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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 

renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 

imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de 

violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

Que el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2019, delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

SITUACIÓN FÁCTICA 

Que mediante Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018, la Corporación autorizo el 

aprovechamiento de arboles aislado a la sociedad MICROMINERALES S.A.S, identificada 

con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal, señora NOELBA DEL 

SOCORRO OSPINA, ubicado en la Vereda Balsoras, del Municipio de Puerto Triunfo-

Antioquia, identificado con folio de matricula No. 018- 35795, 54 arboles aislados con un 

volumen total de 17,16 m3y 8,5 m3de volumen comercial, por un termino de 6 meses. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3736 del 19 de octubre de 2018, la señora 

Noelba Ospina Carmona, representante legal de la sociedad MICROMINERALES S.A.S, 

allega a la Corporación, un informe donde se indican las razones según la cual, la compañía 
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modificó la ruta inicial de exploración y construcción de la plataforma, aduciendo riesgos de 

seguridad por inestabilidad geotécnica del talud, donde se aprovecharon 22 individuos. 

Posteriormente, mediante el Auto No. 112-1093 del 1 de noviembre de 2018, Cornare 

impone medida preventiva de SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES de 

aprovechamiento forestal y de apertura de vía, realizadas por fuera del área autorizada, 

coordenadas 5°5728.42 N y 74°48'50,80". 

INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto No. 112-1093 del 1 de noviembre de 2018, Cornare inició procedimiento 

administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la sociedad MICROMINERALES 

S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal, señora 

Noelba del Socorro Ospina, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 

infracción a las normas ambientales o las afectaciones ambientales generas con la actividad 

desplegada DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL y de apertura de vía, dado que, se 

están interviniendo especies forestales sin la debida autorización y el tramo de la vía 

propuesto no se esta ejecutando por la zona autorizada. 

Que, en dicho Auto, en el articulo tercero, se establecieron una serie de requerimientos que 

debía cumplir de manera inmediata relacionado a desrame y repique las ramas, orillos y 

material de desecho de los arboles aprovechados y retirar el material vegetal dispuesto en 

las laderas y disponerlo de forma adecuada en un sitio seleccionado para ello. 

FORMULACIÓN PLIEGO DE CARGOS 

Que conforme a lo contenido en el informe No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018, se 

puede evidenciar que la sociedad MICROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 

811.013.992-1, a través de su representante legal, señora Noelba del Socorro Ospina, con 

su actuar infringió la normatividad ambiental citada anteriormente por lo cual, para este 

Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular 

pliego de cargos dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 

ambiental. 

De igual manera, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la 

responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar doloso o 

culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del 

sujeto generador del daño. 
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Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia de dicha 

responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, 

que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se 

presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o 

culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición 

legal existe. 

Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(.. . ) 7.10. La Corte 

considera que la presunción general establecida se acompaña con la Constitución toda vez que no 

exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de 

verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas 

etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de 

las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos 

demandados no establecen una "presunción 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 constitutiva de infracción 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 para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 

y completarlos elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente 

a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente 

en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes 

establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo 

infractor a través de los medios probatorios legales". (...) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se 

considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 

de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 

2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás 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. 112-1163 

del 21 de noviembre de 2018, a formular el siguiente pliego de cargos: 

• CARGO UNO: Realizar aprovechamiento de individuos arbóreos, en un área no autorizada 

en las coordenadas 5°57'28.42 N y 74°48'50,80" 0, sin contar con el debido permiso de 

aprovechamiento forestal, lo cual va en contraposición de lo establecido en el artículo 

2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015, el cual estipula: "Titular de la solicitud. Si se trata de 

árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
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propietario, quien debe probar su calidad de tal o por el tenedor con autorización del 

propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o 

peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procederá a otorgar 

autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente pare conocer esta clase 

de litigios", esto evidenciado en la visita técnica realizada el día 10 de octubre de 2018, 

informe técnico No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018. 

• CARGO SEGUNDO: Incumplimiento a las obligaciones generadas de la Resolución No. 112-

3104 del 12 de julio de 2018, en el sentido que, no realizó las actividades dando estricto 

cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de aprovechamiento forestal, no se 

desramó y repicó las ramas y material de desechos de los arboles aprovechados, pues 

fueron intervenidos con maquinaria utilizada para la apertura de la vía (arrancados); así 

mismo, no aprovechó las especies y volúmenes únicos y exclusivamente autorizados; 

además se encontró gran cantidad de tocones y fustes de árboles apeados en el sitio de 

aprovechamiento, sin el adecuado manejo y disposición, muchos de estos dispuestos sobre 

la ladera, esto evidenciado el día 10 de octubre de 2018, informe técnico No. 112-1252 del 

31 de octubre de 2018. 

RESPECTO A LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que mediante escrito con radicado No. 131-9162 del 26 de noviembre de 2018, la sociedad 

MICROMINERALES S.A.S, a través de la señora Noelba Ospina, allega respuesta a la 

medida preventiva impuesta mediante la Resolución 112-1093 del 2018, donde informa a 

la Corporación que, realizó el desarme y repique de las ramas, orillos y material de desecho 

de los arboles aprovechados. De igual manera allega fotografías donde aduce que retiró el 

material vegetal dispuesto en las laderas y que se realiza la disposición de forma adecuada 

en un sitio seleccionado para ello. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 

contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 

término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 

existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e 

inscrito. 

Que dentro del término legal establecido en la ley 1333 de 2009, mmediante escrito con 

radicado No. 112-4514 del 6 de diciembre de 2018, la señora Noelba Ospina Carmona, 

representante legal de la sociedad MICROMINERALES S.A.S, allega descargos solicitando 

atenuación al momento de imponer la sanción correspondiente; así mismo solicita que se 
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decreten las siguientes pruebas: dictamen geológico independiente, con el fin de verificar 

la inestabilidad de los taludes según el antiguo trazado de la vía, lo que obligue a su 

desviación y los efectos de las medidas adoptadas; una prueba documental 

correspondiente a un informe técnico de desviación de la vía de explotación del 20 de 

septiembre de 2018, nuevo informe técnico con fecha de diciembre 1 de 2018. 

AUTO ABRE PERIODO PROBATORIO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-0055 del 24 de enero de 2019, la Corporación dispone abrir 

periodo probatorio hasta por un término de 30 días hábiles en el cual se integraron las 

siguientes pruebas: 

• Escrito con radicado No. 112-3736 del 19 de octubre de 2018. 

• Informe técnico No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018. 

• Escrito con radicado No. 131-9162 del 26 de noviembre de 2018. 

• Escrito con radicado No. 112-4514 del 6 de diciembre de 2018. 

Que, así mismo, se ordenó decretar la practica de la siguiente prueba: 

• "ORDENAR al equipo técnico de la oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 

y Gestión del Riesgo, realizar la visita técnica al lugar de los hechos para verificar lo 

allegado por la sociedad M1 CROMINERALES S.A. S mediante los escritos con 

radicados Nos. 131-9162 del 26 de noviembre, No. 112-3736 del 19 de octubre y 

112-4514 del 6 de diciembre todos del 2018." 

De igual manera, en el articulo cuarto, se negó la practica de la siguiente prueba: 

• Que se decrete la practica de un dictamen Geológico independiente con el fin de verificarla 

inestabilidad de los taludes según el antiguo trazado de la vía, lo que obligo a su desviación 

y los efectos de las medidas adoptadas. 

Que, en atención al mencionado Auto, se generó el informe técnico No. 112-0475 del 30 

de abril de 2019, en donde se evidenció lo siguiente: 

• Sobre la solicitud de levantamiento de medida preventiva solicitada mediante el 

oficio con radicado 112-4514 del 06 de diciembre de 2018, se considera que es 

factible su levantamiento; dado que en la visita se evidenció que la empresa 

suspendió las actividades de apertura de vía y de aprovechamiento forestal, además 

se retire del material vegetal que se encontraba en la ladera de la vía y se relaciona 
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las evidencias de la disposición final de los mismos. Si bien el usuario realiza la 

siembra y establecimiento de 88 arboles de manera voluntaria como medida de 

compensación por los arboles aprovechados sin el debido permiso, la infracción se 

cometió puesto la intervención de los 22 individuos fue sin el debido permiso y/o 

autorización por parte de la Corporación. 

Para la actual modificación del tramo de la vía, la empresa deberá solicitar el 

permiso de aprovechamiento forestal teniendo en cuenta que se intervendrían 

especies vegetales diferentes a las ya autorizadas en la Resolución No. 112-3104 

del 12 de Julio de 2018. Dicha solicitud, deberá estar contener el inventario de las 

especies totalmente identificadas, el formulario único nacional debidamente 

diligenciado y el respectivo folio de matricula inmobiliaria del predio. 

Sobre el cambio del trazado de la vía y las condiciones de estabilidad del talud se 

concluye, a partir de la información suministrada por el usuario, que el trazado inicial 

si representaba riesgos para la seguridad física de las personas que laboran en el 

proyecto, ya que las condiciones de fracturamiento del macizo rocoso favorecen el 

desprendimiento de bloques de roca desde la parte alta del talud. Sin embargo, si 

bien no era un panorama que pudiera anticiparse con la información geológica 

preliminar al ser una zona que no había sido perforada; una vez se descubrió dicha 

situación con la remoción de la materia orgánica y los primeros avances en el corte 

de la vía, la modificación en el trazado debió haber sido informada de manera previa 

a su ejecución y se debió suspender la actividad de aprovechamiento forestal en 

ese tramo, dado que las especies intervenidas no se encontraban autorizadas. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto No. 112-

0448 del 29 de mayo de 2019, a declarar cerrado el periodo probatorio y en el mismo acto 

administrativo se corrió traslado por el término de 10 días hábiles para presentar los 

alegatos de conclusión de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 

de 2011. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3088 del 17 de junio de 2019, el investigado 

presentó sus alegatos, fundamentando su defensa en lo siguiente: 

1. Respecto a medidas de resarcimiento y sustitución ambiental: la sociedad aduce 

que mediante oficio con radicado del 18 de octubre de 2018, con anterioridad a la 

imposición de la medida preventiva , allego el informe de modificación en trazo de 
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vía de acceso a al yacimiento , y que en dicho informe se comunica a Cornare que 

en el proceso de ampliación de la vía se evidenciaron bloques de roca asilados con 

hasta ocho metros en vertical, que representaban riesgo por basculamiento y que a 

medida que se realizaba el avance y se aumentaban las dimensiones en verticalidad 

el talud, fue incrementando el riesgo de ciadas de material a desnivel en la vía 

exploratoria lo cual pondría en riesgo la seguridad de colaboradores , el medio 

ambiente y los equipos. 

2. Que la inminencia de caída de material, motivo a la modificación del tramo inicial de 

la ruta de exploración y construcción de la plataforma obligando al aprovechamiento 

forestal de 22 individuos arbóreos, para poder realizar la Estabilización del talud en 

el área no autorizada. Lo anterior, por que el macizo no cumple con los parámetros 

mínimos de estabilidad, por lo que es forzoso concluir que las medidas tomadas 

equilibraron o anularon los esfuerzos, en la forma requerida para asegurar la 

seguridad de los colaboradores, con el fin de evitar el deslizamiento del terreno y 

los impactos ambientales respectivos y proteger los equipos, así como el posterior 

transito por la vía. 

3. Que igualmente informó a Cornare, que los trabajos de estabilización se 

mantendrían suspendidos hasta tanto la entidad no aprobara el plan de 

aprovechamiento y manejo forestal de los individuos aprovechados , informo así 

mismo que reconocía la realización de las obras y actividades mencionadas que se 

ejecutaron para evitar una afectación ambiental mayor y que se ocasionaron 

impactos ambientales de baja intensidad por la desviación de la vía y el 

aprovechamiento de los 22 individuos arbóreos, situación que se compensará con 

la plantación de nuevos individuos en una relación 1:4, según la metodología 

adoptada por Cornare en la Resolución 112-6721 del 30 de noviembre de 2017. 

4. Que el oficio indica que los individuos aprovechados fueron repicados y depositados 

en un lugar adecuado, cerca al yacimiento minero para usar esta materia orgánica 

en la recuperación del suelo, lo que fue puesto en conocimiento de Cornare. 

5. Que el 16 de noviembre de 2018, se radico ante Cornare la respuesta a la medida 

preventiva informando sobre el avance de los requerimientos y que los individuos 

aprovechados fueron repicados y depositados en un lugar adecuado. 

6. En cuanto a eximentes de responsabilidad: el usuario informa que la decisión de 

desviar el trazado de la vía, obedecía a la necesidad de adecuar el talud con el fin 

de solucionar las fallas de estabilidad que ponían en riesgo la integridad de quienes 

trabajaban en el trazado y de ocasionar un grave impacto ambiental. Que dicho 

suceso obligo a una intervención pues la interrupción de las labores en el estado en 

el que se encontraban hubiera expuesto el área a deslizamientos debido a la 

presencia de fallas, grietas y fracturamiento. En este sentido, las discontinuidades 
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del macizo se configuran como un evento irresistible, en la medida en que obligaba 

a su reconfiguración y estabilización. 

Por lo anterior, la sociedad solicita a Cornare tener como causal de exención de 

responsabilidad la prevista en el articulo 8 de la ley 1333 de 2009: "1. Los eventos de fuerza 

mayor o caso fortuito de conformidad con la definición de los mismos contenidos en la ley 95 de 

9890..." 

EVALUACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PARA DECIDIR 

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 

ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 

área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 

criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer 

las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 

el aire y los demás recursos naturales renovables, así como imponer y ejecutar a prevención 

y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 

policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 

ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 

regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados. 

La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello 

debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes 

constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que 

prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la conservación 

de un ambiente sano". 

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de obligatorio 

cumplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las sanciones legales 

vigentes. Así 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 imposición de las respectivas sanciones legales. 
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EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y 

ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 

Procede este despacho a realizar la evaluación de los cargos formulados a la sociedad 

MICROMINERALES S.A.S con su respectivo análisis de las normas y/o actos 

administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto infractor al 

respecto. 

• CARGO UNO: Realizar aprovechamiento de individuos arbóreos, en un área no autorizada 
en las coordenadas 5°57'28.42 N y 74°48'50,80" 0, sin contar con el debido permiso de 

aprovechamiento forestal, lo cual va en contraposición de lo establecido en el artículo 
2.2. 1. 1.9.2. del Decreto 1076 de 2015, el cual estipula: "Titular de la solicitud. Si se trata de 

árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 

propietario, quien debe probar su calidad de tal o por el tenedor con autorización del 

propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o 
peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procederá a otorgar 

autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente pare conocer esta clase 
de litigios", esto evidenciado en la visita técnica realizada el día 10 de octubre de 2018, 

informe técnico No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018. 

Una vez analizados los descargos y alegatos presentados por la sociedad y las pruebas 

que obran dentro del procedimiento para el cargo primero, se debe resaltar los siguientes 

puntos: 

La empresa argumenta que si bien realizó el aprovechamiento forestal de 22 individuos 

arbóreos sin el permiso, como medida de compensación se implemento el establecimiento 

de especies 1:4 individuos siguiendo lo establecido en la Resolución 112-6721-2017, la 

zona donde se realizó el establecimiento de dichos arboles , se encuentra en las 

coordenadas 5°57'33,94" N y 74°48' 45,11" O, en dicha zona se establecieron 88 individuos. 

Los arboles se encontraron en óptimo estado fitosanitario y se evidenciaron los adecuados 

mantenimientos que se están ejecutando, en el informe con radicado 112-0996 de 2019, se 

relaciona la información con los mantenimientos que se ejecutaron en el mes de enero de 

2019, algunas de las especies establecidas son Cedro ((Cedrela odorada), Nogal (Juglans 

regia) y Guamo (inga edulis). 

Con respecto al cambio del trazado de la vía y las condiciones del talud, la empresa aduce 

que debido a los riesgos de seguridad generados por la inestabilidad geotécnica del talud, 

el trazado original de la vía debió ser modificado para estabilizar las rocas en riesgo de 

desprendimiento, por lo que se intervinieron algunos arboles en dicha modificación, los 
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cuales no estaban autorizados por la Resolución 112-3104 del 12 de Julio de 2018, que 

otorgo el permiso de aprovechamiento de arboles aislados en predio privado. 

Para esto Cornare considera que, si bien no era un panorama que pudiera anticiparse con 

la información geológica preliminar al ser una zona que no había sido perforada; una vez 

se descubrió dicha situación con la remoción de la materia orgánica y los primeros avances 

en el corte de la vía, la modificación en el trazado debó haber sido informada de manera 

previa a su ejecución y se debió suspender la actividad de aprovechamiento forestal en ese 

tramo, dado que las especies intervenidas no se encontraban autorizadas, por lo tanto se 

configuraron los elementos de hecho y derecho para la infracción. 

• CARGO SEGUNDO: Incumplimiento a las obligaciones generadas de la Resolución No. 112-

3104 del 12 de julio de 2018, en el sentido que, no realizó las actividades dando estricto 

cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de aprovechamiento forestal, no se 

desramó y repicó las ramas y material de desechos de los arboles aprovechados, pues 

fueron intervenidos con maquinaria utilizada para la apertura de la vía (arrancados); así 

mismo, no aprovechó las especies y volúmenes únicos y exclusivamente autorizados; 

además se encontró gran cantidad de tocones y fustes de árboles apeados en el sitio de 

aprovechamiento, sin el adecuado manejo y disposición, muchos de estos dispuestos sobre 

la ladera, esto evidenciado el día 10 de octubre de 2018, informe técnico No. 112-1252 del 

31 de octubre de 2018. 

Una vez analizados los descargos y alegatos presentados por la sociedad y las pruebas 

que obran dentro del procedimiento para el carpo sequndo, se debe resaltar los siguientes 

puntos: 

Realizada la visita técnica al lugar de los hechos, se logró evidenciar que la empresa 

si retiro el material vegetal que se encontraba dispuesto sobre la ladera del talud y 

de igual manera se evidencia que se suspendieron las actividades de 

aprovechamiento forestal y de apertura de vía. 

En los oficios allegados por la empresa con radicado 112-3736 del 19 de octubre de 

2018 y 131-9162 del 26 de noviembre de 2018, se relacionan las evidencias 

fotográficas del repique de los arboles aprovechados y su adecuada disposición, se 

aclara que esto fue en respuesta a los requerido en el articulo tercero de la 

Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018. 

Ahora bien, las Corporaciones Ambientales, fueron creadas para proteger y administrar los 

recursos naturales y para lograr dicho fin fueron investidas con facultades para ejercer como 
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autoridades ambientales, cuando se presenten afectaciones a los recursos naturales o 

transgresiones a la normatividad ambiental, por lo tanto, Cornare como Autoridad 

Ambiental, inició procedimiento administrativo sancionatoro de carácter ambiental a la 

sociedad MICROMINERALES. 

Las conductas descritas en los cargos analizados constituyen infracción ambiental de 

conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 ; la sociedad no logró desvirtuar 

los cargos formulados, ya que como se evidencia de lo analizado en el presente Acto 

administrativo, el implicado con su actuar infringió y actuó en contraposición al 

cumplimiento de la normatividad ambiental, la protección y conservación del medio 

ambiente, pues realizó el aprovechamiento de individuos arbóreos, en un área no 

autorizada en las coordenadas 5°57'28.42 N y 74°48'50,80" 0, sin contar con el debido 

permiso de aprovechamiento forestal, lo cual va en contraposición de lo establecido en 

el artículo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015, esto evidenciado en la visita técnica 

realizada el día 10 de octubre de 2018, informe técnico No. 112-1252 del 31 de octubre 

de 2018 e incumplió con las obligaciones generadas de la Resolución No. 112-3104 del 

12 de julio de 2018, en el sentido que, no realizó las actividades dando estricto 

cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de aprovechamiento forestal, no se 

desramó y repicó las ramas y material de desechos de los arboles aprovechados, pues 

fueron intervenidos con maquinaria utilizada para la apertura de la vía (arrancados); así 

mismo, no aprovechó las especies y volúmenes únicos y exclusivamente autorizados; 

además se encontró gran cantidad de tocones y fustes de árboles apeados en el sitio 

de aprovechamiento, sin el adecuado manejo y disposición, muchos de estos 

dispuestos sobre la ladera, esto evidenciado el día 10 de octubre de 2018, informe 

técnico No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental, se deberán respetar los 

derechos subjetivos e intereses legítimos del implicado de forma tal que, estos no resulten 

lesionados por actuaciones arbitrarias de la administración. Por ello se debe velar por que 

todo procedimiento administrativo sancionatorio, que pueda culminar con la imposición de 

algún tipo de sanción se efectuó de forma efectiva, teniendo como finalidad determinar la 

verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y métodos 

establecidos para tal fin. 

CONSIDERACIONES FINALES 
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Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente No. 055913331710, a partir 

del cual se concluye que los cargos están llamados a prosperar, dado que en cuanto a estos 

no hay evidencias de que se configure alguna de las causales eximentes de responsabilidad 

consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009. 

Así mismo, ha encontrado este despacho que, por mandato legal, en el procedimiento 

sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 

este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 

establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del 

infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en 

forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de 

prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está que, una vez 

valorados los descargos, se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 

Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 

derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal, 

que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, 

se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la 

imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad 

determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y 

métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 y 79 de la Constitución Política Nacional, 

conocida también como Constitución Ecológica, elevó a rango constitucional la obligación 

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 obligación 

para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 

protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las Corporaciones Autónomas, la Ley 99 de 1993 en su Artículo 

30 determina: "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 
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ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 

renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre 

su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 

directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 

sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 

ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, 

las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se 

refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 

el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 

reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 

medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de 

culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 

legales". 

Artículo 5o. "Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 

constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables 

Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 

ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados 

de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión 

de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 

civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el 

hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 

configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 

que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 

a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 

causados por su acción u omisión." 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 

procedimiento Sancionatorio Ambiental, adelantado a la sociedad MICROMINERALES 

procederá este Despacho, a declararla responsable. 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Sobre la solicitud de levantamiento de la medida preventiva mediante el escrito No. 112-

4514 del 6 de diciembre de 2018, se considera factible dado que en la visita se evidenció 

que la empresa suspendió las actividades de apertura de vía y de aprovechamiento forestal, 

además se retiró el material vegetal que se encontraba en la ladera de la vía y se relacionó 

las evidencias de la disposición final de los mismos; es decir desaparecieron las causas por 

las cuales fue impuesta, sin embargo se le precisa que no podrá realizar ningún 

aprovechamiento forestal sin los debidos permisos ambientales. 

DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en multa a 

la sociedad MICROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de 

su representante legal, señora NOELBA DEL SOCORRO OSPINA, por estar demostrada 

su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 

ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto No. 112-1163 del 21 de 

noviembre de 2018 y conforme a lo anteriormente expuesto. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 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 protección ambiental o sobre el manejo 

y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado 

por la misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre 

protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables 

se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 

equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de 

dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 

2009,el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 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 multas acorde a la 

gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción 

administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 
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"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 

impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 

urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 

públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 

ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 

alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, se generó 

el informe técnico con radicado No. 112-1916 del 29 de diciembre de 2020, en el cual se 

establece lo siguiente: 

18.METODOLOG(A PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 

Multa = B+((a*R)*(1+A)+Ca]* Cs TIPO DE 
HECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito B= Y*(1-p)/p 109.374,00 Esta asociado al valor que se dejó de pagar a la 
Corporación por concepto de trámite de los permisos 

ambientales de aprovechamiento forestal. 

Y: Sumatoria 
costos 

de ingresos y Y= yl+y2+y3 109.374,00 

yl Ingresos 
directos 

0,00 No se identifican dentro del expediente 

y2 Costos 
evitados 

109.374, 00 valor tramite de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados para el año 2018 

y3 Ahorros de 
retraso 

0,00 No se identifican dentro del expediente 

Capacidad 
conducta 

de detección de la p baja= 0.40 0,50 Se considera una capacidad de detección de la 
conducta media toda vez que la actividad es sujeto de 
control y seguimiento por esta Corporación, la cual se 
identificó mediante el informe tecnico 112-1252 del 31 

de octubre de 2018 

(p): p media- 0.45 

p alta= 0.50 

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

1,00 

d: número de días continuos o d= 
discontinuos durante los cuales 
sucede el ilícito (entre 1 y 365). 

entre 1 y 365 1,00 Se considera un hecho instantaneo por lo que se le 
asigna el menor valor de un día. 

o = Probabilidad de ocurrencia o= 
de la afectación 

Calculado 
en Tabla 2 

0,20 
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m = Magnitud potencial de la m= 
afectación 

Calculado 
en Tabla 3 

20,00 

r = Riesgo r = o * m 4,00 

Año inicio queja año 2.018 Año de identificación de los hechos mediante informe 
técnico 1124252 del 21 de octubre de 2018 

Salario Mínimo Mensual legal smmly 
vigente 

781.242, 00 Valor salario minimo para el año 2018 

R= Valor monetario de la R= 
importancia del riesgo 

(11.03x 
SMMLV) x r 

34.468.397.04 

A: Circunstancias agravantes y A= 
atenuantes 

Calculado 
en Tabla 4 

0,00 

Ca: Costos asociados Ca= Ver 
comentario 
1 

0,00 

Cs: Capacidad socioeconómica Cs= 
del infractor. 

Ver 
comentario 
2 

0,75 

CARGO UNO: Realizar aprovechamiento de individuos arbóreos, 
74°48'50,80" 0, sin contar con el debido permiso de aprovechamiento 
2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015, el cual estipula: "Titular de 
privada, la solicitud deberá ser presentada par el propietario, quien 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
vecinos, solo se procederá a otorgar autorización para talarlos, 
litigios, esto evidenciado en la visita técnica realizada el día 10 
2018. 
CARGO SEGUNDO: incumplimiento alas obligaciones generadas 
que, no realizar las actividades dando estricto cumplimiento a las 
desramó y repicó las ramas y material de desechos de los árboles 
la apertura de la vía (arrancados); así mismo, no aprovecho las 
encontró gran cantidad de tocones y fustes de árboles apeados 
muchos de estos dispuestos sobre la ladera, esto evidenciado el 
octubre de 2018. 

en un área no autorizada en las coordenadas 5°57'28.42 Ny 
forestal, lo cual va en contraposición de lo establecido en el artículo 

la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad 
debe probar su calidad de tal o par el tenedor con autorización del 

alegando daño o peligro causado por arboles ubicados en predios 
previa decisión de autoridad competente pare conocer esta clase de 
de octubre de 2018, informe técnico No. 112-1252 del 31 de octubre de 

de la Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018, en el sentido 
acciones planteadas en el plan de aprovechamiento forestal, no se 
aprovechados, pues fueron intervenidos con maquinaria utilizada para 

especies y volúmenes únicos y exclusivamente autorizados además se 
en el sitio de aprovechamiento, sin el adecuado manejo y disposición, 
día 10 de octubre de 2018, informe técnico No. 112-1252 del 31 de 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTA CION (1) 
1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 Se toma como valor constante, por ser un calculo por 

Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA 

(m) 

Muy Alta 1,00 0,20 Irrelevante 8 20,00 20,00 

Alta 0,80 Leve 9- 20 35,00 
Moderada 0,60 Moderado 21- 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41- 60 65,00 
Muy Baja 0,20 Crítico 61- 80 80,00 
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JUSTIFICACIÓN Se considera una probabilidad de ocurrencia MUY BAJA teniendo en cuenta que la 

intervención ocurrida fue a 22 individuos de árboles, sin contar con el debido permiso 
ambiental, que para este caso es de aprovechamiento de arboles aislados. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 0,00 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 

Rehuirla responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados 0,15 
en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales 
existe veda, restricción o prohibición. 

Realizarla acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 

Obtener provecho económico para sí o un tercero. 0,20 

Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 0,20 

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

Justificacion Agravantes: NO SE IDENTIFICAN AGRAVANTES EN EL EXPEDIENTE 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

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

0,00 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el -0,40 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, 
siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 

Justiflcacion Atenuantes: NO SE IDENTIFICAN ATENUANTES EN EL EXPEDIENTE 

CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justificacion costos asociados: NO SE IDENTIFICAN COSTOS ASOCIADOS EN EL EXPEDIENTE. 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas 
en cuenta la clasificación del Sisbén, 
siguiente tabla: 

naturales se tendrá Nivel SISBEN 
conforme a la 

Capacidad 
de Pago 

Resultado 

1 0.01 0,75 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

Población especial: 
Desplazados, Indígenas y 

desmovilizados, 

0,01 
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2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán 
los ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa Factor de 
Ponderación 

Microem presa 0,25 

Pequeña 0,50 

Mediana 0.75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinarla variable de 
capacidad de pago para los entes territoriales es 
necesario identificarla siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
número de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destinación (expresados en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes - (SMMLy). Una vez 
conocida esta información y con base en la siguiente 
tabla, se establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos Factor de 
Ponderación 

1.00 

0.90 

0,80 

0,70 

0.60 

Categoría Municipios Factor de 
Ponderación 

Especial 1,00 

Primera 0.90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justiftcacion Capacidad Socio- económica: Con base a la calificación de la camara y comercio la actividad que lidera la Señora 
Noelba Ospina Cardona, Representante legal de la sociedad MICROMINERALES S.A.S con NIT 890985138-3 se clasifica como 
MEDIANA empresa, por lo tanto el factor de poderación es 0.75 

VALOR MULTA: 
,._ 

25.99Ü.671,1$ 
.. o

.
...„_. _ ,,.... 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 

procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la sociedad MICROMINERALES 

S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal, señora 

NOELBA DEL SOCORRO OSPINA, procederá este despacho a declararla responsable y 

en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la sociedad MICROMINERALES 

S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal, señora 

NOELBA DEL SOCORRO OSPINA de los cargos formulados en el Auto No. 112-1163 del 

21 de noviembre de 2018, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la 

normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 

actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la sociedad MICROMINERALES S.A.S, identificada 

con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal, señora NOELBA DEL 

SOCORRO OSPINA una sanción consistente en MULTA por un valor de $ 25.960.671,78 

(Veinticinco millones novecientos sesenta mil seiscientos setenta y un mil pesos con setenta 

y ocho centavos) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 

actuación administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN 

INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES de aprovechamiento forestal y de apertura de vía, 

impuesta mediante Auto No. 112-1093 del 1 de noviembre de 2018, a la sociedad 

MICROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su 

representante legal, señora NOELBA DEL SOCORRO OSPINA, por las razones expuestas 

en las consideraciones finales del presente acto administrativo. 

Parágrafo: el levantamiento de la medida preventiva, no la autoriza a realizar ningún tipo 

de aprovechamiento forestal sin los respectivos permisos ambientales. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 

Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 

efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 

actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 

sancionatorioc cornare.gov.co 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, 
a través de la página web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto a la sociedad MICROMINERALES 

S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal, señora 

NOELBA DEL SOCORRO OSPINA, o a quien haga sus veces al momento de recibir la 

notificación. 
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En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 

de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INGRESAR a la sociedad, MICROMINERALES S.A.S, identificada 

con Nit. No. 811.013.992-1, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, 

RUTA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se 

encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante 

el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 

notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, UBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERN N' • MARÍN CEBALLOS 
J- m a Jurídica 

Expediente: 055913331710 
Proyecto: Sandra Peña H/Abogada 
Fecha: 20 de enero de 2021 
Asunto: sancionatorio 
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