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ACTOR ADMINI8TRATIVO9-REBOLUCIONE9 AM.„ 

Resolucion No. 

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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y, par 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 

Mediante queja con radicado N° SCQ-131-1510 del 27 de diciembre de 2016, el quejoso, 
denuncia que en Ia Vereda Chaparral del Municipio de Guarne, estan afectando una fuente 
hidrica, con un movimiento de tierra. 

En atencion a la queja antes descrita, personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio 
al Cliente, realizo visita los digs 02 y 12 de enero de 2017, las cuales arrojaron el informe 
tecnico con radicado N° 131-0099 del 23 de enero de 2017. 

Posteriormente, el dia 21 de abril de 2017, personal tecnico de Ia CorporaciOn, realizO visita de 
control y seguimiento, Ia cual arrojo el informe tecnico con radicado N° 131-0845 del 10 de 
mayo de 2017. 

Mediante ResoluciOn con radicado N° 112-2866 del 21 de junio de 2017, se impuso una medida 
preventiva de amonestaciOn, a la empresa INGEPRODUCTOS S.A.S. identificada con Nit. 
900.157.685-4 y se le requiriO, para que procediera inmediatamente a "dar aplicaciOn a todos 
los lineamientos y acciones ambientales propuestas en el Plan de Accion Ambiental, para los 
movimientos de tierra que actualmente se Ilevan a cabo en el predio, de manera tal que se 
prevengan, mitiguen y corrijan las posibles afectaciones ambientales". 

El dia, 28 de julio de 2017, personal tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, 
realize) visita al predio objeto de investigaciOn, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados mediante Resolucion con radicado N° 112-2866-2017. Dicha visita 
genera el informe tecnico con radicado N° 131-1553 del 10 de agosto de 2017, en el que se 
observii y concluy6 lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"Respecto a la resoluciOn 112-2866-2017 del 21 de junio de 2017: 
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Al momenta de la visita no se encontra personas ni maquinaria desarrollando 
actividades en el lugar. 

Las condiciones en el sitio son simileres a las observadas en la visita realizada el dia 21 
y de la cual se genera informe tecnico 131-0845-2017 del 10 de mayo de 2017; toda vez 
que los taludes y areas se encuentran descubiertas y expuestos a los agentes 
atmosfericos (ague, viento, etc.), se han intensificado los procesos erosivos superficiales 
y se han producido procesos de remocion en masa. 

La autopista Medellin - Bogota se encontra en buenas condiciones y sin material fino 
proveniente desde el 

ACT/VIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIE 
NTO 

CUMPLIDO 
I 	OBSERVACIONES SI NO PARCI 

AL 
Continuer con la ejecucian 
de las acciones Ambientales 
propuestas en el Plan de 
Accian Ambiental para los 
movimientos de tierra que 
actualmente 	se 	Ilevan 	a 
cabo 	en 	el 	predio, 	de 
manera 	tal 	que 	se 
prevengan, 	mitiguen 	y 
corrijan 	las 	posibles 
afectaciones ambientales. 

28/07/2017 X 
Se 	considera 	no 
cumplido toda vez que 
no se esten teniendo en 
cuenta los lineamientos 
del 	Acuerdo 	265 	de 
2011 	en 	su 	articulo 
cuarto. 

CONCLUSIONES 

"En el sitio no se ha dado aplicacian a los requerimientos realizados por la Corporacian 
en el articulo segundo de la Resolucian 112-2866-2017 del 21 de junio de 2017, toda 
vez que continlian las areas expuestas a los agentes atmosfericos y se han intensificado 
los procesos morfodinamicos, lo cual cornbinado con altas precipitaciones puede 
representar una amenaza para personal en el predio y pare la autopista Medellin — 
Bogota." 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Mediante Auto con radicado N° 112-1005 del 01 de septiembre de 2017, se 'nide) un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la empresa 
INGEPRODUCTOS S.A.S., identificada con Nit. N° 900.157.685-4, representada legalmente por 
la senora OLGA BEATRIZ CORDOBA GALLEGO, identificada con cedula de ciudadania N° 
42.685.876, investigando el hecho de realizar movimiento de tierras en la Vereda Chaparral, 
jurisdicciOn del Municipio de Guarne, sin tener en cuenta la totalidad de los lineamientos 
ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare. 
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FORMULACION DE CARGOS 

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 violation de las normas contenidas en 
el Codigo de Recursos Natureles 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 la Autoridad ambiental Competente. Sera tambien 
constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daft al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo 
Civil y Ia legislaciOn complementaria, a saber: El den°, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran Lugar a una sanciOn 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que una vez determined° lo anterior y segun lo consigned° en los Informes tecnicos con 
radicados N° 131-0845 del 10 de mayo de 2017 y.131-1553 del 10 de agosto de 2017, procediO 
este Despacho mediante Auto con radicado N° 131-1323 del 15 de noviembre de 2017, a 
formular el siguiente pliego de cargos a la empresa INGEPRODUCTOS S.A.S.: 

CARGO UN1CO: No aplicar Ia totalidad de los lineamientos ambientales establecidos en 
el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en la realization de un movimiento de tierras, 
omisiOn que ha intensificado los procesos erosivos superficiates y los procesos de 
remotion en masa. Actividad desarrollada en un predio con coordenadas geograficas X: 
6°13'35.8 Y:75°23'41.52:2.121 msnm, identificado con FMI 020-8630, Ubicado en la 
Vereda Chaparral, jurisdiction del Municipio de Guarne. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defense y contradicciOn 
y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgO un termino de 10 dias 
habiles al investigado, para presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se 
informo sabre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado N° 131-9101 del 24 de noviembre de 2017. la senora Beatriz 
COrdoba, Representante Legal de Ia empresa Ingeproductos S.A.S., presento su escrito de 
descargos, en el cual no solicito la practice de pruebas. 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son. 

"En atenciOn a sus comunicaciones que hacen parte de/ Expediente 053180326632, y 
que pace referencia a! Plan de Accion pare los Movimientos de Tierra, me permit() 
informar que aan no hemos terminado con dicho trabajo en el tote, pero dada los 
argumentos expuestos en sus comunicaciones INGEPRODUCTOS SAS ha estado 
pendiente de no causer ningun perjuicio a los vecinos ni a las vias y que procedera a 
tomar acciones sobre el terreno ajustados a la norma de manera que se corrija cualquier 
riesgo de deslizamiento que pudiera afectar la via o a terceros. 

Estaremos notificando solicitud de visita para que se verifiquen la medidas tomadas al 
respecto." 
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INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0069 del 20 de enero de 2018, se incorporo como 
pruebas al presente procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

Escrito con radicado 131-6955 del 11 de noviembre de 2016. 
Queja con radicado SCQ-131-1510 del 27 de diciembre de 2016. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0845 del 10 de mayo de 
2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1553 del 10 de agosto de 
2017. 
Escrito con radicado 131-9101 del 24 de noviembre de 2017. 

Que asi mismo con Ia actuation en comento. se  procediO a dar por agotada Ia etapa probatoria 
dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra de Ia empresa 
INGEPRODUCTOS S.A.S., y se dio traslado para Ia presentacion de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

No reposa en el expediente, que Ia empresa investigada, haya presentado escrito de alegatos. 

EVALUACION DE DESCARGOS, RESPECTO AL CARGO FORMULADO Y LAS PRUEBAS 
QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Procede este despacho a realizar Ia evaluaciOn del cargo tanico formulado a la empresa 
INGEPRODUCTOS S.A.S, identificada con Nit. N° 900.157.685-4. con su respectivo analisis de 
las normas yio actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, 
por el presunto infractor al respecto, en el escrito de descargos. 

CARGO UNICO: No aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales establecidos en el 
Acuerdo 265 de 2011 de Cornare. en Ia realization de un movimiento de tierras, omision que ha 
intensificado los procesos erosivos superficiales y los procesos de remocion en masa. Actividad 
desarrollada en un predio con coordenadas geograficas X: 6°13'35.8 Y:75°23'41.52:2.121 
msnm, identificado con FMI 020-8630, Ubicado en la Vereda Chaparral, jurisdiction del 
Municipio de Guarne. 

La conducta descrita en el cargo, va en contraposition a lo contenido en el Decreto-Ley 2811 de 
1974 en su articulo 180 y el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su articulo cuarto, literates 6 y 
8. Normatividad que reza to siguiente: 

Decreto 2811 de 1974, Articulo 180°.-"Es deber de todos los habitantes de la Republica 
colaborar con las autoridades en /a conservation y en of manejo adecuado de los sue/os. 

Las personas que realicen actividades agricolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que 
afecten o puedan afectar los suelos, estan obligados a llevar a cabo las practicas de 
conservation y recuperation que se determinen de acuerdo con las caracteristicas regionales." 

Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, ARTICULO CUARTO. "Lineamientos y actividades 
necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de 
tierra. Todo movimiento de tierras debera acometer las acciones de manejo ambiental 
adecuado que se describen a continuation: 
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En general, no se permitira is ejecuciOn de taludes que superen una altura superior a los 
ocho (8) metros. Alturas mayores solo podran ser desarrolladas con niveles de terraceo 
internos, debidamente revegetalizados o protegidos y con la adecuada implementaciOn 
del manejo de escorrentlas y en general de las medidas definidas en el estudio 
geotecnico. 

Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes de 
trabajo en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de 
erosion y de revegetalizacion. La planificacion en la ejecucion de estas etapas debera 
relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales." 

Al respecto, el implicado argumenta lo siguiente: "En atencion a sus comunicaciones que hacen 
parte del Expediente 053180326632, y que hace referencia a/ Plan de AcciOn para los 
Movimientos de Tierra, me permito informar que aem no hemos terminado con dicho trabajo en 
el lote, pero dada los argumentos expuestos en sus comunicaciones INGEPRODUCTOS SAS 
ha estado pendiente de no causar ningun perjuicio a los vecinos ni a las vies y que procedera a 
tomer acciones sobre el terreno ajustados a la norma de manera que se corrija cualquier riesgo 
de deslizamiento que pudiera afectar la via o a terceros. 

Estaremos notificando solicitud de visits pare que se verifiquen la medidas tomadas 
respecto." 

Evaluado lo expresado por la Representante Legal de la empresa implicada, se encuentra que 
esta en ningun momenta controvierte el cargo formulado, sino que en el escrito de descargos 
informa que tomara acciones sobre el terreno ajustadas a la norma y con la finalidad de corregir 
cualquier riesgo de deslizamiento en el predio. 

Par otro lado, pars dar respuesta al escrito con radicado N° 131-2491 del 21 de marzo de 2018, 
donde la Representante Legal de la empresa Ingeproductos S.A.S., solicita visita para verificar 
"las medidas tomadas", se le informa, que en un termino de treinta (30) dias calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, personal tecnico de la 
CorporaciOn, se desplazara al lugar, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos y de observar las condiciones ambientales. 

A continuaciOn, se hara un recuento de los apartes de los informes tecnicos donde se evidenclo 
la transgresiOn a is normatividad ambiental, por la cual se imputo los cargos a la empresa 
Ingeproductos S.A.S.,: 

Visits tecnica realizada el dia 21 de abril de 2017, informe tecnico 131-0845-2017. 

CONCLUSIONES 

"En el sitio no se estan realizando actividades de movimientos de tierras debido a las fuertes 
Iluvias; sin embargo, las areas se encuentran desprotegidas, se tienen taludes con alturas 
superiores a 3 m (tres metros) y pendientes casi verticales, lo que sumado al material 
limoarenoso este dando lugar a que se presenten procesos erosivos superficiales coma 
carcavas y surcos. 

En general se considera que en el sitio no se este aplicando todos los lineamientos dispuestos 
en el articulo cuarto del acuerdo 265 de 2011, los mismos que debieron ser tenidos en cuenta 
en el Plan de AcciOn Ambiental con el cual fue otorga to licencia por parte del Municipio de 
Guame." 
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Visits tecnica realizada el die 28 de julio de 2017, informe tecnico 131-1553-2017. 

CONCLUSIONES 

"En el sitio no se ha dado aplicaciOn a los requerimientos realizados por la CorporaciOn en el 
articulo segundo de la Re.solucion 112-2866-2017 del 21 de junio de 2017, toda vez que 
continuan las areas expuestas a los agentes atmosfencos y se han intensificado los procesos 
morfodinamicos, lo cual combinado con altas precipitaciones puede representar una amenaza 
para personal en el predio y para la autopista Medellin - Bogota." 

Teniendo en cuenta las conclusiones de los informes tecnicos antes mencionados, donde se 
puede evidenciar el incumplimiento a to dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974 en su 
articulo 180 yen el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su articulo cuarto, literates 6 y 8, y el 
escrito de descargos presentado por la Representante Legal de Ia empresa 1NGEPRODUCTOS 
S.A.S., donde no debatid el cargo imputado, se puede establecer con claridad, que la empresa 
lngeproductos S.A.S, no logro desvirtuar el cargo Unica formulado. 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringio to dispuesto en el 
Decreto-Ley 2811 de 1974 en su articulo 180 yen el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su 
articulo cuarto, literates 6 y 8 por lo tanto, el cargo Calico esta llamado a prosperar. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 053180326632, se concluye 
que el cargo Cinico esta llamado a prosperar. ya que en este no hay evidencia que se configure 
a gunas de las causates eximentes de responsabilidad consagradas en et articulo 8 de la Ley 
1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con is 
definicion de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o 
acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en el cargo que prosperd no es evidente 
la presencia de hechos imprevisibtes e irresistibles. 

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 
desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se estabtece una 
"presunciOn de responsabilidad" sino una presunciOn de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; 
por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo en forma ditigente o prudente y 
sin el animo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales; situacian esta, que una vez vatorados 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 del implicado de forma tat, que estos no resulten lesionados por 
actuaciones arbitrarias de la Administracidn. Por ello. se  debe velar porque todo procedimiento 
administrativo que pueda cutminar con Ia imposicion de algun 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 estabtecidos pare tat fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica Nacional, conocida 
tambien como constitucion ecologica, que elevo a rango constitucionat la obligacion que tiene el 
estado de proteger el medlo ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un Ambiente sano y conforme lo consagra et articulo 79 superior que seriala:"ARTICULO 79. 
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OOR 

Todas las personas tienen derecho a gozar de on ambiente sano. La ley garantizara la 
participaciOn de /a comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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

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

Sobre la competencia de las corporaciones autOnomas la 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 medio ambiente y recursos naturales 
renovables, asi como 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 Media Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 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 /a ejerce, sin perjuicio de las competencies legates de otras autoridades, a 
(raves 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 
pdblicas ambientales a que se refiere el articulo 13 de to Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglarnentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, to cue! dare lugar 
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivarnente si no desvirtua la 
presunciOn de culpa o dolo para lo coal tendra la cargo de la prueba y podia utilizer todos los 
medios probatorios legates". 

Articulo 5o. Infracciones. "Se considera infracciOn en meter-la ambiental toda acciOn 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 /a Ley 165 de 1994, y en las 
demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen yen los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infracciOn ambiental la comisiOn de un daft al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y /a 
legislacion cornplementeria; a saber: el dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren derail lugar a una semi& 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad quo pare terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dem y 
perjuicios causados por su accion u omisiOn." 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que pare esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanciOn consistente en multa a la 
empresa INGEPRODUCTOS S,A.S identificada con Nit. Na 900.157.685-4, por estar 
demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento adrn nistrativo sancionatorio de 
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caracter ambiental, de acuerdo al cargo Unice formulado mediante Auto con radicado N° 131-
1323-2017 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sancian se sigue la dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 1333 de 
2009 y el Decreto 1076 de 2015. estableciendo para elle los tipos de sanciones que se deben 
imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previa procedimiento reglamentado por la 
misma ley. 

En relacion con la dosificacian de la sancion, se tiene que al infractor de las normas sobre 
proteccion 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) satarios minimos mensuales liquidados al momenta de dictarse Ia 
respectiva resolucion, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 
de 2015 y Ia Resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a to anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que 
permitan al operador administrative, imponer las respectivas sanciones acorde a Ia gravedad de 
la infraccion y con observancia de los principles de proporcionatidad y razonabilidad. propios de 
toda decision que conlleve la imposician de una sancian administrativa at seguir las siguientes 
instrucciones: 

Ley 1333 de 2009 su articulo 40. "Sanciones. Las sanciones senaladas 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 publicos 
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 

Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes. 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y de lo 
ordenado en el oficio interne con radicado No 112-0117 del 16 de febrero de 2018, se genera el 
informe tecnico con radicado No. 131-1417 del 24 de julio de 2018, en eI cual se establece lo 
siguiente: 

.M TODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 
Tasacion de Multa 

Multa B+[(a*R)*(1+A)+Car Cs TIPO DE 
ECI4OS: CONTINUOS JUSTIFICACION 

eneficio ilkito Y (1-11)/P 0,00 
Y: Sumatoria do ingresos y costos y1412+y 0,00 

Ingres 
direct() 

0,00 En el asunto no se evidencian ingresos 
directos. 

2 Costos 
evitados 0 En el asunto no se evidencian costos 

evitados 
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Y3 Ahorros de 
retraso 	

0 
En el asunto no se evidencian Mons 

evitados 

Capacidad de detecciOn de la 
conclude fp) : 

p baja= 0.40 Se 	considera 	una 	capacidad 	de 
deteccion 	alta 	dada 	que 	el 	sitio 	se 
encuentra 	cercano 	a 	la 	autopista 
Medellin Bogota y se dio conocimiento 
mediante queja SCQ-131-1510-2016. 

P 
media= 

0.45 
0,50 

p altar 0.50 

a. Factor de ternporalidad a-  
((3/364)*(1)-1- (1-  

,02 
(3/364)) 

d: nornero de dies continuos o 
discontinuos durante los cuales 
sucede el ificito (entre 1 y 365). 

d= entre 1.y365.  4,00 
i 

El nUmero 	de 	dies 	en 	los 	que 	la 
COrporacian 	pudo 	determiner 	el 
incumplimiento al acuerdo Corporativo 
265 de 2011 	a trues de las \mites 
tecnicas. 

o = Nobabilidad de ocurrencia de la Calculado 
afectacion 

en 	i 0,40 
Table 2 _I 

m = Magnitud potencial de is 
afectacian 

Calculado en 	1 
20 00 

Table 3 

r= Riesgo 8,00-"  

Ano inicio quo a aii 2.016 
Mode inicio de la queja SCQ-131-15 0- 

2016 

Salario Minimo Mensual legal 
vigente 

smmiv 689.454,00 

R = Valor rnonetario de la 
importancia del riesgo 

R- 111.03 x 
SMMLV) x r 

60 837. 
A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Calculado en 
labia 4 

0 0 
 

, 

Ca: Co tos asociados Ca= 
Ver 	

0,00', 
comentario 1 

Cs: Capacidad socioeconomica del Ver 
infractor. 

= 
cornerdario 2 

4,50 

Cargo: No aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 
2011 de Cornare, en la realizacion de un movimiento de tierras, omision que ha intensificado los 
procesos erosivos superficiales y los procesos de remocion en masa. Actividad desarrollada en un 
predio con coordenadas geograficas X: 6°13'35.8 Y:75'23'41.52:2.121 msnm, identificado con FM! 
020-8630, Ubicado en la Vereda Chaparral, jurisdicciOn del Municipio de Guarne. 

VALORACION IMPORTANCtA DE LA AFECTAC ON ( I ) 

1= (3*IN) + (VEX 	PE + RV + MC 8.00 
Se toms coma valor constants, por 
ser un calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
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PROBABILIDAD 

CRITERIO 

AFECTACION 
DE OCURRENCIA DE LA 

, 	( o 
MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m 

VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta too 

1 

Irrelevante 20,00 

20,00 
 

Alta 0,80 Leve 9.20 35,00 

Moderada 0,60 
0,40 Moderado 

Severo 

Critico 

21.40 50,00 

Baja 0,40 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 61 -80 80,00 

JUSTIFICACION 
Se considera una probabilidad de ocurrencia de afectacion baja 	teniendo en cuenta el 
inadecuado manejo de los movimientos de tierra y el incumplimiento a los lineamientos 
del acuerdo 265 de 2011. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer la infraccien 

Rehuir la responsabilidad 

Atentar contra recursos 
alguna categoria 
vela, restriccion 

Realizar la accion 

para ocultar otra. 0,15 

o atribuirla a otros. 0,15 

naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
de amenaza o en peligro de extinciOn, o sobre los cuales existe 
o prohibicion. 

0,15 

u omision en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° para si 0 un tercero. 020 

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 

total o parcial de las medidas 

No se identifican circunstancias 

0,20 

El incumplimiento preventivas. 0,20 

Justificacion Agravantes: agravantes. 

TABLA 5 

Circunstanclas Atenuantes 

antes de haberse 
casos de flagrancia. 

compensar o corregir 

Valor Total 

Confesar a la autoridad 
procedimiento sancionatorio. 

Resarcir o mitigar 
causado antes de 
con dichas acciones 

ambiental la infraccion 
Se exceptilan los 

iniciado el 
-0,40 

0,00 por iniciativa propia el dano, 
iniciarse el procedimiento sancionatorio 

no se genera un dano mayor, 
ambiental, 

el perjuicio 
siempre que 

Justificacion Atenuantes: No se identifican circunstancias atenuantes. 

Justificacion costos 

a SASOCIAPOS: 0,00 

asociados: No se presentan costos asociados en este caso. 
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004 

Cor 

TABLA 6 

ACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTO 

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

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los 
ponderadores presentados en la siguiente table: 

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la variable de 
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 
identifIcar la siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
numero de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de fibre destinaciOn (expresados en salarios 
minimos legates mensuales vigentes (SMMLV). Una vez 
conocida esta informacion y con base en la siguiente table, se 
establece la capacidad de pago de la entidad. 

Nivel SISBEN 	
Capacidad 

 
de Pago 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 ;  

0,05 

0,06 

Resulted° 

Poblacien especial: 
DespIazados, Indigenes y 

desmovilizadbs. 

Taman° de la Empresa 

Microempresa 

Pequerta 	 0,50 

0,75 

1,00 

Factor de 	0,50 
Ponderacion 

Departamentos 	0,90 

Mediana 

Factor de 
PonderaciOn  

0,25 

0,70 

0,60 

Categoria Municipios 	
Factor de 

Ponderacion 

Especial 

Primera 

Tercera 

Justification Capacidad Socio- economica: De acuerdo con la revision realizada sobre la informacion que repose en La 
Camara de Comercio, se encuentra que la empresa INGEPRODUCTOS S.A.S , cuenta con 20 empleados; de acuerdo con 
la clasificacion que trae la Ley 905 de 2004 en su art 2, la empresa se clasifica como PEQUENA. 
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VALOR 	
31.170.821,45 

MULTA: 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la empresa INGEPRODUCTOS S.A.S., 
identificada con Nit. N° 900.157.685-4, procedera este Despacho a declared° responsable y en 
consecuencia se impondra la sancion correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la empresa INGEPRODUCTOS 
S.A.S., identificada con Nit. N° 900.157.685-4, representada legalmente por la senora OLGA 
BEATRIZ CORDOBA GALLEGO, identificada con cedula de ciudadania N° 42.685.876, del 
cargo Calico formulado en el Auto con radicado N° 112-1323-2017, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infraccion a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motive de Ia presente actuacion administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la empresa INGEPRODUCTOS S.A.S., identificada con 
Nit. N° 900.157.685-4, una sancion consistente en MULTA, por un valor de TREINTA Y UN 
MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTION PESOS CON CUARENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($31.170.821,45), de conformidad con lo expuesto en Ia parte motive de Ia 
presente actuacion administrative. 

Paragrafo 1: La empresa INGEPRODUCTOS S.A.S, debere consignar el valor de la multa 
impuesta mediante la presente actuacion administrative, en Ia cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que debere ser 
cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria Ia presente actuacion 
administrative. De no realizar dicho pago en el termino establecido, se causaren los 
correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actor 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hare a traves de Ia jurisdicciOn coactiva. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la empresa INGEPRODUCTOS S.A.S, pare que de 
aplicaciOn a todos los lineamientos y acciones ambientales propuestas en el plan de accion 
ambiental pare los movimientos de tierra que actualmente se Ilevan a cabo en el predio, de 
manera tal que se prevengan, mitiguen y corrijan las posibtes afectaciones ambientales. 

PARAGRAFO 1: El incumplimiento de las obtigaciones contenidas en el presente articulo dare 
lugar a la imposician de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a personal tecnico de Ia Subdireccion General de Servicio al 
Cliente, realizar visits tecnica al predio objeto de investigacion, en un termino de treinta (30) 
dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos y de observer las condiciones 
ambientales del lugar. 
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ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion a la 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 Ia presente actuacian 
administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: INGRESAR a la empresa INGEPRODUCTOS S.A.S., identificada con Nit. 
N° 900.157.685-4, representada legalmente por Ia senora OLGA BEATRIZ CORDOBA 
GALLEGO, identificada con cedula de ciudadania N° 42.685.876, 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 la presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a 
traves de la pagina web. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo, mediante el 
correo electronic° autorizado para tal fin, a Ia empresa INGEPRODUCTOS S.A.S, a traves de 
su representante legal, la senora OLGA BEATRIZ CORDOBA GALLEGO o a quien haga sus 
veces al momenta de Ia notificacion. 

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

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposicion ante el 
mismo funcionario que la expidia, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
notificacien. 

NOTIFiQUESE, COMUN1QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

tSABEL 1ST NA 	LDO PINEDA 
Jefe del 	Juridica 

Expediente: 053180326632. 
Fecha: 	25 de julio de 2018. 
Proyectd: 	Paula Andrea G 
Revis6: 	F Giratdo. 
Tecnico: 	RAGA 
Dependencla: Subdireccion General de Serviclo al Cliente. 
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