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Resolución No. -112 o5MAR 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN ,PROCEDIMIENT0 ADMINISTRATIVO 

. SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL _ 


LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA . 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DI; LOS RIOS NEqRO y NARE "CORNARE", 

JI 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y N~ue, 
"CORNARE", le fue ,asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

. ij 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por ~o tanto, 
podrán imponer y ej¿cutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación de~ las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

SITUACION FÁCTICA 
li ' I 

Queniediante oficio~de recepción de queja ambiental con radicado 131-0442 del 18 de febrero 

de 2008, "en el cual el interesado manifiesta que se está realizando un movimiento de tierra 

para las obras de urbanismo del parque industrial Hamburgo, en el cual se viene presentando 

un movimiento en mas~". . , 


I 

Que mediante acta de visita y citación con radicado 131-0297 del 25 de febrero de 2008, yel 
,cual ordena suspend'er los movimientos de tierra en el sector o zona afectada y'otras 
recomendaciones. 

Que mediante acta compromísoria ambiental con radicado 131-0263 del 25 de febrero de 2008, 

con el cual se llegan ,a unos compromisos ambientales con Iel usuario para realizar acciones 

ambientales tendientes a mitigar, compensar o prevenir afectaciones ocasionadas por las obras 

de urbanismos del proyecto. 


Que mediante Oficio ae queja con radicado 131-3411 del 17 de septiembre de 2008, allegado 

por parte de la empresa Devimed S.A en la cual maf}ifiestan afectaciones porparte del parque 

empresarial Hamburgo. 


I 

Que mediante Informe técnico de control y seguimiento, atención a queja anterior con radicado 

131-2405 del 27 de oCtubre de 2008, por medio del cual se verifican los compromisos de el acta 

compromísoria ambiental y se realizan unos requerimientos. 


Que mefliante Auto con radicado 131-0311 del 17 de marzo' de 2009, en el cual dispone en su 

artículo primero requerir a la firma constructora M y Mingenieros Med S.A ~on nit 900.065.850-8 

representada legalmente por el señor .Oscar Adrián Moreno Pulgarín, responsable de la 

construcción del proyecto parque empresarial Hamburgo. Para que implemente en la obra las 

siguientes actividades: 
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• 	 Implementar sistemas de retención de sedimentos en las zonas de descole 
en la zona de influencia del proyecto. . , 


. • Realizar limpieza permanente de la vía. 

• 	 Carpar bien las volquetas y limpiar las llantas antes de salir. 
• 	 ,Recoger técnicamente todas las aguas lluvias y de escorrentía que discurren 

por el predio para evitar procesos erosivos. 
• 	 Contar con parafrenos al momento de entrar y salir las volquetas. 
• 	 Engramar los taludes adyacentes a la vía Medellín-Bogota, remoldear surcos 

compactar y engramar. . . 

Además dispone en su artículo Cuarto unificar el expediente 05318.03.04578 con el 
expediente 05318.03.02671, que quedara vigente. , 

Documento de homologación de expedientes con radicado 131-0209 del 28 de' abril de 
2009, acumulación de la información del expediente 05318.03.04578 en el, expediente 
05318.03.02671 ya que se tratan de lo mismo. . 

Que mediante oficio con radicado 112-1763 del 21 de mayo de 2009, sé informa a la 
Corporación el cronograma de actividades para cumplir con lo requerido mediante el Auto 
con radicado 131-0311 del 17 de marzo de 2009. " I( 

Que mediante informe técnico' de control y seguimiento con radicado 131-2574 del 21 de 

octubre de 2009, en el cual se observa el cumplimiento de algunas de las observaciones 

hechas por La Corporación y otras cumplidas parcialmente, además se recomienda 

continuar con la revegetalización del talud lináante a la Autopista y continuar con las obras 

para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía. 


Que mediante oficio con radicado 112-4018 del 15 de diciembre de 2010, allegado por parte 

. del parque empresarial Hamburgo, donde adjuntan carta dirigida a la secretaria de 

Planeación del Municipio de Guame pidiéndoles solución a los problemas que se han 

venido presentando en la obra. 	 . 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento y atención a queja con radicado 

131-3324. del 15 de diciembre de 2010, por medio del cual se evidencia al incumplimiento de 

los requerimientos hechos por La Corporación, y se recomienda, Implementar acciones de 

remoldeo manual de taludes, conducción y manejo de aguas, lluvias, implementación de 

obras de contención y estabilización del terreno, además de acciones- de mitigación y 

prevención de la erosión en el área afectada. 


Que mediante oficio éon radicado 131-0675 del 14 de febrero de 2011, allegado por parte 

del señor Francisco Monsalve Ardíla donde manifiesta inquietudes sobre, el manejo que se 

le ha dado al procesos en Comare. , 


Que mediante oficio con radicado 131-2050 del 17 de mayo de 2011, allegado por la 

empresa Devimed S.A dónde se manifiesta preocupación por los movimientos de tierra que 

se desarrollan en las bodegas de Hamburgo que por falta de una adecuada implementación 

de medidas de mitigacion en la adecuación de las terrazas mediante las cuales se conformó 

el talud representan una situación de alto grado de inestabilidad y se desconoce si los 

trabajos llevados a cabo allí cuenta con los respectivos permisos. . 
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Que mediante auto con radicado 131-2527 del 5de septiembre de 2011, por medio de su 
artículo primero dispone imponer medida preventiva consistente en amonestar al parque 
empresarial Hamburgo identificado con nit 900.253: 781 p.or la mora ~n la toma de 
decisiones para controlar y corregir los procesos e~oslvo? e Impa,ctos ambIentales q.ue se 
están generando en lasinstalacíones de la compa~/a. yen su artIculo ser¡un;J0 reqUlere.~1 
parque empresarial, Hamburgo para que en un termmo no mayor a 45 dlas calendano 

cumplír lo siguiente: ' 
, I! 

• Construír trinchos para controlar los procesos erosivos. . 
., Estabilizar lós procesos erosjvos que se están presentando en ellugar. 
• 	 Revegetalizar los taludes.' . , 
.' 	Recoger y' enc~usar técnicamente las aguas lluvias que discurren por las 

instalaciones del parque industrial. 

Que mediante info~e,técnico de control yseguimiento con radicado 131-0404 de{ 2.1 de 
'febrero de 2012, donde se manifiesta que en el predio se vienen presentando una sene de 
procesos erosivos por el insuficiente manejo de aguas de escorrentía y se recomienda al 

( 
I 'parque empresariál Hamburgo como rf;:lsponsable de la actividad par;3' que realicen de 

manera inmediata:~ , 

• 	 Un manejo,de aguas lluvias que garalJticen la estabilidad del terreno. 
• 	 Implementar obras civiles y biomecánicas para el control y mitigación de, los 

diferentes procesos que garanticen la estabilidad de las áreas afectadas, acorde con " 
los resultaqos' de los estudios geotécnicos adelantados, 

• 	 Con previa autorización de los propietarios de los predios localizados en las cotas 
superiores)' deberá recoger de manera adecuada e/'sobrante de la acequia que pasa 
por el prfldio 270 y conducirlo de manera segura hasta la fuente más cercana. 

• !, 	 , 

, INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Qué mediar-lte Auto con radicado 131-2504 del 07 de de diciembre de 2012, se inicio 
procedimiento SanCionatorio de carácter ambiental, al proyecto' Parque industrial 
HAMBURGO y se :requirió para que diera cumplimiento a unas actividades dispuestas 
por la Corporación 

~ 

, 
Que mediante visita realizada el 12 de septiembre de 2013, por funcionarios de la 
Corporación, lograron evidenciar el incumplimiento a las actividades y requerimientos 
hechos mediante auto con radicado 131-2504 del 07 de diciembre de 2012, por medio 
del cual se inicio el presente proceso sancionatorio de carácter ambiental, de dicha 
verificación se ge'neró el informe técnico 131-1426 del 22 de octubre de 2013 en el cual 
se concluyó; , l. . ' ' ' "I 

I 
"Que a la fecha no se ha realizado alguna actividad (obra biomecánica o civil) para la 
protección y es~abilización de~ talud, su area carece de cobertura vegetal y se ~bservan 
proces?s. eroslvos j en la misma, con lo cual .no esta dando cumplimiento a los 
requenmlentos del Auto con radicado 131-2504 del 07 de diciembre de 2012." , 

.: 	 n 

"~I agua productoqe la acequia de la parte alta, es conducida en tubería de 3 pulgadas, 
'Sln, embargo se o~serva que la ceja construida (1x1 aproximadamente), al igual que 

I! 
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dicha tubería no tiene suficiente capacidad hidráulica y, no gararitiza la recolección total 
de las aguas en una temporada invernal". ' 

FORMULAcrON DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del informe técnico 131- 1426 del 22 de octubre de 
2013, acierta est~ Despacho que se encuentran los elementos propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso 
o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundamento ,en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está 
en presencia de responsabilidad no basta con. que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al 

'respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(. .. ) 7.10. La 
Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución 
toda vez· que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento 
sanciona torio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisione§ constitutivas de ' 
infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales 
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-o Los parágrafos demandados 
no establecen una "presunción 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 constitutiva de infracción' ambiental o si se ha actuado 

. al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de 
realizar todas f;Jquellas. actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
prob"atorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción 
sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente 
en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración' de los 
deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales". (. ..) 

I 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 !de 1993 y en las demás disp~sici~nes 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este despacho mediante Auto 112- 0603 . 
del 09 de diciembre de 2013 a formular el siguiente pliego de cargos al Parque 
Industrial HAMBURGO con Nit 900.253.781-4: 
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CARGO UNICO: "In6umplimiento de los requerimientos hechos mediante autos con 
radicado N° 131-252Tdel 05 de septiembre de 2011, por medio del cual se impone una 
medida preventiva, y N° 131-2504 del 07 de diciembre de 2012, por lo cual se inicia un 
procedimiento sanciona torio de, carácter ambiental. Violentando con ellos los artículos 
79 y 80 de la constitución Política de Colombia, los artículos 5 y 40 de ./a ley 1333 de 
2009, Jos artículos 86 y 132 del Decreto,2811 de 1974, y los artículos 5, 209,238 del 
Decreto 1541 de 1978". 

DESCARGOS 

Que transcurrido el término que otorga la Ley para ello, no se presentó escrito 'de 
descargos al Auto 11f!- 0603 del 09 de diciembre de 2013. 

INCORPORACiÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto 112- 0305 del 30 de abril de 2014, se ab~ió un periodo probatorio y 
se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

I 	 . 

~ 	 Queja con radicado 131-0442 del 18 de. febrero de 2008. 
• 	 Acta compromisoria ambiental cQn radicado 1310263 del 25 de febrero de 2008 
• 	 Acta de.visita ycitación a dar versión. con radicado 1310297 del 25 de febrero de 2008. 
• 	 Resolución de la Alca/día de Guarne con radicado 1237 de/18 de febrero de 2008. 
~. 	 . , 

• 	 Oficio con radicado 131-3411 de/17 de septiembre de 2008. 
• 	 Informe técnicQ 131-2405 del 27 de octubre de 2008 
• 	 Oficio 131-0209 del 28 de abril de 2009 
• 	 Oficio con radi6ado 112-1763 del 2J de mayo de 2009 . 
• 	 Informe técnico 131-2574 del 21 de octubre de 2009. 
• 	 Informe técnico 131-3122 del 22 de diciembre de 2009 

" 

• 	 Oficio con radicado 112-4018 de/15 de diciembre' de 2010. 
• 	 Oficio con radicado 131-0675 de/14 de febrero de 2011 
• 	 Oficio con radicado 131-2050 del 17 de mayo de 2011 
• 	 Informe técnico 131-0404 del 21 de febrero de 2012 .. 
• 	 Oficio con radicado 131-4097 de/17 de septiembre de 2012 
• 	 Informe técnico 131-1426 de/22 de octubre de 2013. 

I 

Que en el mismo Auto' se ordenó la práctica de una visita para determinar las 
condiciones ambi,e~tales actuales del lugar, además de verificar el cumplimiehto de las 
recomendaciones h'echas por la Corporación en el informe técnico 131-1426 del 22 de 

. octubre de 2013. 

E'n' atención- al mericionado Auto se realizo visita, y se generó el informe técnico 112
1324 del 05 de septiembre de 2014, en el cual se plasmaron las siguientes: . 

• 	 En los taludef ~e encuentran realizando obras y laboras para la estabilidad del mismo, 
las cuales consisten en cortes y bermas intermedias, con el fin de reducir el momento 
actuante y controlar el movimiento. 

• 	 El talud que se encuentra al final de la vía, se encuentra revestido en concreto lanzado, 
con 110radero~ que atraviesan la superficie de recubrimiento y de esta forma evitar las 

~ 
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presiones de poro por represamiento de agua subterránea. Además, se encuentra con 
tela asfáltica de manera provisional. ; 

o 	 En los taludes, se ene,ontraron obras de drenaje de las aguas provenientes de las 'parte s 
altas, lo que garantizan la estabilidad de los mismos. Estas obras consisten en tuberías 
de drenaje que son llevadas a cajas de inspección y transportadas hacia la parte baja de 
los taludes, cunetas de coronación en las bermas de los taludes y en la parte alta. , 

o 	 Se observó la siembra de vegetación, la cual ayuda a la estabilidad del talud. 
o 	 En el talud, se encontró un muro de contención eh concreto, que de acuerdo a lo 

observado se efJcuentra estabílízando una zona 'de erosión. ' 
o 	 Cerca de la corona del talud; se realizó un disipador de energía (escalonado), en el cual 

garantiza que la alta pendiente de esta parte del talud. / 
o 	 En el lote que se sitúa en al parte alta del talud, se encblentra una acequia que conduce 

sus aguas a la cuneta de coronación éonstruida en concreto. 
o 	 Igualmente, en el predio _superior se observa una caja de inspección recolectora que. 

lleva las aguas a dicha acequia. 
o 	 Hay una parte del talud, en donde las obras de terraceo y bermas no se han terminado, 

pero en el momento de la visita se encontraban en ejecución. 

Las recomendaciones establecidas en el informe técnico 131-1426 del 22 de octubre de 
2013 y lo requerido en el Auto 112- 0305 del 30 de abril de 2014, se' cumplieron 
mediante las obras de estabilización de taludes y manejo de aguas. 

El agua de la acequia ubicada en. el predio colindante es transportada éJ las cunetas de 
coronación. > 	 . 

La construcción de bodegas se continúa en el Parque Industrial. 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto con 
radicado 112-0756 del 19 de septiembre de 2014 a declarar cerrado el periodo 
probatorio. 

EVALUACiÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 

PARA DECIDIR 


De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, 'el suelo, el aire y los demás' recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley. 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo ae re~ursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la r~paración de daños 
causados. 

La protección ael ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes. 
constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las 
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riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8 d~1 artículo 95, que 
. prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la 

conservación de un ambiente sano" . . , 
De . acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimie,nto y la violación de la misma acarrea la imposición de las 
sanciones legale~ vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su 
integridad por parte I~el administrado y su desacato conlleva ,a la imposición de las 

\ respectivas sanciones legales. ~ 
11, 

CONSIDERACiÓNES FINALES 

Del análisis del matehal probatorio que repo~a en el expediente 053180302671 a partir 
del cuaJ se concluye que el cargo llamado a prosperar es "Incumplimiento de los 
requerimientos hechQs mediante autos con radicado N° 1;31-2527 del 05 de septiembre 
de 2011, por medio del cual se impone una medida preventiva, y N° 131-2504 del 07 de . 
diciembre de 2012, )por lo cual se inicia un procedimiento sancionatorio' de carácter 
ambiental. Violentando con ellos los' artículos 79 y 80 de la constitución Política de 
Colombia, los artículos 5 y 40 de la ley 1333 de' 2009, los artículos 86 y 132 del Decreto 
2811 de 1974, y lbs artículos 5, 209,238 del Decreto 1541 de 1978", en~este no hay 
evidencia que se configure alguna de Jas 'causales eximentes de responsabilidad 
consagradas en el a'rtículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza 
mayor o caso fortuitb, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la 
Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en la 
conduc~a descrita e.n el cargo que prospere:> no es evidente la presencia de hechos 
imprevisibles e irresistibles. " . 

Así mismo ha encoptrado 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 desvirtúa dichas pre,sunciones será sancion¡3do. Lo cual significa que no se 

.. establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó' 
en forma diljgente oprudente y'sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que no S,e 
presenta en el pres~nte procedimiento sancionatorio Ambiental. 

I 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con la 'imposición d~algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, ten'iendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde. a los 
procedimientos y métodos establecidos p.ara tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Ruta:www,cornare,gov,co/sgilApayolqestión JuridicalAnexo~ Vigente desde: 
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Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional 
. conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional I~ 
obligación 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 artículo 
79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad Em las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, ponsefV~r las 
áreas de e,special importancia ecológica y fomentar la educación para el logro' de estos 
fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Artículo 
300 "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la' 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y.' 
recurljos naturales renovables, así como dar cumplida y op'ortuna aplIcación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
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 legales 
de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente,' Vivienda y Desarrollo. 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 dfJ 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales tyaturales, UAESPNN, de confol77JidaCJ con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En .materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales". . 
Artículo 50. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 


. omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 

Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 dec 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 

de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 

modifiquen y en los actos administrativos emanados de .Ia autoridad ambiental 

competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 

medio ambiente , con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
, 
civil extracontractual establece elCódigo Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo' causal entre los dos. Cuando 
estos. elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
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I 

perjuicio de la respo~sabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia, 
civil. ~ , 

, '. 
Parágrafo 1: En las infracciones ~mbientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

/ 

quien tendrá a su cargo desvirtuarla. . 

ParágrafO 2: El infra6tor será responsable ante ¡erce~os de la reparación de I~s daños y 
' ••• ' , 11 .. • .. ' •

perJUIcIos causados por su aCClOn u om/s/qn. 

11' DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para 'esta Autori,~ad Ambiental es proceden'te imponer sa"nción consistente en una 
multa liquidada al Parque Industrial HAMBURGO con Nit 900.253.781-4, por estar 
demostrada su re'sponsabilidad en el presente procedimiento 'administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto 
112-: 0603 del 09 de diciembre de 2013 y conforme a lo expuesto arriba. 

" 

Qué para la gradualitlad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el¡' Decreto 3678 de 2010, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se ,deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo 
procedimiento reglamentado por'la misma ley. ' 

/ . ~. . 
'En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas 
sobre protección art,bie'ntal o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podrá imponer entre otras medida~ sancionatorias, multas diarias 
hasta por una suma' equivalente a cinco mil (5000) salarlos mínimos mensuales 
liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento 
previsto en la-ley 1333 de 2009,el Decreto 3678,de 2010 y la resolución 2086.de 2010. 

q 

En aras de· dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer cpn claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer,las respectivas multas acorde 

,a la gravedad de la 
" 

infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, propios de toda decisión ,que conlleve la imposición de una sanción 
administrativa al seguir -las siguientes instrucciones: 

" 

, ! 
"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo 
se impondrf¡n comO principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 
El Ministerio de :Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas RegionfJles, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos publicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
I!'dministrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Natura/es, impondrán al 
mfractor-de las nqrmas ambientales, de acuerdo con la gravedad de /a infracción 
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: ' 

'1 , 

1. Multas d¿arias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
Vigentes. " ,1 

Nov-01-14 
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Que en virtud a lo contenido en el artículo 3 del Decreto 3678 de 2010, se genera el 
informe técnico con radicado 112- 0138 del 26 de enero de 2015, en el cual se 
estáblece lo siguiente: 

EVALUACiÓN DE CRITERIOS pARA LA IMPOSICiÓN DE SANCIONES , 

APLICACiÓN RESOLUCiÓN NÚMERO 2086 de Octubre 25 de 2010 

f' 

Tasaci6n de Multa 

Multa = 8+[(a*R)*(1 +A)+Ca]* Cs TIPO DE CONTINUOS JUSTIFICACiÓN·HECHOS: 

B: Beneficio ilícito B= Y*(1-p)/p 0,00 

Y: Sumatoria de ingresos ycostos y= . y1+y2+y3 0,00 

Ingresos 
Se calificó como (O), debido a que con el 

y1 
directos 

0,00 desarrollo de la actividad no se generaron 
. irectos. 

y2 Costos 
Se calificó como cero (O), debido a que con 

evitados 
0,00 el desarrollo de la actividad no se obtuvo 

ningún beneficio económico. 
y3 Ahorros de 

Se calificó como (O), debido a que con el 

retraso 
0,00 desarrollo de la actividad no se generaron 

, ahorros de retraso. 

p baja= 0.40 Se determina como una capacidad de 
Capacidad de detección de la p media= 0.45 0,50 

detención alta porque el predio se ubica 
conducta (p): sobre un costado de la via nacional 

p alta= 0.50 :Autopista Medellin-Bogotá. 

r de temporalidad a= 
((3/364)*d)+ 1,00 

Debido a que la duración de la infracción se 
! (1-(3/364)) considera como un hecho instantáneo 

Se considera como un hecho instantáneo 
debido aque no se tiene certeza la duración 
de la intervención y según el' manual 

d: número de días continuos o entre 1 y 
procedimental para el cálculo de la multa es 

discontinuos durante los cuales d= 1,00 claro. en indicar que en aquellos casos en 
sucede el ilícíto (entre 1y 365). 

365 que la Autoridad"Ámbiental no tiene certeza 
absoluta sobre los días de ocurrencia de los 
hechos este se deberá tomar como un 
hecho instantáneo. 

o =Probabilidad de ocurrencia de la Calculado OAO 
afectación 

, 0= en Tabla 2 -_..........__.... 

Calc'Uladom =Magnitud potencial de la . 
35,00,m= , 

afectación en Tabla 3 

r= Riesgo r= o * m 1~,00 

Al establecer la importancia de la afectación 

R= Valor monetario de la R= (11.03 x. 2 ambiental, para ese caso (12), se procede a 

importancia del riesgo 
SMMLV) x r 199.500.5 7,00 m~ltiplicar dicho valor por 'la constante. 

(11.03*SMMLV), y así establecer el valor 

Vigente desde: e, ".·aM~ CM'"" '.Q!'" 1 ,unu,""'"""", F-GJ-77N.04Nov-Ol-14 
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:~ , monetario de la importancia del riesgo. 
I 

" , ,. 
A: Circunstancias agravantes y 

A= 
Calculado 0,00atenuantes , en Tabla 4 

I ! 
Ver 

Ca: Costos asociados r Ca= comentario 0,00 
1 . 

1 Ver
Cs: Capacidad'socioeconómica del Cs= comentario 0,25
infractor. i, 

2 
j TABLA 1 . . 
g VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 
li 

JUSTIFICACiÓN1= (3*IN) +(2*EX) +PE +RV +MC 12,00 

1I Se calificó como (1): EL recurso afectado, 
entre Oy 33%. 1, .con las acciones de movimiento de tierras es, 

" 

el recurso suelo, y las . actividad de 
,entre 34% y 66%. 4 movimiento de tierras 'tue autorizada por elIN =INTENSIDAD 

Define el grado de municipio de Guarne, no obstante las 
~entre 67% y 99%. 8 recorTiendacione~ hechas por Cornare .incidencia de la acción 1 , fueron encaminadas a minimizar la perdidasobre el bien de -. 

protección. 
i pérdida de suelo y de acuerdo a lo 

igualo superior o al, evidenciado en la información del 
100% 12 expediente estas fueron ejecutadas muy 

~ 
lentamente incumpliendo los tiempos 
establecidos por la Autoridad Ambiental. 

! 

. área localizada e 
I! inferior a una (1) 1 Después de' revisada la información 

hectárea contenida en el expediente No. 

EX =EXTENSI6N 
área determinada 05318.03.02671, no se encontró 

11' entre una (1) claridad frente a la extensión donde se 
Se refiere al área de 

hectárea y cinco (5) 
4 

1 presentaba la afectación; por lo que.
influencia del impacto en I hectáreas para continuar con la aplicación de larelación con el entorno. 

I " metodología del manual procedimental 
área superior a 12 , esta Corporación tomara el valor de (1), 

'. I 'Pinco (5) hectáreas. abocando el principio d~ favorabilidad. 

·1 

PE =PERSISTENCIA 
j Si la du;ación del Para la persistencia se determinó un valor 

Se refiere al tiempo que ,efecto es inferior a 1 3 de tres (3), teniendo en 'cuenta que los 
permanece(ía el efecto " procesos erosivos y movimientos de material, seis (6) meses.
desde su aparición y generados por la falta de obras, podrían 
hasta que el bien de ~La afectación no es 

. 
naturalmente alcanzar su ángulo qe reposo 

protección retome a las I! permanente en el Yel movimiento no continuar presentándose 
condiciones previas a la tiempo, plazo Y también a medida que es suelo se 

acción. 
1 temporal de 3 estabiliza se reducirla la pérdida de este 
manifestación entre recurso. 

i seis (6) meses y. 
cinco (5) años. 

Ruta:www.comare.gov.co/sgilApoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
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" 
El efecto supone J 
una alteración, I I 

indefinida en el i 


tiempo, de los 

5 

i
bienes de . 

protección o 

cuando la alteración 


es superior a 5 

años. 
 I 

! 

Cuando la alteración 

puede ser asimilada por 


el entorno de forma 
 J1 
medible en un periodo 

i 
menor de 1año. 

La alteración puede ser 

asimilada por el entorno


RV= REVERSIBILIDAD de forma medible en el 

Capacidad del bien de 
 mediano plazo, debido al 

Para la reversibilidad se determinó un valorfuncionamiento de losprotección ambiental . de tres (3), teniendo en cuenta que laprocesos naturales de la 3afectado de volver a sus sucesión ecológica y de cobertura podría recuperarse naturalmentecondiciones anteriores a 3los mecanismos de en las áreas intervenidas, suponiendo que
autodepuración della afectación por medios 

con esa recuperabilidad se controlen lasmedio. Es decir, entrenaturales, una vez se 
afectaciones pres~ntadas.uno (1) y diez (10) años. -haya dejado de actuar 


sobre el ambiente, 
 I . 

la afectación es 

permanente o se supone 


la imposibilidad o 

dificultad extrema de 

retornar, por medios 
 5 


naturales, a sus 

condiciones anteriores. 


: Corresponde aun plazo

Isuperior a diez (10) años. 
. I 

Se calificó como (1), teniendo en cuenta queMC =RECUPERABILlDAD i 
Si se logra en un plazo 1 1 mediante la aplicación de las actividadesCapacidad de Inferior a sels(6) meses. 

recuperación del bien de I recomendadas por Cornare en los tiempós' 
protección por medio de establecidos, las afectaciones ambientales, 

Caso en que la habrían. sido corregidas oportunamente enla implementación de 
afectación puede un plazo inferior a 6 meses.medidas de gestión 

,eliminarse por la acciónambiental. humana, al establecerse 

las oportunas medidas 


co"ectivas, y así mismo, 
 3aquel en el que la 

alteración que sucede 


puede ser compensable 

en un periodo 


!comprendido entre 6 

meses y 5años. 
 •1 
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I Caso en que la alteración 

del medio opérdida que' 

supone es imposible de 
 10 reparar, tanto por la 

acción natural como por 


Ila acción humana. 


i 

• 

II . 
TABLA 2 i 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
, AFECTACION( o ) 

I 

, 

CRITERIO VALO?R 

Muy Alta 1,00'. 
-

Alta 0,80 
í 

¡Moderada 0,60 
1I 

0,40 
Baja 

, 
0,40 

Ir 

TABLA 3 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACiÓN (m) 

. VALOR DE
CRITERIO 

IMPORTANCIA 
(m) 

Irrelevante 13 20,00 

Leve 9·20 35,00 

Moderado , 21·40 50,00 
35,00 

Severo 41·60 65,00 

. Muy Baja 0,20 Crítico 61·80 80,00 _ 

I , 
-

j 

TABLA 4. ! 

Circunstancias Agravantes Valor Total 
; 

Reincidencia. H 0,20 
, 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o'atribuirla a otros. 0,15 . 
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidás, o declarados en 

0,20alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe 0,15 
veda, restricción o prohibición. • 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológic:a, 0,15 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0,20 

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

H 

Después de revisada la información contenida en el exp~diente No. 05318.03.02671, se observó que el parque industrial 
Hamburgoincumplió lo requerido por Cornare en el Auto No. 131-2527 del 05 de Septiembre del 2011, por medio del 
cual se impone una medida preventiva. .. 

;!. 

, 
i,I 

I 

<>, ...·u ~,M,"",O ,m 
-f 
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TABLAS 

Circunstancias Atenuantes , ,Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
-0,40procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio 0,00 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre -0,40 
que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 

COMENTARIO 1 

Comentario circunstancias atenuantes: Después de revisada la información contenida en el Expediente No. 
05318.03.02671, ~ara este caso no se evidenció circunstancias atenuantes. 
Costos asociados (Ca): Son aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso 
sancionatorio yque son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. En lo que respecta a los costos para I.a 
imposición de medidas preventivas y a los costos de las medidas de restitución de especies, deberá acogerse a lo dispuesto en 
la mencionada ley. .. 

Cálculo de Costos asociados (Ca): Para este caso no se tienen costos asociados. 0,00 . 
, 

'

I COMENTARIO 2 

~s: Capacidad socioeconómica dellnfraclor. Después de consultada la base de datos del Sistema de Inrormación y 
Riesgo Empresarial (SIREM) en la página de la Superintendencia de Sociedades 

http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem/index.jsp, no fue posible establecer a que suma ascienden los activos totales de 
~ I~ Empresa denominada Bodegas Hamburgo" por lo que esta entidad procederá a valorar de oficio la capacidad socioeconómica 
. en Persona Jurídica Microem~re5a (valor:: 0;25), abocando el principio de favorabilidad. 

I Nivel SISBEN I Capacidad de I 
Resultado

Pago I- I

I 1 I 0,01 0,25.. 
, . 2 0,02 

I, 

'1 

1. Personas naturales. para personas na~urales se tendrá en 
cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a la siguiente' , 
tabla: 5 

I 
0,05 

I 

6 I 0,06 
i 

Población especial: 0,01 
Desplazados, Indigenas y 

desmovilizados. 
l 

Ruta:www.comara.goY.colsgiIApoyoIGestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 
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! .' 
I 	 I 
i I 

i , 1I 

Factor de, 	 Tamaño de la Empresa Ponderación 

\ 0,25 .MicroempresaQ 

, 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán 0,50Pequeña. 
,los pondera~ores presentados en la siguiente tabla: , 

0,75Mediana , 
I ,Grande 1.00

" 
j 

Factor de 
Ponderación 

JI 

1,00,~ 

¡ i 
\ " 

i : 

~ 	 \ 

Departamentos
í 

, \ ~: 0,80 

, 
 • 1 , 

' II I 

0,70., 

, . 
0,603. Entes Territoriales: Es paril determinar la variable de 

", 	capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 
identificar la siguiente infor~ación: Factor de

Categoría MunicipiosDiferenciar.entre departamento y municipio, Conocer el Ponderación 

número de habitantes. Identificar el monto de ingresos 

corrientes de libre destinaciÓn (expresados en salarios 
 1,00Especial
mínimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 

conocida esta información y\con base en la siguiente tabla, 
 . 

,se establ~ce la capacidad de pago de la entidad. 	 Primera ~,90 
\I . 	 i 

,
I 	 Segunda 0,80 

1 

, 1I ; 	
Tercera 0,70 

1 

I 
Cuarta 0,60 

. 
-11, -

'\ 

Quinta 0,50 
~ , 

0,40p 	 Sexta jJ 
, ~ 


I VALOR MULTA: 
 29.850.158,10 
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Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al Parque Industrial HAMBURGO 
con Nit 900.253.781-4, procederá este despachó a declararlo responsable y en 
consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

Que en el presente procedimiento sancionatorio se otorgó poder al doctor CARLOS. 
MARIO ACEVEDO MONCADA identificado con cedula de ciudadanía 71.649.194 con 
tarjeta profesional 77.062 del consejo superior de la judicatura, pero en dicho poder no 
se establece dirección de notificación, por tal motivo se procederá a notificar al Parque 
Industrial HAMBURGO con Nit 900.253.781-4. . 

Por mérito en lo exp~esto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Parque Industrial 
HAMBURGO con Nit 900.253.781-4 del cargo único formulado mediante el Auto 112
0603/2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al Parque Industrial HAMBURGO con Nit 
900.253.781-4 una sanción consistente en una MULTA por un valor de VEINTINUEVE 
MILLONES OCHOSIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON DIEZ CENTAVOS DE PESOS ($29.850.158,10) de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

Parágrafo 1: El Parque Industrial HAMBURGO con Nit 900.253.781-4,deberá consignar 
el valor de la multa impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la 
cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con código de convenio 5767 a nombre 
de CORNARE. . 

Parágrafo 2: El valor a pagar por e,l infractor, será destinado para el pago por servicios. 
ambientales dentro del proyecto Banc02, pago, que podrá ser verificado y monito.reado, 
a través de la página web http://WWW.banc02:com . 

Parágrafo 3: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos. 
i 	 administrativos que impongan sanciones .pécuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso 

de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicciónt 
coactiva. . 

.' 
\ ARTíCULO TERCERO: COM~NICAR el· presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, .conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de¡2009 

ARTICULO 	
\ 

CUARTO: INGRESAR al . Parque Industrial HAMBURGO con· Nit 
900.253.781-4, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUlA. 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1333 de 2009, una vez se encuentre 
ejecutoriada la decisión. 

• :1 

ARTICULO QUINTO.: PUBLICAR la presente decisión en ei Boletín Oficial de 
tORNARE, a través ge la página web . 

. ! 

ARTICULO SEXTO: uNOTIFICAR el presente Acto al Parque Industrial HAMBURGO 
con Nit 900.253.781-4. . 

En caso de no ser p,osible la . notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. '\ ' ' 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia proceden los Recursos de 
Reposición y apelación, los cuales se deben presentar d~ntro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha 'de notificación. 

NO:rIFíQUESE, COMUNIQUESE, PUBLíQUESE Y ,CÚMPLASE 

ISAB 

Expediente 053180302671 

Proyecto: Abogado / S polania 

Fecha: 09/0212015 I 


'Asunto: Sancionatorio Ambiental 
Etapa: Resuelve Sancionatorio 
Técnico: Cristian Sanchez 

11·, 

li ' 

.......<M.J.Jurídica 
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