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RESOLUCION No. 

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

EL 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 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 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 mediante Auto No. 131-1993 del 12 de septiembre de 2012, Cornare acogio el Plan de 
manejo ambiental para el contrato de concesiOn minera 766, cuyo titular es la sociedad 
LOCERIA COLOMBIANA S.A, identificada con Nit. No. 890.900085-7, para el desarrollo de 
actividades mineras en un predio ubicado en Ia Vereda Cabeceras del Municipio de Rionegro 
Antioquia: que posteriormente mediante Queja con radicado No. 131-0040 del 9 de junio de 
2016, la sociedad INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACASIAS S.A.S, manifesto una talc de 
arboles nativos, para lo cual Ia CorporaciOn realizo visita generando el informe tecnico No. 112-
1550 del 5 de julio de 2016, el cual concluyO que las actividades de aprovechamiento forestal 
realizados por la empresa Loceria Colombiana S.A, no se encontraban autorizadas en el Auto 
No. 131-1993 del 12 de septiembre de 2012, el cual acogiO el Plan de Manejo Ambiental y no 
reposaba tramite de aprovechamiento de los arboles que conformaban un cerco vivo entre 
ambas empresas, razor) por Ia cual se procede a emitir Auto No. 112-1025 del 9 de agosto de 
2016. 

MEDIDA PREVENTIVA, INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y FORMULACION 
DE PLIEGO DE CARGOS 

Que mediante Auto No. 112-1025 del 9 de agosto de 2016, se impuso medida preventiva de 
suspension inmediata de aprovechamiento forestal a la sociedad LOCERIA COLOMBIANA 
S.A, identificada con Nit. No. 890.900085-7, el cual se estaba realizando en el predio con 
coordenadas X: 75°25'086" W, Y: 6°6'21.87" N, ubicado en Ia vereda cabeceras del Municipio 
de Rionengro Antioquia; asi mismo se iniciO procedimiento sancionatorio de caracter ambiental 
y se formul6 pliego de cargos por realizar aprovechamiento forestal sin contar con el respectivo 
permiso para ello vulnerando lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.5.3 del decreto 1076 de 2015, 
dichos arboles conformaban un cerco vivo entre las sociedades LOCERIA COLOMBIANA S.A, 
e INVERSIONES AGRICOLAS LAS ACASIAS S.A.S. 

Que una vez evaluado el contenido en el informe tecnico No. 112-1550 del 5 de julio de 2016, 
acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de Ia responsabilidad subjetiva 
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o teoria olasica de la culpa, a saber: el dano, el actuar doloso o culposo del actor y Ia relaciOn 
de causalidad entre el dano y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del dano. 

Asi, una vez constatada Ia presencia de estos tres elementos, se esta en presencia de dicha 
responsabilidad, Ia cual tiene su fundamento en Ia conducta del autor del dano, es decir, que 
para determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un 
daft, sino que es necesario que ese dario haya devenido del actuar doloso o culposo del autor. 
quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunciOn que por disposicion legal existe. 

Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado Ia carte constitucional: "(...) 7.10. La Corte 
considera que la presunciOn general establecida se acompana con la ConstituciOn toda vez que no exime 
al Estado de su presencia active en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas 
en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantlas procesales 
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los paragrafos demandados no establecen una 
"presuncion de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las 
autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutive de infraccidn 
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 
1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes pare determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios (articulo 22, Ley 
1333), No se pas°, entonces, inmediatamente a la sanciOn sin la comprobaciOn del comportamiento 
reprochable. La presuncion existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la 
administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de /a infracciOn ambiental y no 
impide desvirtuarla por of mismo infractor a traves de los medios probatorios legates". (...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se 
considera infraccion en materia ambiental toda accion u omisi6n quo constituya violaciOn 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 demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental 
Competente. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este despacho mediante Auto No.112-1025 del 9 
de agosto de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos a is sociedad LOCERIA 
COLOMBIANA S.A: 

CARGO: realizar aprovechamiento forestal de 25 especies en su gran mayorla especies natives, en el 
predio con coordenadas X: 75°25'086" W, Y: 6°6'21.87" N, ubicado en la vereda cabeceras del Municipio 
de Rionengro Antioquia; vulnerando lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.5.3 del decreto 1076 de 2015. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicciOn 
y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorg6 un termino de 10 dias 
habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informo sabre 
Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-5572 del 12 de Septiembre de 2016, el senor 
GUSTAVO ADOLFO AGUDELO RAMIREZ, quien actira en calidad de representante legal de 
Ia Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A., allego dentro del termino legal, escrito con los 
respectivos descargos a las imputaciones realizadas por Ia CorporaciOn, en donde manifiesta 
que no es posible imputar a Ia Sociedad que representa el cargo formulado par esta autoridad, 
toda vez que is misma no tenia Ia propiedad o tenencia del inmueble "Abelardo Castro" al 
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momento de los hechos, ni tampoco bajo su autorizacion u orden se efectuO la indicada 
intervenciOn; para fundamentar lo dicho hace las siguientes precisiones: 

Manifiesta que la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A., nunca ha tenido el derecho 
de dominio sobre el predio afectado, dado que sobre el mismo solo se tenia una 
servidumbre minera, Ia cual se terming el 18 de octubre de 2015, fecha anterior a la 
ocurrencia de los hechos, la cual anexa al escrito de descargos. 

2. Senala que Ia Sociedad que representa no desarrolla actividades mineras en el predio 
que ocupa nuestra atenciOn, para lo cual afirma que mediante escrito con radicado de 
Cornare No. 131-0774 del 9 de Febrero de 2016, puso en conocimiento de esta 
autoridad tal informacion; sumado a Ia anterior precisa que en el ICA relativo al Plan de 
Manejo Ambiental acogido por esta autoridad en el alio 2012 que comprende el periodo 
Julio a diciembre de 2015, presentado a esta entidad bajo radicado No. 131-1293-2016, 
se puso en evidencia el estado del predio con fotografias que demuestran Ia 
restauraciOn del terreno. fruto de la terminacion de la servidumbre y actividades mineras. 
Por lo que posteriormente el predio en mencion fue entregado el dia 12 de febrero de 
2016 a la Sociedad VALORES SIMESA S.A., tal y como consta en el acta de entrega 
que se adjunta como Anexo 4 

Con base en lo anterior, concluye que la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A. deber ser 
declarada exenta de responsabilidad dentro del proceso sancionatorio, por lo cual solicita se 
tengan como pruebas las siguientes 

Que, para lo expuesto, anexa documentos probatorios, tales coma: 

Anexo 1: Certificado de Tradicidn y Libertad predio "Abelardo Castro". 
Anexo 2: Acta de TerminaciOn servidumbre minera suscrita entre SUMICOL S.A.S. y LOCERIA 
COLOMBIANA S. A. S. 
Anexo 3: Memorial alleged° a CORNARE con radicado No. 131-0774 del 9 de febrero de 2016 
donde se inform° que se habla terminado labores de explotacion minera en el predio denominado 
Abelardo Castro. 
Anexo 4: Acta de entrega del predio Abelardo Castro suscrita entre LOCERIA COLOMBIANA 
S.A.S. y VALORES SIMESA S. A. S. 
Mapa del predio "Abelardo Castro" 
Certificado de Existencia y Representaci6n Legal de LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. 

Por lo anterior, solicitan desestimar los cargos imputados y en consecuencia, se ordene Ia 
cesaciOn del proceso administrativo sancionatorio iniciado en su contra. 

1NCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-1415 del 8 de noviembre de 2016, se abrio un periodo probatorio y 
se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

Informe Tecnico No. 112-1550 del 5 de Julio de 2016. 
Escrito con radicado No. 112-3319 del 6 de septiembre de 2016. 
Escrito con radicado No. No. 131-5572 del 12 de septiembre de 2016, con sus 
respectivos anexos. 

Que, asimismo, se ordenO la practica de la siguiente prueba: 

Ordenar a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de 
Cornare, Ia elaboracidn de concepto tecnico, con la finalided de verificar, analizar y 
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conceptuar tecnicamente, sobre lo sealed° en el escrito No. 131-5572 del 12 de 
Septiembre de 2016; determinando especificamente si el predio al que se hace alusian 
en dicho escrito es of mismo en el que se realizo el aprovechamiento forestal imputado, y 
en caso de ser asi establecer si el mismo puede ser atribuido o no a la Sociedad 
LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. 

Asi mismo en el articulo cuarto, se autorizo al senor Sebastian Sierra Vazquez, identificado con 
cedula de ciudadania No. 1.037.634.965. para revisar el expediente, retirar oficios, retirar copias 
simples y autenticas del presente proceso sancionatorio, segun solicitud realizada mediante 
escrito con radicado No. 112-3319 del 6 de septiembre de 2016. 

Que, en atencion al mencionado Auto. el dia 05 de abril de 2018, se realizo visita, y se genera 
el informe tecnico No. 112-0402 del 17 de abril de 2018, en el cual se concluya que: 

"...las actividades solicitadas en el Auto 112-1025-2016, no aplican al ano en curso, debido a que el 
predio Abelardo Castro, se encuentra cerrado. Sin embargo, se verifica que la zone se encuentra 
completamente reconformada geomorfolOgicamente y que, en sus perimetros, se hallan canales 
perimetrales en los que las aguas se encuentran sin presencia de sedimentos. 

Que la informacian que allegb la empresa Loceria Colombiana S.A., permitia determiner que la zone 
donde se realize la intervenciOn de los arboles en el lindero entre Loceria Colombiana S.A. e lnversiones 
Agricolas Las Acacias S.A.S, es el mismo en el que se realiza el aprovechamiento forestal imputado el 
cual tiene FM1 020-77412. 
Que los descargos presentados argumentan que las actividades mineras terminaron en e/ aho 2015, 
segOn el acta de terminaciOn de la servidumbre minera. Aunque anteriormente Sumicol S.A era el due° 
de dicho predio, el Auto sancionatorio 112-1025 de agosto de 2016 no puede aplicarse a este empresa, 
debido a que este realizo transferencia real a Fiduciaria Bancolombia S.A (Fideicomiso P.A-Valores 
Vimesa S.A) en octubre del an° 2013. 

lgualmente, mediante el officio No.131-0774 del 09 de febrero de 2016, se inform° a la Corporacian que 
las actividades mineras habian concluido, hechos ocurridos con anteriarided al aprovechamiento forestal 
imputed°. ye que en el momenta de la atencian de la queja los hechos ya se hablan realized° y no se 
encontraron personas ejecutando la remocion de los arboles intervenidos..." 

CIERRE DEL PERIOD() PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto No.112-0888 del 
3 de septiembre de 2018, a declarar cerrado el periodo probatorio y en el mismo acto 
administrativo se corriO traslado por el termino de 10 dias habiles para presentar los alegatos de 
conclusiOn de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado No. 131-7523 del 19 de septiembre de 2018, el investigado, 
presento sus alegatos, fundamentando su defensa en lo siguiente: 

1. Oportunidad: que presento los descargos en el tiempo establecido. 
2. RepresentaciOn: se actuO por media del representante legal. acreditado en el certificado 

de existencia y representaciOn legal expedido por la camara de comercio abura sur, 
allegado con los descargos. 

3. Que la sociedad nunca he tenido el derecho de dominio sobre el predio afectado, en la 
medida en que. sobre el mismo, solo se tenia una servidumbre minera, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 166 y siguientes de la Ley 685 de 2001 y la cual, fue finalizada 
el 18 de octubre de 2015, fecha anterior a la ocurrencia de los hechos. 
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Cornare 

4. Que la sociedad no desarrollaba actividades mineras en el predio perjudicado, que dicha 
informaciOn, fue puesta en conocimiento de la Autoridad, por medio de escrito con 
radicado No. 131-0774 del 9 de febrero de 2016, precisando en el mismo, que en el ICA, 
relativo al Plan de Manejo Ambiental acogido por esta Autoridad en el afio 2012, que 
comprendia el periodo julio a diciembre de 2015 y presentado a CORNARE bajo 
radicado No.131-1293-2016., se puso en evidencia el estado del predio con fotografias 
que demostraban la restauracion del terreno, fruto de la termination de la servidumbre y 
actividades mineras, por lo tanto a la fecha de expediciOn del Auto 112-1025 del 09 de 
agosto de 2016, no se realizaban actividades de extraction minera, ni disposition de 
terrenos sabre el predio "Abelardo Castro". 

5. Que el predio "Abelardo Castro", fue propiedad de SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A.S., hasta el 28 de octubre de 2013, fecha en la cual, se registrO Ia Escritura ptablica 
5.100 del 23 de octubre de 2013, otorgada en Ia Notaria 29 de Medellin y por medio de 
la cual, se transfirio el dominio a FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. (Fideicomiso P.A. — 
Valores Simesa S.A. 

6. Que el predio "Abelardo Castro", fue entregado a Ia sociedad VALORES SIMESA S.A, 
el 12 de febrero de 2016, fecha igualmente anterior a Ia ocurrencia de los hechos, tal y 
consta en el acta de entrega del predio "Abelardo Castro" suscrita entre LOCERIA 
COLOMBIANA S.A.S. y VALORES SIMESA S.A. 

Finamente argumenta que, Ia sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, cuenta con los 
argumentos suficientes y necesarios para que sea declarada exenta de responsabilidad dentro 
del proceso sancionatorio que se Ileva en su contra, ya que la autoridad realizO Ia verificaciOn 
mediante informe tecnico No. 112-0402 del 17 de abril de 2018 y asi mismo que Ia autoridad 
desestime los cargos imputados a la sociedad. 

EVALUACIDN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA 
DECIDIR 

De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia funcian de maxima autoridad ambiental en el area 
de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones 
de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, eI aire y los 
demas recursos naturales renovables, asi como imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violaciOn a las normas de protecciOn ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, 
la reparation de darios causados. 

La proteccion del ambiente, es competencia en primer Iugar del Estado, aunque para ello debe 
contar siempre con la participation ciudadana a traves de sus deberes constitucionales, en 
especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las riquezas culturales y naturales de 
to Nacidn", asi coma el numeral 8 del articulo 95, que prescribe entre los deberes de la persona 
y del ciudadano el de velar por la conservation de un ambiente sano". 

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que Ia normatividad Ambiental es de obligatorio 
cumplimiento y Ia violacion de la misma acarrea la imposicion de las sanciones legales vigentes. 
Asi mismo, los actos administrativos que expide Ia autoridad ambiental en desarrollo de esa 
normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato 
conlleva a la imposition de las respectivas sanciones legales. 
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Que, en relacion a las pruebas incorporadas al procedimiento sancionatorio, se debe precisar 
que como se evidencia en el informe tecnico No. 112-0402 del 17 de abril de 2018, la empresa 
Loceria Colombiana S.A., con la informacion allegada permitio determiner que la zone donde 
se realizO la intervenciOn de los &boles en el lindero entre Loceria Colombiana S.A. e 
Inversiones Agricolas Las Acacias S.A.S, es el mismo en el que se realizO el aprovechamiento 
forestal imputado el cual tiene FMI 020-77412. Ademas, que dichas actividades mineras 
terminaron en el ario 2015, segOn el acta de terminaciOn de (a servidumbre minera, razor) 'par la 
cual se realize) la trasferencia real a Fiduciaria Bancolombia S.A (Fideicomiso P.A-Valores 
Vimesa S.A) en octubre del aria 2013 y no estaba en cabeza de la sociedad loceria colombiana 
S.A. 

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

Procede este despacho a realizar la evaluaciOn de cada uno del cargo formulado a Ia sociedad 
Loceria Colombiana S.A, con su respectivo analisis de las normas y/o actos administrativos 
vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto infractor al respecto. 

CARGO: realizar aprovechamiento forestal de 25 especies en su gran mayorta especies nativas, en el 
predio con coordenadas X: 75°25'086" W, Y: 6°6'21.87" N, ubicado en la vereda cabeceras del Municipio 
de Rionengro Antioquia; vulnerando lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.5.3 del decreto 1076 de 2015. 

Una vez analizados los descargos y alegatos presentados y las pruebas que obran dentro del 
procedimiento se debe resaltar los siguientes puntos: 

Se verificO en la visits tecnica que se realize) el cierre del predio Abelardo castro, el cual fue 
informed° a traves del radicado No. 131-0774 del 2017, y este corresponde al que linda con 
inversiones Agricolas las Acasias S.A.S, por la tanto, las actividades relacionadas en el 
sancionatorio referente al aprovechamiento forestal, no aplican pare este fecha. 

Al respecto, la sociedad Loceria Colombiana S.A. argumenta que, el predio Abelardo Castro, 
que anteriormente correspondia a uno de los frentes de Ia concesiOn minera 766 de Sumicol 
S.A. se encuentra reconformado y es perteneciente a valores Simesa S.A. En el. se  observe 
readecuacion geomorfolOgica evidenciandose en un terreno Ilano de pendientes bajas el cual se 
encuentra completamente revegetalizado. 

Durante Ia visits de campo, no se encontraron sedimentos en las aguas de la zanja que se 
encuentra en el lindero de ambas empresas (Loceria Colombiana S.A e Inversiones agricolas 
las Acacias S.A.S), ni en los canales por donde discurren las aguas de escorrentia que son 
utilizadas para las actividades de irrigacion. Sin embargo, las fotografias allegadas por 
Inversiones agricolas las Acacias S.A.S, evidencian el aporte de sedimentos a los canales de 
escorrentia de ambas empresas que luego se vierten a Ia quebrada Vilachuaga, cuando los 
eventos de precipitacion son intensos. 

En cuanto a to que educe LOCERIA COLOMBIANA S.A, no se tiene el derecho de dominio del 
predio Abelardo Castro y en el pasado se tenia una servidumbre minera que finalize) el dia 18 
de octubre de 2015. Adicional fue trasferido a valores Simesa S.A (fiduciaria Bancolombia S.A). 
por lo tanto, es importante dejar claro que, para el dia 28 de octubre de 2013, ya estaba en 
cabeza de valores Simesa. Conforme a esto, es claro que el predio Abelardo Castro nunca ha 
sido propiedad de Loceria Colombiana y el Urdu) titulo que tenia esta sociedad pare ocuparlo 
era Ia servidumbre, conforme a lo estipulado en el articulo 166 y siguientes de la ley 685 de 
2001, servidumbre que vencio el 28 de octubre de 2015. 
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Corporac 

Loceria Colombiana S.A, allegO certificado de tradicion y libertad del predio FMI 020-77412, 
donde se evidencia que este paso de Suministros de Colombia S.A a Ia Fiduciaria Bancolombia 
S.A., Sociedad Fiduciaria-Patrimonlo Fidecomiso PA Lote A-C. 

Por lo anterior, y evaluado lo expresado por la sociedad Loceria Colombiana S.A, y 
confrontado con los informes tecnicos de visita que realize) el equipo tecnico de Ia Corporacion, 
se pudo determinar que la empresa Loceria Colombiana S.A., no fue Ia responsable de Ia 
intervencian de los arboles, pues allege) las pruebas que determinan que, el predio Abelardo 
Castro nunca ha sido propiedad de Loceria Colombiana y el Unica titulo que tenia esta sociedad 
para ocuparlo era Ia servidumbre. 

Las Corporaciones Ambientales, fueron creadas para proteger y administrar los recursos 
naturales y para lograr dicho fin fueron investidas con facultades para ejercer como autoridades 
ambientales, cuando se presenten afectaciones a los recursos naturales o transgresiones a is 
normatividad ambiental, por lo tanto , Cornare como Autoridad Ambiental, inicio procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental a Ia sociedad Loceria colombiana S.A, 
debido a que, se realize) aprovechamiento forestal sin contar con el respectivo permiso para ello, 
vulnerando lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.5.3 del decreto 1076 de 2015. 

Para este despacho, no es claro quien fue el que realize) dicho aprovechamiento, pues como se 
ha mencionado anteriormente, el predio Abelardo Castro para esa fecha no estaba en cabeza 
de Ia sociedad Loceria colombiana S.A, par lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, no es 
seguro afirmar que, la sociedad Loceria colombiana S.A, pueda haber realizado dicho 
aprovechamiento lo cual, no deja claro que exista responsabilidad de Ia actividad realizada y 
quien se encuentra como implicada en el presente procedimiento sancionatorio. 

Considera este despacho que, verificados los elementos de hecho y de derecho, no se 
vislumbran circunstancias que permitan determinar el nexo de causalidad, entre la imputacion 
realizada a la sociedad Loceria Colombiana S.A y su responsabilidad en el aprovechamiento 
forestal en consecuencia, el cargo formulado mediante el Auto con Radicado No. 112-1025 del 
9 de agosto de 2016, no esta Ilamado a prosperar. 

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 administracian. Por ello se debe velar por que todo procedimiento 
administrativo sancionatorio, que pueda culminar con la imposition de algOn tipo de sancion se 
efectua de forma efectiva, teniendo coma finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

CONSIDERACLONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056153325342, a partir del cual 
se concluye que el cargo imputado no esta Ilamado a prosperar, dado que en cuanto a este se 
configura alguna de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el articulo 8 de 
la Ley 1333 de 2009 a saber: El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista, que se 
configura cuando el hecho objeto de investigacian es atribuible materialmente a una persona 
diferente a la investigada, es decir que no habria imputacion objetiva  frente a la sociedad 
vinculada a la investigacion sino con otro sujeto diferente, situation que surge por la information 
allegada por Loceria Colombiana S.A en sus descargos. 

Asimismo, 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 establece una 
flute vAre,comare gov cotagt1APoyo/Gesean ,hrktic (Anexo 	Vigente desde: 
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"presuncion de responsabilidad" sino una .presunciOn de "culpa o "dolo" del infractor Ambiental; 
por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actu6 en forma diligente o prudente y 
sin el animo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones. condiciones y 
obligaciones ambientales; situacion este, que una vez valorados los descargos, se presenta en 
el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 y 79 de la ConstituciOn Politica Nacional, 
conocida tembien como ConstituciOn Ecologica, elevo a rango constitucional la obligacion que 
tiene el Estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un Ambiente Sano. Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los 
ciudadanos la efectiva proteccion del medio ambiente y los recursos naturales 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia 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 
determine: "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 disposicido, 
administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas 
por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legates 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 at 
articulo 66 de 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 Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, de conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, to cual dare lugar a las 
medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirt0a to presunciOn de culpa o 
dolo para to cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legates". 

Articulo 50. "Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental Coda acciOn 1.1 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 domes 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 
dafio al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el deo, el hecho 
generador con culpa o dal() y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren 
daren lugar a una sanc/On administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de Ia reparaciOn de los dahos y perjuicios 
causados por su acciOn u omisiOn," 
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Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental, adelantado a LOCERIA COLOMBIANA S.A, procedera 
este Despacho. a declararla no responsable y en consecuencia se exonerara del cargo 
formulado. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EXONERAR a la sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A. identificada 
con Nit. No. 890.900085-7, del cargo formulado en el Auto No. 112-1025 del 9 de agosto de 
2016, al no encontrarse probada su responsabilidad, por infracciOn a Ia normatividad ambiental, 
de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, pars tal 
efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia presente actuacion 
administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriopcornare.qov.co  

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decisiOn en el Boletin Official de CORNARE, a 
traves de Ia pagina web. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a LOCERIA COLOMBIANA S.A.S 
identificada con Nit No 890.900.085-7, representada legalmente por el senor DIEGO 
LONDONO ARANGO o a quien haga sus veces al momenta de recibir la notificacion. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposition y 
apelacion ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
fecha de notification. 

NOTIFIQUESE, COMUN1QUES 	LIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE 	MARIN CEBALLOS 
Jefe 0 cina Juridica 

Expediente: 056153325342 
Asunto: Sancionatorio 
Proyecto. Sandra pena H. 
Fecha: 27 de noviembre de 2018 
Reviso: Sebastian Ricaurte 
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