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RESOLUCION No. 

POR MEDIC DE LA CUAL 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 Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y, por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violacion de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que el 22 de marzo de 2016, se presentO queja ambiental ante Ia Corporacion, donde 
el interesado manifiesta que en el Municipio de El Retiro, Vereda El Carmen: "se realize) 
una rocerla en un late de protecciOn", radicado SCQ-131-0451-2016. 

Que el 29 de marzo de 2016, se realize) visita al lugar de los hechos de la cual se 
gener6 el informe tecnico de queja radicado con el N°. 112-0696 del 01 de abril de 
2016, donde se concluyo lo siguiente: 

"Conclusiones: 

El predio referenciado en la queja, ubicada en la Vereda El Carmen del Municipio 
de El Retiro, coordenadas N: 06° 02' 31.7", W: 75° 31' 41.2", se presento una 
tala forestal de especies nativas y foraneas sobre un area aproximada a 400m2. 
En la cual se talaron aproximadamente 20 individuos de especie como Uvitos 
(cavendishia pubescens), Pumte Lance (Vismia Baccifera) helecho sarro 
(Cyathea Tryonorum), Yarumo (Cecropia Peltata) entre otros, con diametro entre 
10 y 20 cm y altura maxima de 10 metros y al interior del matorral especies 
herbaceas como He/echo marranero (pteridium aquilinum), Zarzas (Mimosa sp), 
Chilco blanco (Bacharis sp), pastor Chusques y Retamos. 
La carga residual dispuesta sobre la franja de protecciOn de un afluente de la 
quebrada de protecciOn de un afluente de La Quebrada la Agudelo, por las 
corrientes de aire que se dan en la region, pueden deslizarse hasta e/ espejo del 
agua y obstruir el cauce generando afectaciones al recurs() hidrico. 
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Es importante suspender todas las actividades de tala y roceria de cobertura 
natural o foranea en el predio visitado teniendo en cuenta que las aOreas que 
conforman la ronda de protecciOn hidrica, debe mantener la cobertura natural 
para su proteccion" 

Que mediante oficio N°. 112-0696 del 01 de abril de 2016, se remitiO el informe 
tecnico de queja a Ia senora Margarita Rosa Garces. 

Que mediante escrito radicado N° 112-1840 del 28 de abril de 2016, la senora 
Margarita Garces, solicita una prOrroga para Ia siembra de arboles requerida 
mediante el Informe Tecnico N° 112-0696-2016. 

Si bien es cierto, dicha prorroga no se respondi6 de manera official por parte de la 
Corporacion, Ia misma podria decirse que fue otorgada de manera implicita, ya que 
Ia solicitud se hizo el dia 28 de abril de 2016, Ia visita de verificaciOn se realizo el dia 
13 de junio de 2016 y no fue sino hasta el 19 de julio del mismo ano que se inicio el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental en su contra, de 
modo que tuvo un plazo de 52 dias para cumplir con los requerimientos hechos por 
Cornare y aun asi no se desarrollaron durante este tiempo. 

Que el 13 de junio de 2016, se realizo visita de control y seguimiento al lugar, de la 
cual se genera el informe tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 112-
1546 del 01 de julio de 2016, donde se concluy6 lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"Una vez inspeccionado el predio uhicado en la vereda El Carmen de Municipio de 
El Retiro, evidenciamos que la senora Margarita Rosa Garces Torres, encargada, no 
dio cumplimiento a las recomendaciones acordadas en e/ informe tecnico 112-0696 
del 01 de abril de 2016, en relacion con el manejo de residuos y la compensaciOn. 
unicamente cumpliO con la suspensiOn de actividades". 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que el 19 de julio de 2016, mediante el Auto N° 112-0932-2016, se inicio procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, en contra de Ia senora Margarita 
Rosa Garces Torres, identificada con Cedula de Ciudadania N°. 42.995.054, por 
realizar aprovechamiento forestal de especies nativas y foraneas sobre un area 
aproximada de 400m2. 

Que el Auto N° 112-0932-2016, fue notificado de manera personal a la senora Garces, 
a traves del correo electrOnico autorizado para tal fin, el dia 01 de agosto de 2016. 

FORMULACION DE CARGOS  
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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 Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 
de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demos disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia 
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la 
comision de un datio al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y Ia 
legislaciOn complementaria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa o Bolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segOn lo consignado en el lnforme Tecnico 
N°112-0696 del 01 de abril de 2016, procedio este Despacho mediante Auto N° 112-
1233 del 28 de septiembre de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos a Ia senora 
Margarita Rosa Garces Torres, identificada con Cedula de Ciudadania N°. 42.995.054: 

CARGO UNICO: Realizar tala de especies nativas y foraneas sobre un area de 400m2. 
En Ia cual se talaron aproximadamente 20 individuos de especies como Uvitos 
(cavendishia pubescens), Punte Lance (Vismia Baccifera) helecho sarro (Cyathea 
Tryonorum), Yarumo (Cecropia Peltata) entre otros, con diametro entre 10 y 20 cm y 
altura maxima de 10 metros y al interior del matorral especies herbaceas como Helecho 
Marranero (pteridium aquilinum), Zarzas (Mimosa sp), Chilco blanco (Bacharis sp), 
pastor Chusques y Retamos, sin contar con los respectivos permisos en contra position 
a lo establecido en las siguientes normas: 

Decreto 2811 de 1974 articulo 8 dispone.-"Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: g.- la extincion o disminuciOn cuantitativa de 
especies animates o vegetates o de recursos qeneticos"  ACUERDO 
CORPORATIVO 251 DEL 2011 DE CORNARE, el cual dispone: "protecciOn de 
las rondas hidricas y areas de conservation aferente a las corrientes hidricas y 
nacimientos de aqua en el Monte del departamento de Antioquia jurisdiction 
Comare". Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°: 
"Se consideran zones de protection ambiental en razor) a presentar 
caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones to suficientemente 
severas para restringir su uso, las siguientes. (d) las rondas hidricas de las 
corrientes de aqua y nacimiento". 
Decreto 1076 de 2015 del aprovechamien o forestal domestico, Articulo 
2.2.1.1.6.2 dispone.-"Dominio piiblico o privado para realizar 
aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio public° o privado, el interesado debe presenter solicitud 
formal a la Corporation. En este ultimo caso se debe acreditar la propiedad del 
terreno". 

Que el Pliego de Cargos en comento, fue notificado a Ia interesada, el d a 07 de 
octubre de 2016, a traves del correo electrOnico autorizado para tal fin. 
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DESCARGOS 

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

Que mediante escrito con radicado N°. 131-6497 del 20 de octubre de 2016, Ia 
investigada, presento sus descargos pero no solicita la practica de pruebas. 

Los principales argumentos expuestos por Ia implicada fueron: 

Infringir la normatividad ambiental de manera involuntaria, por error y no adrede. 
Haber estado pendiente de hacer todo lo necesario para compensar el error. 
Presentar carta de Intend& de yenta al Municipio (Alcalde Juan Camilo Botero), 
Radicado en el afio 2016, Junio 28, debido a que conoce que el predio segun 
certificado de delineacion # 3598 de 07 de noviembre de 2014, tiene gran 
porcentaje en zona de reserva. 

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N°. 112-0546 del 17 de mayo de 2017, se abrio un periodo 
probatorio por un termino de 30 dias habiles y se integraron como pruebas al 
procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

Queja ambiental SCQ-131-0451 del 22 de marzo de 2016. 
Informe tecnico de queja 112-0696 del 01 de abril de 2016 
Informe tecnico de control y seguimiento 112-1546 del 01 de julio de 2016 
Escrito de descargos con radicado 131-6497 del 20 de octubre de 2016, con sus 
anexos. 

Que en el mismo Auto se Decreta la practica de Ia siguiente prueba: 

"Ordenar a la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar visita tecnica al lugar 
de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las condiciones ambientales 
que en la actualidad presenta el lugar'. 

Que en cumplimiento de lo anterior, se realize) visita al lugar de los hechos el dia 07 de 
junio de 2017, de Ia cual se genera el informe tecnico No. 131-1261 del 04 de julio de 
2017. 

CIERRE DEL PERIOD() PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto N°. 112-
0876 del 31 de julio de 2017, a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio traslado a 
la investigada, por el termino de 10 dias, para la presentac on de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 
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Que la investigada no presento alegatos dentro de is oportunidad procesal dada para 
ello. 

EVALUACION DE DESCARGOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS CARGOS  
FORMULADOS,Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo formulado a la senora 
Margarita Rosa Garces Torres, identificada con Cedula de Ciudadania N°. 42.995.054, 
con su respectivo analisis de las normas y el pronunciamiento realizado en su defensa, 
por la presunta infractora al respecto. 

CARGO UNICO: Realizar tala de especies nativas y foraneas sobre un area de 400m2. 
En la cual se talaron aproximadamente 20 individuos de especies como Uvitos 
(cavendishia pubescens), Punte Lance (Visrnia Baccifera) helecho sarro (Cyathea 
Tryonorum), Yarumo (Cecropia Peltata) entre otros, con diametro entre 10 y 20 cm y 
altura maxima de 10 metros y al interior del matorral especies herbaceas como Helecho 
Marranero (pteridium aquilinum), Zarzas (Mimosa sp), Chilco blanco (Bacharis sp), 
pastor Chusques y Retamos, sin contar con los respectivos permisos en contra posiciOn 
a lo establecido en las siguientes normas: 

Decreto 2811 de 1974 articulo 8 dispone.-"Se consideran factores que 
deterioran el ambiente, entre otros: g.- la extinciOn o disminuciOn cuantitativa de 
especies animates o vegetates o de recursos geneticos' 

El ACUERDO CORPORATIVO 251 DEL 2011 DE CORNARE, el cual dispone: 
"protecciOn de las rondas hidricas y areas de conservaciOn aferente a las 
corrientes hidricas y nacirnientos de aqua en el orien e del departamento de 
Antioquia jurisdiccion Cornare". 

El Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, articulo 5°: "Se 
consideran zones de protecciOn ambiental en razOn a presentar caracteristicas 
ecologicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para 
restringir su uso, las siguientes. (d) las rondas hidricas de las corrientes de aqua 
y nacimiento". 

El Decreto 1076 de 2015 del aprovechamiento forestal domestico, Articulo 
2.2.1.1.6.2 dispone.-"Dominio ptibtico o privado para realizar 
aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio pOblico o privado, el interesado debe presentar solicited 
formal a la Corporacion". 

Dicha conducta se configure), cuando se encontro en visita tecnica realizada por pa rte 
del personal tecnico de la Corporacion el dia 29 de marzo de 2016 (Informe Tecnico N. 
112-0696-.2016), en la Vereda El Carmen del Municipio de El Retiro, coordenadas 
06° 02' 31.7", W.  75° 31' 41.2", la tala de especies nativas y foraneas sobre un area de 
400m2, en la cual se talaron aproximadamente 20 individuos de diferentes especies. 
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Al respecto, Ia implicada argumenta que infringio la normatividad ambiental por error y 
que al darse cuenta del mismo, procedi6 hacer todo lo necesario para compensar su 
conducta, argumento que respalda mediante los escritos allegados a Ia Corporacion los 
cuales fueron radicados con los Nos. 131-4782 de 08 de agosto de 2016, en el cual Ia 
senora Rosa solicita asesoria para realizar compensacion, situacian Ia cual permite 
evidenciar Ia iniciativa de la investigada para resarcir los danos ambientales 
ocasionados, escrito N°. 131-6497 del 20 de octubre de 2016, mediante el cual 
manifiesta que infringio involuntariamente la normatividad ambiental y que adernas hizo 
todo lo necesario para compensar el error. 

Evaluado lo expresado por Ia senora Margarita Rosa y confrontado esto respecto alas 
pruebas que obran en el presente procedimiento, se puede establecer con claridad que 
evidentemente se cometio Ia infraccion ambiental, consistente en tala de especies 
nativas y foraneas sobre un area de 400m2, en Ia cual se talaron aproximadamente 20 
individuos, puesto que dicho cargo pudo probarse con la informacion que reposa en el 
expediente, (queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-0451-2016, informe tecnico 
de queja N°. 112-0696-2016, informe tecnico de control y seguimiento N°. 112-1546-
2016 y el escrito de descargos radicado con el N°. 131-6497-2016), ademas que Ia 
senora Garces a traves de sus escritos, corroboro los hechos investigados, aceptando 
que infringio la normatividad ambiental, ya que en los mismos no se esta desvirtuando 
el cargo formulado, sino que se esta ratificando, asi mismo, las acciones tendientes a 
compensar las afectaciones ambientales causadas, no podia ser consideradas como 
fundamento eximente de responsabilidad, ya que si se esta incurso en la comision de 
una infraccion ambiental, se tendra como consecuencia una sancion, lo anterior como 
cumplimiento a lo establecido en eI paragrafo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, 
el cual establece que: "La imposiciOn de las sanciones aqui sefialadas no exime al 
infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar." 

Adicionalmente la senora Rosa Margarita afirma haber cometido la infraccion ambiental 
involuntariamente, ya que Ia misma se ocasion6 como consecuencia de una tarea 
encomendada a los trabajadores, frente a lo cual se tendra que indicar que, su 
responsabilidad tambien podia derivarse de un actuar culposo, es decir, Ia acci6n 
constitutiva de Ia infraccion, podra derivarse de Ia fatta de diligencia y cuidado, tal y 
como se establece en el paragrafo del articulo primero de la Ley 1333 de 2009, que 
reza de la siguiente manera: "En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtira la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga 
de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legales." (Subrayado fuera de 
texto). 

Se tiene como pruebas de Ia infraccion ambiental imputada a Ia investigada las 
siguientes: 

Informe tecnico de queja N°. 112-0696-2016, donde se concluy6 lo siguiente: 
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"En el predio referenciado en la que, ubicado en la Vereda El Carmen del Municipio de 
El Retiro coordenada N: 06° 02' 31.7" W 75° 31' 41.2", se present() una tala forestal de 
especies nativas y foraneas sobre un area aproximada de 400m2. En las cual se talaron 
aproximadamente 20 individuos de especies como uvitos (cavendishia pubescens), 
punte lance (vismia baccifera) helecha sarro (cyathea tryonorum), yarumo (cecropia 
peltata) entre otros, con diametros de 10 y 20 cm y alturas maximas de 10 metros y al 
interior del matorral especies herbaceas como helecho marranero (pteridium aquilinum), 
Zarzas (mimosa sp), pasto chusques y Ratamo. 

La carga residual dispuesta sobre la franja de proteccion de un afluente de la quebrada 
La Agudelo, por las corrientes de aire que se dan en la region, puede deslizarse hasta 
el espejo de aqua y obstruir el cauce generando afectaciOn al recurso hidrico. 

Es importante suspender todas las actividades de tala y roceria de cobertura natural o 
foranea en el predio visitado, teniendo en cuenta que las aOreas que conforman la 
ronda de proteccion hidrica, debe mantener la cobertura natural para su protecciOn." 

Informe tecnico de control y seguimiento N°. 112-1546-2016 donde se concluyO to 
siguiente: 

"Una vez inspeccionado el predio ubicado en Ia vereda El Carmen del Municipio de El 
Retiro, evidenciamos que la senora Margarita Rosa Garces Torres, encargada, no dio 
cumplimiento a las recomendaciones acordadas en el informe tecnico 112-0696 del 01 
de abril de 2016. en relaciOn con el manejo de residuos y la compensation, anicamente 
cumplio con la suspensiOn de actividades." 

Escrito de descargos radicado con el N°. 131-6497-2016, mediante el cual se corrobora 
los hechos investigados, ya que en los mismos no se esta desvirtuando el cargo 
formulado.  

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringio lo 
dispuesto en el articulo 8 del Decreto 2811 de 1974, el ACUERDO CORPORATIVO 251 
del 2011 de CORNARE, el Articulo 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, yet articulo 5 
del Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, razon por Ia cual el cargo Onico 
formulado a Ia senora Margarita Rosa Garces Torres, mediante el Auto N° 112-1233 del 
28 de septiembre de 2016, se encuentra llamado a prosperar de acuerdo con lo 
expresado por la senora Margarita Rosa y a las pruebas que obran en el expediente. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N°. 056070324054, se 
concluye que el cargo unico esta llamado a prosperar, ya que en estos no hay evidencia 
que se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas 
en el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito, de conformidad con Ia definicion de los mismos contenida en Ia Ley 95 de 1890. 
2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respect°, en las conductas 
descritas en el cargo que prospers no es evidente Ia presencia de hechos imprevisibles 
e irresistibles. 
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Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunci6n de responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actu6 
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez 
valorados los descargos no se presen a 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 tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposicion de 
algun tipo de sancion, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar 
la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos 
establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la ConstituciOn Politica Nacional, 
conocida tambien como constituciOn ecologica, que elevo a rango constitucional la 
obligaciOn que tiene el estado de proteger el media ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme Ia consagra el articulo 
79 superior que senala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gazer de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la 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 pare 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. 

Sabre la competencia de las Corporaciones AutOnomas la Ley 99 de 1993 en su 
Articulo 300  "Objeto. Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre media 
ambiente y recursos naturales renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicacion 
a las disposiciones legales 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 /a potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce. sin perjuicio de las competencies legales 
de otras autoridades, a traves 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 

R 
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la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

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

Que por su parte, el Articulo 5 de la norma en comento, establece "Infracciones. Se 
considera infracciOn en materia 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 la Ley 165 de 1994, 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 dew al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el COcligo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el clan°, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio de /a 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de /a reparaciOn de los datios y 
peduicios causados por su acciOn u omision". 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental, es procedente imponer sancion consistente en 
multa a la senora Margarita Rosa Garces Torres, por estar demostrada su 
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, de acuerdo al cargo Onico formulado mediante el Auto N°. 112-1233 del 28 
de septiembre de 2016 y conforme a lo expuesto arriba. 

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

En relacion con la dosificacion de Ia 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) salarios minimos mensuales 
liquidados al momento de dictarse Ia respectiva resolucion, apticando el procedimiento 
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010. 
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En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde a Ia gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la imposici6n de 
una sanciOn administrative al seguir las siguientes instrucciones: 

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

1. Multas diarias haste per ciao() mil (5.000) salaries minimos mensuales legales 
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 interno con radicado No. CI-112-0868 del 03 de noviembre de 
2017, se genera el informe tecnico con radicado No. 131-0763 del 02 de mayo de 2018, 
en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 
Tasacion de Multa 

Multa TIP° DE Bla*R)*(1+A)+Car Cs HECHOS: 
CONTINUOS JUSTIFICACION 

.. 	.. 

B: Beneficio ilicito 	 B Y*(1-p)ip 96.523,56 

Capacidad 

Y: Sumatorla de Ingresos y costos  y1+y2+y3 96.523,56 

yl Ingresos 
directos 

000 

Y2  

Costos 
evitados 

96.523,56 

El tramite evitado per el aprovectiamiento domestico 
inferior a 20 m3, al tratarse de 20 arboles de diametro 
de 10 y 20 cm y altura maxima de 10 m. de acuerdo 
con la Resolucidn 112-3647-2015 el costo evitado es 

de 0,14 SMMLV, para el ano 2016. 

y3 Ahotros de 
retro o 

0,00 No se generaron. 

de detection de Ia 	p baja: 0.40 0,50 
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conducts (p): 

P 
media= 

0A5 
Fue de conocimiento de La CorporaciOn: par media de 

is queja interpuesta por los usuarios. 

p altar 0.50 

a: Factor de temporal/dad 	 a= 
((3/364)*d)+ (1- 
(3/364)) 

1 00 

d: numero de dias continuos o 
discontinuos durante los cuales 	d= 
sucede el ilicito (entre I y 365). 

entre 1 y 365 1,00 La talc se inicio y se suspendio el mismo dla. 

o= Probabilidad de ocurrencia de la 
afectacion 

Caiculado en 
Tabla 2 0,20 

m = Magnitud potential de la 
afectacion 

Catculado en 
Tabla 3  

20,00 
 

r = Riesgo 	 r = o *m 4,00 

Alio inicio queja 	 ant) 2.016 Ana en et que se atendio la queja. 

Salario Minima Mensual legal vigente 	smmlv 689.454,00 Safari° minima vigente en el 2016 

R = Valor monetario de /a importancia R_ (11.03 
del riesgo 

x 
SMMLV) x r A18.110,48 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes Calculado en 

Tabla 4 0 

Ca: Costos asociados 	 Ca= 
Vet comentarlo 

0,00 

Cs: Capacidad socioeconomica del 
infractor. 	 - 

Ver comentario 
2 

0,05 
 

TABLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 Se toma como valor constante, por ser un calculo 
por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA 

(m) 

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 

Alta 0,80 Leve 9.20 35,00 

Moderada 0,60 	0,20 Moderado 21 • 40 50,00 20,00  

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critico 61 - 80 80,00 
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JUSTIFICACION 	
En este caso el riesgo se asocia al incumplimiento de un tramite, toda vez que la afectac on fue compensada 

oportunamente tal como se evidencia en las visitas de seguimiento. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

ReIncidencia. 0,20 

0,00 

Cometer is infracclon para ocultar otra. 0.15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegIdas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe 
veda,  restriccion o prohibicion. 

0,15 

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

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

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0,20 

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

Justificacion Agravantes: No se presentan.  

TABLA 5 . 	. 	. 
Circunstancias Atenuantes 	 Valor Total 

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

0,00 Resarcir a mitigar par iniciativa propia el dab°, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 	-0,40 
con dichas acciones no se genera un dem mayor, 

1Justificacion Atenuantes: 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 	 0,00 

Justificacion costos asociados: No se presentan. 

TABLA 6 
CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

Nivel SISBEN 
de Pago 

Capacidad Resultado 

1 0,01 

0,05 

0,02 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en 	 3 
cuenta la clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla: 

0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 
Poblacion especial: 

Desplazados, lndigenas y 
desrnovilizados. 

0,01 
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2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los 
ponderadores presentados en Ia siguiente tabla: 

Taman() de Ia Factor de 
Ponderacion 

tliesa 0,25 

Pequefia 0,50 

Median 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de 
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 
identificar la siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municiplo, Conocer el numero 
de habitantes. identificar el monto de ingresos corrientes de 
libre destination (expresados en salarios minimos legales 
mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esta 
informacion y con base en Ia siguiente tabla, se establece Ia 
capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos 

0,80 
 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0.90 

0,70 

060 

Categoria Municipios Factor de 
Ponderaclifin 

Especial 1,00  

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

,JustificaciOn Capacidad Sock). econamica: Para determinar la capacidad 
con cedula 42995054, se solicito copia de los servicios pliblicos, 
cliente@cornare.gov.co, documentation que fue radicada con 
socioeconOrnico de la senora Garces es 05, por lo tanto esta Corporation 
metodologia para la tasacion de multas establecida en la Resolution 

VALOR 
. 	MULTA• 

socioeconOrnica de Ia senora Margarita Rosa Games Torc 
la cual allege) el dia a 18 de abril de 2018 a trues del cons( 

el N°. 131.3280-2018 y en Ia cual se evidencia que el estratc 
asigna una capacidad de 0.05, de conformidad con li 

2086 del 2010. 

1.617.459,08 

19. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se 

establece una multa por un valor de $1.617.459,08 (un millon seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y 

nueve pesos con ocho centavos). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Ia senora Margarita Rosa Garces 
Torres, procedera este Despacho a declararla responsable y en consecuencia se 
impondra la sancion correspondiente. 
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Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a Ia senora Margarita Rosa 
Garces Torres, identificada con Cedula de Ciudadania N°. 42.995.054, del cargo unico 
formulado mediante el Auto con Radicado con el N°. 112-1233 del 28 de septiembre de 
2016, por encontrarse probada su responsabilidad par infraccion a la normatividad 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion 
administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la senora Margarita Rosa Garces Torres, una 
sancion consistente en MULTA, por un valor de un millon seiscientos diecisiete mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con ocho centavos ($1.617.459.08), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: La senora Margarita Rosa Garces Torres, debera consignar el valor de la 
multa impuesta mediante Ia presente actuacion administrativa, en la cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios 
siguientes, a la ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho 
pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

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

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de is 
presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Clien e al  
correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO CUARTO: INGRESAR a Ia senora Margarita Rosa Garces Torres, 
identificada con Cedula de Ciudadania N°. 42.995.054, 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 la decision. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente decision en eI Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
senora Margarita Rosa Garces Torres 

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

ISABq ISTtN I ALDO PINEDA 
a Juridica 

Expediente: 056070324054 
Fecha: 10/05/2018 
Proyecto: Yurani Quintero 
Tecnico: Luis Alberto Aristizabal 
Dependencia: Subdireccien General de Servicio al Cliente 

Comm 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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