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Resolution No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA 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. administration 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. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0359 del 07 de marzo de 2016, el 
interesado manifiesta que "estan arando un terreno y ademas entubaron con un tuba de cuatro 
pulgadas una fuente hidrica Ilamada quebrada El Bejuco", lo anterior en el Sector Los pinos, 
vereda Rio Abajo, municipio de Rionegro, con punto de coordenadas 	6°13'16.60", Y: 
75°21'18.40". Z: 2131 msnm 

Que en atenciOn a la queja ambiental antes descrita, funcionarios tecnicos de la CorporaciOn 
realizaron visita el dia 11 de marzo de 2016, dicha visita generO el informe tecnico con radicado 
112-0567 del 15 de marzo de 2016, donde se logrO evidenciar que: 

OBSERVACIONES: 

"En el predio se realiz6 la rotura del terreno para la implementation de un cultivo de 
papa en un area aproximadamente de 35000m2. 

La preparation del terreno se realiz6 hasta el borde de una fuente hidrica, margen 
izquierda, suelo de proteccion ambiental, correspondiente a la ronda hidrica. 

La fuente hidrica adyacente al movimiento de tierras es la quebrada El Bejuco, que 
abastece el acueducto veredal, cuya bocatoma se ubica aguas debajo de la 
intervention. 

En el momento Empresas Pc blicas de Rionegro, administrativa del acueducto se 
encuentra captando el recurso de una fuente hidrica, afluente de la quebrada El Bejuco, 
debido a que esta se encuentra sedimentada. 
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Para la ejecucion del movimiento de tierra fueron aprovechados especies forestales de 
bosque native), en un area aproximada de 200 m2. En el punto de coordenadas X: 
6°13'16.60", Y: 75°21'18.40'; Z: 2131 msnm, se tiene una zona con caracteristicas de 
zona de recarga, donde se encontr6 una excavacion de profundidades entre 1,50-2,50m 
y un diametro 3, 50m, la cual es abastecida con agua captada de la quebrada El Bejuco, 
aguas arriba de /a intervenciOn y es transportada a este sitio mediante una manguera de 
1 Asunto que fue lievado en el Expediente 056150305771. 

Aguas arriba de estas intervenciones, se encontr6 un represamiento en /a fuente hidrica 
namero uno, mediante la implemented& de un Ileno en limo y una tuberia PVC de 4", el 
cual es utilizada como via. 

En la margen derecha, se encontro un banqueo, al parecer el material limoso de corte 
fue usado para el represamiento de la fuente hidrica." 

CONCLUSIONES: 

"En predio ubicado en la vereda Rio Debajo de Rionegro, de propiedad de Ricardo Urrea 
y Jhon Urrea, se IlevO a cabo actividades de movimiento de tierra. 

Se prepare) el suelo en un area aproximada de 35.000 m2 para el establecimiento de un 
cultivo de papa, interviniendo la ronda hidrica de protecciOn ambiental de una fuente 
hldrica, ya que se intervino hasta el horde del cauce, del cual aquas abajo abastece el 
acueducto veredal. Se este generando aporte de sedimento al agua. 

Para la adecuacion del predio, con el movimiento de tierras fueron removidos especies 
natives en un area de 200 m2. 

Con el fin de realizar riego al sembrado de papa, se implementO una excavaciOn de 
profundidades de 2, 50m-3, 50 y un diametro de 3, 50m, se presume que es con el fin de 
reserver el agua pare e/ riego del cultivo; recurso que es captado de manera ►iegal 
aguas arriba de las intervenciones y transported° en una manguera de 1 de diametro. 

Se realize) la ejecucion de una via, con /a instated& de un Ileno de limo, represando la 
fuente hidrica #1 y la instated& de una tuberia PVC4" para el paso del agua de una 
manera lenta.  

La tuberia PVC4" ubicada debajo del Ileno en limo, al parecer, no evacua la totalidad del 
caudal de /a fuente hidrica #1 debido a que /a selecciOn natural de la fuente hidrica es 
de 500% mayo al diametro de la tuberia, la fuente hidrica posee gran velocidad. 

El numero de manning de la fuente hldrica en la zona intervenida con la tuberia se 
altera, pees naturalmente es de 0,0033-0,040 se modifica a 0,008-0,011, aumentado /a 
velocidad del flujo de agua, aumentado la probabilidad de socavacion aguas debajo de 
/a intervencion. 

Con la instated& de /a tuberia se cambia de un flujo subcritico o lento, estado natural de 
las fuentes hidricas a uno supercritico y veloz: aumentando los caudales naturales. 

En el marco del fenOmeno atmosferico conocido como fenOmeno del nino que se vive en 
el pais en epocas recientes es probable que se vean disminuidos los caudales de las 
fuentes." 
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INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado 112-0304 del 15 de marzo de 2016, se impuso medida 
preventiva de suspension de las actividades de movimientos de tierra y captacion ilegal del 
recurso hidrico, a los senores Ricardo Leon Urrea Mejia, identificado con cedula de ciudadania 
No. 15.429.037 y a Jhon Jairo Urrea, identificado con cedula de ciudadania No. 15.430.362. La 
anterior en un predio ubicado en Ia vereda Rio Abajo, municipio de Rionegro, con coordenadas 
geograficas W 6°13'16,60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msmn. 

Que en el mismo Auto se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental a los senores Ricardo LeOn Urrea Mejia, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.429.037 y a Jhon Jairo Urrea. identificado con cedula de ciudadania No. 15.430.362, En la 
misma actuacion se les requirio para que de manera inmediata procedieran a: 

"Retirar de manera inmediata y sin afectaciOn a la fuente hidrica, la obra que se 
encuentra interviniendo el cauce actual. 

Implementor obras que eviten el aporte de sedimentos a la fuente El Bejuco. 

Revegetalizar el area de protecciOn hidrica de la quebrada El Bejuco. 

Respetar como minim° 30 m del cauce de la fuente hidrica, rondo hidrica que debe 
conservarse como proteccion, segan el acuerdo 251 de 2011. 

Retornar el area de nacimiento a sus condiciones naturales. 

Realizar siembra de vegetaciOn nativa en el area de nacimiento. 

Allegar a la CorporaciOn los permisos de: Movimiento de tierra, ocupaciOn de cauce y 
concesiOn de agues." 

Que mediante escrito con radicado 131-1854 del 12 de abril de 2016, el abogado Juan David 
Uribe Echeverry, identificado con cedula de ciudadania No. 8.278.671 y T.P No. 56272 del C. S 
de Ia J, actuando como apoderado especial del senor Ricardo Lecin Urrea Mejia, realiza unas 
consideraciones con respecto al Auto 112-0304 del 15 de marzo de 2015, en el cual manifiesta 
que se aceptan las observaciones y conclusiones planteadas por Cornare, haciendo algunas 
diferencias. 

Que en el mismo escrito el senor Ricardo Le6n Urrea Mejia, otorga poder especial al abogado 
Juan David Uribe Echeverry, identificado con cedula de ciudadania No. 8.278.671 y T.P No. 
56272 del C. S de la J, para que lo represente en todo lo relacionado at procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Ambiental adelantado por esta Corporacion al senor Ricardo Leon 
Urrea Mejia. 

Que mediante escrito con radicado 131-2121, el abogado Juan David Uribe Echeverry, 
identificado con cedula de ciudadania No. 8.278.671 y T.P No. 56272 del C.S de la J; allega 
escrito donde manifiesta que el senor Jhon Jairo Urrea Mejia, identificado con cedula de 
ciudadania No. 15.430.362, fallecio hace dos anos y para ello adjunta copia del Registro Civil de 
Defuncion del senor Jhon Jairo Urrea Mejia. 
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Que funcionarios de la Corporacion realizaron visita el dia 13 de mayo de 2016, con el fin de 
verificar los requerimientos ordenados en el Auto 112-0304 del 15 de marzo de 2016. dicha 
visita genera el informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-1177 del 27 de mayo 
de 2016, en el cual se concluye que: 

"La obra de ocupacian de cauce y el lleno de la quebrada El Bejuco abastecedora del 
acueducto Multi-veredal de Rioabajo, no ha sido retirada. 

La medida de suspension de actividades en el lugar no fue cogida, ya que en el lugar se 
dispuso material triturado sabre el Ileno ubicado sobre la tuberia que ocupa el cauce. 

En el Ileno que ocupa el cauce se este realizando engramado y siembra de algunos 
arboles. 

El area de protocol& hidrica de la quebrada El Bejuco esta siendo intervenida por el 
cultivo en el predio del senor Urrea. 

El Area de nacimiento no ha sido reestablecida a sus condiciones iniciales, dado que aim 
persiste la excavacian realizada. 

Se conforms un canal en tierra desde la excavacian en el area del nacimiento haste la 
quebrada El Bejuco. 

La manguera quo conduce desde la quebrada El Bejuco haste Ia excavacian en el Area 
del nacimiento, al momenta de la visits se encuentra sellada con un tap& de madera." 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico con radicado No. 112-1177 del 27 de 
mayo de 2016, acertO este Despacho que se encontraban los elementos propios de Ia 
responsabilidad subjetiva o teoria clasica de la culpa, a saber: el dano. el actuar doloso 
culposo del actor y Ia relacidn de causalidad entre el dano y el actuar doloso o culposo del 
sujeto generador del dario. Asi, una vez constatada Ia presencia de estos tres elementos. se  
esta en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en Ia conducta del 
autor del datio, es decir, que para determinar si se esta en presencia de responsabilidad no 
Basta con que se presente un dano, sino que es necesario que ese dano haya devenido del 
actuar doloso o culposo del autor, queen tiene a su cargo desvirtuar dicha presunciOn que por 
disposicion legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado is Corte Constitucional: 
"( ...) 7.10. La Corte considera que la presuncian general establecida se acompasa con Ia 
Constitucian toda vez que no exime al Estado de su presencia active en el procedimiento 
sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccian 
a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 
1333 de 2009-, son una dare muestra de las garantias procesales que se le otorgan al presunto 
infractor -debido proceso-. Los paragrafas demandados no establecen una "presuncian de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las 
autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutive de 
infraccian ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen 
necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccian y 
completer los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
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inmediatamente a la sanciOn sin la cornprobacion del comportamiento reprochable. La 
presunciOn exist° solamente en el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la 
administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracciOn ambiental 
y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a &ayes de los medios probatorios legales".(...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se 
considera infraccion en materia ambiental toda action u omision que constituya violaciOn de las 
normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental 
Competente. 

Que una vez determined° lo anterior procede este Despacho mediante Auto con radicado 112-
0706 del 09 de junio de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos al senor Ricardo Leon 
Urrea Mejia, identificado con cedula de ciudadania No. 15.429.037, asi: 

CARGO PRIMERO: Realizar ocupacion de cauce en una fuente hidrica, mediante Ia 
implementation de un Ileno transversal al cauce con tuberias paralelas a este, 
ocasionando un represamiento parcial aguas arriba de Ia intervention, actividad que no 
cuenta con el respectivo permiso dada por la Autoridad Ambiental competente y 
realizada en el predio ubicado en la vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro, con 
coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msmn, en contravenciOn 
con lo dispuesto en el Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1. 

CARGO SEGUNDO: Debido a las obras realizadas en el predio ubicado en Ia vereda 
Rio Abajo del municipio de Rionegro con coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 
75°21'18.40" Z 2131 msmn, se este generando sedimentation a Ia fuente hidrica 
denominada quebrada El Bejuco, lo anterior en contravenciOn con lo dispuesto en el 
Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8° literal e. 

CARGO TERCERO: Implementer un cultivo de papa en Ia margen izquierda de is 
quebrada El Bejuco, sin respetar los retiros a la fuente hidrica, dicha actividad realizada 
en el predio ubicado en Ia vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro con coordenadas 
geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msmn, en contravencion con lo 
dispuesto en el Acuerdo 250 de 2011 en su articulo quinto literal d) y el acuerdo 251 de 
2011. 

CARGO CUARTO: Hacer use del recurso hidrico sin contar con el respectivo permiso 
de concesion de aguas dada por la Autoridad Ambiental competente, dicha actividad 
realizada en el predio ubicado en Ia vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro, con 
coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msmn, en contravencion 
con lo dispuesto en el Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.3.2.7.1. 

Que en Ia actuaciOn administrative anterior, en su articulo PRIMERO. se  ordeno cesar el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental iniciado al senor Jhon Jairo Urrea Mejia, 
identificado con cedula de ciudadania 15.430.362, por haberse probado la causal contemplada 
en el numeral 1 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

Que en dicha actuacion administrative, en su articulo SEPTIMO, se le reconocio personeria 
juridica pare actuar dentro del presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental, 
al abogado Juan David Uribe Echeverry, identificado con cedula de ciudadania No. 8.278.678 y 
portador de la T.P No. 56272 del C.S de la J. 
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Que la actuation administrative, anteriormente descrita, fue notificada de manera personal al 
apoderado del senor Ricardo Leon Urrea Mejia, el dia 23 de junio de 2016. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradiction 
y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgo un termino de 10 dias 
habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se 
informO sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-3913 del 11 de julio de 2016, el abogado Juan 
David Uribe Echeverry, portador de la T.P No. 56272 del C S de la J: actuando como apoderado 
del senor Ricardo Leon Urrea Mejia, presentO escrito de descargos, dicha solicitud se funda en 
las siguientes pretensiones: 

1. "Solicito sea tenido en cuenta el memorial donde se contestO el Auto No. 112-0304 del 
15 de marzo de 2016 - radicado No. 131-1854- 2016, de abril 12 de 2016- el cual explica 
Ia realidad de los hechos ocurridos y se advierte de las consecuencias del acatamiento 
inmediato de algunos de los requerimientos en especial todo lo relacionado con la 
ocupacion de cauce. Por la razOn anterior, el informe tecnico No.112-1177 del 27 de 
mayo de 2016, es similar al primer informe tecnico. 

2. Tal como lo solicito la CorporaciOn, se present6 solicitud de Merced de Aguas el 8 de 
abril de 2016 con Radicado No.131-1789-2016, to mismo el permiso de Ocupacion de 
Cauce y la solicitud de permiso de Movimiento de Tierra a la Alcaldia de Rionegro, 
Radicado No. 2016 117786. 

Hoy solo tenemos Permiso de Ocupacion de Cauce ResoluciOn No. 112-2929- 2016, sin 
la resoluciOn de Meced de Aguas y Permiso de Movimiento de tierra, pero, se cumpli6 
con los respectivos requerimientos respecto a los permisos se refiere. 

Se cumpli6 con la reforestation, sembrando aproximadamente 400 arboles y se levantO 
la papera a lo largo de cauce segun lo ordenado por CORNARE. 

3. Siempre estuvimos en contacto permanente con los funcionarios quo adelantaron la 
investigaciOn, sosteniendo dos reuniones con el abogado, el ingeniero geologo y 
finalmente con el doctor JAVIER VALENCIA, donde se pactaron compromisos y 
cronogramas en especial lo referente al cauce de la quebrada. 

Se aceptaron los hechos y se procedi6 a corregir las irregularidades y solicitar los 
respectivos permisos. Esperabamos tenor todos los permisos al dia en la semana de la 
presentaciOn de los descargos pero no fue posible." 

PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-0919 del 18 de julio de 2016, se abriO periodo probatorio y se 
ordeno Ia practica de las siguientes pruebas: 

Realizar Ia evaluation tecnica del escrito con radicado No. 131-3913 del 11 de julio de 
2016 y emitir concepto tecnico sobre las apreciaciones tecnicas hechas por el 
apoderado del senor Urrea en el escrito de descargos. 
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Realizar visits tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin 
condiciones ambientales que en Ia actualidad presenta el lugar. 

Que en is misma actuacion administrative se integraron como pruebas a 
Administrativo Sancionatorio Ambiental las siguientes.  

Queja Ambiental SCQ-131-0359 del 07 de marzo de 2016. 
Informe Tecnico 112-0567 del 15 de marzo de 2016. 
Escrito con radicado 131-1376 del 14 de marzo de 2016. 
Escrito con radicado 131-1854 del 12 de abril de 2016. 
Escrito con radicado 131-2121 del 25 de abril de 2016. 
Informe Tecnico 112-1177 del 27 de mayo de 2016. 
Escrito con radicado 131-3913 del 11 de julio de 2016. 

de verificar las 

Procedimiento 

Que en virtud a to ordenado en el Auto No. 112-0919 del 18 de julio de 2016, funcionarios de Ia 
CorporaciOn realizaron visits el dia 22 de julio de 2016. Dicha visits generO el informe tecnico de 
control y seguimiento con radicado 131-0854 del 12 de agosto de 2016, en el cual se concluye 
que: 

"Respecto al articulo tercero del Auto 112-0919 del 18 de Julio de 2016: 

No se cumpliO con el requerimiento realizado por la Corporacian de: 

Retornar el area del nacimiento a sus condiciones naturales, dada que aim se encuentra 
conformed° el algo, el cual Ilene un pequeria canal en tierra para el reboce hasta la 
quebrada El Bejuco. 

Se cumplio parcialmente con los requerimientos realizados por la Corporacian de: 

Implementar obras que eviten el epode de sedimentos a la fuente El Bejuco, dado que al 
momenta de la visita aun se presenta arrastre de sedimentos hacia la fuente hidrica El 
Bejuco, desde las areas expuestas. 

Realizar siembra de vegetacian native en el area de nacimiento; ya que en el sitio se 
observe) revegetalizacian de manera natural lo que cumple de manera parcial con el 
requerimiento. 

Otras observaciones: 

El cultivo de papa en general aparenta estar seco, y en el area de proteccion hidrica de 
la quebrada El Bejuco se estaba presentando crecimiento de pasta de manera natural, al 
igual que al momenta de la visita se realizaba limpieza y siembra de material vegetal. 

Desde /a fuente hidrica El Bejuco hasta el area del nacimiento, eon persiste la manguera 
y la cual al momenta de la visita sellada con plastico." 

Que mediante Auto No. 112-1085 del 23 de agosto de 2016, se cerro periodo probatorio y se 
corrio traslado pare Ia presentacion de alegatos al senor Ricardo LeOn Urrea Mejia, a traves de 
su apoderado el abogado Juan David Uribe Echeverry. 

Que el anterior Auto fue notificado por estados eI dia 26 de agosto de 2016. 
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DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado 131-5532 del 08 de septiembre de 2016, el abogado Juan 
David Uribe Echeverry, actuando en calidad de apoderado del senor Ricardo Leon Urrea Mejia, 
presento alegatos de conclusion, argumentando lo siguiente: 

Manifiesta que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos de inmediato se 
procediO a acatar uno a uno los requerimientos. inclusive que se realizaron dos reuniones con el 
doctor Javier Valencia, el abogado conocedor del caso y el geOlogo en Ia sede principal del 
municipio de El Santuario y Ia segunda en el municipio de Rionegro, donde se expusieron y se 
escucharon los procedimientos tecnicos a seguir para evitar un dano en los trabajos que se 
ejecutarian sabre el cauce de Ia fuente y sectores aledanos. 

Seguidamente manifiesta que dada Ia complejidad de los trabajos a realizar en Ia fuente y su 
cauce, el cumplimiento de dicho requerimiento ha tenido sus demoras pero, con la garantia de 
que lo que se esta haciendo es optimo y no generara ningun problema a futuro para el 
acueducto que maneja el abastecimiento del sector. 

Manifiesta que respecto a los requerimientos efectuados en el Auto No. 112-0304 del 15 de 
marzo de 2016, todos ellos fueron acogidos de manera inmediata y hoy en dia se cumplen a 
cabalidad, con las demoras puntuales que conileva especialmente las relacionadas con la 
ocupaciOn de cauce, por lo complejo de las obras civiles. 

Finalmente manifiesta que el Auto donde se impone medida preventiva y se hacen unos 
requerimientos, con respecto al articulo Tercero, dice que se ordena iniciar Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Ambiental, lo cual ambos procederes estan ordenados en el 
mismo auto y ponen al investigado en una situacion debil con respecto a su defensa. 

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y 
ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR  

Procede este despacho a realizar Ia evaluacion de cada uno de los cargos formulados, al senor 
Ricardo Leon Urrea Mejia, identificado con cedula de ciudadania No. 15.429.037. con su 
respectivo analisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento 
realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

CARGO PRIMERO: Realizar ocupaci6n de cauce en una fuente hidrica, mediante la 
implementacion de un Ileno transversal al cauce con tuberias paralelas a este, 
ocasionando un represamiento parcial aguas arriba de la intervencion, actividad que no 
cuenta con el respectivo permiso dado por Ia Autoridad Ambiental competente y 
realizada en el predio ubicado en la vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro, con 
coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msnm, en contravencion 
con lo dispuesto en el Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1. 

La conducta descrita en el cargo analizado, va en contraposiciOn a lo contenido en: 

El Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Onico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", estab/ece en su Articulo 
2.2.3.2.12.1. Ocupacion. "La construccion de obras quo ocupen el cauce de una corriente o 
deposito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgare en las condiciones que establezca la 
Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerire permiso cuando se trate de la 
ocupaciOn permanente o transitoria de playas". 
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Dicha conducts se evidencio el dia 11 de marzo de 2016, cuando funcionarios tecnicos de Ia 
autoridad ambiental realizaron visits al predio propiedad del senor Ricardo Le& Urrea Mejla, 
dicha visits arroje el informe tecnico con radicado 112-0567 del 15 de marzo de 2016, en donde 
se evidencio la construed& de una via, con la instated& de un Ileno en limo, represando la 
fuente hidrica Numero 1 y is instated& de una tuberia PVC 4", para el paso del agua de una 
manera lenta, en un predio ubicado en Ia vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro, con 
coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msnm. 

Al respecto el apoderado del senor Ricardo Leon Urrea Mejia, argumenta que: "sea teniendo en 
cuenta el memorial con radicado No. 131-1854-2016 del 12 de abril de 2016, el cual explica la 
realidad de los hechos ocurridos y se advierte de las consecuencias del acatamiento inmediato 
de algunos de los requerimientos en especial todo lo relacionado con /a ocupaciOn de cauce. 
Por la razOn anterior, el informe tOcnico No. 112-1177 del 27 de mayo de 2016, es similar al 
primer informe tecnico." 

En relacion al anterior argumento, por parte de esta Autoridad ambiental se evidenciO 
claramente Ia afectacien y Ia infraccion a la normatividad ambiental en el moment() de Ia visits, 
es por ello que dichos requerimientos mss que cumplir con la Corporacion, eran un deber legal, 
que el presunto infractor debto cumplir inmediatamente, teniendo en cuenta que se otorge un 
tiempo prudencial por Ia Corporacion para el cumplimiento de dichos requerimientos, dado que 
antes del inicio de cualquier obra que requiera un permiso ambiental, deben ser tramitados por 
el interesado, antes de dichas actividades y no, con posterioridad y una vez requeridas por 
parte de la Autoridad Ambiental, de tal suede que lo que se reprocha al investigado es su actuar 
por fuera de Ia norma ambiental. 

Seguidamente el apoderado del senor Urrea presento escrito de alegatos de conclusion con 
radicado No. 131-5532 del 08 de septiembre de 2016, donde manifiesta que desde el momento 
en que se tuvo conocimiento de los hechos investigados, de inmediato se procedio a acatar 
cada uno de los requerimientos solicitados por Ia Corporacion, justificaciOn que no es cierta, 
pues como se expone en el parrafo anterior sobre el analisis de los descargos, se otorgaron dos 
(2) meses para el cumplimiento de los requerimientos pero el senor Urrea hizo caso omiso a los 
requerimientos de Ia Corporacion. 

Finalmente la obra de ocupacien de cauce fue legalizada mediante ResoluciOn con radicado 
112-2929-2016 del 23 de junio de 2016, en Ia cual se autorize la construed& de un dique 
permanente en Ia quebrada El Bejuco en un altura de 3.0 m, longitud 20.0 m, talud 1:5:1 
mediante dos tuberias de 24" para una capacidad de 3.96 m3/s, el cual reposa en el expediente 
056150524633. 

De acuerdo a to anterior y como se evidencia en eI analisis realizado par este despacho, se 
concluye que el implicado con su actuar, infringio lo dispuesto en la normatividad Ambiental, 
realizando una ocupacion de cauce en una fuente hidrica, mediante la implemented& de un 
Ileno transversal al cauce con tuberias paralelas a este, ocasionando un represamiento parcial 
aguas arriba de la intervencion, actividad que no contaba con el respectivo permiso dado par la 
Autoridad Ambiental competente y realizada en el predio ubicado en la vereda Rio Abajo del 
municipio de Rionegro, con coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 
msnm; razon par la cual, el cargo primero, este.  llamado a prosperar. 

CARGO SEGUNDO: Debido a las obras realizadas en eI predio ubicado en Ia vereda 
Rio Abajo del municipio de Rionegro con coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 
75°21'18.40" Z 2131 msnm, se esta generando sedimentacion a la fuente hidrica 
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denominada quebrada El Bejuco, lo anterior en contravencion con lo dispuesto en el 
Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8° literal e. 

La conducta descrita en el cargo analizado, va en contraposicion a lo contenido en: 

El Decreto 2811 de 1974, "Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Proteccicin a! Medio Ambiente" establece en su Articulo 8: Se consideran 
factores que deterioran el media ambiente, entre otros. 

E).- La sedimentacion en los cursos y depOsitos de agua. 

Dicha conducta se evidencia el die 11 de marzo de 2016, cuando funcionarios tecnicos de la 
autoridad ambiental reatizaron visits al predio propiedad del senor Ricardo Leon Urrea Mejia, 
dicha visits arrojo el informe tecnico con radicado 112-0567 del 15 de marzo de 2016, en donde 
se evidencio que se preparo el suelo en un area aproximada de 35.000 m2, para el 
establecimiento de un cultivo de papa, el cual genera aporte de sedimentos al agua, Ia cual 
abastece el acueducto, en un predio ubicado en Ia vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro, 
con coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msnm. 

Respecto a este cargo formulado tanto en el escrito de descargos como en el escrito de 
alegatos, el apoderado del senor Urrea, no debatio sobre el cargo formulado mediante Auto con 
radicado 112-0706-2016. 

Seguidamente en visita realizada el dia 13 de mayo de 2016 per parte de funcionarios de la 
Corporacian, Ia cual genera el informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-1177 
del 27 de mayo de 2016, se pudo constatar que todavia se seguian presentando arrastres de 
sedimentos a la fuente hidrica y no se habia implementado ninguna obra que ayudara a mitigar 
Ia afectacion ambiental. 

De acuerdo a lo anterior y conforme a las evidencias que reposan en el expediente. se  concluye 
que el implicado con su actuar, infringia lo dispuesto en la normatividad Ambiental, ya que con 
las obras realizadas, genera sedimentacion a Ia fuente hidrica denominada quebrada El Bejuco 
en el predio ubicado en Ia vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro con coordenadas 
geograficas W 6°1316.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msnm; razon por Ia cual, eI cargo sedundo, 
esti llamado a prosperar. 

CARGO TERCERO: Implementer un cultivo de papa en Ia margen izquierda de la 
quebrada El Bejuco, sin respetar los retiros a la fuente hidrica, dicha actividad realizada 
en eI predio ubicado en la vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro con coordenadas 
geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msnm, en contravencian con lo 
dispuesto en el Acuerdo 250 de 2011 en su articulo quinto literal d) y el acuerdo 251 de 
2011, articulo 6. 

La conducta descrita en el cargo analizado, va en contraposicion a lo contenido en: 

El Acuerdo Corporativo 250 DE 2011, Articulo Quinto. Zonas de Proteccion ambiental: "Se 
consideran zonas de proteccian ambiental en razOn a presentar caracteristicas ecolOgicas de 
gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes: 

d). Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos". 
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El Acuerdo Corporativo 251 de 2011, Articulo Sexto. IntervenciOn de las Rondas Hidricas: 
"las intervenciones de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de 
parques lineales, infraestructura de servicios publicos e infraestructura de movilidad, siempre y 
cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamentan en 
estudios y disefios tecnicos previamente concertados con Camaro, los cuales deben plantear 
las acciones preventivas, de control, de mitigaciOn o de compensacion de las afectaciones 
ambientales que pudieran generarse". 

Dicha conducta se evidencio el dia 11 de marzo de 2016. cuando funcionarios tecnicos de Ia 
autoridad ambiental realizaron visita al predio propiedad del senor Ricardo LeOn Urrea Mejia, 
dicha visita arrojo el informe tecnico con radicado 112-0567 del 15 de marzo de 2016, se 
evidencio un cultivo de papa, interviniendo Ia Ronda Hidrica de Proteccion ambiental de una 
fuente hidrica, ya que se intervino hasta el borde del cauce, en un predio ubicado en la vereda 
Rio Abajo del municipio de Rionegro, con coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 
75°21'18.40" Z 2131 msnm. 

Respecto a este cargo formulado tanto en el escrito de descargos como en el escrito de 
alegatos, el apoderado del senor Urrea, no debati6 sobre el cargo formulado mediante Auto con 
radicado 112-0706-2016. 

De acuerdo a lo anterior y conforme a las evidencias que reposan en el expediente, se concluye 
que el implicado con su actuar, infringiO lo dispuesto en is normatividad Ambiental, implemento 
un cultivo de papa en Ia margen izquierda de Ia quebrada El Bejuco, sin respetar los retiros a la 
fuente hidrica, dicha actividad realizada en el predio ubicado en Ia vereda Rio Abajo del 
municipio de Rionegro con coordenadas geograficas W 6°1316.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 
msnm; razor) por la cual, el cargo tercero, esta llamado a prosperar. 

CARGO CUARTO: Hacer use del recurso hidrica sin contar con el respectivo permiso 
de concesion de aguas dado por la Autoridad Ambiental competente, dicha actividad 
realizada en el predio ubicado en Ia vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro, con 
coordenadas geograficas W 6'1316.60" Y 75'21'18.40" Z 2131 msnm, en contravenciOn 
con lo dispuesto en el Decreto 1076 del 2015 en su articulo 2.2.3.2.7.1. 

La conducta descrita en el cargo analizado, va en contraposicion a lo contenido en: 

El Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", establece en su Articulo 2.2.3.2.7.1. 
Disposiciones comunes. Toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

b). Riego y silvicultura. 

Dicha conducta se evidencio eI dia 11 de marzo de 2016, cuando funcionarios tecnicos de Ia 
autoridad ambiental realizaron visita al predio propiedad del senor Ricardo Leon Urrea Mejia, 
dicha visita arroj6 el informe tecnico con radicado 112-0567 del 15 de marzo de 2016, se 
evidenci6 la implementacion de una excavaciOn con profundidades 2,50m-3,50 y un diametro de 
3,50 m, se presume que es con el fin de reservar agua para riego del cultivo, recurso que es 
captado de manera ilegal aguas arriba de las intervenciones y transportado en una manguera 
de 1 1/2  de diametro, en un predio ubicado en la vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro, 
con coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 75°21'18.40" Z 2131 msnm. 
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Respecto a este cargo formulado tanto en el escrito de descargos como en el escrito de 
aiegatos, el apoderado del senor Urrea, no debatio sobre el cargo formulado mediante Auto con 
radicado 112-0706-2016. 

Cabe aclarar que si bien mediante Auto con radicado No. 131-0297 del 13 de abril de 2016, se 
dio inicio a la solicitud de concesiOn de aguas, solicitada por el senor Juan David Uribe 
Echeverry, obrando como apoderado de los senores Ricardo Leon Urrea Mejia y Sonia Maria 
Vasquez Martinez, en dicho proceso se declaro el desistimiento tacit° mediante Auto 131-0672 
del 27 de julio de 2016, lo cual a la fecha se concluye que el predio aun no posee permiso de 
concesiOn de aguas otorgada por este Corporacion. 

Seguidamente en relaciOn at argumento sobre el proceder de la Corporacion, con el Auto 112-
0304 del 15 de marzo de 2016, se le informa que Ia Ley permite que este serie de actuaciones 
puedan realizarse cuando se evidencia claramente Ia afectacion ambiental y/o Ia trasgresion a 
Ia normatividad ambiental, pare este caso se impuso una medida preventive para evitar que se 
siguieran realizando actividades que conllevaran a una afectacion ambiental y en dicha 
actuacion se iniciO Procedimiento Administrativo Sancionatorio, porque de acuerdo al informe 
tecnico con radicado 112-0567 del 15 de marzo de 2016, dichas actividades no contaban con el 
respectivo permiso por parte de la Autoridad Ambiental. 

De acuerdo a lo anterior y conforme a las evidencias que reposan en el expedients. se  concluye 
que el impticado con su actuar, infringio lo dispuesto en la Normatividad Ambiental, haciendo 
use del recurs() hidrico sin contar con el respectivo permiso de concesiOn de aguas dado por la 
Autoridad Ambiental competente, dicha actividad realizada en el predio ubicado en la vereda 
Rio Abajo del municipio de Rionegro, con coordenadas geograficas W 6°13'16.60" Y 
75°21'18.40" Z 2131; razOn por la cual. el cargo cuarto, este llamado a prosperar. 

Finalmente en relacion al informe tecnico con radicado 131-0854-2016, se evidencio que Ia obra 
de ocupacion de cauce sobre Ia quebrada el Bejuco, fuente abastecedora del acueducto Multi-
veredal de Rio Abajo aun se encuentra en el sitio; sin embargo. esta fue legalizada mediante 
Resolucidn con radicado 112-2929 del 13 de junio de 2016. Cabe aclarar que si bien Ia obra ya 
se encuentra legalizada, al momento de iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio la 
obra no lo estaba, razon por la cual se procedio a continuer con dicho proceso y a formular el 
pliego de cargos. entre ellos el cargo primero, consistente en realizar una ocupacion de cauce 
sin contar con el respectivo permiso por parte de la autoridad ambiental. 

Si bien Ia obra se encuentra legalizada y el momento de la visits, Ia misma se encontraba 
parcialmente cubierta con grama, tambien se pudo evidenciar que se seguia presentando 
arrastre de material hacia la fuente hidrica desde las areas expuestas. para lo cual se concluye 
que despues de haber formulado el cargo segundo consistente en realizar sedimentaciOn a la 
fuente hidrica denominada "El Bejuco" y haber ordenado por parte de esta Corporacion un 
requerimiento mediante Auto 112-0706 del 09 de junio de 2016, consistente en:  implementer 
obras que eviten el epode de sedimentos a la fuente El Bejuco";  de acuerdo al informe tecnico 
con radicado 131-0854-2016, la sedimentacion en la fuente hidrica denominada El Bejuco aun 
persistia como producto del desarrollo de actividades agricolas, razOn por la cual se formuld 
dicho cargo. Subrayado fuera de texto. 

Con respecto al tercer cargo formulado, consistente en implementer un cultivo de papa dentro 
de Ia ronda hidrica de proteccion de la quebrada El Bejuco y seguidamente un requerimiento 
relacionado con dicho cargo, consistente en: "retornar el area del nacimiento a sus condiciones 
naturales V realizar siembra de vegetackin native en el area de nacimiento",  se evidencio de 
acuerdo a dicho informe que el cultivo de papa en general aparenta ester seco y se estaba 
dando revegetalizacion natural con el crecimiento de pasta, sin embargo de acuerdo al informe 
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tecnico con radicado 112-0567 del 15 de marzo de 2016. se hicieron unos requerimientos 
consistentes en: "revegetalizar el area de protecciOn hidrica de la quebrada El Beiuco"  y 
"respetar como minimo 30 m del cauce de la fuente hidrica",  y de acuerdo al informe 112-1177 
del 27 de mayo de 2016. se concluyii que los cultivos aun persistian dentro de la ronda hidrica 
de la quebrada El Bejuco, incumpliendo asi los requerimientos hechos por la CorporaciOn. 
Subrayado fuera de texto. 

En relacion al Ultimo cargo formulado consistente en hacer use del recurso hidrico, sin contar 
con el respectivo permiso de concesion de aguas por parte de la Autoridad ambiental, de 
acuerdo al informe tecnico con radicado 131-0854-2016, se evidencio que la manguera 
dispuesta hasta la zona del nacimiento, aun se encontraba dispuesta en la misma fuente y se 
comprobO de acuerdo a la consulta realizada en Ia base de datos de la CorporaciOn que se die) 
inicio a un permiso de concesion de aguas por el senor Urrea, pero en el mismo se declaro un 
desistimiento tacit°, mediante Auto con radicado 131-0672 del 27 de julio de 2016, lo cual se 
concluye que a la fecha el senor Urrea no posee permiso de concesion de aguas, incumpliendo 
asi dichos requerimientos.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150323904, a partir del cual 
se concluye que los cargos primero, segundo, tercero y cuarto estan Ilamados a prosperar, ya 
que en estos no hay evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de 
fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos contenida en Ia 
Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabot* o acto terrorista. Al respecto, en las 
conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la presencia de hechos 
imprevisibles e irresistibles. 

Con respecto al escrito de descargos con radicado No. 131-3913 del 11 de julio de 2016 y al 
escrito de alegatos con radicado No. 131-5532 del 08 de septiembre de 2016 si bien el abogado 
Juan David Uribe Echeverry, actuando como apoderado del senor Ricardo Leon Urrea Mejia, 
como idea central de los dos escritos, manifiesta que se empezaron a tramitar cada uno de los 
permisos pars las actividades implementadas en el predio y que se cumplieron con todos los 
requerimientos exigidos por la Corporacion, ve con extrarieza este despacho como el senor 
Ricardo Leon Urrea Mejia emprendio dichas actividades sin contar con ningUn permiso por 
parte de la autoridad competente, causando afectaciones al medio ambiente e infringiendo la 
normatividad ambiental con el desarrollo de dichas actividades. 

Asi mismo y de acuerdo a lo manifestado por el abogado Juan David Uribe Echeverry en el 
escrito con radicado No. 131-5532 del 08 de septiembre de 2016, donde manifiesta que se han 
cumplido con todos los requerimientos ordenados en los informes y actos administrativos, 
concluye esta Corporacion de acuerdo a las pruebas obrantes en el proceso en menciOn, que el 
senor Urrea no did cumplimiento a los requerimientos hechos por parte de la CorporaciOn. ya 
que a la fecha solo tiene el permiso de ocupacion de cauce otorgado mediante Resoluck') con 
radicado 112-2929 del 23 de junio de 2016 y no existe evidencia del cumplimiento de los demos 
requerimientos ordenados por esta CorporaciOn. 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no 
desvirt0a dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se establece una 
"presunciOn de responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; 
por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actu6 en forma diligente o prudente y 
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sin el animo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez valorados los descargos no se presenta 
en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los derechos 
subjetivos e intereses legitimos de Ia persona (Natural o juridica) de forma tat, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion. Por ell°, se debe velar 
porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con Ia imposicion de algOn tipo de 
sanciOn, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia verdad real de los 
hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES  

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional, conocida 
tambien como constitucion ecolagica, que elevo a rango constitucional Ia obligation que tiene el 
estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 79 superior que seriala:" ARTICULO 79. 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la 
participation de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva protection 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia competencia de las Corporaciones Autonomas Ia ley 99 de 1993 en su Articulo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la ejecuciOn de las 
politicas, planes, programas y proyectos sobre media ambiente y recursos naturales 
renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legates vigentes 
sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medlo Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de /a potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades, a 
travas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autonomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, to cual dare lugar 
a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirttia la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legates". 

Articulo So. Infracciones. "Se considera infracciOn en materia ambiental toda action u omisiOn 
que constituya violacion de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165 de 1994, y en las 
dernas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
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administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infraccion ambiental la comisiOn de un dafio al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislaciOn complementaria; a saber: el deo, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de /a reparaciOn de los datios y 
perjuicios causados por su action u omisiOn." 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental, es procedente imponer sancion, consistente en una 
MULTA, al senor Ricardo Leon Urrea Mejia, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.429.037, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados 
mediante Auto No. 112-0706 del 09 de junio de 2016 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sancion. se  sigue to dispuesto por el articulo 40 de la Ley 1333 de 
2009 y el Decreto 1076 de 2015, estabteciendo para etto los tipos de sanciones que se deben 
imponer al infractor de las normas de proteccian ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la 
misma ley. 

En relation con Ia dosificacion de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas sobre 
proteccian ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, se 
le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales liquidados al momenta de dictarse la 
respectiva resolucian, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 
de 2015 y la Resolution 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que 
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la 
infraccion y con observancia de los principios de proporcionatidad y razonabilidad, propios de 
toda decision que conlleve la imposiciOn de una sancion administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 

Ley 1333 de 2009 su articulo 40. "Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo se 
impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos Oblicos 
que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infraccion mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes." 
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Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y, de lo 
ordenado en el oficio interno con radicado No. C1-112-0820 del 18 de octubre de 2016, se 
generO el informe tecnico con radicado No, 131-1715 del 05 de diciembre de 2016, an el cual se 
establece lo siguiente: 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUC ON 2086 DE 

2010 

Tasacion de Multa 

Multa = 	B+Ral)*(1+A)+Car Cs 
TIPO DE CONTINUOS 
HEC HOS: 

JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= Y *( 1-0/P 0,00 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 	I Y= y1412+y3 0,00 

y/ 
ingresos 
directos 

0,00 
En este caso no se evidencian 

ingresos directos. 

y2 No 

Costos 
evitados 

0,00 

se evidencian cosos evitados, 
toda vez que se tramito permiso de 
ocupacion de cauce y fue otorgado 
en resolucion 112-2929 de 23 de 
junio de 2016. 

y3 Ahorros de 
retraso 

0,00 
En este caso no se evidencian 
ahorros de retraso, 

Capacidad de deteccion de la 
conducta (p): 

p baja= 0.40 

0 40 , 

La 	capacidad 	de 	deteccion 	es 
media, debido a que el lugar de los 
hechos hace parte de la fuente 
abastecedora 	del 	acueducto 
veredal 	y 	se 	comunico 	a 	la 
corporaciOn 	mediante 	queja 
ambiental SCQ-131-0359-2016 del 
7 de marzo de 2016. 

p media= 0.45 

p altar 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3/364)*d)+ (1

1,00
(3/364)) 

d: ntimero de dias continuos o 
discontinuos durante los cuales 
sucede In ilicito (entre 1 y 365), 

d= entre 1 y 365 1,00 Se considera un hecho instantaneo. 

Alto inicio queja go 2016 
Ana 	de 	inicio 	de 	la 	queja 	y 
formulacion de cargos. 

Salario Minima Mensual legal vigen e smmlv 689.454,00 

i: Grado de afectacion ambiental 
(Valor Monetario)  

(22.06*SMMIN) 
344.676.624,42 

is mportancia de la afectacion 
Calculado en 
Tabla 1 

41,00 

A: CirctMstancias agravantes y 
atenuantes A= 

Calculado en 
Table 2 y 3 

0,00 

Ca: Costos asociados - 
Ver comentario 
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Cs: Capacidad socioeconomica del 
infractor. 

, Ver comentario 
I 2 0,03  

CARGO PRIMER(); Realizar ocupacion de cauce en una fuente hidrica, mediante 
transversal al cauce con tuberias paralelas a este, ocasionando un represamiento 
intervention, actividad que no cuenta con el respectivo permiso dado por la Autoridad 
realizada en el predio ubicado en Ia Vereda Rio Abajo del municipio de Rionegro 
75°21'18.40"0/2131 msnm, en contravention con lo dispuesto en el Decreto 1076 del 

TABLA I 

la implemented& de un Ileno 
pedal aguas arriba de la 

Ambiental competente, y 
con coordenadas 6°13'16.60"N/ 
2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I ) 

I= (31N) 	(2*EX) + PE + RV + MC 41,00 JUSTIFICACION 

IN = INTENSIDAD 
Define el grado de 

incidencia de la action 
sobre el bien de 

protection. 

Entre 0 y 33%. 

12 

Se 	considera 	la 	maxima 
pondered& 	toda 	vez 	que 	se 
realizo una intervention del cauce 
sobre la quebrada El Bejuco, dando 
lugar 	a 	que 	se 	presentaran 
represamientos 	en 	to 	fuente 	y 
arrastre de sedimentos, edemas de 
no 	contar 	con 	los 	perrnisos 	y 
recomendaciones por parte de Ia 
Autoridad competente, dado que la 
obra 	fue 	legalizada 	mediante 
Resolution 	112-2929 	de 	23 	de 
junio de 2016 de manera posterior 
a la queja interpuesta. 

Entre 34% y 66%. 4 

Entre 67%.y 99%. 8 

igual o superior o al 
100% 

12 

EX r,  EXTENSION 
Se refiere al area de 

influencia del impacto 
en relacion con of 

entomo. 

area localizada 0 
inferior a una (1) 

hectarea 

area determinada 
entre una (1) hectarea 
y cinco (5) hectareas 

4 

Se considera una pondered& de 
1, dado que los hechos se 

presentan en un area menor a una 
hectarea. 

Area superior a cinco 
(5) hectireas. 

12 

PE tz PERSISTENCIA 
Se refiere al tiempo que 
permaneceria el efecto 
desde su aparicion y 
haste que el bien de 

protecciOn retome a las 
condiciones previas a 

la action. 

Si la duration 
efecto es inferior 

seis (6) meses. 

La afectaci6n 
permanente 

tiempo, 
temporal 

manifested& 
seis (6) meses 

(5) arias. 

del 
a 

1  

Se da una pondered& de 1, ya 
que se considera que en un plazo 
de 	6 	meses 	la 	fuente 	puede 
retornar 	a 	sus 	condiciones 
anteriores 	si 	se retoma a sus 
condiciones anteriores. 

no es 
en el 

plaza 
de 	 3 

entre 
y cinco I 
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El efecto supone una 
alteracion, indefinida 
en el tiempo, de los 

bienes de proteccion 
o cuando la altered& 
es superior a 5 alms. 

RV= REVERSIBILIDAD 
Capacidad del bien de 
proteccion ambiental 
a fectado de volver a 

sus condiciones 
anteriores a la 

afectacion por medios 
naturales, una vez se 
haya dejado de actuar 

sabre el ambiente. 

Cuando la alteracion 
puede ser asimilada 

por el entorno de 
forma medible en un 
periodo menor de 1 

aria. 

1  

Se da una ponderacion de 1, ya 
que se considera que en un plazo 
de 	6 	meses 	la 	fuente 	puede 
retornar 	a 	sus 	condiciones 
anteriores siempre y cuando no 
realicen nuevas intervenciones. 

La alteracion puede 
ser asimilada por el 
entorno de forma 

medible en el mediano 
plaza, debido al 

funcionamiento de los 
procesos naturales de 
la sucesion ecologica 
y de los mecanismos 

de autodepuracion del 
media. Es decir, entre 

uno (1) y diez (10) 
Mos. 

3 

La afectacion es 
permanents o se 

supone la 
imposibilidad o 

dificultad extrema de 
retomar, por medics 

naturales, a sus 
condiciones 
anteriores. 

Corresponde a un 
plaza superior a diez 

(10) aiios. 

MC = 
PECUPERABILIDAD 

Capacidad de 
recuperaciOn del bien 

de proteccion por 

Si se logra en un 
plaza inferior a seis 

(6) meses. 
1 1 

Se da una ponderacion de 1, ya 
que se considera que en un plazo 
menor a 6 meses la fuente puede 
retomar 	a 	sus 	condiciones 
anteriores 	mediante 	la 
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medio de la 
implementation de 
medidas de gestion 

ambiental, 

Caso en que la 
afectacion puede 
eliminarse por la 

accion humana, al 
establecerse las 

oportunas medidas 
correctivas, y asi 

mismo, aquel en el 
que /a alteration que 

sucede puede ser 
compensable en un 

ported° comprendido 
entre 6 meses y 5 

atios. 

implementation 	de 	medidas 	de 
gest& ambiental 

Caso en que la 
alteration del media o 
perdida que supone 

es imposible de 
reparar, tanto por la 
accion natural como 

por la accion humane. 

10 

CARGO SEGUNDO: Debido a las obras realizadas 
Rionegro con coordenadas 6°1.3"16.60"N/75°21'18.40"0/2131 
hidrica con to dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 

en el predio ubicado en las Vereda Rio Abajo del Municipio de 
m.s.n.m, se este generando sedimentacion a la fuente 

en su articulo 8° literal e). 

TABLA 2 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 i Se toms cow valor constants, 
 

por ser un calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
ROE3ABILIDAD DE OCURRENC A DE LA 

AFECTACION 	) MAGNITUOPOT 	'DE LA AFECTACION 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 lrrelevante 8 20,00 

20,00 

Alta 0,80,, Leve 9 	20 35,00 

Moderada 0,60 0,60 Moderado 21 -40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 -60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critico 61 - 80 80,00 

La probabilidad de ocurrencia de una afectacien ambiental debido la sedimentacion 

JUSTIFICACION 

	

	
de la quebrada El Bejuco es moderado, debido a que al ser una fuente abastecedora 
del acueducto municipal se puede afectar la calidad de la misma y cantidad de Ia 
misma por los cambios en Ia dinamica natural, 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 	 Valor Total 
Reincidencla. 0,20 

Cometer la infraction para ocultar otra. 0,15 	0,00 
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros, 0,15 
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Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o 
alguna categorla de amenaza o en peligro de extinciOn, o sobre los 
restriction o prohibicion. 

declarados en 
cuales existe veda, 0,15 

Realizar la action u omision en areas de especial importancia ecolOgica. 0,15 

Obtener provecho economic° para si o un tamer°. 0,20 

Obstaculizar la action de las autoridades ambientales, 0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justificacion Agravantes: En este proceso no se evidencian circunstancias agravantes. 

TABLA 3 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 	 Valor 	Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracciOn antes de haberse iniciado el 
0,40 

procedimiento sancionatorio. Se excephian los casos de flagrancia. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daft, compensar o corregir el perjuicio 	 0,00 

causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con I 	-0,40 
dichas acciones no se genera un daft() mayor. 

JustificaciOn Atenuantes: En este caso no se evidencian circunstancias atenuantes. 

C 1.0111.0 DE CO 	OS ASOCIADOS: 	 0,00 

Justificacion Costos Asociados: En este caso no se evidencian costos asociados. 

TABLA 4 
CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 
cuenta is clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla. 

Nivel SISBEN 
Capacidad 
de Pago Resultado 

0 01 

2 0,02 

3 003 

0 04 

0,05  

6 0,06 

• Poblacion especial: 
Desplazados, indigenas y 

desmovilizados. 
0,01 0,03 

2, Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los 
ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Taman() de la Empress 
Factor de 

Ponderacion 

Microempresa 0,25 

PequeRa 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 10C) 
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Comore 

3. 

de 

de 

Diferenciar 

destinaciOn 
vigentes 

base 

Entes Territoriales: Es pare determiner 
pago para los entes territoriales 

siguiente informacion: 
entre departamento y municipio, 

habitantes. Identificar el monto de ingresos 
(expresados en salarios minimos 

- (SMMLV). Una vez conocida 
en Ia siguiente table, se establece 

la entidad. 

Ia variable de capacidad 
es necesario identificar la 

Conocer el nitmero 
corrientes de fibre 

legates mensuales 
esta informacion y con 

Ia capacidad de pago de 

Departamentos 

0,80 
 

Factor de 
Ponderacion 

100 

0,90 

0,70 

0,60 

Categoria Municipios 
Factor de 

Ponderacion 

Especial 1,00 

Primers 0,90 

Segunda` 0 

Tercera 0,7, 

Cuad 0,60  

Quinta 0,50 - 

Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio economica: EI valor asignado se realizO teniendo en cuenta los rangos promedio del 
municipio de Rionegro segOn el departamento administrativo de planeacion de la Gobernacian de Antioquia. 

VALOR MULTA: 10.340.298,73 

19. CONCLUSION ES 
Una vez aplicada la metodologia pare el calculo de multas del Mintsterio de Ambiente y desarrolto 
sostenible, se establece una mita par un valor de $ 10-340.298,73 (Diez millones trecientos cua en a 
mil doscientos noventa y ocho pesos con setenta y tres centavos). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental adelantado al senor Ricardo LeOn Urrea 
Mejia, identificado con cedula de ciudadania No. 15.429.037, procedera este Despacho a 
deciararlo responsable y en consecuencia se impondra Ia sanciOn correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor Ricardo Ledo Urrea Mejla, 
identificado con cedula de ciudadania No. 15.429.037, de los cargos formulados en el Auto con 
radicado 112-0706 del 09 de junio de 2016, por encontrarse probada su responsabilidad de la 
infraccion de Ia norma ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia 
presente actuaciOn adm nistrativa. 
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ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor Ricardo Le6n Urrea Mejia, identificado con cedula 
de ciudadania No. 15.429.037. una sancion consistente en MULTA por un valor de DIEZ 
MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA MIL. DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($10.340.298,73), de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: El senor Ricardo Le6n Urrea Mejia, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.429.037, debera consignar el valor de Ia multa impuesta mediante Ia presente actuacion 
administrativa, en Ia cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con cOdigo de convenio 
5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias 
calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuaciOn administrativa. De no realizar dicho 
pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de Ia Ley 1333 de 2009, Los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdiccion coactiva. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor Ricardo Leon Urrea Mejia para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Implementar obras que eviten el aporte de sedimentos a la fuente El Bejuco. 

• Retornar el area de nacimiento a sus condiciones naturales. 

• Realizar siembra de vegetaciOn nativa en el area de nacimiento. 

• Tramitar el respectivo permiso de concesion de aguas para el predio en menciOn. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo dare 
lugar a la imposiciOn de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente realizar visita al lugar 
de los hechos, a los 20 dias habiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuacion 
administrativa con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos y las condiciones 
ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente actuacion 
administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioscornare.qov. co   

ARTICULO SEXTO: INGRESAR al senor Ricardo Leon Urrea Mejia, identificado con cedula de 
ciudadania No. 15.429.037, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre 
ejecutoriada Ia decisiOn. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a 
traves de la pagina web. 
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al abogado Juan David 
Uribe Echeverry, en calidad de apoderado del senor Ricardo Leon Urrea Mejia. 

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

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion ante el 
mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diet (10) dias siguientes a la fecha de 
notificaciOn de la presente actuaciOn administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 056150323904 
Fecha: 21/05/2018 
Preyed& Fabio Naranjo. 
Revise): Fabian Giraido 
Tecnico: Randdy Guerin 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente 
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