se presentara un panorama de los 
informes tecnicos elaborados por Cornare, la Secretaria de Obras POblicas del 
municipio de Guarne y COMGERD y el elaborado por el lngeniero Civil Marco 
Aurelio Paz Valencia, para posteriormente, basado en dicha informacion hacer una 
presentacion de las consideraciones finales. 

Resumen de los informes tecmcos; resaltado fuera del texto. 
Cornare Secretaria de Obras 

Publicas y COMGER 
Ingeniero Marco Aurelio 

Paz Valencia 
i.T: 131-1601-2017: 
Observaciones: 
infiltraciOn 	de 	aguas 
subterraneas. 
*Inadecuada 	conexiOn 	de 	has 
desagiles. 
*Riesgo de deslizamiento-peligro 
para 	las 	personas 	asentadas 
aguas abajo. 
Requerimientos: 
*Implementer obras y/o acciones 
de mitigaci6n y recuperaciOn. 
*Corre 	on 	e, las 	con 	iones 

IT: E 2017003791 

Observaciones: 

*lap con dique trapezoidal, 
el cual no evidencia grietas 
o 	fallas 	excepto 	en 	el 
vertedero, 	donde 	se 
evidencia salida de aguas, 
por tuberla de concreto y 

K 

• Todas 	las 	obras 	que 
integran Ia estructura de 
Ia 	presa, 	incluidas 	los 
taludes de aguas arriba 
y aguas abajo, la corona 
y 	el 	vertedero, 
permanecen 	estables, 
sin signos de deterioro 
por 	agrietamientos, 
deslizamientos, 
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erradas en los desagQes del lago. 

IT; 131-0701-2017 
Observaciones: 
*procesos erosivos y de 
socavacion en la parte superior e 
inferior del talud, en donde se 
encuentra Ia zona de desague del 
espejo de agua. 
*existe riesgo de deslizamiento 
debido a las infiltraciones de 
aguas subterraneas en dicho 
talud.  

IT: 131-0850-2017: 
0 bserva clones : 
*el deslizamiento afecto el cauce 
de la corriente que discurre por el 
sector. 
*como estructura de paso de Ia 
via, se cuenta con un tuberia de 
PVC de diametro 24" 
aproximadamente, la cual a pesar 
que presenta capacidad mas que 
suficiente para el transito del 
caudal base de la corriente, 
representa un riesgo latente de 
represamiento par baja capacidad 
ante eventos de crecientes. 
*La tuberia de descole del lago 
presenta procesos de infiltracian 
de aguas que han producido 
canales de flujo al interior del talud 
por media de los cuales el caudal 
evacuado 	 corresponde 
aproximadamente a aquel 
evacuado mediante Ia tuberia 
existente. 
*que entre la tuberia de descole 
de lago y el cauce de la corriente 
existe 	una 	caida 	de 
aproximadamente 15 m, Ia cual ha 
generado inestabilidad en el talud 
par el flujo contante sabre este. 
*caida de Arboles por Ia 
inestabilidad del terreno. 
*se evidenciaron estructuras tipo 
lloradero 	de 	las 	aguas 
provenientes de la infiltraciOn y el 
nivel freatico del mismo, sin los 
correspondientes canales de 
conduccion hacia Ia corriente, de 
esta manera el flujo que se genera 
infiltra el terreno y genera canales 
de flujo que pueden Ilegar a 
suponer puntos de deslizamiento 
en el terreno, ante el constante 
flujo de agua hacia la pata del 
mismo. 
*estructura de rebose o salida de 
agua del lago se encuentra en 
buenas condiciones estructurales. 
*en la margen derecha entre el 
espejo del agua y la estructura en 
concrete de cerramiento se 

*se 	encuentra 	talud 
revegetalizado 	y 	con 
sistemas de filtros con su 
descole. 

Recomendaciones: 
*se recomienda tratamiento 
de 	vertederos 
construccion de disipados 
de energia para evitar mas 
impacto del agua en el 
suelo de la pata del talud. 

IT: E 2017004084 

Observaciones: 
*lap con taludes estables, 
en los cuales no se observa 
ningOn 	signo 	de 
movimiento, 	grietas 
similares, 	solo 	en 
vertedero erosion por 
caudal normal de la fuente 
hidrica. 
*terraplen y taludes aguas 
arriba y aguas abajo, 
acordes a diserios. 
Filtros diseriados trabajando 
normalmente. 
*erosion en el terreno 
natural (original). 

Recomendaciones: 
*obras de disipador de 
energia 	para 	aguas 
salientes 	por 	tuberia 
vertedero. 
*siembra vetiver para 
control erosivo cerca a 
vertedero. 
*mantenimiento filtros y su 
descote. 
*no se considera necesaria 
Ia disminuciOn del volumen, 
este esta acorde a diselios. 

Acta N°.002 
Codigo: DOC-FR-14 
Reunion comite del riesgo 
y desastre. 
En dicha acta, de comun 
acuerdo de los asistentes a 
Ia reunion, se determino 

signos negativos que 
indiquen de algCin modo 
que se pueda afectar o 
comprometer 	la 
permanencia y funcion 
para la que fueron 
disefiadas y construidas 
estas obras. 

Solo en el talud natural 
donde descarga el 
vertedero se aprecia 
erosion de la pared del 
mismo, por efecto del 
caudal sobrante de la 
fuente hidrica. 

El desague de la presa 
por Ia tuberia de 
concreto es el iinico por 
el cual descarga el 
caudal sobrante, lo que 
demuestra que no 
existen 	conexiones 
erradas de los desagUes 
del lago que puedan 
generar 	futuros 
deslizamientos, 	se 
muestra discurriendo el 
agua de forma normal 
par dicho vertedero. 

El 	filtro 	de 	pata, 
diseriado 	como 
estructura de manejo de 
las 	infiltraciones 
normales que presentan 
este tipo de estructuras, 
posee un descole 
destinado a evacuar 
todas las filtraciones 
resultantes 	y 	se 
encuentra funcionando 
normalmente, 
garantizando 	Ia 
estabilidad 
permanencia 	del 
terraplen de cierre. 

terraplen de cierre, con 
un ancho superior a 
ocho metros, y del talud 
de aguas abajo con Ia 
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presenta 	una 	filtracion 
considerable bajo esta (foto 7). 
"tramper 	de 	retencion 	de 
sediment° en buen estado aunque 
no 	acorde 	a 	los 	disenos 
aprobados en la Resolucion N°. 
0007086 del 20 de marzo de 
1992. 
*la estructura de entrada del !ago, 
al 	ser 	una 	estructura 	tipo 
cobertura 	puede 	generar 	la 
presurizacion 	del 	flujo 	en 	este 
tramo o un represamiento agues 
arriba. 
*el material predominante en el 
terreno 	limo-arenoso 	y 	limo- 
arcilloso, 	lo 	que 	hace 	que 	el 
terreno 	sea 	considerablemente 
inestable. 
Requerimientos: 
limplar el material y vegetacion 
depositada 	en 	el 	!echo 	de 	la 
corriente 	asociado 	al 
deslizamiento observado. 
limpieza de arboles caidos que 
se 	encuentran 	en 	riesgo 	de 
deposicion sobre el cauce de la 
corriente. 
*Realizar el vaciado controlado del 
lago. 
Lo 	anterior, 	con 	fines 	de  
mitigaci6n del riego. 

due se vaciaria el agua del 
lago, 	hasta 	tanto 	se 
garantice 	que 	la 
construccion no colapsara. 

	

Al 	momento 	de 	la  • 

pendiente 	adecuada, 
zonas en las que no se 
vislumbran 	signos 
recientes ni pasados de 
procesos erosivos. 

construccion 	de 	Ia 
pequefia 	presa 	ya 	se 
presentaba 	esta 
carcava, un poco mas 
debajo 	del 	actual, 
producida 	por 	el 	flujo 
natural de las aguas de 
escorrentia, 	lo 	que 	ha 
impedido 	durante 	mas 
de 25 anos el avance de 
la carcava hacia aguas 
arriba, 	debido 	al 
desagUe controlado de 
las aguas que in resan 
al embalse. 

De este modo, analizados los informer tecnicos obrantes en el expediente N°. 
053180326235, emitidos por Cornare, la Secretaria de Obras POblicas y COMGER 
del Municipio de Guarne y el Ingeniero Marco Aurelio Paz Valencia, se hace 
posible concluir que en el lugar objeto de la presente evaluacion, se ha 
evidenciado una afectaciOn ambiental debido a los deslizamientos que han afecto 
el cauce de la corriente que discurre por el sector, ademas de la caida de arboles 
que son consecuencia de Ia socavacion en Ia parte superior e inferior del talud, 
que tal como se afirma en los tres conceptos, se deben a Ia ausencia de obras 
disipadoras de energia para aguas salientes por la tuberia del vertedero, tuberia 
que a su vez, se encuentra en parte, colapsada y depositada en el cauce hasta el 
dia de hey. 

Asi mismo, en el informe tecnico de control y seguimiento generado por personal 
tecnico de la CorporaciOn, radicado con el N°. 131-0850-2017, se evidencio en Ia 
margen derecha entre el espejo del agua y Ia estructura en concreto de 
cerramiento, la existencia de una filtracion considerable bajo esta, que aunque los 
dos conceptos externos a Ia Corporacion afirmen lo contrario, se tienen evidencia 
fotografica que consta en dicho informe -foto 7-. 

Ademas, se evidencio Ia presencia de Iloraderos que no poseen obras de 
conduccion hacia la fuente, que eviten nuevamente Ia infiltracion del agua en eI 
terreno, el cual se caracteriza por ser limo arenas() y limo arcilloso, facultando a 
aumentando la posibilidad de la ocurrencia de deslizamientos. 
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Finalmen e, la CorporaciOn y Ia Secretaria de Obras Publicas y COMGER del 
Municipio de Guarne, han hecho unos requerimientos, los cuales a Ia fecha no 
han sido atendidos, puesto que se ha hecho caso omiso de cada uno de ellos, los 
cuales consisten basicamente en: 

Requerimientos Cornare 

Implemental-  obras y/o acciones de mitigacion y recuperacion. 
• Correccion de de las conexiones erradas en los desagues del lago. 
• limpiar el material y vegetacion depositada en el lecho de Ia corriente 

asociado al deslizamiento observado. 
limpieza de arboles caidos que se encuentran en riesgo de deposicion 
sobre el cauce de la corriente. 

• Realizar el vaciado controlado del lago. 
• lmplementar obras de conduccion de las aguas provenientes de los 

Iloraderos, hacia el cauce mas cercano. 
Lo anterior, con fines de mitigaciOn del riego. 

Requerimientos Secretaria de Obras PUblicas y COMGER: 

Se recomienda tratamiento de vertederos y construcciOn de disipados de 
energia para evitar mas impacto del agua en el suelo de la pata del talud. 
Inicialmente se solicito Ia disminucion del volumen de agua que conforma 
dicho lago. 
Posteriormente se solicito vaciar el agua del lago hasta tanto se garantice 
que Ia construccion no colapsara. 

De este modo y acorde con lo analizado previamente, se determina no acceder a 
Ia peticiem del senor Jaime Leon Morales Sanchez, puesto que luego de 
estudiadas Ia pruebas obrantes dentro del expediente, se concluy6 que no se 
encuentra incurso en la causal de cesaciOn del procedimiento administrativo 
sancionatorio alegada por el, ya que se evidencia Ia existencia de afectaciones 
ambientales generadas en la zona, coma consecuencia de la renuencia suya para 
ilevar a cabo acciones encaminadas al mantenimiento y cuidado de las obra de 
desagua del lago construido en el lugar, situacion por la cual se encuentra 
aportando sedimento y material vegetal de manera directa a Ia fuente, a Ia vez que 
se presenta una filtracion considerable bajo en Ia margen derecha entre el espejo 
del agua y Ia estructura en concreto de cerramiento, de la cual se dejo evidencia 
fotografica; por lo tanto es posible deducir de las evaluaciones tecnicas que 
constan dentro del expediente, que en el lugar existen afectaciones antropicas que 
requieren ser corregidas. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes las RESOLUCION con 
radicado N°. 112-6347-2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 

Rute:www.corn gov.co/sgilApoyo/Gestion 
Jurldicathrtexos 

Vigente desde: 
Nov-01-14 

F-GJ-165N 01 



Cornare 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al senor Jaime Leon Morales Sanchez. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO CUARTO: CONTRA la presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

,77 
ISABEL IST~61LDO PINEDA 

fe de I 	ici 	Juridica 
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