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CORNARE 

112-1581-2018 
Bede Principe! 

RESOLUCION No. 

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

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

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, uncionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de tos 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 poticia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sabre proteccian ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion N° 112-0125 del 17 de enero de 2017, se resolvio un 
procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, en contra de Ia Constructora 
San Esteban SAS, identificada con Nit N° 811.041.918-3, representada legalmente 
por el Senor Tomas Vargas Saldarriaga. 

Que en consecuencia, se le impuso una multa por el valor de NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
94.973.596,62). 

Que mediante el radicado N° 131-1072 del 7 de febrero de 2017, el Doctor Aaron 
Rojas Herrera, interpuso recurso de reposicion y en subsidio el de apelacion, en 
contra de Ia ResoluciOn N° 112-0125 del 17 de enero de 2017. 

Que mediante la Resolucion con el radicado N° 112-0101 del 10 de enero de 
2018, se resolvio el recurso de reposicion interpuesto, confirmando en todas sus 
partes Ia ResoluciOn N° 112-0125 del 17 de enero de 2017. 
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SUSTENTO DEL RECURS° INTERPUESTO 

El recurrence,sustenta su recurso, de Ia siguiente manera: 

1. Inicia indicando a Ia Corporacion, que la motivacion de los actos 
administrativos, constituye una garantia procesal fundamental, que se debe 
respetar en todo momenta. 

2. Considera que, Ia Corporacion se queda corta en su argumentacion, al 
defender su tesis en la que indica, segun ella, que lo que acusa la 
afectacion ambiental, consistente en Ia intervencion del area de afluencia 
del Rio Pantanillo, se debe a que habia material acumulado en el area de la 
Ilanura de inundation (porque finalmente ese es el cargo) y que si el 
deslizamiento fortuito se hubiese producido sin este material alli, no habia 
acontecido el taponamiento del cauce de la fuente hidrica mencionada. 

3. La importante es identificar cual accian fue Ia causa determinante, principal 
y eficiente del hecho darioso, de lo contrario se ilegaria al absurdo de que la 
consecuencia o dano, seria Ia sumatoria de todos los antecedentes, 
hacienda un retorno infinito. Que pese a que se demostra que el 
deslizamiento se produjo por fuera de las zonas protegidas de los Acuerdos 
265 y 251 de 2011, el resultado iba a ser el mismo. No todas las acciones 
que antecedes a la production del dario, son causas directas del mismos. 

4. Es este orden de ideas, es apenas obvio aceptar que Ia causa principal fue 
producto de un hecho fortuito, ya que coma se demostro dentro del 
proceso, la actividad constructora, cumplio todos los requisitos tecnicos 
para adelantar el desarrollo del proyecto y que el desafortunado evento se 
presenta por fuera de la accion u omisian del presunto infractor. 

5. flue Ia constructora siempre cumplio con el articulo 4 del Acuerdo 265 de 
2011. 

6. Que los informer tecnicos que sirven a la Corporacion, coma prueba 
pericial, no cumplen con las condiciones para que se emitan certezas por 
doquiera, sin que estos contengan la relation detallada de todas las 
operaciones practicadas en la pericia y su resultado, y por supuesto, los 
medios cientificos o tecnicos de que se han valido para emitir su dictamen. 

7. lnforma, sabre el cargo formulado, que la Corporacion se queda corta en 
argumentacion y en tecnica juridica, pues, el cargo recae sabre el 
deslizamiento de tierra, Ia incidencia que tuvo este en el taponamiento de la 
fuente hidrica, y por ende, a causa de este, el incumplimiento de los 
Acuerdos 265 y 251 de 2011, aparte indicando que este deslizamiento se 
produjo por realizar movimientos de tierra "sin las medidas tecnicas" de tal 
manera ahora no se puede desviar Ia argumentacion de la Corporacion, al 
indicar que el taponamiento se produjo por una supuesta acumulacian de 
material de Ia Ilanura del Rio Pantanillo, reiterando nuevamente que lo que 
genera el taponamiento fue el desprendimiento de tierra en donde se 
estaba permitido hacer movimientos de tierra, cosa que se entiende coma 
cierta en la lectura del cargo. 

8. Los cargos no pueden ser vagos, abstractos e indeterminados, si se toman 
varios supuestos para acomodar Ia responsabilidad, se incurre en vicios en 
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Ia motivacion y ahora el abuso de poder, formalidad, objeto y en conclusiOn 
al debido proceso. 

9. El recurrente, considera, que se violo el debido proceso, porque se realiz6 
una visita de campo para evaluar el escrito de descargos, casi un mes 
antes de haber sido presentados, y sin mayor reparo establecen 
conclusiones y todo de tipo de desaciertos. 

10.Que los informes tecnicos, no evidencian de alguna manera cierta que 
previo al suceso ocurrido, hubiese material en la Ilanura de investigaciOn, 
esta informacion en contrario a lo que subjetivamente indica Ia CorporaciOn, 
si se evidencia en el registro con el radicado 131-1692 de 4 de abril de 
2016. 

11.Que se neg6 la practica de prueba consistente en visita de campo, donde 
se hubiese podido dar contexto a la informaci6n aportada al escrito de 
descargos. 

12.Que lo sucedido con el deslizamiento, se trat6 de un evento de fuerza 
mayor y que por tanto. hay un eximente de responsabilidad para el caso. 
Que no se puede actuar por fuera de los cargos formulados, pues se 
estaria violando el debido proceso. 

13. Las conclusiones de los informes tecnicos, son sobrevinientes at hecho 
generador de la afectacion ambiental, y par ende, al generarse el 
deslizamiento, se incumplen los Acuerdos de Cornare, pero no por culpa o 
dolo de la Constructora San esteban SAS. 

14.Nunca se hizo una evaluacion de los descargos, se actua deshonestamente 
al copiar la informacion de otros informes tecnicos anteriores y copiar la 
informacion para dar supuesto cumplimiento a lo ordenado por la Oficina 
Juridica. 

15,Que en el procedimiento, se encuentra desvirtuada la presuncion de culpa o 
dolo, dada que la constructora, obro cenida al plan de manejo que aprob6 Ia 
Licencia y que se reitera, fue una fuerza mayor por fuera de Ia esfera de la 
voluntad del presunto infractor. 

16.Se evidencia en las actuaciones de CORNARE, Ia falta de argumentaci6n, 
pues nunca se dijo el por que no fueron adecuadas las tecnicas de 
movimientos de tierra, generando Ia duda sobre si hay suposiciones. 

17.Que la capacidad de deteccion de Ia conducta, tuvo que haberse valorado 
en baja, pues el deslizamiento obedeci6 a Ia presencia de una falla en el 
terreno, asociado a un estrato tipo gley. La constructora actu6 
fundamentada en al Plan de Manejo y los parametros tecnicos para los 
movimientos de tierra. 

18.Que los digs continuos o discontinuos, durante los cuales sucede el ilicito, 
no son 4 sino 2, pues el suceso ocurri6 el 10 de febrero y el 12, ya se habia 
restituido el cauce del rio Pantanillo, tal y como se demuestra en el registro 
fotografico. 

19.La intensidad, igual o superior at 100%, es un sin sentido, en Ia medida que 
esta no es atribuible. 

20.Finalmente, solicita a Ia Corporacion, "reponer la ResoluciOn N° 112-4323 
del 9 de septiembre de 2015, en el sentido de exonerar de responsabilidad 
a la Constructora San Esteban SAS, en relacion con el cargo formulado en 
el Auto 112-0302 del 14 de marzo de 2016". 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serial& que el recurso de apelacion es un media de impugnacion, a 
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso a diferencia de la reposiciOn no lo resuelve el mismo 
funcionario que emiti6 Ia decisi6n, sino su superior jererquice, a traves de este 
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar la posicien de 
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo. 

Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrative 
que tome la decision debera expresar los recursos que proceden contra este y el 
terminal legal dentro del cual bebera ser presentando, tal come quedo consagrado 
en el articulo septimo de la ResoluciOn N° 112-0125 del 17 de enero de 2017.  

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Sea lo primero, aclarar que el cargo unico formulado, fue el siguiente: 

"incumplimiento de to establecido en los Acuerdos Corporativos Nos 265 de 2011 
y 251 de 2011 de la CorporaciOn, toda vez el dia 11 de febrero de 2016, se 
realizaron actividades de movimientos de tierra en el proyecto SENDEROS DE EL 
RETIRO, ubicado en la vereda pantanillo en la vereda Pantanillo. Del Municipio de 
El Retire, con coordenadas X: 843.897, Y: 1'160.056 y Z: 2.189, sin las medidas 
tecnicas adecuadas, lo cual produjo un deslizamiento de tierra interviniendo el 
area de influencia y el cauce del rio Pantanillo, aportando sedimentos y material 
acumulado al rio" 

El recurrente, alega que el taponamiento de Ia fuente hidrica, se debi6 a un case 
fortuito y fuerza mayor, y que esto fue generado por un deslizamiento de Ia 
montana que no puede ser imputado a Ia empresa Constructora San Esteban. 

Tambien, sostiene el recurrente, que los Informes Tecnicos generados por Ia 
CorporaciOn, carecen de objetividad y su informacion es vaga, estableciendo 
conclusiones y todo tipo de desaciertos. 

Contrario a lo anterior, la Corporacion realize diversas visitas de control y 
seguimiento, al sitio objeto de los hechos, y en particular, se evidencie dentro del 
Informe Tecnice N° 131-0348 del 127 de abril de 2016, lo siguiente: "Par las 

41  baracteristicas del material, las sobrecargas generadas por la maquinaria de obra , 
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y el apilamiento de material excavado en este sector se genera una fuerza 
adicional que detona el deslizamiento del material superficial. Al actuar el gley 
como una superficie blanda y lisa, el material que estaba siendo conformado, se 
desplaza de manera uniforme hacia la zona del rio. 

Conclusiones: la tierra que se esta disponiendo en el area de los totes 29, 30 y 31 
intervienen la Ilanura de inundacion del rio Pantanillo 

Si bien en el diagnastico del evento con radicado 131-1047 del 24 de febrero de 
2016 se informa que las causal del deslizamiento radican en las caracteristicas 
del suelo (Superficie arcillosa gris con aka humedad y plasticidad), sumado a las 
sobrecargas generadas por la maquinaria de obra y el apilamiento de material 
superficial, el incumplimiento a algunos de los lineamientos de los Acuerdos 
Corporativos 265 de 2011, 251 de 2011 y 250 de 2011, es evidente y desde et 
punto de vista preventivo no se contemplaron." 

Adicional a ello, dentro del Informe Tecnico 112-2352 del 17 de noviembre de 
2016, se ratifica lo evidenciado en el Informe Tecnico N° 131-0348 del 127 de abril 
de 2016, sosteniendo lo siguiente: "Las actividades de movimientos de tierra para 
la adecuacian del lote 3, aunadas a la acumulacian de agua que se genera en el 
terreno debido a las Iluvias ocurridas el dia de la afectacian, representan un factor 
que contribuya a que se generara el deslizamiento de tierra" 

De lo anterior, es posible concluir que, el deslizamiento de tierra ocurrido, no fue 
un hecho aislado a las actividades de movimientos de tierra, realizadas por la 
Empresa Constructora San Esteban, sino que estaba directamente relacionadas 
con ella. 

Ahora bien, en cuanto a la supuesta informacion desacertada, consignada en los 
informes tecnicos de la Corporacion, el recurrente se limita solo al hecho de 
enunciarto, sin allegar al procedimiento ninguna prueba que desvirtuen las 
observaciones y conclusiones de los mismos, por lo cual, su argumento carece del 
fundamento necesario (No se encuentra probado). 

Tambien se sostiene, que lo sucedido con el deslizamiento, se trato de un evento 
de fuerza mayor y que por tanto, hay un eximente de responsabilidad para el caso. 

La ley 1333 de 2009, establece en su articulo 8, las causales de eximentes de 
responsabilidad, y entre ellas, contempla los eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos contenida en la Ley 95 de 
1890. 

La ley 95 de 1890 y el articulo 64 del C6digo Civil colombiano, establecen que se 
entiende par caso fortuito o fuerza mayor, el imprevisto a que no es posible 
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos 
de autoridad ejercidos por un funcionario publico, etc. 
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A la luz de diversas Sentencias de Ia Corte Suprema de Justicia, se pueden 
establecer ciertas diferencias y similitudes, entre el caso fortuito y la fuerza mayor, 
a saber: 

FUERZA MAYOR CASO FORTUITO 
Acaecimiento externo a la actividad de 
•Wen •rocluce el dano. 

Suceso interno que se da dentro del campo 
de actividad de quien produce el dano. 

La 	irresistibilidad 	es 	el 	criterio 
fundamental determinante de Ia fuerza 
mayor. 

La imprevisibilidad es el criteria fundamental 
determinante del caso fortuito. 

Se demuestra mediante Ia prueba de un 
hecho 	externo 	y 	concreto 	(Fuerza 
extrana). Lo que debe ser imprevisible e 
irresistible. no es el fenomeno coma tal, 
sino sus consecuencias. 

A diferencia de la asimilacion que historicamente hace la Corte Suprema de 
Justicia entre Ia fuerza mayor y el caso fortuito, la jurisprudencia del Consejo de 
Estado distingue estos dos conceptos, en principio definiendo el caso fortuito 
como el suceso interno que se da dentro del campo de actividad de quien produce 
el dario, mientras que la fuerza mayor se identifica coma un acaecimiento externo 
a Ia actividad de quien produce el dano; y serialando, en terminos generates, que 
la irresistibilidad es el criterio fundamental determinante de la fuerza mayor; 
mientras que Ia imprevisibilidad, to es del caso fortuito. Consejo de Estado, Sala 
de Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente: LUIS FERNANDO ALVAREZ 
JARAMILLO, Bogota D.C., dote (12) de diciembre de dos mil seis (2006). 
RadicaciOn numero: 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792). 

Tal y como se menciono dentro de Ia Resolucion N° 112-0101 del 10 de enero de 
2018, a traves de la cual se resolvio el Recurso de Reposicion, no se es claro a Ia 
hora de sustentarse si to ocurrido obedecio a un caso fortuito o a una fuerza 
mayor, pues se mencionan los conceptos de manera indiscriminada, y no se 
define de manera clara, a que tipologia se esta haciendo referencia, dentro del 
recurso. 

No se puede aceptar por probado el acaecimiento de un caso fortuito o fuerza 
mayor, dentro del presente procedimiento, puesto que las posibilidades de que el 
deslizamiento se presentara, eran previsibles y resistibles, toda vez que el 
investigado, pudo haber tornado las medidas necesarias para evitarlas, maxime en 
tratandose de la ejecucion de un movimiento de tierra en la zona determinada, 
pues la fuente hidrica debia ser de especial proteccion. 

El recurrente, alega, que se desvirtuo Ia presuncion de culpa o dolo, dentro del 
procedimiento, dado que se ejecuto el Plan de Manejo, aprobado por la Entidad 
correspondiente. 

Para desvirtuar la presuncion de culpa o dolo, el actor, debe demostrar que °bra 
con suma prudencia, cinendose siempre al deber objetivo de cuidado, tomando las 
medidas respectivas, dependiendo de las actividades que se vayan a realizar. 

.-Ademas, debe preguntarse, que es to que objetivamente hubiera hecho otra 
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persona en su posicion, con el fin de conjurar el riesgo que representaba realizar 
el movimiento de tierra en la zona y las obras necesarias a ejecutar, para 
prevenirlo. 

Es evidente, que dentro del procedimiento iniciado a la Empresa Constructora San 
Esteban, no se desvirtuo Ia presuncion de culpa o dolo, dado que el recurrente 
informa que hubo una aplicacion del Plan de Manejo Ambiental, pero su accionar, 
debio haber ido mucho mas alla de lo consignado en el mencionado documento, 
dadas las caracteristicas de Ia zona, que claramente estan descritas dentro de los 
informes tecnicos elaborados por la CorporaciOn. 

Ahora bien, resulta necesario hacer un analisis del cargo formulado, para lo cual, 
se descompondra en sus elementos: 

"incumplimiento de Jo establecido en los Acuerdos Corporativos Nos 265 de 2011 
y 251 de 2011 de la CorporaciOn, toda vez el dia 11 de febrero de 2016. se 
realizaron actividades de movimientos de tierra en el proyecto SENDEROS DE EL 
RETIRO, ubicado en la vereda pantanillo en la vereda Pantanillo. Del Municipio de 
El Retiro, con coordenadas X. 843.897, Y. 1'160.056 y Z: 2.189, sin las medidas 
tacnicas adecuadas, to cual produjo un deslizamiento de tierra interviniendo el 
area de influencia y el cauce del rio Pantanillo, aportando sedimentos y material 
acumulado al rio" 

El cargo formulado, se puede descomponer en los siguientes elementos: 

Vulnerac'on Normativa:  Acuerdos Corporativos 265 de 2011 y 251 de 2011. 

Conducta investiqada:  Deslizamiento sobre area de influencia y cauce del Rio 
Pantanillo, generado por actividades de movimientos de tierra, sin las medidas 
tecnicas adecuadas. 

El investigado, debe proceder a desvirtuar todos los elementos fundantes del 
cargo, con el fin de que se le exonere de responsabilidad. 

Dada que segun el Paragrafo del articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, "En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a las 
medidas preventives. El infractor sere sancionado definitivamente si 110 desvirtua 
la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y padre 
utilizer todos los medios probatorios legates.", el infractor, a traves del presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, debio haber demostrado que obro con 
suma diligencia y prudencia, a la hora de realizar las actividades de movimientos 
de tierra en el predio, lo cual desvirtuaria Ia culpa, y que aun asi, le fue imposibte 
evitar el acaecimiento de los hechos. Es decir, la carga probatoria para desvirtuar 
Ia culpa y eI dolo, recae sobre el sujeto investigado, mas no sabre eI ente 
investigador, pues a este le compete, demostrar Ia comision de la conducta y 
probar adernas las afectaciones que se generen at medio ambiente. 

Es por ello que, tanto las causales excluyentes de responsabilidad, como las de 
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sujeto investigado, con relacion al cargo formulado en el procedimiento y no con 
situaciones que se encuentren par fuera del objeto de la litis. 

Para este caso, es preciso citar un extracto de la Sentencia C-595 del ano 2010, 
emanada de la Corte Constitucional, que en cuanto al concepto de Presuncion de 
Inocencia, sostiene lo siguiente: 

"Los paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" 
sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ell° decir que las 
autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es 
constitutiva de infracciOn 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 necesanas y pertinentes Para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos probatorios (articulo 
22, Ley 1333)." 

"La Corte reitera su jurisprudencia constitucional en orden a sefialar que el  
principio de presuncion de inocencia es aplicable como criteria general en el 
derecho administrativo sancionador. Sin embargo, la rigurosidad en su aplicacian, 
propia del ambito del derecho penal, no es trasladable in toto -con el mismo 
alcance integral- al derecho administrativo sancionador, dada la existencia de 
diferencias entre los regimenes (naturaleza de la actuaciOn, fines perseguidos, 
ambitos especificos de operancia, etc.), que Ileva a su aplicaciOn bajo ciertos 
matices o de manera atenuada (ambito de la responsabilidad subjetiva). Incluso, 
excepcionalmente, podria establecerse la responsabilidad sin culpa (objetiva)." 

Y en cuanto a las garantias procesales, agrega que: 

"No obstante, no todo el derecho es de orden penal y, par lo tanto, no toda sancion 
soportada en el derecho tiene tal caracter, dada que es posible encontrar "reglas y 
procedimientos de naturaleza civil, del orden comon, de caracter administrativo, 
sea policivo, correccional, disciplinario o economic°, y al'in de orden politico, de 
rango constitucional o legal, que no son comparables o asimilables directamente al 
ordenamiento penal y que comportan sanciones de diversa categoria, las que, en 
veces(sic), coinciden sabre los mismos hechos, sin resultar incompatibles o sin ser 
excluyentes. Cada una de estas regulaciones puede corresponder a ordenes 
juridicos parciales y especializados de origen y expresiOn constitucional; pero, 
edemas, bien pueden encontrarse en la ley, ya porque el Constituyente ha 
reservado a ella la potestad de regulacion en la materia, la ha autorizado, o no /a 
prohibe." 

"De esta manera, este Tribunal ha selialado que las garantias del debido proceso 
penal o los principios del derecho penal son aplicables con ciertos matices a las 
demas formas de actividad sancionadora del Estado, conforme a las diferencias 
establecidas. En efecto, "mientras en el derecho penal las garantias del debido 
proceso tienen su mas estricta aplicaciOn, ya que en este no solamente se afecta 
el derecho fundamental a la libertad sino que, ademas, sus mandatos se dirigen a 
todas las personas, en otros ambitos sancionatorios su aplicacion es atenuada en 
-cazOn de la naturaleza de la actuacion, de los fines que se persiguen con ella y del 
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hecho de que sus normas operan en ambitos especificos, actividades o 
profesiones para las que se han establecido determinados deberes especiales." 

Ahora bien, en cuanto a Ia tipicidad, el Alto Tribunal , en Ia misma Sentencia, 
precisO to siguien e: 

"Dicho principio se materialize a su vez en el de reserva de ley y el de tipicidad. En 
virtud del principio de tipicidad, que tiene tambien una aplicacion mas flexible en 
materia administrative, "el legislador debe establecer expresamente los elementos 
fundamentales del tipo, lo que implica que se efectrae: (i) Ia descripcian de la 
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicaciOn de la sanciOn; (ii) la 
determinaciOn de la sanciOn, to que implica la descnpciOn de todos los aspectos 
relativos a ella, esto es, el tipo de sanciOn a imponer, el termino o la cuantia de la 
misma, la autoridad competente para aplicarla y (iii) el procedimiento que debe 
seguirse pare proceder a su imposiciOn. Tambian ha de sefialarse que a la 
tipificacion en el derecho sancionatorio de Ia administraciOn, of sistema le impone 
recurrir a la prohibiciOn, a la advertencia, al deber, etc., para seguidamente 
establecer la sanciOn." 

De lo anterior, es preciso concluir que, el Derecho Administrativo Sancionatorio, es 
permeado por los Principios Constitucionales y legates, especialmente, por los 
contemplado en el articulo 29 de Ia Carta Magna, los cuales consagran las 
garantias del debido proceso, presunciOn de inocencia y legalidad. No obstante, lo 
anterior, dichas garantias procesales, no pueden ser representadas a leidas de 
manera tan estricta, como se hace en el proceso penal, donde, por ejemplo, el 
Principio de Tipicidad, es casi que taxativo y no da lugar a interpretar los Tipos 
Penales, sino que su lectura debe realizarse de manera casi que exegetica. 

En cambia, en el procedimiento, administrativo sancionatorio, los Principios 
Constitucionales, se asientan dentro del proceso, de una manera menos rigurosa, 
pues dada la concepcion normativa de las conductas en la normatividad 
ambiental, el principio tipicidad, se ve reflejado en Ia aplicacion de los principios 
hermeneuticos, herramientas dentro de las cuales, se puede indagar por el espiritu 
de Ia norma (interpretacion teleologica). 

De otro lado, la misma Corte Constitucional, dentro de la Sentencia C-595 de 
2010, al interpretar el contenido de la Ley 1333 de 2009, sostiene las cargas 
probatorias con las que debe correr el investigado, dentro del procedimiento: 

"Del contenido normativo cuestionado se expone que en materia sancionatoria 
ambiental i) se presume la culpa o el dolo sobre quien se denominara inicialmente 
"presunto infractor", ii) dicha presunciOn data lugar a medidas preventivas, iii) se 
procedera a sancionar definitivamente al presunto infractor, iv) si no logra 
desvirtuar la presunciOn, v) para lo cual tendra la carga de la prueba, y vi) podra 
utilizar todos los medios probatorios legales." 

En cuanto a la circunstancia alegada por eI recurrente, relativa a que la Capacidad 
de DetecciOn de Ia Conducta, debi6 haber sido baja y no alta, se debe ser 
dem ado *quid dos.a la ttora de. realizar este tipo de interpretaciones, pues 
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segOn la metodologia para el calculo de multas por infraccion a la normativa 
ambiental, expedida por el Ministerio de Ambiente, establece que "Cuando la 
capacidad de detecciOn es muy baja, el monto que hay que aplicarle para 
desestimular su conducta es mayor que cuando la probabilidad de detecciOn es 
muy alta" 

Esto es, cuando la capacidad de deteccion de Ia conducta, por parte de Ia 
Autoridad Ambiental, sea alta, este factor se convierte en un parametro que 
disminuye el monto de is multa, para el infractor. Cuando la capacidad de 
detecciOn de la conducta, sea baja, sucede lo opuesto, Ia multa tiende a aumentar 
para el infractor. Por esta razon, no se accede a lo solicitado por el recurrente, en 
virtud del Principio de Ia No Reformatio In Pejus. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia ResoluciOn N° 112-
0125 del 17 de enero de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto, al Doctor Juan Carlos 
Cifuentes, Apoderado de Ia Empresa Constructora San Esteban SAS. 

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

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisi6n, en el boletin oficial de Ia 
CorporaciOn, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decisiOn, no procede recurs°. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

CARL MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 056073323823 
Feche: 	26 de febrero de 2018 
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