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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y, 

CONSIDERANDO 

Que a 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. 

SITUACIÓN FACTICA 

Que se recibió solicitud para verificar los procesos erosivos y el manejo de aguas en relación a la Quebrada 
Don diego y el proyecto urbanístico Montealto en predios de propiedad de los señores Nora Elena Toro 
Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 98.544.227. 

Que una vez realizada la visita al predio el 24 de julio de 2019, se da cuenta que el predio del señor Abraham 
Ciro, es colindante al lote No. 36 del proyecto citado anteriormente, y donde hoy se encuentra instalado el Vivero 
Sol y Sombra. 

Que de la mencionada visita surge el Informe Técnico No. 112- 1005 del 07 de septiembre de 2019, y del cual 
se puede extraer que existe un riesgo de generar un deterioro a los recursos naturales descritos en el citado 
informe. 

Que mediante Auto No. 112-0884 del 26 de septiembre de 2019, se inicia el procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental a los señores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.494 y el señor 
Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.544.227, con el fin de verificar las 
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, en relación con el proyecto Montealto ubicado 
en el sector Don Diego del Municipio de Rionegro — Antioquia. 

Que en escrito con radicado No. 131-8880 del 11 de octubre de 2019 se solicita la cesación del procedimiento 
iniciado. 

DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS 

Que a través de Auto No. 112-1045 del 08 de noviembre de 2019, se formuló el siguiente cargo a los 
investigados: 
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Cornare 
"Incurrir en la conducta descrita en el artículo 8° literal b del Decreto 2811 de 1974, en relación a la erosión 
del suelo, atendiendo a que en el lote 36 del proyecto urbanístico Montealto del Sector Don Diego en el 
municipio de El Retiro, no se da un manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía y del nivel freático, 
por lo que en el predio colindante se presenta acumulación de humedad, así desencadenando avanzados 
procesos erosivos en la margen derecha de la quebrada Don Diego tales como socavación, 
desprendimientos puntuales y agrietamientos en la zona aledaña, y lo cual quedó evidenciado en el Informe 
Técnico No. 112-1005 del 07 de septiembre de 2019." 
(. ..) 

Que el anterior acto administrativo se notificó el 25 de noviembre de 2019 de forma personal al señor Luis 
German Toro Trujillo y por aviso el 05 de diciembre de ese mismo año a las señoras Nora Elena Toro Trujillo y 
Victoria Eugenia Toro Trujillo. 

DE LOS DESCARGOS ALLEGADOS 

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, contados a 
partir del día siguiente de la notificación, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes 
y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-10533 del 12 de diciembre de 2019, el señor Luis German Toro 
Trujillo solicita se tengan como descargos la información relacionada con el radicado No. 131-8880 del 11 de 
octubre de 2019, pero esta comunicación se encuentra por fuera del término legal previsto para ello, por lo cual 
no se tendrá en cuenta como descargos dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental. 

DE LA INCORPORACIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS 

Que de conformidad a lo expuesto, se expide Auto No. 112-0127 del 03 de febrero de 2020, donde se incorporan 
pruebas y se corre traslado para alegatos. 

Que el citado acto administrativo fue notificado el 11 de febrero de 2020 de manera personal por medio 
electrónico al señor Luis German Toro Trujillo, y por aviso el 26 del mismo mes a las señoras Nora Elena Toro 
Trujillo y Victoria Eugenia Toro Trujillo. 

DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

En escrito No. 131-1624 del 17 de febrero de 2020, el señor Luis Germán Toro Trujillo, allega escrito 
denominado "Alegatos expediente 056073320894", y en los cuales de manera sucinta expone: 

Que antes de la formulación de cargos allega escrito con radicado 131-10533-2019 y que este no fue tenido en 
cuenta por este Despacho. 

Cita varias medidas adoptadas en el lote No. 36 del proyecto Montealto relacionadas al control de erosión y 
aporte de sedimentos a la fuente Don Diego. 

Expone que todos los requerimientos de la Autoridad Ambiental se han venido desarrollando en el predio, mucho 
antes de ser impuestos por la Corporación en el Auto 112-0884-2019. 

Cita textualmente que "se puede evidenciar en el informe técnico NO.112-1161-2017, que se dio cumplimiento 
a casi todos los odio (8) requerimientos, excepto parcialmente a uno (1) en lo que trataba a la implementación 
de cunetas perimetrales en la parte de los taludes de la vía para una correcta conducción de las aguas de 
escorrentía y dar manejo adecuado al suelo que conduce al desarenador para una correcta retención de 
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sedimentos, pero que si se revegetalizó el suelo contiguo al desarenador y se implementó un sarán que 
permitiera retener el material de mayor tamaño, se tae el asunto a colación para que se pueda tener el 
antecedente de las actividades realizadas y por ende que se advierta que el proceso iniciado el 26 de septiembre 
de 2019, es consecuencia de actividades que fueron sancionadas con la Resolución 112-11102019, aunado a 
lo anterior que en dicha resolución no se impusieron obligaciones de hacer, las cuales si fueron realizadas por 
nosotros sin tener que ser requerida por la Corporación y de las cuales se evidencia en las fotos anteriormente 
anexas." 

Trae a colación el Informe Técnico 112-1305 del 19 de octubre de 2017, relacionado al primer sancionatorio y 
donde se exponen las condiciones del citado lote 36. 

Insta que este procedimiento sancionatorio e consecuencia de las acciones ya sancionadas y que por lo tanto 
se violenta el principio nos bis in idem. 

Expone frente a la legalidad que "(. . .) la definición del comportamiento presuntamente infringido queda 
abandonado a la discrecionalidad de la Corporación que al parecer valora y sanciona libremente la conducta 
sin referentes normativos precisos (. ..)" 

En relación a la tipicidad cita que no puede endilgarse el cargo imputado porque las actividades que se 
reprochan ya están realizadas, y corresponden a hechos ya sancionados. 

Habla de la presunción de inocencia en el sentido de que la corporación debió investigar más a fondo sobre el 
lote 36 y requerirles para esclarecer las conductas antes de iniciar un procedimiento sancionatorio. 

Cita el derecho de defensa en el sentido de que Cornare tiene la información y debió dar a conocer la visita 
técnica que se realizado en el predio, toda vez que el señor Abraham Ciro pretende presuntamente que se 
adecue los movimientos de tierra que esta haciendo en su predio y ello hace que la corporación no sea igual y 
equitativa procesalmente con los investigados. 

Dice que hay violación al debido proceso porque en escrito con radicado No. 131-8880 del 11 de octubre de 
2019 solicita la cesación del procedimiento iniciado y no se tuvo en cuenta, y que Cornare se saltó el periodo 
probatorio siendo este un derecho fundamental. 

Solicita que se les exonere de responsabilidad y la cesación del proceso sancionatorio con base a que considera 
que no hay hechos nuevos. 

Solicita se tengan como pruebas las siguientes: 

• Informe Técnico 112-1305-2017 
• Informe técnico 112-1161-2017 
• Resolución 112-1110-2019 
• Informe Técnico 112-1005-2019 
• Escrito 131-8880 11 de octubre de 2019 
• Escrito 131-10533 del 12 de diciembre de 2019 
• Demás documentación y pruebas que obren en ambos expedientes 

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 
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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. 

Que, en relación a las pruebas obrantes al procedimiento sancionatorio, se debe precisar que como se evidencia 
en informes técnicos Nos. 112-0312 y 112-1161 de 2017, las conductas desarrolladas por los investigados 
refieren un incumplimiento a la normativa ambiental, y situación incluso preexistente a la imposición de la medida 
preventiva que tuvo origen mediante Resolución 112- 0515 de 2017. 

EVALUACIÓN DEL CARGO FORMULADO Y ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO 
INFRACTOR 

Ahora, siendo la oportunidad pertinente para ello, este Despacho se remite a exponer el cargo endilgado frente 
al análisis probatorio y los alegatos de conclusión allegados a la luz de la normativa ambiental que orienta la 
materia. 

Que para el cargo que se endilga, se deben tener en cuenta las condiciones de tiempo, modo y lugar, y de allí 
realizar un análisis de la legalidad, la ticipicidad, y su consecuente responsabilidad, de cara a los elementos 
probatorios que se hayan allegado al procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental dentro 
delas etapas previstas para ello. 

Con la estructura de solución establecida, entonces se traerá el cargo que se imputa y que consta: 

"Incurrir en la conducta descrita en el artículo 8° literal b del Decreto 2811 de 1974, en relación a la erosión 
del suelo, atendiendo a que en el lote 36 del proyecto urbanístico Montealto del Sector Don Diego en el 
municipio de El Retiro, no se da un manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía y del nivel freático, 
por lo que en el predio colindante se presenta acumulación de humedad, así desencadenando avanzados 
procesos erosivos en la margen derecha de la quebrada Don Diego tales como socavación, 
desprendimientos puntuales y agrietamientos en la zona aledaña, y lo cual quedó evidenciado en el Informe 
Técnico No. 112-1005 del 07 de septiembre de 2019." 

El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, dispone de los elementos a tener en cuenta para que la Autoridad 
Ambiental proceda a la formulación de cargos, precisamente cita que deben "estar expresamente consagradas 
las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el daño causado" además debe tenerse en cuenta que los cargos deben obedecer a las condiciones 
ya mencionadas de tiempo, modo y lugar. 

Para tener presentes las exigencias que la Ley impone a la autoridad en el ejercicio de sus funciones 
relacionadas a los procedimientos administrativos sancionatorios, se va a exponer cada condición y 
requerimiento que debe ser utilizado en virtud de la obligación de adoptar las formas y formalidades de cada 
trámite o asunto a ejecutar. 
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Así, frente a las acciones u omisiones que constituyen la infracción y las normas ambientales que se estiman 
violadas, en el cargo se endilgó que los investigados incurrieron en "la conducta descrita en el artículo 8° literal 
b de! Decreto 2811 de 1974, en relación a la erosión del suelo", entonces para el cometido propuesto no se 
debe dejar a la generalidad un cargo imputado, pues ese artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, dispone la 
obligación de individualizar la conducta cometida, y la norma incurrida preceptúa textualmente "La degradación, 
la erosión y el revenimiento de suelos y tierras", a lo cual se concreta e individualiza que se reprocha la conducta 
por la erosión y la normativa que soporta el reproche. 

Respecto a la condición de tiempo, se observa que las evidencias encontradas en campo corresponden a la 
visita realizada el 24 de julio de 2019, que se consigna en el Informe Técnico No. 112- 1005 del 07 de septiembre 
de 2019; el luqar, corresponde a la circunscripción territorial donde se desarrolla la conducta que se reprocha, 
siendo así el "(. ..) lote 36 del proyecto urbanístico Montealto del Sector Don Diego en el municipio de El Retiro 
(.. .)"; y el modo, se relaciona con la forma en la que la conducta degenera en una infracción, para este caso 
una ambiental, y es precisamente porque "(...) no se da un manejo adecuado de las aguas lluvias y de 
escorrentía y del nivel freático, por lo que en el predio colindante se presenta acumulación de humedad, así 
desencadenando avanzados procesos erosivos en la margen derecha de la quebrada Don Diego tales como 
socavación, desprendimientos puntuales y agrietamientos en la zona aledaña (. ..)" 

Queda claro entonces que el cargo posee la correcta individualización de la conducta, las normas violadas y las 
condiciones de tiempo, modo y lugar para que desde la técnica jurídica este bajo amparo del principio de 
legalidad. 

Ya que a esta altura se topa el análisis con este importante precepto principialístico sobre la legalidad, y teniendo 
en cuenta que señor Luis German Toro Trujillo cita como violentado en los alegatos de conclusión anexos al 
expediente, debe manifestarse que este principio cuenta con dos rasgos característicos que se transforman en 
garantías constitucionales, a saber "una de carácter material, que exige que tanto la conducta como la sanción 
estén previa y claramente establecidas a la comisión de la falta o infracción (lex praevia), permitiendo conocer 
de manera suficiente la conducta reprochada (lex certa). Otra de carácter formal, que demanda que la 
descripción y elementos de la conducta y las clases y cuantías de las sanciones a ser impuestas estén previstos 
en la ley o en norma con fuerza de ley, pudiéndose hacer remisión a otras del mismo rango o, incluso, al 
reglamento, siempre y cuando los elementos estructurales de la conducta antijurídica hayan sido determinados"' 

Como se da cuenta en el Auto No. 112-1045 del 08 de noviembre de 2019, la norma imputada corresponde al 
literal b del artículo 8° del Decreto 2811 de 1974 que lógicamente resulta ser precedente y anterior al inició de 
este procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, y en el mismo acto administrativo ibídem se señala 
en el literal c del acápite denominado "fundamentos jurídicos" de las cuentas y sanciones a establecerse. 

Otro principio que se encuentra inmerso en el de legalidad, corresponde al de tipicidad que también es aludido 
por el investigado en sus alegatos de conclusión, y según este principio, la autoridad está obligada a describir 
la conducta o comportamiento que se considera contrario a las normas de manera clara y precisa2, justo como 
este Despacho lo hizo y como se ha dejado claro en párrafos anteriores, además que la tipicidad no se reprocha 
desde las obligaciones de hacer que le corresponde ejecutar a un sujeto determinado como consecuencia-
necesidad de acciones sobre un inmueble cualquiera que se impongan por la autoridad, con fundamento en 
que la descripción material y formal de la conducta no se estaría atacando desde la tipicidad sino desde el 
acatamiento o no de requerimientos, dejando de lado la misma descripción que se debe hacer. 

Por lo descrito, no le asiste razón al investigado al instar los principios de legalidad, tipicidad y tampoco los de 
presunción de inocencia, derecho de defensa y debido proceso, sustentado en que la visita técnica del 24 de 
julio de 2019, corresponde al ejercicio de las funciones de inspección, control y vigilancia que están encargadas 
a esta autoridad sin que deba mediar permiso, aviso previo o notificación a los investigados, y tampoco es de 

'Sentencias C-lot I de 2008, C-031 de 2012, C-401 de 2013, C-412 de 2015 y C-135 de 2016. 
' Corte Constitucional, Sala Plena (19 de abril d e2017) Sentencia C- 217 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escruceria Mayolo) 
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Cornare 
recibo que por ello se considere que hay inequidad procesal frente a los imputados, porque han tenido las 
oportunidades procesales para actuar dentro del procedimiento sancionatorio como se expondrá a continuación: 

Radicado o actuación Sujeto 
emisor 

Término 
Perentorio 
Procesal 

Fecha Límite allegar 
descargos, pruebas, 

alegatos etc. 

Fecha del documento 
entregado o allegado al 

expediente 

Dentro de los 
términos o 

etapa procesal 
Informe Técnico 112-1005- 

2019 
Cornare No Ninguna 07 de septiembre de 2019 NA 

Auto 112-0884-2019 Cornare No Ninguna 26 de septiembre de 2019 NA 
Escrito 131-8880-2019 Investigado No Ninguna 11 de octubre de 2019 NO 
Auto 112-1045-2019 Cornare Si 09 de diciembre de 2019 08 de noviembre de 2019 SI 

Escrito 131-10533-2019 Investigado Si 09 de diciembre de 2019 12 de diciembre de 2019 NO 
Auto 112-0127-2020 Cornare Si 25 de febrero de 2020 03 de febrero de 2020 SI 

Escrito 131-1624 -2020 Investigado Si 25 de febrero de 2020 17 de febrero de 2020 SI 

Las actuaciones ilustradas en la tabla anterior permiten evidenciar que los investigados no han hecho uso 
procesal adecuado de los términos previstos para ello dentro del expediente sancionatorio, a pesar que todos y 
cada uno de los actos administrativos enunciados han sido notificados en debida forma conforme lo dispone el 
artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Se debe traer a colación que la presentación de descargos es una facultad del investigado que obedece a una 
manifestación que precise el amparo u obligación que medió en el ejercicio de los comportamientos que por 
acción u omisión se encuentran proscritos, ya si el investigado no les usa en su oportunidad procesal será su 
propia responsabilidad y no de la Autoridad Ambiental que investiga, pues las oportunidades se otorgan pero la 
utilización de los medios corresponde al investigado. 

Como conclusión de lo anterior, debe decir esta oficina que no puede lanzarse alguna premisa que trate de 
referirle a esta Autoridad Ambiental desconocimiento de principios como los llamados en el escrito de alegatos 
de conclusión, menos que la corporación debió requerirles a los investigados para esclarecer las conductas 
antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, que haya desigualdad inequidad procesal o la presunta 
violación al debido proceso. 

Ahora, frente al principio del non bis in idem y que los hechos investigados ya fueron sancionados se deben 
elevar varias precisiones, y para ello habrá de ilustrarse en un segundo y tercer tablero algunos puntos en 
particular para diferenciar los momentos, acciones, normas y preceptos llamados a prosperar en uno u otro 
caso: 

Respecto de las normas infringidas o veneradas 
Cargos expediente 056073320894 

"CARGO UNO: Incumplir los actividades, condiciones y obligaciones contenidas 
en la Resolución No. 112-1060 del 17 de septiembre de 2015, en virtud que para los 
días 13 y 20 de Febrero de 2017, no se habían implementado cunetas perimetrales y 
estructuras para la retención de sedimentos que discurren hacia la fuente hídrica Don 
Diego; de igual manera tampoco se realizó un correcto descapote del suelo para la 
implementación del lote 36, ya que no se ha realizado el debido mantenimiento en el 
área de influencia de la fuente hídrica Don Diego. Lo anterior, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

CARGO DOS: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 
de Cornare, debido a que, con la implementación del lleno de la vía, no se respetaron 
los retiros a la fuente Don Diego, ya que se evidencio que la distancia es de 2 metros 
de retiro en algunos sectores de la fuente hídrica, cuando en el Acuerdo se establece 
que debe ser mínimo de 10 metros. 

CARGO TRES: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 
de Cornare, articulo 4, en sus numerales 2,6, 8 y 9, ya que se evidencio que en el 
lote 36, hay un inadecuado e ineficiente manejo de movimiento de tierra, en cuanto al 

Cargo expediente 056073334149 

"Incurrir en la conducta 
descrita en el artículo 8° literal 
b del Decreto 2811 de 1974, en 
relación a la erosión del suelo, 
atendiendo a que en el lote 36 del 
proyecto urbanístico Montealto 
del Sector Don Diego en el 
municipio de El Retiro, no se da 
un manejo adecuado de las aguas 
lluvias y de escorrentía y del nivel 
freático, por lo que en el predio 
colindante se presenta 
acumulación de humedad, asi 
desencadenando avanzados 
procesos erosivos en la margen 
derecha de la quebrada Don 
Diego tales como socavación. 
desprendimientos puntuales y 

Ruta. Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
21-Nov-16 

F-GJ-77N.05 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostrn le 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rius Negro y Nare á"COHNAí E" 

Km 50 Autopista Medellin - Bogotá. Carrera 59 N" 44-48 El Sartiario - An a. t:890U X8-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.cn. e-mail cli~nte©cornare.gov.co 



P 0R 
l/qt 

CoFna?é 
manejo de los taludes de la vía, debido a que no presentaron estructuras de retención 
de sedimentos y la superficie no estaba correctamente cubierta; igualmente no se 
cuenta con un sistema de cunetas perimetrales..." 

(Negrillas fuera de texto) 

agrietamientos en la zona 
aledaña, y lo cual quedó 
evidenciado en el Informe Técnico 
No. 112-1005 del 07 de 
septiembre de 2019." 

Como se demuestra no hay lugar a predicar la identidad de las normas vulneradas, mientras en el expediente 
056073320894 se trata de incumplir un acto administrativo de esta Autoridad Ambiental y los Acuerdos 
corporativos 251 y 265 de 2011, en el 056073334149, se endilga incurrir en la conducta descrito en el artículo 
8° literal b del Decreto 2811 de 1974. 

Respecto de las acciones reprochadas (el modo) 
Expediente 056073320894 Expediente 056073334149 

"CARGO UNO: Incumplir los actividades, condiciones y obligaciones contenidas en la "CARGO ÚNICO. Incurrir en la 
Resolución No. 112-1060 del 17 de septiembre de 2015, en virtud que para los días 13 conducta descrita en el artículo 8° 
y 20 de Febrero de 2017, no se habían implementado cunetas perimetrales y 
estructuras para la retención de sedimentos que discurren hacia la fuente hídrica 

literal b del Decreto 2811 de 1974, 
en relación a la erosión del suelo, 

Don Diego; de igual manera tampoco se realizó un correcto descapote del suelo atendiendo a que en el lote 36 del 
para la implementación del lote 36, ya que no se ha realizado el debido mantenimiento proyecto urbanístico Monte alto del 
en el área de influencia de la fuente hídrica Don Diego. Lo anterior, en concordancia con Sector Don Diego en el municipio 
lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. de El Retiro, no se da un manejo 

adecuado de las aguas lluvias y 
CARGO DOS: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 251 de 2011 de de escorrentía y del nivel 
Cornare, debido a que, con la implementación del lleno de la vía, no se respetaron los freático, por lo que en el predio 
retiros a la fuente Don Diego, ya que se evidencio que la distancia es de 2 metros colindante se presenta acumulación 
de retiro en algunos sectores de la fuente hídrica, cuando en el Acuerdo se establece de humedad, así desencadenando 
que debe ser mínimo de 10 metros avanzados procesos erosivos en 

la margen derecha de la 
CARGO TRES: Incumplir los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de quebrada Don Diego tales como 
Cornare, articulo 4, en sus numerales 2, 6, 8 y 9, ya que se evidencio que en el lote 36, 
hay un inadecuado e ineficiente manejo de movimiento de tierra, en cuanto al 

socavación, desprendimientos 
puntuales y agrietamientos en la 

manejo de los taludes de la vía, debido a que no presentaron estructuras de zona aledaña, y lo cual quedó 
retención de sedimentos y la superficie no estaba correctamente cubierta; evidenciado en el Informe Técnico 
igualmente no se cuenta con un sistema de cunetas perimetrales..." No. 112-1005 del 07 de septiembre 

de 2019." 
(Negrillas fuera de texto) 

Se ha acreditado que las acciones investigadas no son idénticas, pues en el expediente 056073320894 no se 
habían implementado cunetas perimetrales y estructuras para la retención de sedimentos que discurren hacia 
la fuente hídrica Don Diego; de igual manera tampoco se realizó un correcto descapote del suelo para la 
implementación del lote 36, no se respetaron los retiros a la fuente Don Diego, hay un inadecuado e ineficiente 
manejo de movimiento de tierra, en cuanto al manejo de los taludes de la vía, debido a que no presentaron 
estructuras de retención de sedimentos y la superficie no estaba correctamente cubierta, y en el 056073334149 
se reprocha que no se da un manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía y del nivel freático, 
conllevando así a procesos erosivos. 

Si se observa a modo de simple lectura, no se endilga erosión en ningún cargo del primer sancionatorio 
adelantado a los investigados. 

Respecto del fundamento técnico para iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental 
Expediente 056073320894 Expediente 056073334149 

Informe Técnico 112-0312 del 16 de marzo de 2017 Informe Técnico 112- 1005 del 07 de septiembre de 2019 

"CONCLUSIONES: "CONCLUSIONES: 

• El predio del señor Abraham Ciro donde se encuentra 
asentado el vivero Sol y Sombra, contiguo al lote 36 del proyecto 
urbanístico Montealto del Sector Don Diego en el municipio de El 
Retiro, presenta afectaciones ambientales derivadas de la 
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• La conducción de las aguas superficiales de la via es ineficiente, teniendo en cuenta que 

no presenta cunetas petimetra/es en la pata de tos taludes y su conducción al desarenador 
incrementa tos procesas eroswºs. 

• El manejo de los taludes en las lotes concluidos es adecuado, teniendo en cuenta su 
inmediata re vegetalización y la implementación de mecanismos de conducción de aguas. 

• Hay un incumplimiento al Acuerdo Corporativo 251 de 2011, teniendo en cuenta que no se 
están respetando los retiros a la Fuente Don Diego (rnlnimo to metros) con ta 
imp/ementación del lleno de la vla, se evidenciaron distancias de 2m de retiro en algunos 
sectores y la sedimentación de la fuente y el acueducto que realiza a//t su captación. 

• Es inadecuada el manejo de tos taludes de la vía y los generados con la adecuación del 
lote 36, teniendo en cuenta que no presentan estructuras de retención de sedimentos y su 
superficie no está carrectamente cubierta. 

• El sistema de retención de sedimentos no es efectivo con el suelo descubierto como se 
encuentra y sin sistemas de cunetas petimetra/es de las que carece la via. 

• Son las entidades territoriales quienes deben reglamentar la distancia minima a linderos, 
es por ello que la Corporación no tiene la Competencia de conceptuar sobre el 
cumplimiento de/os retiros a /os linderos para dtnmir las inconformidades con el propietario 
del vivero 

• No se realizó un correcto descapate del suelo para ta implementación del lote 36, teniendo 
en cuenta queso realizó la disposición del material del lleno sobre la cobertura vegetal. 

• La zanja implementada en /a parte interior del lote 36 no es eficiente para la conducción de 
las aguas de escorrentía del talud. 

• Hay un cumplimiento Parcial al Auto i12 1060-2015 por el cual se levanta una medida 
preventiva y se requiere al señor Lu/s Toro para que realice unas actividades, teniendo en 
cuenta que no se adecuaron estructuras para el control de los sedimentos que discurren 
hacia la fuente hldnca Don Diego y de que no se hace mantenimiento en e/ área de 
influencia de/a fuente. 

• No se están implementado las medidas de mitigación incluidas en el Plan de Acción 
Ambiental respecto a la protección de la fuente dele sedimentación, ya que se propone un 
aislamiento can tela durante el proyecto y ésta no se evidenció en ta extensión de la 
quebrada. 

acumulación de humedad, que actualmente se está generando 
de/inadecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentía y 
del nivel freático del lote 36 del proyecto urbanístico Montealto, 
considerando que se están desencadenando avanzados 
procesos erosivos en la margen derecha de la quebrada Don 
Diego tales como socavación, desprendimientos puntuales y 
agrietamientos en la zona aledaña, con una alta probabilidad de 
que se desprenda un volumen mayor de terreno sobre la fuente 
hídrica, generando obstrucciones al libre escurrimiento de la 
misma y sedimentación. 

• La humedad proveniente de los afloramientos de agua del 
nivel freático de/lote 36 del proyecto urbanístico Montealto, así 
como de la conducción de las aguas lluvias y de escorrentía, 
denota un inadecuado manejo de dichas aguas en el proyecto 
urbanístico, por lo que el sistema implementado para su manejo 
es deficiente. 

• Las grietas evidenciadas en el terreno se están 
generando a partir de las acumulaciones de agua que sobre el 
mismo se están generando y se encuentran susceptibles de 
desprender un gran volumen de material sobre la quebrada Don 
Diego, la cual surte el acueducto veredal, generando posible 
sedimentación y obstrucciones que pueden desencadenar en 
dificultades para el abastecimiento de agua de los usuarios que 
de allí se surten. 

• La saturación del terreno con la humedad del agua 
acumulada, aunado a la acción del flujo del agua en la 
conformación meándrica que allí presenta la quebrada Don 
Diego, desencadenan los procesos de socavación que allí se 
están generando, y que contribuyen a la inestabilidad del terreno, 
generando los desprendimientos puntuales hacia la fuente. 

• El sistema de filtros implementado en el predio del señor 
Abraham Ciro para el manejo de las aguas que provienen de/lote 
36 del proyecto Montealto no presentan suficiencia en su 
funcionamiento, considerando que no logran conducirla totalidad 
del agua a la fuente y ésta se infiltra en el terreno, generando los 
procesos erosivos ya expuestos, además que presentan fallas 
en su estructura. 

• El inadecuado manejo de las aguas lluvias y de 
escorrentía en el lote 36 del proyecto urbanístico Montealto se 
había advertido previamente por Comare a través del informe 
técnico 112-0312 del 16 de marzo de 2017, para lo cual los 
propietarios informan que se implementaron adecuadamente 
filtros en el lote 36 y se retiró previamente el material orgánico; 
No obstante, si bien se plasma en el informe técnico 112-1161 
del 18 de septiembre de 2017 de control y seguimiento, que 
finalmente se realizó una adecuación al lote 36 con la 
implementación de obras para la conducción de aguas lluvias y 
de escorrentía y el mejoramiento del sistema de zanjas, dichas 
acciones no son efectivas ni eficientes en el tiempo, pues su 
inadecuado manejo están generando las afectaciones 
ambientales presentes en el predio del señor Abraham Ciro." 

Se prueba también que los elementos técnicos poseen relación respecto del lote No. 36, y que si bien hay 
exigencias derivadas del primer informe de 2017 que dio lugar al procedimiento sancionatorio de ese año, en 
su momento (2018) se adecuó la conducción de aguas lluvias y de escorrentía justo como lo describe el 
investigado en su escrito de alegatos, cuando insta que en el Informe Técnico No. 112-1161 del 18 de 
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septiembre de 2017, se dice que "se realizó una adecuación con la implementación de obras para la conducción 
de aguas lluvias de escorrentía y el mejoramiento del sistema de zanjas (.. .)", por lo tanto no se formularon 
cargos por ese hecho y se dieron por superados los elementos relativos a esa actividad concreta mas no a las 
demás, y de ahí a que en el presente expediente (056073334149) haya lugar a la formulación de cargos basados 
en el Informe Técnico No. 112- 1005 del 07 de septiembre de 2019 que es contentivo de las siguientes: 

(. ..) 

"(. . .) Si bien se plasma en el informe técnico 112-1161 del 18 de septiembre de 2017 de control y seguimiento, 
que finalmente se realizó una adecuación al lote 36 con la implementación de obras para la conducción de 
aguas lluvias y de escorrentía y el mejoramiento del sistema de zanjas, dicha información no presentó 
evidencias técnicas de ningún tipo que permitan verificar el adecuado manejo de las aguas del nivel freático 
a través de la implementación de obras." 

(. . .) 

Véase como desde el 2017 no se tiene prueba o insumo alguno que permita evaluar que las obras funcionan 
de manera adecuada a la necesidad del predio respecto de la exigencia ambiental, y es desde allí que surge el 
sustento para abrir el procedimiento sancionatorio. 

A esta altura del análisis que se ha vendo exponiendo el insumo técnico, es que debe traerse acilación los 
elementos probatorios encontrados en la visita del 24 de julio de 2019, que originaron el Informe Técnico No. 
112- 1005 del 07 de septiembre de 2019, y en el cual de manera clara y contundente se hacen las siguientes 
observaciones y puntualidades: 

(. ..) 

"(. . .) con la disposición de! materia! cerca al lindero se intervinieron las obras de conducción de aguas de 
infiltración del vivero, generando acumulación de aguas en la superficie del terreno. También se observó que 
el lleno se conformó sobre la superficie del suelo sin descapotarse (Figura 2). 

(. ..) 

El terreno presenta una grieta de aproximadamente 15 metros de longitud, la cual ya evidencia 
desprendimientos de material que aún no se han depositado sobre la fuente hídrica. En la zona se encuentra 
un meandro de la fuente en mención. 

El terreno donde se evidencia el agrietamiento presenta zonas de alta humedad para lo cual se adecuaron, 
por parte del propietario, aproximadamente 7 líneas de filtros para captar los flujos de agua que allí se 
estaban generando. El sistema de filtros implementado conllevó la apertura de zanjas en el terreno desde el 
lindero con Montealto, la implementación de geotextil, tubería y piedra, la cual proviene principalmente de 
algunos Residuos de Construcción y Demolición -RCD que se encuentra allí dispuesto (Figura 7). 

(.. .) 

Para identificarla procedencia de los flujos de agua que se captan a través de los filtros, se verificó el lindero 
con el proyecto Montealto, evidenciando diversos afloramientos del nivel freático que presenta el lote 36 del 
mismo, hacia el predio del vivero, con la salida de caudales considerables de agua (Figura 8) 
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Asociado a la generación de las grietas en la superficie del terreno, se evidencia que el sistema de filtros 
implementado presenta fallas, rupturas en las tuberías, desgarres en el material y no se encuentran 
funcionando adecuadamente, pues el agua se evidencia acumulada en el terreno (Figura 9). El señor 
Abraham informa que procura realizar mantenimiento de los mismos pero que la situación ha desbordado su 
capacidad de atención. 

El lleno adecuado en el lote 36 se encuentra revegetalizado y presenta una zanja en el lindero con el vivero, 
la cual transporta un considerable caudal de agua hasta la quebrada Don Diego. Aledaño a la zanja en 
mención se encuentran los afloramientos evidenciados anteriormente. 

Respecto a las obras en el lote 36, informadas por el proyecto urbanístico Montealto: 

La situación relacionada con el manejo de las aguas en el lote 36 del proyecto urbanístico Montealto se 
había advertido previamente por parte de Cornare a través del informe técnico 112-0312 del 16 de marzo de 
2017, en el cual se habían generado las siguientes conclusiones: 

• No se realizó una correcta adecuación a nivel del suelo para la adecuación del lote 36, teniendo en cuenta 
que se realizó la disposición del material de lleno sobre la cobertura vegetal. 

• La zanja implementada en la parte inferior del lote 36 no es eficiente para la conducción de las aguas de 
escorrentía del talud. 

Respecto a lo anterior, los propietarios del proyecto urbanístico Montealto remitieron a la Corporación el oficio 
131-4833 del 05 de mayo del año 2017 donde se informa que para la construcción de/lleno en el lote 36 del 
proyecto en mención, se realizó el retiro del material orgánico y la construcción de filtros, los cuales están 
funcionando adecuadamente. Si bien se plasma en el informe técnico 112-1161 del 18 de septiembre de 
2017 de control y seguimiento, que finalmente se realizó una adecuación al lote 36 con /a implementación 
de obras para la conducción de aguas lluvias y de escorrentía y el mejoramiento del sistema de zanjas, dicha 
información no presentó evidencias técnicas de ningún tipo que permitan verificar el adecuado manejo de 
las aguas del nivel freático a través de la implementación de obras. 

26. CONCLUSIONES: 

• El predio del señor Abraham Ciro donde se encuentra asentado el vivero Sol y Sombra, contiguo al lote 
36 del proyecto urbanístico Montealto del Sector Don Diego en el municipio de El Retiro, presenta 
afectaciones ambientales derivadas de la acumulación de humedad, que actualmente se está generando 
del inadecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentía y del nivel freático de/lote 36 del proyecto 
urbanístico Montealto, considerando que se están desencadenando avanzados procesos erosivos en la 
margen derecha de la quebrada Don Diego tales como socavación, desprendimientos puntuales y 
agrietamientos en la zona aledaña, con una alta probabilidad de que se desprenda un volumen mayor de 
terreno sobre la fuente hídrica, generando obstrucciones al libre escurrimiento de la misma y 
sedimentación. 

• La humedad proveniente de los afloramientos de agua del nivel freático del lote 36 del proyecto urbanístico 
Montealto, así como de la conducción de las aguas lluvias y de escorrentía, denota un inadecuado manejo 
de dichas aguas en el proyecto urbanístico, por lo que el sistema implementado para su manejo es 
deficiente. 

• Las grietas evidenciadas en el terreno se están generando a partir de las acumulaciones de agua que 
sobre el mismo se están generando y se encuentran susceptibles de desprender un gran volumen de 
material sobre la quebrada Don Diego, la cual surte el acueducto veredal, generando posible 
sedimentación y obstrucciones que pueden desencadenar en dificultades para el abastecimiento de agua 
de los usuarios que de allí se surten. 
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• La saturación del terreno con la humedad del agua acumulada, aunado a la acción del flujo del agua en 

la conformación meándrica que allí presenta la quebrada Don Diego, desencadenan los procesos de 
socavación que allí se están generando, y que contribuyen a la inestabilidad del terreno, generando los 
desprendimientos puntuales hacia la fuente. 

• El sistema de filtros implementado en el predio del señor Abraham Ciro para el manejo de las aguas que 
provienen del lote 36 del proyecto Montealto no presentan suficiencia en su funcionamiento, considerando 
que no logran conducir la totalidad del agua a la fuente y ésta se infiltra en el terreno, generando los 
procesos erosivos ya expuestos, además que presentan fallas en su estructura. 

• El inadecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentía en el lote 36 del proyecto urbanístico Montealto 
se había advertido previamente por Cornare a través del informe técnico 112-0312 del 16 de marzo de 
2017, para lo cual los propietarios informan que se implementaron adecuadamente filtros en el lote 36 y 
se retiró previamente el material orgánico; No obstante, si bien se plasma en el informe técnico 112-1161 
del 18 de septiembre de 2017 de control y seguimiento, que finalmente se realizó una adecuación al lote 
36 con la implementación de obras para la conducción de aguas lluvias y de escorrentía y el mejoramiento 
del sistema de zanjas, dichas acciones no son efectivas ni eficientes en el tiempo, pues su inadecuado 
manejo están generando las afectaciones ambientales presentes en el predio del señor Abraham Ciro. " 

(...) 

De manera clara se establece en el informe técnico que la conducta que se reprocha proviene de la verificación 
técnica de que un manejo no adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía y del nivel freático, que 
desencadena procesos erosivos ya avanzados en la margen derecha de la quebrada Don Diego, y de ello que 
exista socavación, desprendimientos puntuales y agrietamientos en la zona aledaña. 

Con lo expuesto, el escrito No. 131-1624 del 17 de febrero de 2020, denominado "Alegatos expediente 
056073320894", no poseen argumentos que refieran alguna novedad o reproche frente a los elementos propios 
del cargo formulado desde una certeza técnica ni jurídica. 

Frente al escrito con radicado 131-10533-2019 y que este no fue tenido en cuenta por este Despacho, debe 
manifestarse como se expuso en el prime cuadro que no se hizo entrega en la etapa correspondiente, y cuando 
si era el momento tampoco se allega dentro del tiempo procesal concebido por Ley para esa finalidad, sino de 
manera posterior, situación que escapa a la responsabilidad de esta Entidad y que sí reposa en cabeza de los 
investigados. 

Aquí es donde cabe agregar que tampoco se tiene pronunciamiento alguno de las señoras Nora Elena Toro 
Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 21.953.494, toda vez que se ha observado Enel expediente del asunto, que el 
señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.544.227, es quien ha 
presentado alguna información bien sea a tiempo o por fuera de este. 

Ahora, las medidas adoptadas en el lote No. 36 del proyecto Montealto relacionadas al control de erosión y 
aporte de sedimentos a la fuente Don Diego, no son óbice para que se declare responsables a los investigados 
con los elementos que reposan en el procedimiento que se adelanta, pues todos los requerimientos de la 
Autoridad Ambiental que expone el señor Toro Trujillo que se han venido desarrollando en el predio mucho 
antes de ser impuestos por la Corporación en el Auto 112-0884-2019, corresponden además a obligaciones 
que se habían impuesto de manera precedente, es decir en 2017, y no como consecuencia de este 
procedimiento sancionatorio ambiental. 

Aquí se aclara a los investigados que el hecho que esos deberes ambientales correspondan a obligaciones 
derivadas del procedimiento pasado, no significa que las consecuencias resultantes de otras obligaciones en el 
mismo predio sean provenientes de los mismos hechos. 
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Es por lo anterior, que no cabe exonerarles de responsabilidad a los investigados ya señalados, y tampoco la 
cesación del procedimiento conforme que sólo puede aplicarse esta figura antes de la formulación de cargos 
conforme manda el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, y tampoco será procedente porque no se ha demostrado 
ninguna de las 4 causales relativas a la muerte del investigado; la inexistencia del hecho investigado; que la 
conducta investigada no sea imputable al presunto infractor y; que la actividad esté legalmente amparada y/o 
autorizada. 

Para este Despacho debe decirse que el cargo imputado goza de riqueza técnica, jurídica y probatoria, y es así 
que los señores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.581, Victoria 
Eugenia Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.494 y el señor Luis German Toro 
Trujillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.544.227, son responsables ambientalmente por incurrir 
en la conducta descrita en el artículo 8° literal b del Decreto 2811 de 1974, en relación a la erosión del suelo, 
atendiendo a que en el lote 36 del proyecto urbanístico Montealto del Sector Don Diego en el municipio de El 
Retiro, no se da un manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía y del nivel freático, por lo que en el 
predio colindante se presenta acumulación de humedad, así desencadenando avanzados procesos erosivos en 
la margen derecha de la quebrada Don Diego tales como socavación, desprendimientos puntuales y 
agrietamientos en la zona aledaña, de conformidad con la visita del 24 de julio de 2019 que se asienta en el 
Informe Técnico No. 112-1005 del 07 de septiembre de 2019. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente No. 056073334149 se concluye que los cargos 
imputados están llamados a prosperar, dadoque en cuanto a este, no hay evidencia 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 no 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. 

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 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 
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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 que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, tienen la Titularidad de la potestad Sancionatoria en materia ambiental. 

Además, 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. 

"Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que pasa 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 (... )" 

DE LA DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN 

Informe Técnico No. PPAL-IT-00319 del 22 de enero de 2021 donde se consigna: 

INFORME TASACIÓN DE MULTA 
1. Asunto: Valoración multa 

2. Radicado y fecha: Auto 112-0127 del 03 de febrero de 2020. 

3. Municipio y código: 
El Retiro 
(5607) 4. Vereda y código: Don Diego (050160702005) 

5 Paraje o sector: Don Diego 6. Actividad 
2800 acciones de control y seguimiento a otras 
actividades ambientales (movimientos de tierra) 

7. Proyecto, Obra o actividad: Parcelación Montealto 
8. Nombre del predio: N.A 9. Folio de matricula inmobiliaria (FMI): 017-25052, 017-25053 y 017-25054 
10. Localización exacta donde se presenta el asunto: 
En la vía Rionegro-El Retiro, inmediatamente al pasar la glorieta de Don Diego, se toma la segunda vía en el costado izquierdo hasta la Parcelación Montealto. El lote 36 de la 
Parcelación Montealto se localiza aledaño al Vivero Sol Sombra, 
11. Coordenadas del predio ~X: 75° 28' 53,98" Y: Y: 6° 5' 20,03" Z: 2161 msnm 
12. Nombre del presunto infractor: Nora Elena Toro Trujillo, Victoria Eugenia Toro Trujillo y Luis Germán Toro Trujillo. 

13. C.0 o NIT del presunto infractor: 
Nora Elena Toro Trujillo - Cédula: 2 .953.581 
Victoria Eugenia Toro Trujillo - Cédula: 21.953.494 
Luis Germán Toro Trujillo - Cédula: 98.544.227 

14. Expediente No: 05607.33.34149 
15. Fecha de elaboración de informe: 13/01/2021 
16. Participantes en la tasación multa 

Nombre y Apellido En Calidad de 
Sara Manuela Jaramillo Hernández 

Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo - Comare Sebastián Ricaurte Franco 
Randdy Ahí Guarin Alvarez 

Subdirección de Servicio al Cliente - Cornare 
Fabián G' Id

17. OBJETO: 
Evaluar los criterios contenidos en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010, en aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado a los señores Nora Elena Toro Trujillo, Victoria Eugenia Toro Trujillo y Luis Germán Toro Trujillo, el cual reposa en el expediente 05607.33.34149 y en 
cumplimiento al artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, según la etapa procesal del sancionatorio. 

PLIEGO DE CARGOS: 
CARGO PRIMERO: Incurrir en la conducta descrita en el artículo 8° literal b del Decreto 2811 de 1974, en relación ala erosión del suelo, atendiendo a que en el lote 36 del proyecto 
urbanistico Montealto del sector Don Diego en el municipio de El Retiro, no se da un manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía y del nivel freático, por lo que en el predio 
colindante se presenta acumulación de humedad, así desencadenando avanzados procesos erosivos en la margen derecha de la quebrada Don Diego tales como socavación, 
desprendimientos puntuales y agrietamientos en la zona aledaña, y lo cual quedó evidenciado en el informe técnico N° 112-1005 del  de septiembre de 2019. 
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18.METODOLOGGI PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de MUka 

Multa = B+[(a*R)*(1+A)+Caj* Cs TIPO DE 
CHOS: HE CONTINUOS JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito B= Y*(1-p)lp 0,00 
Y: Sumatoria de ingresos y costos Y yl +y2+y3 0,00 

y1 ingresos 
directos 0,00 No se evidencian dentro del expediente. 

y2 Costos evitados 0,00 No se evidencian dentro del expediente. 
y3 Ahorros de 

retraso 0,00 No se evidencian dentro del expediente. 

Capacidad de detección de la conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,45 

Se considera una capacidad de detección de la conducta media 
teniendo en cuenta que si bien la Corporación realiza seguimiento 

ambiental al proyecto urbanístico, la conducta se evidenció a 
través de solicitud del propietario del predio aledaño, donde se 

presentan las afectaciones ambientales al suelo. 

p media= 0.45 

p alta= 0.50 

o: Factor de temporalidad a= 
d)+(1- 

(31364)) 4,00 

d: número de días continuos o discontinuos 
durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365). d= entre 1 y 365 365,00 

En consideración de que en el informe técnico IT-00228-2021 se 
evidencia que a la fecha persisten las afectaciones ambientales 
generadas en el suelo y la susceptibilidad de que continúen las 

afectaciones a la quebrada Don Diego, se considera que el ilícito 
sucede en un período de 365 Bias. 

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación o= Calculado en 
Tabla 2 100 

m = Magnitud potencial de la afectación m= Calculado en 
Tabla 3 20,00 

r = Riesgo r = o * m 20,00 

Año inicio queja año 2.019 Año en que se realizó la formulación del pliego de cargos, a través 
del Auto 112-1045 del 08 de noviembre de 2019. 

Salario Mínimo Mensual legal vigente smmly 828.116,00 

R = Valor monetario de la importancia del riesgo R= (11.03 x SMMLV) 
182.682.389,60 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes _ 
A

Calculado en 
Tabla 4 0,20 

Ca: Costos asociados Ca= Ver comentario 1 0,00 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. Cs= Ver comentario 2 0,04 

CARGO UNICO 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

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

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

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
(m)

Muy Alta 1,00 

1,00 

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 Critico 61.80 80,00 

JUSTIFICACIÓN 

Se considera una probabilidad de ocurrencia de la afectación muy alta teniendo en cuenta que el inadecuado manejo de las aguas lluvias, 
escorrentias y del nivel freatico en el lote 36 de a parcelación Montealto ha conllevado a la generación de acumulación de humedad y 

procesos erosivos en e predio del Viviero Sol y Sombra, en la margen derecha de la quebrada Don Diego, generando una alta 
vulnerabilidad a la ocurrencia de afectaciones a la fuente por desprendimiento total del material que se encuentra susceptible de depositarse 

sobre su cauce y la generación de grietas en la superficie del terreno localizado entre el lote 36 de la parcelación Montealto y la quebrada 
Don Diego supone la continuación de dichas afectaciones. 

Frente a la magnitud potencial de la afectación, esta se calificó como irrelevante dado que no existen cargos que demuestren la afectación a 
los recursos naturales comprobados. 

TABLA 4 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,20 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en alguna categoría de amenaza 
o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 0,15 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 
Obtener provecho económico para si o un tercero. 0,20 
Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 0,20 
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El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 
Justificación Agravantes: Los señores Nora Elena Toro Trujillo, Victoria Eugenia Toro Trujillo y Luis Germán Toro Trujillo son reincidentes en la conducta descrita en el pliego de 
cargos, en consideración de que sobre la parcelación Montealto ya se surtió un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental a través del expediente 
05607.33.20894. 

TABLA 5 
Circunstancias Atenuantes Valor Total 

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

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el 
procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor. 0,40 

Justificación Atenuantes: No se presentan atenuantes 
CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 
Justificación costos asociados: No se presentan costos asociados. 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIDECONÓMIcA DEL INFRACTOR 

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

Nivel SISBEN Capacidad de Resultado 

1 0,01 

0,04 

2 0,02 
3 0,03 
4 0,04 
5 0,05 
6 0,06 

Población especial: 
Desplazados, Indigenas y 

desmovilizados. 
0,01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores pre- 
sentados en la siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa Factor de 
Ponderación 

Microempresa 0,25 
Pequeña 0,50 
Mediana 0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de pago para los 
entes territoriales es necesario identificar la siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el número de habitantes. 
Identificar el monto de ingresos corrientes de libre destinación (expresados en 
salarios minimos legales mensuales vigentes — (SMMLV). 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 

Justificacion Capacidad Socio- económica: Una vez verificada la ventanilla única de regis ro (VUR) se relaciona una capacidad socioeconómica de 4 para los señores Nora Elena 
Toro Trujillo, Victoria Eugenia Toro Trujillo y Luis Germán Toro Trujillo. Lo anterior teniendo en cuenta la cantidad de predios registrados que presentan los señores en dicha 
ventanilla. 

VALOR MULTA: 35.075.018,80 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento Sancionatorio 
Ambiental adelantado a los señores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.494 y el señor 
Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.544.227, procederá este Despacho 
a declararlos responsables e impondrá la sanción correspondiente. 

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLES a los señores Nora Elena Toro Trujillo, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 21.953.581,Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 
98.544.227, del cargo formulado en el Auto No. 112-1045 del 08 de noviembre de 2019, 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 los señores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.544.227, la 
siguiente sanción consistente en multa de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación administrativa: 

• Treinta y cinco millones, setenta y cinco mil, dieciocho pesos y ochenta centavos ($35.075.018,80). 

ARTÍCULO TERCERO: 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 sancionatorioCa cornare.gov.co. 

ARTÍCULO CUARTO. INGRESAR a los señores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 21.953.58, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.544.227, 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. 

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

ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los señores Nora Elena Toro 
Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 98.544.227. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. INFORMAR que contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante 
el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) dL.s siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE ,/ BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA = • ARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofici a Jurídica 

Expediente: 056073334149 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco 
Fecha: 11/02/2021 
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