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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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 jurisdiccion. 

Que la 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-3948 del 31 de julio de 2017, 
se resolvio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a 
la Empresa Aures Bajo SAS ESP, declarandola responsable de los cargos 
formulados en el Auto con radicado N° 112-0296 del 8 de marzo de 2017. 

Que en consecuencia, se le impuso una multa por el valor de DOSCIENTOS 
TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
($230.396.661,52). 

Que mediante el Auto con el radicado N° 112-0907 del 8 de agosto de 2017, se 
reconocio como tercero interviniente dentro del procedimiento sancionatorio, a la 
senora Carmenza Carmona. 

Que mediante el oficio con el radicado N° 112-2695 del 18 de agosto de 2017, el  
Senor JUAN CARLOS MEJIA, representante legal de Aures Bajo SAS ESP, 
interpuso recurso de reposicion y en subsidio el de apelaciOn, en contra de la 112-
3948 del 31 de julio de 2017. 

Que mediante el Auto 112-1031 del 7 de septiembre de 2017, se abriO a pruebas 
) en recurso de reposiciOn, el cual fue debidamente prorrogado mediante Auto 112-

1301-2017. 
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SUSTENTO DEL RECURS() DE REPOSICION INTERPUESTO 

El recurso de reposiciOn, se interpuso de la siguiente manera: 

La Autoridad Ambiental omitio considerar tanto como causal de cesaciOn de 
procedimiento como de atenuacion, que Ia compania obr6 legalmente 
amparada y/o autorizada en los terminos del numeral 4 del articulo 9 de la 
Ley 1333 de 2009, pues los actos administrativos mediante los cuales se 
adelantaron las obras de rehabilitacion y adecuacion del carreteable, se 
presumen validos y vigentes. Nunca se desvirtuo Ia presuncion de legalidad 
de dichas autorizaciones. Se considera adernas que dicha situacion (contar 
con autorizaciones), implica darle alcance a Ia buena fe con Ia que se obr6. 
Al imponer la responsabilidad a un Unico presunto infractor, cuando se 
encuentra demostrada Ia participacion de otros presuntos infractores, 
evidentemente lleva como corolario a que las sanciones o no sean 
aplicadas por Ia imposibilidad e determinar el alcance de las 
responsabilidades de cada uno, o disminuir las sanciones de manera 
proporcional. Lo contrario, Ilevaria a una violaciOn del debido proceso. 
Alega que en cuanto al cargo segundo, siendo cierto que mediante el oficio 
112-0948 del 2017, se acogio al mismo, la aceptaciOn de que Ia carretera 
se hizo sin ningt:in plan de manejo, la hizo con referencia a Ia inexistencia 
de un plan de manejo especificamente diseriado para Ia adecuaciOn. 
rehabilitaciOn ya apertura de Ia via. No obstante, todas las actividades se 
realizaron aplicando el plan de manejo ambiental del proyecto PCH Aures 
Bajo, teniendo en cuenta que Ia misma se encuentra ubicada en Ia zona de 
influencia directa del proyecto y por ende se consider6 que Ia aplicacion del 
mismo era procedente. De las medidas de mitigaciOn aplicadas, se remitio 
informe con radicado 112-2496-2017 a Cornare. 
Considera el recurrente, que ademas de aplicarle el atenuante par 
confesiOn, tambien le aplica el del articulo 7, numeral segundo, por 
tomarse medidas de forma voluntaria y par iniciativa propia tendientes a 
precaver, mitigar y resarcir afectaciones ambientales. 
El calculo que hace referencia a la probabilidad de ocurrencia de Ia 
afectacion, es excesivo, teniendo en cuenta que efectivamente se aplic6 un 
Plan de Manejo Ambiental, que permiti6 precaver y mitigar posibles 
afectaciones ambientales. Este factor, debio haber sido calificado como 
Muy Baja o maxim, baja. Se aplic6 el Plan de Manejo Ambiental y se 
contaron con las autorizaciones para las obras, por ende is probabilidad de 
ocurrencia de la afectaci6n, era casi inexistente. 
Solicita al Despacho, se rectificarse con relacion a Ia manifestaciOn 
realizada en las consideraciones de Ia Resolucion 112-3948-2017, relativa 
a que la buena fe alegada por Ia Empresa, queda totalmente desvirtuada, 
pues tendrian pleno conocimiento de que la actividad era susceptible de un 
proceso de Licenciamiento Ambiental y que tanto es asi, que se encuentra 
tramitando una modificacion de Ia Licencia Ambiental. 
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Que es cierto que a Ia fecha de presentacion del recurso, la Empresa se 
encontraba tramitando una modificacion de la Licencia Ambiental, pero ello 
obedecio a un requerimiento de la autoridad ambiental, mediante la 
ResoluciOn 112-0582-2017. Que es por lo anterior, que no puede utilizarse 
el cumplimiento de este requerimiento, como supuesta prueba de mala fe. 
Reitera que los trabajos se realizaron amparados en los permisos 
expedidos por el Municipio de Sonson, y no se logro desvirtuar la 
presuncidn de esto actos administrativos, lo cual genera una cesacion del 
procedimiento. 
Por lo anterior, solicita: 

a) Cesar el procedimiento por tratarse de una actividad que estaba 
legalmente amparada y/o autorizada por acto administrativo fundado 
en el principio de legalidad, que nunca fue desvirtuado por la 
Autoridad Ambiental, o en su defecto, reducir la sancion de manera 
proporcional a la intervenciOn, considerando que en las actividades 
hubo otros participantes. 

b) Aplicar el atenuante consagrado en el numeral segundo del articulo 6 
de la Ley 1333 de 2009, toda vez que Ia Empresa utilize) por iniciativa 
propia el plan de manejo ambiental del proyecto PCH Aures Bajo, y 
tome) las medidas necesarias para mitigar y resarcir cualquier 
afectaciOn al medio ambiente. 

c) Modificar el calculo realizado por Ia Entidad con relacion a la 
probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn, disminuyendo el mismo 
a una probabilidad muy baja Ia cual este calificada como 0,2 
teniendo en cuenta que la Empresa siempre tome) las medidas 
adecuadas para evitar afectaciones al medio ambiental, y la 
ocurrencia de la mismas era de muy poca probabilidad. 

d) Como consecuencia de las modificaciones solicitadas en los dos 
puntos anteriores, solicita al Despacho, se sirva realizar nuevamente 
el calculo total de Ia multa impuesta, ajustando el mismo a estos 
parametros. 

e) Rectificar las consideraciones realizadas por este Despacho, en el 
sentido de no dar por probada Ia mala fe de Aures Bajo, puesto que 
no se puede desvirtuar Ia buena fe que amparada en eI cumplimiento 
de un llamado hecho por la misma Corporacion. 

f) En subsidio, solicita se conceda eI recurso de apelacion, ante el  
Director General. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposicion segOn lo 
establece el COdigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el 
funcionario de la administracion que tome) 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 

. i presentar en el acto administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Gestian Ambiental, socia  I  participativa y transparente 

orporaclan Autonorna Regional citoiim-Csuencas de los Rios Negro - Nare "C RNARE" 
Carter° 59 tsl° 44.48 Autopista Medellin Bogota H Sontuocie Anl oquiv. NA, 90985138. 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornore.gow.co, 	cliente@cotnote. 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, ParornO, Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques 834 85 ti3, 

PorCc Nes- 866 01:26, Tecnopotque los ()twos- 546 30 
Cardova - Telefax, (054; 536 20 40 287 43 29. 



Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que tome Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tai y como qued6 
consagrado en el Articulo Octavo de Ia recurrida resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el 
recurso de reposicion siempre debera resoiverse de piano, razan por la cual el 
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en Ia informacion de que disponga. 

Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que Ia fund& 
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, Ia delegacion 
y la desconcentraci6n 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 y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos 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 

Dentro del tramite del recurso de reposicion interpuesto, el dia 5 de diciembre de 
2017, se practicaron las declaraciones de los senores LUIS GUILLERMO VELEZ 
ALVAREZ y JUAN DIEGO VILLEGAS LANAU. 

El Senor LUIS GUILLERMO VELEZ ALVAREZ, informa al Despacho bajo la 
gravedad de juramento, que: "la adecuaciOn de la via a la Lorna se hizo por 
solicitud de los habitantes de alle, por esa zona hay un camino real que se habia 
hecho con un tractor entonces nuestros ingenieros empezaron a usar ese camino 
para llegar a uno de los sitios donde habia que hacer obras civiles concretamente, 
/a case de maquinas. Entonces las personas de la zone vieron a nuestros 
ingenieros y trabajadores y les dijeron que si podian ayudarles con los equipos y 
los recursos de la empresa a mejorar la via existente. 

La solicitud de la comunidad se materialize en una carte que la comunidad dirigiO 
a la empresa, nosotros posteriormente hablamos en la alcaldia, yo no se muy bien 
si con el Secretario de lnfraestructura o el Secretario de PlaneaciOn de la epoca. 
esta persona nos dijo que vela con muy buenos ojos que la empresa hiciera esa 
acfividad. Eso tambien se plasmO en una carte a la empresa de parte de este 
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funcionario diciendo que era bueno que hicieramos ese trabajo. lnforma que si 
aplicaron el Plan de Manejo Ambiental de Aures Bajo, en la apertura de la via. 

Creimos que al damos esa carta el funcionario de la alcaldia pues sabia lo que 
estaba hacienda, es decir, los responsables de las vias terciarias son las alcaldias 
municipales, entonces cuando el nos dice verbalmente y par escrito que podiamos 
proceder pues asumimos que este/Jamas actuando dentro de la legalidad." 

El Despacho le pane de presente el folio 40 del expediente el cual esta dirigido al 
ingeniero Juan Diego Villegas Lanau, firmada por el senor Juan Carlos Restrepo 
Cardona, Secretario de lnfraestructura del municipio de Sonson, con Ia finalidad 
de que manifieste, si esta es la autorizaciOn a la que viene hacienda referencia, a 
lo cual responde que si. 

El Senor JUAN DIEGO VILLEGAS LANAU, declara ante el Despacho lo siguiente: 

Insiste, que hubo aplicacion del Plan de Manejo Ambiental, del proyecto Aures 
Bajo y que se canto con un especialista en el tema que es Cristobal Echeverri, que 
tienen un Consultor que se llama Francisco Nanclares y su persona, quien es 
quien acompario el proceso. lnforma que Cristobal Echeverri, es una persona con 
mucha experiencia en estabilizacion de Taludes, Francisco Nanclares, es Doctor 
en Geotecnia y el tiene amplia experiencia en estabilizaciOn. 

lnforma que antes de avanzar se hacia reconocimiento y se hacia el mismo 
proceso que se hizo para otras vias que estaban hacienda, pero que si inventario 
se refiere a hacer un recuento completo antes de hacer cualquier actividad, no, 
pero si se iba realizando inventario y reconocimiento antes de avanzar con el 
trabajo, y antes de hacer el aprovechamiento de algiin arbol se hacia el mismo 
procedimiento que se tenia establecido para el proyecto. 

Resatta que durante el proceso de adecuaciOn de Ia via La Loma, no se pas6 por 
nacimientos, se cruzaron surcos de escorrentia que fueron tratados con 
alcantarillas, en donde no existian alcantarillas, ya que se tato de adecuar un 
camino que ya existia. 

Indica que el informe tecnico N° 112-1959-2016, obedece a Ia apreciaciOn 
personal de quien hizo Ia visita, por ejemplo, en el informe tecnico habla de 
taludes muy empinados, pero no hay un suporte que justifique la calificacion del 
talud diferente al criterio personal de que realiza eI informe, lo cual es contrario a 
la opinion del Doctor Francisco Nanclares quien es doctor en Geotecnia y respalda 
las pendientes de los taludes. Evidentemente al hacer un camino se cruzan surcos 
de escorrentias a corrientes de agua las cuales si no estaban ya recogidas en una 
alcantarilla cuando pasaban, fueron recogidas por nosotros. 

lnforma que se atreveria a decir, que esa persona jamas ha hecho una carretera 
en zona de montana porque es absolutamente inevitable que al momento de hacer 
carte en los chaflanes inferiores ruede algo de material a Ia ladera. Que ellos 
ponian trinchos, pero de todos modos los trinchos no atajan el 100% de material 
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Informa que si hubo algunas zonas en donde desafortunadamente la persona 
encargada no realizo suficientes trinchos, y aclara que es material arenas°, y no 
solamente arenoso, es limo arenoso, que corresponde a la matriz del suelo que se 
estaba trabajando, ese material se dispersa mucho mas que un material rocoso y 
puede ser mas trabajado por el agua que cualquier otro material, entonces si 
genera sedimentos en Ia vertiente, cuando Ilueva. 

Al indagarsele con que tipo de autorizaciones se contaban por parte de las 
autoridades competentes, para Ia recuperacion del camino y la continuacion de Ia 
via, explica que lo unico que tuvieron, fue una solicitud de Ia comunidad 
respaldada por una solicitud de Ia alcaldia para recuperar la via que existia y 
continuarla para darle salida a las fincas de la zona. 

Finalmente, informa que no se eleva consulta a (a autoridad ambiental sobre (a 
posible necesidad de que la obra requiriera permisos ambientales. 

Igualmente, y de acuerdo a lo ordenado en el Auto 112-1031-2017, se elabora el 
informe tecnico No. 112-1580-2017, al cual se hara referencia mas adelante. 

Una vez determinado lo anterior, procede este Despacho al analisis de to 
argumentado por el recurrente de acuerdo a lo ilustrado arriba: 

Sea lo primero indicar, que, por mandato legal, dentro del procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. se  presume Ia culpa o dolo en 
contra del infractor, para lo cual tendra is carga de la prueba y podra utilizar 
todos los medios probatorios legales. 

1. En cuanto la aplicaciOn de la causal 4 de cesaciOn del procedimiento, 
contemplada en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009 y la autorizacion por parte del 
municipio de Sons6n: 

La autorizaciOn a la que hace referencia el recurrente, consiste en un oficio 
suscrito por el entonces Secretario de Infraestructura del Municipio de Sonson, 
Juan Carlos Restrepo Cardona, fechada del 06 de noviembre de 2015, dirigida al 
Senor Juan Diego Villegas Lanau, Gerente General del Proyecto Hidroelectrico 
Aures Bajo SAS ESP, que reza: 

"El Municipio de SonsOn solicita comedidamente que aprovechando los equipos y 
recursos que tiene la empresa Aures Baja S.A.S. E.S.P. nos preste la colaboraciOn 
para /a adecuaciOn o mantenimiento del antiguo camino que hizo el tractor en el 
sector conocido Las Mercedes y El Tigre pertenecientes a la vereda Naranjal 
Abajo, prolongandolo hasta donde se convenga con el fin de facilitar la salida de 
los cultivos, ganado y transporte de los habitantes, favoreciendo de esta forma el 
desarrollo y beneficiando a once familias de la zona" (negrilla fuera de texto) 

Del oficio referenciado, se concluye que el Municipio de Sonson, a traves de la 
Secretaria de lnfraestructura, formula solicitud al Senor Juan Diego Villegas 
Lanau, Gerente General de Aures bajo SAS ESP, con el fin de que les prestara 
colaboracion pare la adecuacion o mantenimiento de un antiguo camino, mas no 
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se puede desprender del mismo, una autorizacion para aperturar la mencionada 
via. Es decir, la Administracion Municipal de Sonson, solicito ayuda a Ia Empresa, 
para Ia realizacion de los trabajos de apertura de via, pero no se logra vislumbrar 
en dicha comunicaci6n, ninguna autorizacion ni expresa ni tacita, al respecto. 

Tambien es importante resaltar, que el Ente Territorial, dentro del oficio 
referenciado, a la hora de solicitarle apoyo a Ia Empresa, no especifica de que 
manera se deben realizar los trabajos ni los requisitos previos a los mismos. 

El oficio emanado del Ente municipal al que se viene haciendo mencion, resulta 
ser prueba inequivoca de una simple solicitud, documento que fuese reconocido 
par los testigos JUAN DIEGO VILLEGAS LANAU y LUIS GUILLERMO VELEZ 
ALVAREZ, como la autorizacion -segLin el decir de estos y la empresa- para 
intervenir Ia via, sin que se allegara a este procedimiento algOn otro documento, 
de donde se pueda desprender la tal autorizacion con la que la empresa dice 
haber obrado. 

De lo anterior, es preciso sostener, que la Empresa Aures Bajo SAS ESP, antes 
del inicio de las actividades, debi6 realizar el analisis respectivo de todos los 
procedimientos necesarios de tipo legal y tecnico, para proceder a prestar esa 
ayuda solicitada. 

La Empresa Aures Bajo SAS ESP, antes de comenzar con los trabajos solicitados, 
debio haber tramitado ante la CorporaciOn, una modificacion de Ia Licencia 
Ambiental otorgada mediante la ResoluciOn con radicado N°. 112-0028 del dia 11 
de enero del 2013, y asi mismo es advertido en la resoluciOn relacionada en su 
articulo decimo cuarto, al establecerse que el proyecto deberia ser desarrollado 
de acuerdo a Ia informacion presentada, situacion que como se ha evidenciado no 
se realizo pues la adecuacion y apertura de la via no se encontraba dentro de ello; 
asi mismo el articulo undecimo de Ia resoluciOn en comento establece la 
obligacion para Ia empresa de informar a la CorporaciOn, cualquier modificacion 
que implique cambios con respecto al proyecto par que la Corporacion la pudiese 
evaluar y aprobar, carga que tampoco fue cumplida por parte d la empresa, como 
se ha evidenciado a lo largo del procedimiento y por lo que deriv6 en un 
requerimiento por parte de esta Corporacion en le sentido de indicar a Ia empresa, 
que si pretendia continuar con la via, diera inicio a la Modificacion de la licencia 
ambiental. 

2. Frente a /a participacion de la infraccion ambiental por parte de otras personas: 

En la actualidad, se encuentra en curso un procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, en contra del Municipio de Sonson, por los 
mismos hechos, proceso dentro del cual, se determinara la responsabilidad del 
Ente Territorial, si hay lugar a ella, por lo que no se puede predicar que existe una 

igy
40 , violacion al debido proceso, par falta de sanciones a otra persona natural o N 	.  

Gestic n Ambientcil, social, participative y transparente  

ftwAnexc'Corporacion Autonorna Regional deo 	 e los Rios Negro Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N°44-48 Autapista MedeVa - Bogota El Sarduaria Antic:44th°, Nit. $9.09$513$-3 

Tel:.  520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, s,ANv.corrtore..gay.co, 	dienie@comore.gov.co  
20-11 -70 Vanes de San Nicolas Ext: 401-461. Paro,no: Exl 532, Aguas Ex,- 502 Basques. 834 85 83, 

Porce Nirs: 866 01 26, Tecaaparq e to Olivas; 546 30 99, 
CITES Aeropuerio José Mario Cordova • Telefax (054p 536 20 40 - 287 43 29. 



Ademas de que ell° no constituye un atenuante dentro de Ia sancion impuesta a Ia 
empresa Aures Bajo, ya que el grado de participacion y responsabilidad en la 
infraccion ambiental, se evalila de forma individual. 

3. Frente a lo argumentado, en cuanto a la aplicaciOn del PMA y el resarcimiento 
por de la infracciOn ambiental: 

Es necesario tener en cuenta que en Ia primera visita realizada por is Corporacion 
a la via en analisis, se determine mediante el informe tecnico 112-1959 del 6 de 
septiembre de 2016, lo siguiente: 

Taludes con pendiente muy alta e inclinacion casi vertical. 
Depositos de vertiente presentan una matriz arenosa poco cohesiva. 
Tala de vegetacian Nativa con manejo inadecuado de los subproductos de 
Ia intervencion. 
Procesos erosivos severos por el arrastre del material de corte, el cual es 
dispuesto sin ninguna medida de manejo en las laderas externas a Ia via. 
Afectacion de cuerpos de agua. 

Ademas, dentro del Informe Tecnico 112-0201 del 20 de febrero de 2017, 
concluyO lo siguiente: 

• "La empresa Aures Baja S.A E.S.P es la responsable de la aperture de la via al tigre ( 
via a la vereda la Habana Abajo) 

• Los impactos ambientales generados por la apertura de la via a los medios biOticos y 
abiOticos son severos dado que no se implementaron las debidas medidas de 
manejo. 

• Los impactos ambientales en los medios broncos y abiOticos no fueron cuantificados y 
por tanto no se implementaron medidas de prevencion, mitigacion o 
compensacion en el ecosistema y territorio. 

• La via cuenta con multiples ocupaciones de cauce y concesiones de agua si legalizar. 
• La empresa implemento una zona de deposito sin autorizacion y sin medidas de 

manejo. 
• El desarrollo de la via desato un deslizamiento de gran magnitud." (negrillas fuera 

de texto) 

De otro lado, dentro del Informe Tecnico N° 112-0817 del 12 de julio de 2017, se 
concluyo que Ia empresa viene realizando las obras de estabilizacion y 
revegetalizacion de los taludes de Ia via (en cumplimiento a los requerimientos 
formulados por Ia Corporacion), y que los informes presentados a Ia Corporacion 
en cuanto a Ia estabilidad, mitigaciOn y reparacion de los taludes, son adecuados y 
pertinentes de acuerdo a los establecido en informes tecnicos anteriores. 

Se suma a lo anterior, lo analizado en el informe tecnico 112-1580-2017, en el cual 
se estableciO: 

Y es precisamente en el radicado citado por e/ Doctor Mejia que Cornare quiere 
enfatizar, pues las medidas de manejo que se empezaron a realizar en la via en 
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cuestion fueron resultado de los requerimientos realizados por la CorporaciOn. Es 
importante reiterar y recorder que la grave afectaciOn ambiental por la aperture 
inadecuada de la via se detect() desde el ano 2016, el dia 26 de agosto, y como se 
puede evidenciar en el informe tecnico 112-1959 del 6 de septiembre de 2016, no se 
habian implementado ningun tipo de medidas de manejo. 

Las medidas de manejo mencionadas por el Doctor Melia constituyen a la respuesta 
de /a Empresa a los requerimientos realizados por la CorporaciOn en diversas visitas 
de campo y no corresponden a una voluntad propia de mitigar las afectaciones 
generadas con la aperture de la via. 

De todo lo anterior es preciso concluir: primero, que para la apertura de la via en 
cuestion, no se al:ft° ningim Plan de Manejo Ambiental, dada las afectaciones y 
situaciones halladas en el sitio, segundo, las medidas implementadas, se 
realizaron con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental (8 de marzo de 2017), situacion que desvirtaa la aplicacion 
del atenuante consagrada en el numeral 2 del articulo 9 de is Ley 1333 de 2009, 
pues, dicha situacion debio haberse configurado antes del inicio del procedimiento: 

"Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dello, cornpensar o corregir el perjuicio 
caused° antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre 
que con dichas acciones no se genere un daft mayor." (negrillas fuera de texto) 

4. En cuanto a la buena fe alegada y el tramite de modificaciOn de licencia 
ambiental: 

El recurrente alega, que el inicio del tramite de modificacian de Ia Licencia 
Ambiental otorgada mediante la Resolucion No 112-0028 del 11 de enero de 2013, 
no prueba la mala fe de Ia Empresa, pues °bedeck) a un requerimiento de Ia 
autoridad ambiental, realizado mediante la Resolucion N° 112-0582-2017, 
situacion que no corresponde con el contenido del mencionado acto 
administrativo, pues Ia Corporacion lo que hizo en su momento, fue informarle a Ia 
empresa lo siguiente, mas no requerirselo: 

"Informer a la Empresa AURES BAJO SA ESP, que si la empresa considera 
continuer con la utilizaciOn y apertura de la via al Tigre (via a la Habana Abajo) 
pare el desarrollo del proyecto hidroelectrico Aures Bajo, debera tramitar Ia 
correspondiente modificacion de la licencia ambiental" 

No se puede dejar de lado, to ya establecido frente a las obligaciones y 
requerimientos establecidos en la Resolucion No 112-0028 del 11 de enero de 
2013, en donde acudiendo a la buena fe de aquellas personas a las que se les 
otorga la licencia ambiental, se les establece Ia obligacian de informa cualquier 
cambia en el proyecto, Ia conducta reprochada al infractor, se objetivo, al dar a 
conocer su conducta (adecuacian y apertura via), yendo en contra de los 
postulados de Ia buena fe, la cual hace referencia a la ausencia de enganos, 
reserva mental, astucia o viveza, de una conducta lesiva del obrar de las personas 
que actiian en sus negocios. 
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La Corte Constitucional, a traves de la Sentencia C-820/12, se refiriO al concepto 
de Ia buena fe exenta de culpa, de Ia siguiente manera: 

"BUENA FE EXENTA DE CULPA-AcreditaciOn 

La buena fe exenta de culpa se acredita demostrando no solo la conciencia de 
haber actuado correctamente sino tambien la presencia de un comportamiento 
encaminado a verificar la regularidad de la situacion." 

En el informe tecnico No. 112-1580-2017, se estableciO: 

"Tambien es importante acotar que la modificacion se implementa debido a que el 
usuario manifiesta a la Autoridad Ambiental la necesidad de utilizar dicha via para 
el acceso de sus equipos de casa de maquinas y para el desarrollo de diversos 
frentes. Es claro entonces que la apertura de dicha via desde el comienzo se hizo 
debido a las necesidades del proyecto, omitiendo los tramites legales que la 
apertura de dicho trazado implicaba y afectando los recursos naturales sin tomar 
medida alguna" 

De otro lado, se debe ademas aclarar al recurrente, que segOn el Paragrafo del 
Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, en materia ambiental, se presume la culpa o el 
dolo del infractor, lo cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera 
sancionado definitivamente si no desvirtila la presuncian de culpa o dolo para lo 
cual tendra Ia carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios 
legates. Es decir, Ia carga de Ia prueba en este sentido, no corresponde al Estado, 
sino al investigado. 

5. En cuanto el calculo de la probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn: 

La probabilidad de ocurrencia de Ia afectacion, hace referencia a incumplimientos 
de tipo administrativo, los cuales exigen a Ia autoridad ambiental ejercer su funcion 
sancionatoria, de tal forma que se vele por Ia protecciOn de los recursos naturales, 
se verifique el comportamiento de las condiciones del medio y el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los actos administrativos. 

Al tasar la multa, el Grupo evaluador de proyectos de generacion de energia de 
Cornare, pudo apreciar que, dentro del informe Tecnico N° 112-1580 del 12 de 
diciembre de 2015, se reitera las afectaciones generadas por Ia apertura de la via 
a la Habana Abajo, (conocida coma via La Loma o via al Tigre), y que estas no 
fueron "posibles afectaciones", sino afectaciones graves evidenciadas desde el 
arm 2016 y plasmadas ademas en el informe tecnico 112-1959 del 6 de 
septiembre de 2016 y en actuaciones posteriores. ''Las afectaciones generadas en 
el alio 2016, por la firma Aures Bajo, al rio Aures y a las quebradas tributantes al 
arrojar indiscriminadamente material, a la fauna y a la flora, con la tala 
indiscriminada a incuantificable de arboles, incluso de posibles especies vedadas, 
es una afectaciOn grave a los recursos naturales, que las labores de mitigacion 
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ejecutadas por la empresa meses despues. no podran devolverle las 
caracteristicas naturales y ecosistemicas al entomb." 

Analizando esto frente lo argumentado por el recurrente, consistente en que se 
reconsidere el calculo de la probabilidad de ocurrencia de la afectaci6n, se puede 
concluir que este factor, fue calculado de manera adecuada por la CorporaciOn, y 
cumplio con lo establecido por Ia normatividad ambiental. 

6. Frente a las peticiones del recurso: 

a) Cesar el procedimiento por tratarse de una actividad que estaba 
legalmente amparada y/o autorizada par acto administrativo fundado 
en el principio de legalidad, que nunca fue desvirtuado por la 
Autoridad Ambiental, o en su defecto, reducir la sancion de manera 
proporcional a la intervencion, considerando que en las actividades 
hubo otros participantes. 

Segun el articulo 23 de la Ley 1333 de 2009, cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales selialadas en el articulo 9° del de la ley, asi 
sera declarado mediante acto administrativo motivado, pero dicha normatividad 
trae coma requisito, que la cesaciOn de procedimiento, solo puede declararse 
antes del auto de formulacion de cargos, hecho que no se configura para el 
presente procedimiento. 

En cuanto a que las obras se encontraban legalmente amparadas y autorizadas 
par la Administracion Municipal de Sonson, se reitera que solo se trat6 de un oficio 
por parte del Ente Territorial, solicitandole a la Empresa, apoyo para ello, razon 
por is cual, esta corporacion no acede a lo solicitado. 

b) Aplicar el atenuante consagrado en eI numeral segundo del articulo 6 
de Ia Ley 1333 de 2009, toda vez que Ia Empersa utilize) por iniciativa 
propia el plan de manejo ambiental del proyecto PCH Aures Baja, y 
tome) las medidas necesarias para mitigar y resarcir cualquier 
afectacion al medio ambiente. 

Como ya se indica con anterioridad, eI numeral 2 del articulo 6 de la Ley 1333 de 
2009, consagro que para dicha casual, se debia resarcir o mitigar por iniciativa 
propia el dant), compensar o corregir eI perjuicio causado, antes de iniciarse el 
procedimiento sancionatorio ambiental, y para la fecha en que se comenzaron a 
tomar las medidas del caso, el procedimiento ya se encontraba en curso, (Informe 
Tecnico N° 112-0817 del 12 de julio de 2017). 

De las declaraciones realizadas por los Senores LUIS GUILLERMO VELEZ 
ALVAREZ y JUAN DIEGO VILLEGAS LANAU, se desprende que se aplico el Plan 
de Manejo Ambiental del proyecto hidroelectrico Aures Baja, pero no se establece 
la fecha de culminacion de las obras tendientes a Resarcir o mitigar por iniciativa 
propia eI clan°, compensar o corregir eI perjuicio causado, tal y coma lo exige la 
normOgMF9eMBlOrgrib4,,,p... *r9N-las. eben estar culminadas ,antes 
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del inicio del procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental e 
indica como condicional adicional, que esto solo aplica siempre que con dichas 
acciones no se genere un clan° mayor. 

Por lo anterior, no es posible acceder a lo solicitado 

c) Modificar el calculo reatizado par Ia Entidad con relacion a Ia 
probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn, disminuyendo el mismo 
a una probabilidad muy baja Ia cual esta calificada coma 0,2 
teniendo en cuenta que la Empresa siempre tome) las medidas 
adecuadas para evitar afectaciones al media ambiental, y la 
ocurrencia de la mismas era de muy poca probabilidad. 

En cuanto a los cargos formulados por la Corporacion, tendientes a investigar la 
apertura de una via sin contar con los respectivos permisos ambientales, se 
evidencia que por las condiciones topogrAfica de la zona, Ia magnitud de 
ocurrencia de la afectacion, debio asignarsele el maxima valor, teniendo en cuenta 
ademAs los procesos erosivos y sedimentacion a la fuente hidrica, que con dicha 
actividad se produjo en la zona, razon por la cual, no es posible modificar el 
criteria de probabilidad de ocurrencia de la afectacion. 

d) Como consecuencia de las modificaciones solicitadas en los dos 
puntos anteriores, solicita al Despacho, se sirva realizar nuevamente 
el calculo total de la multa impuesta, ajustando el mismo a estos 
parametros. 

Dada que no se acogio lo argumentado por el recurrente, no es posible proceder a 
realizar nuevamente el calculo total de Ia multa impuesta. 

e) Rectificar las consideraciones realizadas por este Despacho, en el  
sentido de no dar por probada la mala fe de Aures Bajo, puesto que 
no se puede desvirtuar la buena fe que amparada en el cumptimiento 
de un llamado hecho por Ia misma Corporacion. 

Como ya se habia indicado con anterioridad, Ia Corporacion, no requirio a la 
Empresa mediante Ia Resolucion N° 112-0582-2017, para que tramitara la 
Modificacian de la Licencia Ambiental, sino que informo que si se consideraba 
continuar con Ia utilizacian y apertura de la via al Tigre (via a la Habana Abajo) 
para el desarrollo del proyecto hidroelectrico Aures Bajo, deberia tramitar Ia 
correspondiente modificacion de Ia licencia ambiental. 

Se debe precisar que el Principio de Ia Buena Fe, se encuentra directamente 
relacionado con los conceptos de dolo y culpa, los cuales segiin eI Paragrafo del 
articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, se presumen, y Ia carga probatoria recae sabre 
el investigado. 

Dentro del expediente, no existe ninguna prueba que desvirti.le la presunciOn de 
culpa o dolo, en contra de la empresa Aures Bajo SAS ESP, y adicional a ello, se 
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debe tener en cuenta que, si Ia norma presume que una persona actu6 con dolo 
en la realizacion de un hecho ambientalmente reprochable, no es posible predicar 
que actuo con buena fe, pues como ya se indica, Ia carga probatoria no recae 
sobre la administracion. 

Par lo anterior, esta Corporacion, no accede a lo solicitado. 

f) En subsidio, solicita se conceda el recurso de apelacion, ante e 
Director General. 

Se procedera a conceder el recurso de apelaciOn, ante el superior jerarquico. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolucion con el  
radicado 	112-3948 del 31 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en 
is parte motive de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: Conceder el recurs() de apelaciOn ante el Director 
General, y dar traslado a esta instancia. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a la Empresa AURES BAJO 
SAS ESP. a traves de su representante legal. 

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO QUINTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	ISTINA 	DO PIN DA 
Jefe Ofic 	ridica 

Expedlente: 05002.33.27047 
Fecha: 	30 DE ENERO DE 2018 
ProyeclO• 	ABOGADO OSCAR FERNANDO TAMMY() Z 
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