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RESOLUCION No.
POR MEDIO 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 legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n 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 jurisdicci6n, y, por
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
Que mediante ResoluciOn No. 131-0349 del 2 de junio del 2015, Ia CorporaciOn impuso
medida preventiva de suspensiOn inmediata de las actividades de adecuaciOn de un
Ileno, teniendo en cuenta que no estaban respetando Ia ronda hidrica de Ia quebrada La
Marinilla y estaban depositando materiales dentro de Ia zona de proteccion de Ia fuente,
exponiendola a contaminaciOn por los procesos erosivos que en estos sedimentos
generan, situacion generada en el predio con coordenadas X: 861.700 Y: 1.173.773 Z:
2086, ubicado en el sector conocido coma de El Cordobes del Municipio de Marinilla.
La anterior medida se impuso a MARIA CONSUELO, GILMA, MARTHA DOLLY, ALBA
LUCIA Y OSCAR ALFONSO, todos GOMEZ GOMEZ, identificados con cedulas de
ciudadania N° 21.872.891, 21.873.615, 43.498.711, 43.469.070 y 70.902.835,
respectivamente. en calidad de propietarios del predio.

INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto No. 112-0160 del 10 de febrero del 2016, la Corporacion inicio
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a Maria Consuelo,
Gilma, Martha Dolly, Alba Lucia y Oscar Alfonso, todos Gomez Gomez, teniendo en
cuenta que incumptieron lo establecido en Ia ResoluciOn No. 131-0349 del 2 de junio del
2015, interviniendo Ia ronda hidrica de la quebrada La Marinilla, en contravenciOn con lo
establecido en el Acuerdo 251 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 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 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 dano al media ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la
legislacion complementaria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa a dolo y el
vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil.
Que una vez determinado lo anterior y segun lo consignado en el Informe Team° No.
131-0106 del 3 de febrero de 2016, procedio este Despacho mediante Auto No. 1120415 del 8 de abril del 2016, a formular el siguiente pliego de cargos a los senores
Maria Consue o, Gilma, Martha Dolly, Alba Lucia y Oscar Alfonso, todos Gomez Gomez:
CARGO 1: No dar cumplimiento a la medida de suspensi6n de actividades impuesta
mediante ResoluciOn No. 131-0349 del 2 de junio del 2015, raz6n Osta para elevar
cargos, toda vez que el incumplimiento de los actos administrativos emitidos por
Comare, constituyen infracciOn ambiental de conformidad con el articulo 5 de la ley
1333 de 2009.
CARGO 2: Intervenir la ronda hidrica de la quebrada La Marinilla, en contravenciOn con
to establecido en el Acuerdo Ambiental 251 de 2011 expedido por la CorporaciOn.

DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgo un
termino de 10 dlas habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se inform(*) sobre la posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
Que el Acto Administrativo No. 112-0415 del 8 de abril del 2016, fue notificado a los
investigados, mediante Aviso fijado el dia 27 de abril y desfijado el dia 5 de mayo del
2016, y dent() del termino legal para ello, no se presentaron descargos, y par tal, no
solicitaron el decreto de practica de pruebas.

1NCORPORACION DE PRUEBAS
Que mediante Auto No. 112-0695 del 9 de junio del 2016, se incorporO como pruebas al
presente procedimiento sancionatorio ambiental los s.iguientes:

Informe Tecnico No. 131-0106 del 3 de febrero de 2016.
Que asi mismo con la actuaci6n en comento, se procedio a dar por agotada la etapa
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra
de MARIA CONSUELO, GILMA, MARTHA DOLLY, ALBA LUCIA Y OSCAR ALFONSO,
todos GOMEZ GOMEZ, identificados con cedulas de ciudadania NV' 21.872.891,
21.873.615, 43.498.711, 43.469.070 y 70.902.835 respectivamente, y se dio traslado
para la presentacion de alegatos.

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que mediante escrito con radicado Cornare No. 112-3256 del 30 de agosto del 2016,
los investigados, presentaron sus alegatos, dentro de la oportunidad procesal dado para
ello.

EVALUACION DE ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS CARGOS
FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar Ia evaluaciem de cada uno de los cargos formulados a
MARIA CONSUELO. GILMA, MARTHA DOLLY, ALBA LUCIA Y OSCAR ALFONSO,
todos GOMEZ GOMEZ, con su respectivo analisis de las normas y/o actos
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, a traves de
los alegatos presentados.
CARGO 1: No dar cumplimiento a la medida de suspension de actividades impuesta
mediante ResoluciOn No. 131-0349 del 2 de junio del 2015, raz6n esta para elevar
cargos, toda vez que eI incumplimiento de los actos administrativos emitidos por
Cornare, constituyen infraccion ambiental de conformidad con el articulo 5 de Ia ley
1333 de 2009.
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposician a lo contenido en e l
articulo 5 de la Ley 1333 de 2009: 'Se considera infraccidn 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", dicha conducta se configure el dia 15 de

enero del 2016, soportado en eI concepto tecnico No. 131-0106 del 3 de febrero de
2016, cuando tecnicos de Ia CorporaciOn realizaron visita de control y seguimiento al
predio de los senores Gomez Gomez, con el fin de verificar los requerimientos
establecidos mediante ResoluciOn No. 131-4349 del 2 de junio de 2015, y en is cual
evidenciaron que no habian cumplido la medida preventiva de suspension de
actividades, teniendo en cuenta que se observe) el deposit° de nuevos residuos solidos
y la conformacion de un nuevo Ileno.

CARGO 2: Intervenir la ronda hidrica de la quebrada La Marinilla, en contravencion con
lo establecido en el Acuerdo Ambiental 251 de 2011 expedido por la Corporacion.
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La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion a lo establecido en el
articulo sexto del Acuerdo 251 de 2011 de Cornare: "...IntervenciOn de las rondas
hidricas: las intervenciones de las rondas hidricas podrAn ser efectuadas solamente
para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios pOblicos e
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al fibre
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diserlos tOcnicos
previamente concertados con Camaro, los cuales deben plantear las acciones
preventivas, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las afectaciones
ambientales que pudieran generarse...". Dicha conducta se configuro los dias 15 de
abril del 2015 y 15 de enero del 2016, soportado en el concepto tecnico No. 131-0445
del 22 de mayo del 2015 y 131-0106 del 3 de febrero de 2016, teniendo en cuenta que
se observe la adecuacion de un Ileno ubicado a menos de 5 metros de Ia quebrada La
Marinilla, constituido por distintos tipos de materiales y residuos solidos, como suelos,
escombros, residuos vegetales, madera, restos de electrodomesticos, plastic°, costales,
Ilantas, ceramicas, entre otros. En igual sentido, el lleno se encontraba muy cerca a la
quebrada La Marinilla, conformado con una pendiente fuerte, por lo cual el material fue
susceptible a escurrirse hacia Ia fuente, contaminandola con todo tipo de materiales del
que este constituido. Durante Ia visita, el limite del Ileno fue referenciado con GPS y
luego superpuesto a la ronda hidrica de la quebrada La Marinilla en el sistema de
informacion geografica, obteniendo como resultado un mapa (Imagen 2 del concepto
tecnico No. 131-0445-2015), donde se evidencio que el Ileno se encontraba ubicado
dentro de la zona de proteccian de Ia fuente.
De conformidad con los cargos formulados, los implicados reconocen que dentro del
predio existio una cantidad de residuos cercanos a Ia quebrada, y que, en
consideracion a Ia calidad de propietarios, conllevaria a presumir que fueron quienes
depositaron los mismos, o que al menos lo toleraban, pero insisten en que es una
presuncion y que comunmente personas inescrupulosas ingresaban al predio en horas
de la noche con la finalidad de depositar los residuos, escombros y desperdicios.
En igual sentido, informan que teniendo conocimiento de la Resolucion que impuso
medida preventiva de suspension de actividades de adecuacion de Ileno, el investigado,
Oscar GOmez, buscO solucion Optima para que se dejara de afectar Ia ronda hidrica y
cumplir con Ia medida preventiva de suspensiOn, y teniendo en cuenta que mediante
Resolucion No. 131-0349 del 2 de junio del 2015, se comisiono a Ia Inspeccion de
Policia del Municipio de Marinilla, para que procedieran a verificar el cumplimiento de la
medida preventiva impuesta, se acerco a Ia Inspeccion Municipal de Marinilla, en
donde: "peticiona verbalmente a la inspectors que le indicase, en consideraciOn a lo
descrito en el articulo cuarto de la parte resolutiva de 0 medida preventiva, como
cumplir los requerimiento que exigia CORNARE, ella /e manifiesta que para cumplir
debia hablar con el senor OSCAR JARAMILLO funcionario adscrito a la secretaria de
Agricultura municipal" y que el funcionario le explico como debia retirar todos los
residuos, y una vez acatadas dichas indicaciones se quedo a la espera del respective
reporte favorable emitido por el funcionario para cumplir con dicha carga, pero que
sorpresivamente se expidio Auto de formulacion de cargos expedido en el mes de abril,
en el cual se hacia referencia al informe tecnico 131-0106 del 3 de febrero de 2016 y
que en este no se tenia consideraciones de las diligencias realizadas por Ia Inspeccion
Municipal, Ia cual debia de remitir, y que era esa autoridad quien debia remitir dicho
informe.
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Corn e
at . mismo, establecen que Ia no remisi6n del informe por parte de la inspection
Municipal: "resulta ser inconcebible en el marco de la garantia del debido proceso", que
si bien existe un informe tecnico de control y seguimiento con No 131- 0106 del 3 de
febrero de 2016, que aparentemente, es el documento que sirve de soporte a la
formulation de pliego de cargos, resulta de dificil entendimiento porque en la misma
linea no se tienen como prueba del supuesto incumplimiento las diligencias de
ejecucion y verificaciOn de la medida remitidas por La lnspeccion Municipal y que los
elementos que respaldan el inicio del procedimiento sancionatorio no son suficientes
para darle tramite, pues se percibe Ia inobservancia de la normatividad ambiental de Ia
cual hace parte, evidentemente, la Resolution 131-0349 del 2 de junio de 2015; que el
tramite Optimo que respaldaria el inicio del procedimiento, se soporta en Ia
manifestation expresa por parte de la Inspeccion.
En igual sentido. argumentan que no existe una infraction al cumplimiento de la
Resolution No. 131-0349 del 2 de junio de 2015, en virtud de que cumplieron con las
exigencias, sin embargo la no remision de los documentos que respaldan dichas
acciones, pueden dejar abierta la configuraciOn del incumplimiento: que dicha
inobservancia no puede generar responsabilidad ambiental, debido a que previo a Ia
notificacion del pliego de cargos, ya se habia contratado la ejecucion de las obras
exigidas, quedando pendiente Onicamente la remisi6n de las diligencias de ejecucion y
verificacian que debia efectuar la InspecciOn de Policia, tarea que estaba en cabeza de
Ia Inspeccion de Policia De Marinilla.
Afirma, que, "evidentemente si se desarticula el primer cargo formulado, por las razones
expuestas, igual suerte debe corner el segundo cargo, debido a que, si se colige de todo
lo enunciado, la medida, en este caso, fue cumplida"
Con base en los argumentos expuestos, expone que no son infractores ambientales
teniendo en cuenta que cumplieron con lo exigido por CORNARE y que Ia InspecciOn
de Policia de Marinilla, fue omisiva al no remitir la verificacion que realizaron, situation
que no puede configurar que se les declare infractores, razon por Ia cual solicitan ser
absueltos de los dos cargos formulados.
Respalda su argumento, con la siguiente prueba:
informe Tecnico 250-5180 del 17 de agosto del 2016, expedido por Secretaria de
Agricultura y Ambiente.
Una vez establecido lo anterior, procederemos a realizar el analisis de los argumentos
presentados por los investigados:
Respecto a que en el predio se dispusieron residuos cercanos a la quebrada, pero que
estos posiblemente fueron arrojados por personas inescrupulosas que ingresaban al
predio en horas de Ia noche con la finalidad de depositar los residuos, escombros y
desperdicios, es necesario precisar que eI investigado realiza tal afirmacion, pero no
allega prueba de ello, como lo seria aportar la denuncia o queja ante la autoridad
policiva, a fin de denunciar los hechos e investigar a las personas que se encontraban
realizando comportamientos contrarios a Ia Iimpieza y recoleccion de residuos y
escombros, tal y como lo establece el numeral 8 del articulo 111 de la Ley 1801 de
2016.
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De conformidad con lo anterior y, teniendo en cuenta que los investigados hablan de
"presuncion", se aclara que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595 de 2010,
estableciO que al ser el medio ambiente un bien colectivo de interes preponderante, el
Estado tiene Ia obligacion de protegerlo y para ello cuenta con presunciones como la de
dolo o culpa en materia ambiental, que si bien no vulnera la presunciOn de inocencia, si
invierte la carga de la prueba, y le impone el deber al investigado de demostrar que
actuo de forma diligente.
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 desvirtCla dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se
establece 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 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 alegatos no se configura en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental; para el caso en concreto, debio demostrar que los hechos le son imputables
a un tercero, para asi salir exonerado del procedimiento sancionatorio.
Ahora, en cuanto a que los investigados realizaron actividades con Ia finalidad de
cumplir con lo requerido en la medida preventiva, para lo cual se acercaron a la
Inspeccion Municipal pero que dicha autoridad no expidio el concepto tecnico ni lo
remitieron a Cornare, es importante resaltar que, si bien es cierto la Corporacion
comisiono a Ia Inspeccion Municipal, para que verificara la misma, Cornare igualmente,
de conformidad con el control y seguimiento debido, realizo visita el dia 15 de enero del
2016, generandose el concepto tecnico 131-0106 del 3 de febrero de 2016, en la cual
se evidencio incumplimiento a lo requerido en Ia Resolucion No. 131-0349 del 2 de junio
de 2015, teniendo en cuenta que continuaron con las actividades de adecuacion de
Ileno, sin respetar Ia ronda hidrica de Ia quebrada La Marinilla. Asi mismo, se observo
que sobre el predio se continuaba depositando escombros y diferentes tipos de
residuos solidos, y no se implementaron obras de retencion de sedimentos.
Y en el mismo sentido, si los presuntos infractores pretenden que con el Informe
Tecnico 250-5180 del 17 de agosto del 2016, expedido por Secretaria de Agricultura y
Ambiente, se les exonere, dicha circunstancia no se configura como causal de eximente
de responsabilidad; en primer termino, porque de Ia lectura del mismo se observa que
no habian cumplido con eI retiro del material de residuos solidos que habian sido
depositados alli, y tampoco dieron cumplimiento a lo requerido por dicha entidad:
"Realizar desmonte de las casetas construidas en guadua y el retiro de los Ilenos,
considerando que dentro de los usos del suelo del sector no es viable esfablecer estos
locales para el comercio" interviniendo de esta manera la ronda hidrica. Es decir que
los informes tecnicos, denotan el incumplimiento de lo exigido por Cornare, y mas aun,
se sigue interviniendo Ia ronda hidrica, en contravencion de lo estipulado en el Acuerdo
251 de 2011, motivo por el cual no existe fundamento alguno, para lo que los
investigados argumentan, referente a: "la no remisiOn de los documentos que respaldan
dichas acciones, pueden dejar abierta la configuraciOn del incumplimiento: que dicha
inobservancia no puede generar responsabilidad ambiental, debido a que previo a la
notificaciOn del pliego de cargos, ya se habia contratado la ejecuciOn de las obras
exigidas, quedando pendiente unicamente la remisiOn de las diligencias de ejecuciOn y
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vertficacion que debfa efectuar la Inspeccion de Policia, tares que estaba en cabeza de
la InspecciOn de Policia De Marinilla".
En segundo termino, teniendo en cuenta que el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009,
establece los eximentes de responsabilidad, a saber: 1. Los eventos de fuerza mayor o
caso fortuito, de conformidad con la definiciOn de los mismos contenida en la Ley 95 de
1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista; tenemos que, en el presente
caso, no se observa que se configure alguna de las circunstancias descritas
anteriormente, tal y como ha sido expuesto arriba, pues es reiterativo el incumplimiento
a lo requerido en Ia Resolucion No. 131-0349 del 2 de junio del 2015, y Ia intervencian
de Ia ronda hidrica de Ia quebrada La Marinilla, en contravenciOn con Io establecido en
el Acuerdo Ambiental 251 de 2011 expedido por la Corporacian.
Del analisis del material probatorio que reposa en el expedien e 054403323643, se
concluye que los cargos estan Ilamados a prosperar, ya que no hay evidencia de que se
configuren algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el
articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos
que prosperan, los investigados no aportan ningun elemento de prueba del que se
pueda concluir que Ia situacian presentada °bedeck') a un hecho de un tercero, pues tat
como se dijo, no se acredita prueba de ello, con lo cual no logra desvirtuar la presuncian
de dolo o culpa en su contra, adicional al hecho de que no se tomaron las medidas
ordenadas, en el tiempo que fueron requeridas par esta autoridad ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos de los implicados de forma tal, que estos no
resulten lesionados par actuaciones arbitrarias de Ia Administracion. Por ello, se debe
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con Ia imposicion de
algun tipo de sancian, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar
Ia 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
obligacian 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 lo consagra el articulo
79 superior que sefiala: "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 media ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las Corporaciones Autonomas Ia 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 sabre media ambiente y recursos naturales renovables,
as! coma dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legates vigentes sabre su disposiciOn,
administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Media Amblente."
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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 autanomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes contras urbanos a que se refiere el
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo 13
de la Ley 768 de 2002 y Ia 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. la cual dare lugar a las
medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtlia la presunciOn de culpa o
dolo pare lo cual tendra la carga de la prueba y padre utilizer todos los medios probatorios
Articulo 50, Infracciones. Se considers infracciOn en materia ambiental toda accion u omisiOn que
constituya vialaciOn de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales, Renovables Decretoley 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 actor administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente. Sere tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un
dello al media ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dello, el hecho
generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
daran lugar a una sanci6n administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare terceros
pueda generar el hecho en materia civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su
cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: EI infractor sere responsable ante terceros de la reparacian de los dahos y perjuicros
causados por su acciOn u omisiOn.

DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en
multa a MARIA CONSUELO, GILMA, MARTHA DOLLY, ALBA LUCIA Y OSCAR
ALFONSO, todos GOMEZ GOMEZ, identificados con cedulas de ciudadania N°
21.872.891, 21.873.615, 43.498.711, 43.469.070 y 70.902.835, respectivamente, por
estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto
No. 112-0415 del 8 de abril del 2016, y conforme a lo expuesto arriba.
Que para la gradualidad de la 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 sobre el
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento
reglamentado por Ia misma ley.
En relacion con Ia 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) salaries minimos mensuales
liquidados al momento de dictarse la respectiva resalucion, aplicando el procedimiento
previsto en Ia Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolucion 2086 de 2010.
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.*Er1 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 la gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la imposician de
una sancian administrativa al seguir las siguientes instrucciones:
'Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones, Las sanciones serlatadas en este articulo se impondran
como principales o accesorias at 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 pOblicos que trata 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
normal ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infraccion mediante resoluciOn motivada, alguna o
algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios mfnimos mensuales legates vigentes.

Que en virtud a to contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y, de
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. 111-0709 del 13 de septiembre de
2016, se genera el informe tecnico con radicado No. 112-0880 del 26 de julio de 2017,
en el cual se establece lo siguiente:

18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010
Teasel& de Multa
Mu

TIPO DE
HECHOS :

I B+((ceR)*(1+A)+Car Cs

B: Beheld° ilicito
Y: Sumatoria de Ingresos y costos

CONTINUOS

JUS77FICACION

B=

Y71-P)/P

0,00

NA

Y=

y1+y2+y3

0,0Cr,

NA.

./ •

.,4

thgre.s
directos

aoo

Y

,Costos

0 00

evitados
y3

Ahorros de
retraso

0,00

p b ja= 0.40

Capacidad de detecciem de la conducta (p):

P
0 45
media= '

0,45

Porque en salida de campo,
funcionarios de Cornare
evidenciaron la intervencion de la
ronda hldrica de la quebrada La
Mannilla con un Ileno.

p aka= 0.50

a=

a: Factor de temporalidad
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d: nOrnero de dies continuos o discontinuos
durante los cuales sucede el ilicito (entre 1 y
365).

entre 1 y
365

o = Probabilidad de ocurrencia de la
afectaclan
m= Magnitud potenclal de la afectacion

m=

365,00

Calculado
en Table 2

0,80

Calculado
en Table 3

20.0

En razdn que el 2 de Junio del
2015, se impuso medida preventive
y se requina pare que se retirara el
lien° y haste la fecha los presuntos
infractores no to han reafizado.

16,00

r = Riesgo

2.015

aho

Ma Mich) queja
Salado Minlmo Mensual legal vlgente

. 644.350,00

Magi/

R = Valor monetario de la importancia del
riesgo

(11.03 x
SMMLV) x r

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Calculado
en Table 4

0,20

Ver
comentario
1

0,00

Ver
comentarfo

0,02

Ca: Costos asociados

Ca=

Cs: Capacidad socioecondmica del infractor.

Cs=

1/3.7/4888.00

2
TABLA 1
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( )

8,00

l= (31N) + (.2*E.)0 + PE + RV + MC

Se tome coma valor constante, par
ser un Mktg° por Riesgo

TABLA 2

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTAC1ON ( o

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (ml

CRITERIO

CRITERIO

VALOR

VALOR DE
IMPORTANCIA
8

20,00'

Muy Alta

1,00

Irrelevante

Alta

0,80

Leve

9 - 20

Moderada

0,130

Moderado

2/ - 40

50,00

Baja

0,40

Severn

41 - 60

65,00

Muy Baja

0,20

Critico

61 - 80

80,00

JLIST1FICACION

0,80

20,00

Dentro de las actividades de Control y Seguimiento a la implementacion del
Acuerdo 251 de 2011 en las actividades constructivas en el area de influencia de la
quebrada La Marinilla, se detecto la conducta de intervencion.
TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
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Total

.`nde»cia.

0,20

C meteria infraccion para ocultar otra.

0,15

Rehuk la responsabilldad o atrIbuirla a afros.

0,15

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, ° declarados en alguna
categona de amenaza o en peligro de extinciOn, o sobre los cuales existe vela,
restrkcion o prohibiciOn.

0,15

Realizar la action u am/shaft en areas de especial importancia ecologica

0,15

Obtener provecho economic° pare si 0 un tercero.

0,20

Obstacullzar la action de las autoridades ambientales.

0,20

EI incumplimlento total o partial de las medidas preventives.

0,20

0,20

Justification Agravantes: No se dio cumplimiento a la inedida de suspension de actividades impuesta mediante
Resolucion 131-0349 del 2 de junio de 2015.
TABLA 5
Circunstanclas Atenuantes

Valor

Confesar a la autorldacl aMblental la laraccidri antes de haberse inic ado el
procedimiento sandonatorio. Se exceptaan los casos de flagrancia.

-0,40

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daft, compensar o corregir el perjuicio
caused° antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre qua con
dichas acciones no se genere un dano mayor.

-9,40

Total

0,00

Justification Atenuantec
0,00
Justlficacion costos asociados:
TABLA 6
CAPAC1DADSOCIOECONN11CA DEL NFRACTOR
Nivel S1SBEN

Capacidad
de Pago

Resultado

0,01

. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en cuen a
a clasiticacion del Sisben, conforme a la siguiente table:

2. Personas juridicas: Para personas jurklicas se aplicardn tos
ponderadores presentados en la sigulente table:

3. Entes Territoriales: Es para determlnar la variable de capacidad
de pago para los antes territoriales es necesaria identificar la
siguiente informacion:
Diferenclar entre departamento y municipio, Conocer el mimero de
habitantes. ldentificar el morn() de ingresos corrientes de libre
destinacion (expresados en salarios minimos legates mensuales
vigentes -. (SMMLVI. Una vez conoclda este informacien y con base
en la siguiente table, se establece la capacidad de pago de la
entidad.
Rota ornare
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2

0.02

3

0.03
0,04

5

0,05

6
Poblecion especial: ,
Desperados, Indigenes y
clesmovilizados,

0,05

Tamano de la Empress

Factor de
Ponderacion

Mc
' roemPresa

0,25

Pequeha

0,50

Mediana

0, 75

Grande

1,00

0,02

Factor de
Ponderacion
Departamentos

1,00
0,90
0,80
0,70
F-GJ-771.05
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0,60
Factor de
Ponderackin
Especial

1,00

Pritnera

0,90

egunda

0,80

Tercera

a 70

Cuarta

0,60

Quint

0,50

Sexta
Justlficacion Capacidad Socio- econornica: Se determin6 verificendo las ponderaciones con el minim puntaje del
sisben de los presuntos in fractores.

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 $10.916.629,25 (diez millones, novecientos dieciseis
seiscientos veintinueve pesos con veinticinco centavos

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a MARIA CONSUELO, GILMA,
MARTHA DOLLY. ALBA LUCIA Y OSCAR ALFONSO. todos GOMEZ GOMEZ,
identificados con cedulas de ciudadania N° 21.872.891, 21.873.615, 43.498.711,
43.469.070 y 70.902.835, respectivamente, procedera este Despacho a declararlos
responsables, y en consecuencia se impondra la sancion correspondiente.
Por merit° en lo.expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a MARIA CONSUELO, GILMA,
MARTHA DOLLY, ALBA LUCIA Y OSCAR ALFONSO, todos GOMEZ GOMEZ,
identificados con cedulas de ciudadania N° 21.872.891. 21.873.615, 43.498.711,
43.469.070 y 70.902.835, respectivamente, de los cargos formulados en el Auto con
radicado No. 112-0415 del 8 de abril del 2016, por 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: IMPONER a MARIA CONSUELO, GILMA. MARTHA DOLLY,
ALBA LUCIA Y OSCAR ALFONSO, todos GOMEZ GOMEZ, una sandal-) consistente en
multa por un valor de $10.916.629,25 (diez millones, novecientos dieciseis mil,
seiscientos veintinueve pesos con veinticinco centavos), de conformidad con lo
expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion administrativa.

gitApoy

lurichca/

%c;, POR

or
Paragrafo 1: Los infractores, deberan consignar el valor de la multa impuesta mediante
la 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 Ia ejecutoria Ia 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 actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso
de renuencia al pago par el infractor, su cobro se hare a traves de Ia jurisdiccion
coactiva.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a MARIA CONSUELO, GILMA, MARTHA DOLLY,
ALBA LUCIA Y OSCAR ALFONSO, todos GOMEZ GOMEZ, para que de conformidad
con el paragrafo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, proceda inmediatamente, a
realizar las actividades que se relacionan a continuacion:
a) Cumplir con Ia medida preventiva impuesta mediante Resolucion No. 131-0349
del 2 de junio del 2015, consistente en is suspension inmediata de las
actividades de adecuaciOn de Ilenos.
b) Retirar todo el Reno adecuado en el area de influencia de la quebrada La
MariniIla, restituyendo la cota natural del terreno y respetando la ronda hidrica de
la quebrada.
c) Implementar medidas de manejo para los sedimentos que se han generado.
Paragrafo 1: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo,
dare lugar a la imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de Ia
Ley 1437 de 2011,
Paragrafo 2: En 'caso de haber cumplido con los anteriores requerimientos, deberan
allegar de manera inmediata, soporte y evidencia del mismo.
ARTICULO CUARTO: 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 Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia
presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de Serviclo al Cliente al
correo sancionatoriocornare.gov.co
ARTICULO QUINTO: INGRESAR a MARIA CONSUELO, GILMA, MARTHA DOLLY,
ALBA LUCIA Y OSCAR ALFONSO, todos GOMEZ GOMEZ, identificados con cedulas
de ciudadania N° 21.872.891, 21.873.615, 43.498.711, 43.469.070 y 70.902.835,
respectivamente, en el Registro Unica 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 SEXTO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina web.
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
MARIA CONSUELO, GILMA, MARTHA DOLLY. ALBA LUCIA Y OSCAR ALFONSO.
todos GOMEZ GOMEZ, identificados con cedulas de ciudadania N° 21.872.891,
21.873.615,43.498.711, 43.469.070 y 70.902.835, respectivamente.
Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos
de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposicion
ante el mismo funcionario que Ia expidio, dentro de los diez (10) dias s guientes a la
fecha de notificacion.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISAB
Jef

IRALDO PINEDA
a Juridica

Expedients: 054403323643
Asunto: Sancionatorio
Tecnico: Sara Jaramilio
Proyecto: Monica V.
Dependencia: OAT y GR
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