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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 a Ia 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 Aut6nomas 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 la 
ley en caso de violaciOn de las normas sobre protection ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante derecho de petition con radicado No. 112-2550 del 19 de junio de 
2015, realizado por los habitantes y vecinos de las veredas alto de la Compania y 
Perpetuo Socorro del municipio de San Vicente, manifestaron la preocupaciOn por el 
deterioro que se estaba generando en Ia via por Ia explotaciOn de materiales como 
arena , triturado y piedra . entre otros, produciendo un deterioro en la via y acarreando 
riesgos en las veredas. por lo que solicitan un control urgente e inmediato por parte de 
las Autoridades competentes. 

Que mediante Auto con radicado No. 131-0441 del 08 julio del 2015, la CorporaciOn 
procedio a legalizar la medida preventiva impuesta mediante acta de flagrancia 
No.131- 0540 del 03 julio 2015, impuesta a la "CANTERA PERPETUO SOCORRO", 
consistente en Ia suspensiOn de actividades de explotacion minera Ia cual se 
desarrolla en un predio ubicado en Ia vereda Perpetuo Socorro del Municipio de San 
Vicente, en las coordenadas X:859.340 Y: 1.185.808 Z: 2.247, con la finalidad de 
prevenir infracciones ambientales, en virtud que se evidenci6 un inadecuado manejo 
de residuos especiales. inadecuada disposiciOn de cenizas, quema de residuos, entre 
otras. 

Que mediante radicado No. 112-3866 del 21 de julio de 2015, la comunidad perpetuo 
socorro, puso en conocimiento a Cornare 	que "Cantera Perpetuo Socorro", 
continuo realizando las actividades de manera normal, desacatando Ia orden 
emanada por la Corporacion, agravando esto con las lluvias, razOn por Ia cual la 
corporaciOn realizO visita tecnica de verificaciOn Ia cual gener6 el informe tecnico No. 
131-0692 del 28 de julio de 2015. 

INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto No. 112-0922 del 18 de agosto de 2015, Ia CorporaciOn inicio 
procedimiento  administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra de Ia 
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"Cantera El Perpetuo Socorro", cuyo titular en proceso de legalizacion segim el  
radicado 0E9-16211, es la senora PAULA ANDREA MONTOYA GALLEGO, 
identificada con cedula de ciudadania No. 1.041.324.199. 

Que, en el mencionado Auto, articulo quinto, se le requiriO para que de manera 
inmediata procediera a: 

1. Acoger las disposiciones del Acuerdo 265 de diciembre de 2011, en el cual se 
establecen las normas de aprovechamiento, protecciOn y conservacion del 
suelo en Ia jurisdiccian de Cornare tales como: 

a) Aislar y proteger con material impermeable la capa vegetal y ceniza volcanica, de 
tat forma que pueda ser utilizada posteriormente en procesos de revegetalizaciOn, 
paisajismo, protecciOn de taludes controlar procesos erosivos. 

b) Realizar estudios geotecnicos para taludes mayores a 3 metros. que senalen las 
medidas de estabilidad, compensacion y mitigaciOn dentro del predio. El factor de 
seguridad (fs) de los mismos debera ser superior a uno (1). La corona de estos 
taludes debera respetar una distancia minima a linderos de 30 m, acorde al 
articulo 2 de la ley 1228 de 2008, para este caso es la via a /a vereda el perpetuo 
socorro. 

c) Implementer un sistema de drenajes que permita un adecuado manejo de aguas 
Iluvias en el frente de explotaciOn. 

d) Asegurar la implementation de un plan de contingencia que minimice las 
consecuencias negatives de algan evento anormal que Ilegase a ocurrir dentro la 
cantera. 

2. Acoger las disposiciones del articulo 2.3.2.2.2.2.16 de la subsecciOn 2, titulo 2 Decreto 
1077 del 2015 (pagina 524) sobre las obligaciones de los usuarios para el 
almacenamiento y presentation de residuos sOlidos. 

3. Acoger las disposiciones de los articulos 2.2.6.1.3.1 y 2.2.6.1.3.2 de la section 3, titulo 6 
del decreto 1076 de 2015 (pagina 464) para la gestiOn integral de los residuos o desechos 
peligrosos tales como: 

a) Plan de gestiOn integral de residuos peligrosos. 
b) Toner un contrato de recolecciOn de residuos peligrosos con empresas 

autorizadas. 
• Certificado de disposiciOn final de los residuos peligrosos. 

4. Realizar el perfilado de los taludes que presentan pendientes negatives en la zona de 
explotaciOn para evitar procesos erosivos quo afecten la movilidad de fa via de la vereda 
el Perpetuo Socorro. 

LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA 

Que mediante Auto No. 131-0870 del 21 de octubre de 2015, Ia CorporaciOn levanto 
medida preventiva, impuesta a Ia Cantera Perpetuo Socorro" ya que, se implementO 
un sistema de drenajes que permitio un adecuado manejo de aguas Iluvias en el 
frente de explotaciOn, se hizo Ia recolecciOn de todos los residuos solidos especiales 
de Ia Cantera, se realizo el perfilado de los taludes que presentaban pendientes 
negativas en Ia zona de explotacion para evitar procesos erosivos que afecten Ia 
movilidad de Ia via de Ia vereda El Perpetuo Socorro, se delimitO y senalO un lugar 
especifico para el acopio de material organico y ceniza volcanica, se implemento Ia 
senalizacion de la mina y se observO que no existe quema de residuos. 

FORMULACION DE PLIEGO DE CARGOS 



POR 

Cornare 
Mediante Auto No. 112-0664 del 2 de junio de 2016, se formula el siguiente pliego de 
cargos a la senora PAULA ANDREA MONTOYA GALLEGO, identificada con cedula 
de ciudadania No. 1.041.324.199: 

CARGO UNICO: Realizar mezcla de materiales organicos y ceniza volcanica con material de la 
cantera; incumplir con el almacenamiento temporal de los residuos solidos y el inadecuado 
almacenamiento y manejo de combustible dentro del frente de la cantera y de no realizar las 
actividades tendientes al buen manejo y funcionamiento de la cantera, lo anterior en la mina El 
perpetua socorro, ubicado en la Vereda de igual nombre del municipio de San Vicente Ferrer —
Antioquia: en contravenciOn al numeral 2 del articulo 4 del acuerdo 265 de 2011, el articulo 
2.2.6.1.2.5 del Decreto 1076 de 2015 y el numeral 5 del articulo 2.3.2.2.2.3.29 del decreto 1077 de 
2015 y el auto No. 112-0922 del 18 de agosto de 2015. 

Que asi mismo, en el mencionado Auto, articulo segundo se le requiria a Ia senora 
PAULA ANDREA MONTOYA GALLEGO, para que, en un termino no mayor a 30 
Was, allegara a Cornare el plan de cierre y abandono de Ia explotacian que se 
realizaba en la Cantera el Perpetuo Socorro con el debido cronograma el cual debia 
incluir: actividades de estabilizacion de todos los taludes que se encuentran al interior 
de Ia cantera asi como el que se encuentra paralelo a la via Veredal y garantizar 
continuidad, y mantenimiento en el tiempo de un sistema de drenajes que permits un 
adecuado manejo de aguas liuvias en el sitio explotado. 

Que se remitia et Auto que formulo pliego de cargos a la secretaria de minas del 
Departamento de Antioquia y al Municipio de San Vicente Ferrer, para lo de su 
competencia. 

Respuesta Secretaria de Minas oficio con radicado No. 112-2612 del 6 de Julio de 
2016: 

Mediante escrito con radicado No. 112-2612 del 6 de julio de 2016, a traves de la 
directora de titulacion minera la senora DIANA CAROLINA RUIZ QUINTERO, 
informando a la Corporacion que, "...mediante Auto del 20 de abril de 2016, con radicaciOn 
No. 11001-03-26-000-2014-00156-00. la SecciOn Tercera de la Sala de la Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, decretd la suspension provisional del Decreto 0933 de 2013. 
compilado en la secciOn segunda del Decreto 1073 de 2095. Por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energla". para la formalizacion 
de unidades mineras, razOn por la cual se encuentran temporalmente suspendidos los tramites que 
se adelantaban con fundamento en dicha normatividad. entre ellos el tramite de legalizaciOn con 
placa No. 0E9-16211. De conformidad con lo anterior, esta Delegada estara atenta a las decisiones 
que se tomen frente al referido Decreto 0933 de 2013. y una vez se determine la suerte de la 
normatividad que regula las Solicitudes de LegalizaciOn de Mineria Tradicional, esta Secretaria 
procedera de conformidad..," 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postutado 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. contados a partir del dia siguiente de la notificacian, 
para presentar descargos, soticitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informa 
sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

En virtud de lo anterior, se aclara que, mediante radicado No. 112-2731 del 13 de julio 
de 2016. la senora PAULA ANDREA MONTOYA, allego escrito donde informa a la 
Corporacion lo siguiente: 
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"... Se me indilga de realizar mesclas de materiales organicos y ceniza volcanica, con materiales de 
la cantera, incumplir con el almacenamiento temporal de los residuos sOlidos y el inadecuado 
almacenamiento y manejo de combustibles. 
Mediante solicitud con radicado 0E9-16211 de la secretaria de minas de Antioquia se permitia 
laborer la minerla tradicional sin generar perjuicios. De manera ocasional se realizaba la extracciOn 
de materiales para el mantenimiento de vies veredales de la zone. 

Desde noviembre de 2015 se notific6 el cierre y el rechazo de la solicitud de la cantera, por parte 
de la secretaria de minas de Antioquia. De inmediato se acat6 la orden y se retir6 la maquinaria por 
recomendaciOn de la policia. 
La actividad que se venia realizando de extracciOn se suspendi6 y se iniciaron las labores de 
conformaciOn y restauraciOn. Requeridas por la autoridad ambiental en visita de verificaciOn de 
cumplimiento. Se establecieron los cercos alinderando el predio con estacones, alambre de pea y 
portillo de acceso, Se construy6 un janitor, en el predio para protecciOn de transeantes y vehiculos 
con una altura de un metro con diez. Se ha implemented° la selializaciOn requerida para la mina. 
tanto en la parte interne como en la parte extema. 

Se construyeron las cunetas los pozos de sedimentaciOn y los canales perimetrales para la 
evacuaciOn de aguas. Se acondicion6 sitio de acopio de materiales de la mina y se retir6 todo lo 
relacionado con la maquinaria (Caneca. Manguera y terra). Se realiz6 aislamiento con tele verde 
del perimetro de la cantera con la carretera y se plantaron Eugenio, gramas y pastos para 
establecer seto vivo y proteccion de las zones expuestas. Se perfifaron los taludes y se retro llen6 
el corte que se tenia paralelo a la via veredal con el material que se tenia de descapote. Se tiene 
programed° una fertilizaciOn pare los arboles plantados en agosto de 2016. 
Desafortunadamente se presenta male disposiciOn por parte de personas inescrupulosas que 
arrojan residuos at predio. Se ha realized° el recogido y la disposiciOn adecuada de estos y se ha 
entregandola al operador del municipio. Por todo lo anteriormente expuesto le so/icito se programe 
una nueva visita de verificaciOn para lo que estoy atento para el acompanamiento Atento a sus 
recomendaciones y en espera de que se cese of proceso que se inicib en mi contra... 

PERIODO PROBATORIO Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-0993 del 3 de agosto de 2016. se abrio un periodo 
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las 
siguientes: 

Informe tecnico con radicado No. 131-0692 del 28 de julio de 2015. 

Que, asimismo, se ordeno Ia practica de las siguientes pruebas: 

Ordenar a Ia oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion 
del Riesgo realizar visita al predio dentro de los 10 dias habiles 
siguientes a la notificacion del presente acto administrativo, a fin de 
verificar las condiciones actuales de la Cantera, el avance de las 
actividades implementadas y lo manifestado en su escrito de descargos. 

Que, en atencian al mencionado Auto. el dia18 de octubre de 2016, se realiza visita, y 
se genera el informe tecnico No.112-2388 del 24 de noviembre de 2016, en el cual se 
p asmaron unas recomendaciones tendientes donde se le requeria a Ia senora Paula 
Andrea Montoya , para que de manera inmediata allegara a la Corporacion el Plan 
de Cierre y abandono de is explotacion que se realizaba en la Cantera el Perpetuo 
Socorro con el debido cronograma, el cual debe incluir actividades de estabilizacian 
de todos los taludes que se encuentran al interior de la cantera asi como el que se 
encuentra paralelo a la via veredal e implementar un sistema de manejo de aguas 
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lluvias y de escorrentia en el sitio explotado y garantizar continuidad y mantenimiento 
en el tiempo de ello. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto No. 
112-1559 del 14 de diciembre de 2016, a INCORPORAR como prueba al 
procedimiento administrativo sancionatorio que se adelanta en contra Ia senora paula 
Andrea Montoya, identificada con cedula de ciudadania No. 1.041.324.199, el informe 
tecnico No. 112-2388 del 24 de noviembre de 2016, y a declarar cerrado el periodo 
probatorio dando traslado por el termino de 10 dias habiles para presentar los 
alegatos de conclusidn, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 
1437 de 2011. 

Asi mismo en el mencionado Auto, articulo cuarto, se le hicieron los siguientes 
requerimientos.  

Plan de cierre y abandono de la explotaciOn que se realizaba en la cantera et perpetuo 
Socorro con el debido cronograma, el cual debe incluir actividades de estabilizacion de 
todos los taludes que se encuentran al interior de to cantera, as/ como el que se encuentra 
paralelo a la via Veredal. 
Implementer un sistema de manejo de aguas lluvias y de escorrentia en el sitio explotado, 
garantizar continuidad y mantenimiento en el tiempo de ello. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Mediante escrito con radicado No. 131-0389 del 16 de enero de 2017, la senora paula 
Andrea Montoya, por fuera del termino establecido para la presentaciOn de los 
alegatos, solicita a Cornare acoger como fecha de recibido la actuaciOn el dia 8 de 
Enero de 2017, para lo cual Ia Corporacion mediante oficio No. 111-0649 del 22 de 
febrero de 2017, da respuesta informandole que, no es factible acoger como fecha de 
recibido de la actuaciOn el dia 8 de Enero de 2017, toda vez que el Auto No. 112-1559 
del 14 de Diciembre de 2016 por medio del cual se cierra un periodo probatorio y se 
corre traslado para Ia presentaciOn de alegatos, fue notificado mediante estados, el 
cual fue desfijado el dia 16 de Diciembre de 2016, de conformidad Con la Ley 1437 de 
2011. 

Asi mismo se le aclard que, mediante el articulo Sexto de la Resolucidn 112-0664-
2016, se Informd a la interesada, que Ia notificaciOn del Auto que cierra periodo 
probatorio y corre traslado para alegatos, se realizaria por estados y que is 
comunicaciOn del Acto Administrativo 112-1559-2016, se realizO solo para su 
conocimiento y fines pertinentes, par lo cual la fecha de recibido de dicha actuaciOn no 
influye sobre los terminos otorgados en Ia misma para la presentacion de alegatos, 
pues dichos terminos se configuran con Ia fecha de notificacion par estados. 

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
PARA DECIDIR 

De conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las 
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia funcion de maxima 
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autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, 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 evaluation, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos 
naturales renovables, asi como imponer y ejecutar a prevention y sin perjuicio de las 
competencies atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violacian a las normas de proteccion 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las 
regulaciones pertinentes, la reparation de danos causados. 

La proteccion del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado. aunque para 
ello debe canter 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 la Nacidn", asi como 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 la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimiento y la violacian de la misma acarrea Ia imposicion de las 
sanciones legales vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su 
integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposicion de las 
respectivas sanciones legales. 

Que, en relation alas pruebas incorporadas al procedimiento sancionatorio, se debe 
precisar que coma se evidencia en el informe tecnico No.112-2388 del 24 de 
noviembre de 2016, en el momenta de la visita se verifico el cese de actividades, sin 
embargo, por el mismo abandono que tiene Ia cantera, se estan depositando residuos 
salidos ordinarios y escombros sobre los taludes. 

El talud contiguo a Ia via veredal (margen derecha de Ia via en direccion hacia San 
Vicente). tiene aproximadamente una altura de 14 metros, un ancho de 93 metros y 
una pendiente entre 45° y 55°. El talud fue Ilenado con material de la misma cantera y 
se encuentra parcialmente revegetalizado, sin embargo. dicha revegetalizacian es 
ineficiente dado que su funcion para ayudar a estabilizar el talud no este siendo la 
mss efectiva y par tanto se estan activando los procesos erosivos tal coma se observe 
desde Ia corona del Ileno. De igual manera se pudo evidenciar que no han iniciado is 
implementation del programa de cierre y abandon° de la cantera y no se han 
realized° actividades, de estabilizacian de taludes ni se ha implemented° un sistema 
de drenajes de agues, Iluvias y escorrentia. 

En cuanto al escrito 112-2731 del 13 de julio de 2016, donde manifiesta la Paula 
Andrea Montoya que la extracciOn de materiales de la cantera El Perpetuo Socorro 
con solicitud de Formalization. Minera 0E9-16211, se realizaba de manera ocasional 
pare el mantenimiento de vies veredales, informa que a partir de noviembre de 2015 
se suspendieron actividades en la cantera dada que se recibia notification de la 
Secretaria de Minas acerca de rechazo de Ia solicitud y de acuerdo a Io manifestado 
por Ia usuaria, se realizaron las siguientes adecuaciones: 

- Labores de conformation y restauracion segun requerimientos de la autoridad 
ambiental. Establecimiento de un cerco con estacones, alambre de pus y portillo de 
acceso. - Construction de un jarillan con una altura de 1.10m - Implementation de 
serializacian tanto en la parte interne como externa de Ia via. ConstrucciOn de 
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cunetas, pozos sedimentadores y canales perimetrales para evacuaciOn de aguas. - 
Acondicionamiento de acopio de materiales. PerfilaciOn de taludes y se retrollenO el 
corte paralelo a Ia via veredal - Se programO una fertilizacion para los arboles 
plantados en agosto en 2016. 

De acuerdo a lo anterior. y segim lo evidenciado en Ia visita tecnica realizada, Ia 
actividad de extracciOn de materiales de la cantera El Perpetuo Socorro esta 
suspendida, no se han realizado labores de perfilado, estabilizacion y revegetalizacion 
de taludes al interior de la cantera, los cuales se encuentran expuestos a procesos, de 
remocion en masa, la inefectiva estabilizaciOn del talud contiguo a la via Veredal y Ia 
no revegetalizacion de este ha estado ocasionando Ia activaciOn de procesos 
,erosivos sobre este talud, no se ha implementado un sistema de manejo de aguas 
Iluvias y de escorrentia al interior de la cantera ni en el talud paralelo a Ia via Veredal; 
Las Cfnicas actividades verificables y evidenciadas durante Ia visita tecnica y acordes 
al escrito de descargos 112-2731 del 13 de Julio de 2016 es la construccion de un 
jarillon entre el talud y la via Veredal con plantaciOn de un cerco de Eugenios y el 
establecimiento de un cerco con estacones y alambre de picas y finalmente no se ha 
implementado el plan de cierre y abandono de is cantera. 

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

Procede este despacho a realizar Ia evaluacion del cargo formulado a la senora 
PAULA ANDREA MONTOYA, identificada con cedula de ciudadania 
No.1.041.324.19, con su respectivo analisis de las normas y/o actos administrativos 
vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto infractor al respecto. 

CARGO ONICO: Realizar mezcla de materiales organicos y ceniza volcanica con material de Ia 
cantera; incumplir con el almacenamiento temporal de los residuos sOlidos y el inadecuado 
almacenamiento y manejo de combustible dentro del frente de la cantera y de no realizar las 
actividades tendientes al buen manejo y funcionamiento de Ia cantera, lo anterior en la mina El 
perpetuo socorro, ubicado en la Vereda de igual nombre del municipio de San Vicente Ferrer — 
Antioquia: en contravenciOn al numeral 2 del artIculo 4 del acuerdo 265 de 2011, el artfculo 
2.2.6.1.2.5 del Decreto 1076 de 2015 y el numeral 5 del articulo 2.3.2.2.2.3.29 del decreto 1077 de 
2015 y el auto No. 112-0922 del 18 de agosto de 2015. 

Las conductas descritas en los cargos analizados constituyen infracciOn ambiental de 
conformidad con el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009. al respecto mediante escrito 
con radicado No. 112-2731 del 13 de julio de 2016, Ia senora PAULA ANDREA 
MONTOYA, aduce que di6 cumplimiento a lo requerido por la CorporaciOn y que 
desafortunadarnente se presenta mala disposicion por parte de personas 
inescrupulosas que arrojan residuos al predio , que igualmente han realizado el 
recogido y Ia disposici6n adecuada de estos entregandolos al operador del municipio. 
Por todo lo anterior expuesto. solicito que se programe una nueva visita de 
verificaciOn para que por parte de Cornare se den nuevas recomendaciones y se cese 
el procedimiento sancionatorio, razon por Ia cual Ia CorporaciOn realizO visita tecnica 
generando el informe tecnico No. 112-2388 del 24 de noviembre de 2016, donde se 
plasmaron unas recomendaciones tendientes a la realizacion de actividades para e 
cierre y abandono de la explotaciOn que se realizaba en el area de dicha actividad. 

De igual manera se pudo evidenciar que, las Onicas actividades verificables y 
evidenciadas durante is visita tecnica y acordes al escrito de descargos que presento 
mediante escrito con radicado No. 112-2731 del 13 de julio de 2016, es la 
construcciOn de un jarillOn entre el talud y la via Veredal con plantacion de un seto de 
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Eugenio y el establecimiento de un cerco con estacones y alambre de pCias, sin 
embargo, no se ha implementado un plan de cierre y abandono de Ia cantera El 
Perpetuo Socorro. 

Por lo anterior, es dare que Ia senora PAULA ANDREA MONTOYA, no logre 
desvirtuar los cargos formulados, ya que como se evidencia de lo analizado en el 
presente Acto administrative, Ia implicada con su actuar infringie y actuo en 
contraposicion al cumplimiento de la normatividad ambiental, la proteccien y 
conservacien del medio ambiente, pues realize mezcla de material organic° y ceniza 
volcanica con material de la cantera, adicionalmente incumplie con el almacenamiento 
temporal de residues solidos y un inadecuado almacenamiento y manejo de 
combustible dentro del frente de la cantera. 

Asi mismo no realize actividades tendientes al buen manejo funcionamiento de la 
cantera, en contravencien del numeral 2 del articulo 4 del acuerdo 265 de 2001, 
articulo 2.2.6.1.2.5 del decreto 1076 de 2015 y el numeral 5 articulo 2.2.3.2.2.23.29 
del decreto 1077 de 2015, y finalmente auto 112-0922 del 18 de agosto de 2015. 

De igual manera, como lo se menciona en el informe tecnico No. 112- 2388 del 24 de 
noviembre de 2016, no se ha realizado labores de perfilado, estabilizacien y 
revegetalizacion de taludes at interior de la cantera, los cuales se encuentran 
expuestos a procesos de remocien en masa, la infectiva estabilizacien del talud 
contiguo a la via Veredal y la no revegetalizacion de este ha ocasionado Ia activacion 
de procesos erosivos sabre este talud, no se ha implementado un sistema de manejo 
de agues Iluvias y de escorrentia al interior de la cantera ni en el talud paratelo a la via 
Veredal, por lo tanto los cargos ester) Ilamados a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente No. 0567400322116 
se concluye que los cargos imputados estan Ilamados a prosperar, dado que en 
cuanto a este no hay evidencia que se configure alguna de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009. 

Asi mismo, ha encontrado este despacho que, por mandato legal en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dole del infractor y en consecuencia 
si este no desvirtua dichas presunciones sere sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presuncian de responsabilidad" sino una presuncien de "culpa" o "dole" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que 
actue en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones 
generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacien este, 
que una vez valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento 
sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrative que pueda culminar 
con la imposicion de algOn tipo de sander), 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 tat fin. 

FUNDAMENTOS LEGA ES 
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Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 y 79 de la Constitucion Politica 
Nacional, conocida tambien como ConstituciOn EcolOgica, elevd 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 e ectiva protecciOn del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las Corporaciones Autonomas, la Ley 99 de '1993 en su 
Articulo 30 determina: "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sabre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones 
legates vigentes sobre su disposici6n, 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 que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, tienen la Titularidad de la potestad 
Sancionatoria en materia ambiental. 

Ademas, 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 infroccion ambiental la comisiOn de un dello al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el dafio, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darn lager a una sancion 
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 culpa o dolo del infractor, quien tendra 
a su cargo desvirtuarla. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en 
multa por un valor a la senora PAULA ANDREA MONTOYA, identificada con cedula 
de ciudadania No. 1.041.324.199, por estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de 
acuerdo a los cargos formulados mediante Auto No.112-0664 del 2 de junio de 2016, 
y conforme a lo anteriormente expuesto. 

Que para la gradualidad de la sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la 
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 la misma ley. 

En relacion con la dosificacion de la sanciOn, se tiene que al infractor de las normas 
sobre protecciOn ambiental o sabre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
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hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales 
liquidados at momento de dictarse Ia respectiva resoluciOn, aplicando el procedimiento 
previsto en Ia Ley 1333 de 2009,e1 Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 2086 de 
2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas muttas 
acorde a Ia gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisiOn que conlleve la imposicion 
de una sand& administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo se 
impondran como principales o accesorias al responsabie de la infraccien ambiental. El Ministerio de 
Ambient°, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corpora clones Autonomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos que trata el articulo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del &sterna de Parques Nacionales 
Natureles, impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de /a 
infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

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

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, se 
genera el informe tecnico con radicado No 112-1242 del 5 de octubre de 2017, en el 
cual se establece lo siguientes 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 

Tasacion de 

TIPO DE 
HECHOS, 

Multa 

Melts = B+((a*R)*(1+A)+Ca] Cs CONTINUOS 
- 	- 	- 

JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= r(1-pyp aoo 

Despues de revisada y analizada la 
documentacsOn que repose en el 
expedient° y que obra como prueba en 
el mismo, no se observe que con el 
desarrollo de la actividad se obtuvo un 
beneficio. 

It: Sumatoria de ingresos y costos 
= yl+y2+y3 0,00 Se obtiene de sumer yl+y2+y3 

Y1directos 
lngresos 

0,00 
Se calific6 como (0), debido a que con 
el desarrollo de la actividad no se 
generaron ingresos directos. 

Y2 	1Costos 
evitados 0,00No se identifica costos evitados 

y3 

Ahorros de 
retraso 0.00 

Se calificO como (0), debido a que con 
el desarroilo de la actividad no se 
generaron ahon-os de retraso.  
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icipativa y transparente 

Capacidad de deteccion de la 
conducta (p): 

p baja= 0,40 

Se determine como una capacidad de 
detection Alta, debido a que la Cantera 
El Perpetuo Socorro tuvo Licencia 
Ambiental otorgada por rnedio de la 
Resolution 112-7823 del 4 de 
noviembre de 2008 y la cual expire) en 
el arlo 2013 y por lento, era objeto de 
Control y Seguimiento a! Plan de Cierre 
y Abandono. Ademas, este cantera ha 
sido objeto de numerosas quejas par 
parte de la comunidad aledarla. 

P 
media= 

0.45 ,0,50 

p alte= 0.50 

a: Factor de ternporalidad 
(1-(3/364)) 
((3/364)d.)+ (1), 

Se Ilene como factor de temporalidad 
debido a que la duracion de la 

infraction se considera como un hecho 
instantaneo. 

d: nOmero de dies continuos o 
discontinues durante los cuales 
sucede el ilicito (en tie 1 y 365). 

entre 1 y 
365 1,00 

Se califica como (1), debido a que no 
se tiene certeza la duracion de la 
intervencion, para lo cual nos remitimos 
al manual procedimental para el calculo 
de la multa, donde es clam en indicar 
que en aquellos casos en que /a 
Autoridad Ambiental no tiene certeza 
absolute sobre los dias de ocurrencia 
de los hechos este se debera tornar 
como un hecho instantaneo para lo 
cual se da un valor numeric° (1). 

o = Probabilidad de ocurrencia de 
la afectacion 

Calculado 
en Table 2 0,40 

m = Magnitud potencial de la 
afectacion 

Calculado 
en Table 3 20.00 

Se calcula como Irrelevante dado que 
las causales del cargo no generaron 
afectaciones a fuentes hidricas, zones 
de proteccian o riesgo a personas y los 
incumplimientos a algunos de los 
requerimientos do/ Auto 112-0922 del 
18 de agosto de 2015, eran 
mayormente de tipo documental que no 
afectaban el desarrollo de la Cantera. 
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r = Riesgo 8,0 

Arlo inicio queja a o 2.015 
Arlo de la visite que permitio detector la 
conducta. 

Salario Minim° Mensual legal 
vigente srnmly 644.350,00 

Salario minim° conespondiente al 
2015, toda vez que la intervencion fue 
identificada el die 02 de Julio del 2015, 
visits de la cue! se genera informe 
teCniC0 No.131-0692 del 28 de Julio del 
2015. 

"mportancia del riesgo 
R = Valor monetario de la ni 1 03 x 

SMMLV) x r tl 56 857 44 
' 	̀'''''' 

Valor monetario de la intervencian que 
pare este caso fue valorada por riesgo. 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Calculado 
en Table 4 
Y 5 

0 ' 

Despues de revisada y analizada la 
documented& que repose en el 
expediente y que obra coma prueba en 
el mismo, no se identifican 
circunstancias agravantes o 
atenuantes. 

I Ca: Cos os asociados 0,00 

Despues de revisada y analizada la 
documented& que repose en el 
expediente y que obra coma prueba en 
el mismo, no se identifican costos 
asociados. 

Cs: Capacidad socioeconomica del 
infractor. Cs= 0,03 ,03 

Consultada en Registro de 
Instrumentos Publicos se verifica que la 
senora PAULA ANDREA MONTOYA, 
cuenta con una pmpiedad con N° de 
Matricula Inmobiliaria 001-907558, 
ubicada en la eluded de Medellin 

CARGO UNICO: Realizar mezcla de matenales organicos y ceniza volcanica con material de la cantera; incumplir 
con el almacenamtento temporal de los residuos solidos y el inadecuado almacenamiento y manejo de combustibles 
dentro del frente de /a cantera y de no realizar las actividades tendientes al buen manejo y funcionamiento de la 
Cantera, lo anterior en la Mina El Petpetuo Socorro ubicado en la vereda de igual nombre del Municipio de San 
Vicente Ferrer-Antioquia; en contravencian al numeral 2 del articulo 4 del Acuerdo 265 de 2011, el articulo 2.2 6 1.2.5 
del Decreto 1076 de 2015 y el numeral 5 del articulo 2.3 2.2.2.3.29 del Decreto 1077 de 2015 y el Auto N°112-0922 
del 18 de Agosto de 2015.  

TABLA 1 

VALORACION !MPORTANCIA DE LA AFECTACION (I )  
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1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8.00 
Se tome como valor constante, por ser 

 un calculo por Riesgo 

TABLA 2 

MAGNITUD 

TABLA 3 
..._ _ 

POTENC1AL DE LA AFECTACION m) PROBABIL1DAD DE OCURRENC1A DE LA 
AFECTACION ( o 

CRITERIO 	VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 Irrelevante E 	8 20,00 

Alta 0,80 Leve 9. 20 35,00 

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

Baja 0,411 Severe 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic() 61 - 80 80,00 

JUSTIRCACION 

Se considera una probabilidad de ocurrencia de la afectacian BAJA, tomando en 
cuenta que el real:tzar mezcla de materiales otganicos y ceniza volcanica con material 
esteril, el inadecuado almacenamiento temporal de los residuos salidos y manejo de 
combustibles no se generaron afectaciones a fuentes 111dt-ices, zonas de proteccibn o 
riesgo a personas y los incumplimientos a algunos de los requerimientos del Auto 112-
0922 del 18 de Agosto de 2015, eran mayormente de tipo documental que no 
afectaban el desarrollo de la Cantera. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincldencla. 0.20 

Cometer la infracciOn para ocultar otra. 0,15 

Rehulr la responsabilidad o atribuirla a afros. 0.15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o 
declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o 
sabre los cuales existe veda, restriction o prohibition. 

0,15 

0,00 

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

Obtener provecho economico pare si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la Incan de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o partial de las medidas preventives. 0,20 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

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

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dello, compensar o corregir ei 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 
ambiental, siempre due con dichas acciones no se genere un dab° mayor. 

0,00 
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Tercera 0 0 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Axe  
0,00 

0 0 

Justificacion Atenuantes: Despues de revisada y analizada Ia documentacion que repose en el expechente y que obra 
coma prueba en el mismo, no se identifica circunstancias atenuantes. 

Justificacion costos asociados: Despues de revisada y analizada la documentacion que repose en el expediente y 
que obra coma prueba en el mismo, no se identifican costos asociados. 

TABLA 

CIDAD SOCIOECONO 

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

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

table: 

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

6 

ICA DEL INFRACTOR 

Nivel SISBEN 

3 

5 

Poblacion especial: 
DesplazadoS, 
indigenes y 

desmovilizados. 
Taman() de Ia 

Ernpresa 

Microempresa 

Pequeha 

Mediana 

Grande 

Departamentos 

Capacidad 
de Pago 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

Factor de 
Poncleracion 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,03 

Resulted° 

0,70 

0,60 

Categoric Iliun cipios 

Especial 

Prirnera 

Segunda 

Factor de 
Ponderacion 



Justificacion Capacidad socioeconomica: Consultada en Registro de Instrumentos POblicos se verffic6 que la senora 
PAULA ANDREA MONTOYA con CC 1041324199, cuenta con una propiedad con N° de Matricula 'nimbiliana 001-
907558, ubicada en Ia Calle 46 82-29 Edificio Primavera de La Floresta de la clutter/ de Medellin. 

VALOR MULTA: 

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 $ 1.705.723,32 (UN MILLON SIETECIENTOS CINCO MIL SIETECIENTOS 
VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el  
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Ia senora PAULA ANDREA 
MONTOYA, identificada con cedula de ciudadania No. 1.041.324.199, procedera este 
despacho a declararla responsable y en consecuencia se impondra Ia sanciOn 
correspond iente. 

Por merito en lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a Ia senora PAULA ANDREA 
MONTOYA, identificada con cedula de ciudadania No. 1.041.324.199, de los cargos 
en el Auto No. 112-0664 del 2 de junio de 2016, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracciOn a la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

ARTiCULO SEGUNDO: IMPONER a Ia senora PAULA ANDREA MONTOYA, 
identificada con cedula de ciudadania No. 1.041.324.199, una multa de UN MILLON 
SETECIENTOS CINCOMIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y 
DOS CENTAVOS. ($1.705.723,32), de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: la senora PAULA ANDREA MONTOYA, debera consignar el valor de Ia 
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 actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en 
caso de renuencia at pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdicciOn 
coactiva. 

ARTiCULO TERCERO: REQUERIR a PAULA ANDREA MONTOYA, pare que de 
conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda de 
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manera inmediata, a dar cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Auto 
No. 112-1559 del 14 de diciembre de 2016, articulo cuarto. 

Paragrafo: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo, 
dara lugar a la imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO QUINTO: INGRESAR a Ia senora PAULA ANDREA MONTOYA 
identificada con cedula de ciudadania 1. 041.324.199, 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 SEXTO: PUBLICAR to presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a &ayes de la pagina web. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la senora 
PAULA ANDREA MONTOYA o quine haga sus veces al momento de recibir la 
notificacion. Lo anterior, de conformidad con los terminos establecidos en Ia Ley 1437 
de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUB4JQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FERN 	"MARiN CEBALLOS 
Jefe Of Ina Juridica 

Expediente. 056740322116 
Asunto: Sancionatorio 
Proyect6: Sandra pefia 
Fecha: 6 de febrero de 2019 
Reviso: Sebastian Ricaurte 
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