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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. 

SITUACION FÁCTICA 

Que en visita realizada en enero de 2020, se realiza evaluación técnica de la información contenida en 
el oficio con radicado No. 131-9573 del 06 de noviembre de 2019, correspondiente al informe 
denominado Estabilización de taludes por socavación lateral de la quebrada La Esperanza sobre los 
lotes 17, 18, 26, 27 y 28 de la Parcelación Saint Regis Lagos que es desarrollada por la sociedad 
INVERFAM S.A, identificada con el NIT. 900.634.340-5, el cual fue allegado a la Corporación para 
conocimiento y concepto técnico pertinente. 

Que de la citada diligencia surgió el Informe Técnico No. 112-0331 del 02 de abril de 2020, en el cual se 
plasmaron las siguientes: 

25. OBSERVACIONES: 

Para abordar en su totalidad la evaluación técnica, inicialmente se retomarán los aspectos contenidos 
en e/ informe, tal como se muestra a continuación: 

En relación con el informe denominado "Estabilización de taludes por socavación lateral de la 
quebrada La Esperanza sobre los lotes 17,18,26,27 y 28": 

El condominio residencial Saint Regis Alameda presenta un documento, donde se evidencia la 
ejecución de obras para la estabilización de taludes por socavación lateral; para ello se estudiaron 
variables como la localización, el clima, los usos del suelo. Una vez identificados dichos aspectos, se 
propone la conformación de las siguientes obras sobre la quebrada La Esperanza: 

1. Estabilización y sellado del cauce de la cuenca 
2. Estabilización del subsuelo mediante ciclópeo 
3. Construcción de gaviones 
4. Intercalado con bioingeniería 
5. Paisajismo recuperación de zonas afectadas por la intervención. 
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Gaviones: 
Presenta su proceso de constructivo estandarizado así: 1 metro de profundo por 1.5 metros de ancho. 
Se determina la ejecución de esta estructura toda vez que soporta la acción erosiva de la quebrada 
La Esperanza y estabiliza el terreno, evitando procesos erosivos. 

Bioingeniería: 
Se ejecutó un trincho de 1.4 metros de altura, los cuales funcionaran como barreras transversales 
cuyo objeto principal es controlar la erosión con madera inmunizada hincada en el suelo natural y 
amarradas entre sí por tirantes (alambre de triple torsión galvanizado). 

Además, se realizó limpieza de box coulvert aguas abajo y actividades de paisajismo. 

Finalmente, el documento presenta la caracterización en: Geología (regional y local), procesos 
morfodinámicos (socavación lateral y desgarres del terreno, análisis foto geomorfológico —
multitemporal y estudio geotécnico. De acuerdo a la caracterización realizada de dichos elementos, 
se determina la intervención que se realizara en cada uno de los lotes (18, 17, 26, 27, 28). 

Respecto a la visita de inspección ocular: 

Se realizó visita técnica a las zonas donde se realizó la construcción de las obras propuestas en el 
informe de estabilización, específicamente en el área de influencia de los lotes 18, 17, 26, 27 y 28 de 
la Parcelación Saint Regis. Allí se evidenció la culminación de la totalidad de las actividades de 
construcción del gavión, el cual se presenta en dos niveles con una extensión aproximada de 130 
metros (Figura 1) y el cual se complementa en algunos tramos con trinchos en guadua donde se 
presenta el crecimiento de especies ornamentales (Figura 2). 

(. ..) 

Las obras construidas evidencian estabilidad estructural y se evidencia una adecuada contención de 
las márgenes para mitigar el deterior de procesos erosivos por la dinámica de la fuente. 

Si bien la propuesta de intervención incorpora obras determinadas a partir de los análisis realizados 
sobre las características de la quebrada La Esperanza, no se presenta un estudio hidrológico e 
hidráulico realizado sobre la fuente y para las obras implementadas que garantice la estabilidad y 
funcionamiento de estás, considerando los caudales y períodos de retorno que deben adoptarse 
como criterio de diseño para las mismas. 

Respecto al permiso de ocupación de cauce otorgado a través de la Resolución 112-3918 del 
17 de agosto de 2016: 

El permiso fue otorgado para tres box coulvert requeridos en la construcción de la parcelación para 
la conformación de pasos vehiculares sobre los canales y fuentes de la Parcelación. Dicho permiso 
no incorpora las obras de estabilidad sobre la quebrada La Esperanza que se proponen en el informe 
presentado y que ya fueron construidas. 

El informe presentado junto con los requerimientos de aprobación por parte de la Parcelación no se 
encuentran inmersos en un trámite de ocupación de cauce, el cual es requerido adelantarse para 
poder implementar las obras realizadas. 

26. CONCLUSIONES: 

• Las obras hidráulicas implementadas en las márgenes de la quebrada La Esperanza, la cual 
discurre al interior de la Parcelación Saint Regis, que fueron sustentadas en el informe presentado a 
Cornare y cuya revisión se efectúa en el presente informe técnico, se encuentran pertinentes en 
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función de las necesidades de mitigación de las afectaciones ambientales que sobre la fuente se 
puedan generar a causa de los procesos erosivos y la socavación de márgenes. 

• Si bien las obras hidráulicas propuestas se encuentran apropiadas para las necesidades de 
protección de las márgenes, y fueron construidas según lo establecido en el informe presentado a 
Cornare con radicado 131-9573-2019, no se presenta la misma como un estudio que haga parte de 
un trámite de ocupación de cauce, el cual es requerido para las actividades realizadas y los cuales 
se sustentan en estudios hidrológicos e hidráulicos que garanticen la estabilidad y funcionamiento de 
las obras, considerando los caudales y períodos de retorno que deben adoptarse como criterio de 
diseño para estas. 

Las obras hidráulicas implementadas en la quebrada La Esperanza para la mitigación de los procesos 
erosivos por socavación de márgenes no se encuentran incorporadas en permisos de ocupación de 
cauce que haya otorgado la Corporación a la Parcelación Saint Regis, específicamente el permiso 
otorgado para la implementación de tres box coulvert otorgado a través de la Resolución 112-3918-
2016. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Resolución No. 112-1412 del 14 de mayo de 2020, notificada de forma personal por medio 
electrónico el 15 de mayo del mismo año, se inició un procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental a la sociedad INVERFAM S.A identificada con NIT: 900.634.340-5, representada 
legalmente por el señor Diego Vallejo López, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracción a las normas ambientales. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del Informe Técnico No. 112-0331 del 02 de abril de 2020, 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. 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 acompasa 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" de/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 completar los 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 infractora 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 
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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 a través de Auto No. 112-0660 del 25 de junio de 2020, que fue notificado de forma personal por 
medio electrónico el 26 de junio de 2020, se formula el siguiente pliego de cargos a la sociedad citada 
en precedencia: 

"CARGO ÚNICO: Ocupar el cauce de la quebrada La Esperanza con obras de estabilidad que no 
estaban amparadas en el permiso de ocupación de cauce otorgado en Resolución No. 112-3918-
2016, lo cual tuvo Jugaren el proyecto denominado Parcelación Saint Regis Lagos, que se desarrolla 
en el Municipio de Rionegro, y lo cual quedó evidenciado en el Informe Técnico No. 112-0331 del 
02 de abril de 2020, contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 102 y 132 del Decreto 2811 de 
1974 en congruencia con el artículo 2.2.1.1.18.1 numeral 3° y el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 
1076 de 2015." 

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 al 
investigado, 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 No. 131-7379 del 01 de septiembre de 2020, allega los descargos, en los que cita 
que no es su responsabilidad y que los lotes no pertenecen a la sociedad, y anexan el certificado de 
existencia y representación de la investigada y las escrituras públicas de los lotes 17, 18, 26, 27 y 28. 

Cita como propietarios de esos predios a las sociedades Esquemas Y Conceptos S.A.S., con Nit. 
900.646561-8; Inversiones Calistemo S.A.S., con Nit. 900.382.819-8; y a las señoras Osiris de las 
Mercedes González Angulo, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.491.634; Negia de Jesús Cure 
Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 64.929.489 y; Carmen Leticia Botello Vargas, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 64.929.489 37.299.215. 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que en Auto No. 112-1177 del 21 de octubre de 2020, el cual se notificó personalmente a través de 
medio electrónico en la misma fecha, se dio apertura a un periodo probatorio por 30 días y se integraron 
las siguientes: 

• Oficio con radicado No 131-9573 del 06 de noviembre de 2019. 
• Informe Técnico con radicado No 112-0331 del 02 de abril de 2020. 
• Escrito No. 131-7379 del 01 de septiembre de 2020. 

Que además se decretaron: 

A. COMO PRINCIPALES: 

Oficios a las siquientes personas naturales y jurídicas para que informen sobre la realización de las 
obras en el cauce de la quebrada la esperanza: 

A sociedades: 

• Esquemas Y Conceptos S.A.S., con Nit. 900.646561-8. 
• Inversiones Calistemo S.A.S., con Nit. 900.382.819-8. 
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A las señoras: 

• Osiris de las Mercedes González Angulo, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.491.634. 
• Negia de Jesús Cure Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 64.929.489. 
• Carmen Leticia Botello Vargas, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.299.215. 

B. COMO ACCESORIAS 

Testimoniales: 

De las personas citadas en el literal A de este artículo en caso de que dentro de las respuestas a los 
oficios descritos en precedencia no se logre recopilar elementos probatorios suficientes. 

PRORROGA DEL PERIODO PROBATORIO 

Que ante la imposibilidad de obtener datos para notificar a las personas descritas en las pruebas 
decretadas, se prorroga por 30 días más el periodo probatorio en Auto No. 112-1419 el 04 de diciembre 
de 2020, notificado de forma personal por medio electrónico. 

Que posterior al estudio de la información allegada en Escrito 131-7379-2020, se pudo extraer la 
información necesaria para la práctica de lo ordenado, por lo que a través de Oficios con Radicado No. 
CS-111-6639 del 02 de diciembre de 2020 se solicitó información a los propietarios argüidos en 
descargos. 

Que no obstante lo anterior, sólo se recibieron respuestas de la sociedad Inversiones Calistemo 
S.A.S., con Oficio No. 131-11087-2020, así mismo sobre el tema se pronunció la administración de la 
parcelación Saint Regis Alameda a través de la señora Viviana Zapata Valencia en Comunicaicón No. 
131-10762-2020 y la empresa Ingenius Consulting Group Ingenius Consulting Group en Escrito No. 
S_CLIENTE-CE-01796-2021, sin que estas dos últimas hubiesen sido requeridas. 

Que adicionalmente en comunicación No. 131-10762 del 10 de diciembre de 2020, la señora Viviana 
Zapata Valencia, en calidad de administradora del Condominio Saint Regis Alameda y la parcelación 
Saint Regis Lagos, en la que se informa que los trabajos de estabilización de taludes por socavación 
lateral de la quebrada La Esperanza sobre varios lotes, 17,18,26,27 y 28 no fueron realizados en la 
Parcelación Saint Regis Lagos sino en el Condominio Saint Regis Alameda, por lo tanto la comunicación 
enviada por ustedes el pasado 2 de diciembre a los copropietarios es Lagos es errada y solicitamos 
enviar la claridad a los mismos lo más pronto posible. 

Además expone que la quebrada La Esperanza atraviesa el condominio y dicha estabilización de taludes 
se realizó desde la personería jurídica de la copropiedad con la administración y representante legal de 
su momento, cuya obra se dió a conocer el pasado 6 de noviembre de 2019 con el radicado No 131-
9573-2019, enfatizando que la intervención se había realizado por parte de Saint Regis Alameda y 
argumentando la necesidad de realizarla por gestión del riesgo. Esta solicitud se radicó desde 
INGENIOUS CONSULTING GROUP ejecutor de la obra. 

Luego en comunicación NO. S_CLIENTE-CE-01844 del 03 de febrero de 2021, Abelardo Yepes SAS, 
en calidad de Administración del Condominio Saint Regis Alameda P.H con Nit: 900.785.719-1, y que 
se ubica en la vereda el tablazo en el Municipio de Rionegro, indica que "la copropiedad que realizó la 
intervención, la cual es Saint Regis Alameda PH, a través de la empresa de administración de su 
momento, Conpropiedad y el contratista Ingenius Consulting Group Soluciones Eco-Sistémicas. " 
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CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto AU 00457 del 11 de 
febrero de 2021, notificado de forma personal por medio electrónico el mismo día, se declara cerrado el 
periodo probatorio y se corre traslado para la presentación de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que estando dentro del término legal previsto, mediante escrito con radicado Cornare No. CE-03435 del 
25 de febrero de 2021 la investigada, presenta sus alegatos, y en los cuales insinúa que: 

• Se ha desvirtuado la presunción de culpa. 
• Se ha demostrado que la sociedad investigada no es propietaria de los inmuebles. 
• Si alguna vez la sociedad tuvo el derecho real de dominio, se trasfirió mucho antes del inicio del 

sancionatorio. 
• Se debió vincular como presuntos infractores (Presunción de Culpa) a las personas titulares del 

dominio de los inmuebles. 
• La autoridad ambiental debe probar e indagar sobre el cometido y no la sociedad investigada. 
• Se debe tener presente lo confesado por In-genius Consulting Group. 

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

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. 

"CARGO ÚNICO: Ocupar el cauce de la quebrada La Esperanza con obras de estabilidad que no 
estaban amparadas en el permiso de ocupación de cauce otorgado en Resolución No. 112-3918-
2016, lo cual tuvo lugar en el proyecto denominado Parcelación Saint Regis Lagos, que se desarrolla 
en el Municipio de Rionegro, y lo cual quedó evidenciado en el Informe Técnico No. 112-0331 del 
02 de abril de 2020, contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 102 y 132 del Decreto 2811 de 
1974 en congruencia con el artículo 2.2.1.1.18.1 numeral 3° y el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 
1076 de 2015." 

Conforme los elementos encontrados en el cargo, a esta Despacho le corresponde demostrar la 
responsabilidad del cargo imputado de cara a la sociedad investigada, y como se ha evidenciado en la 
relación de las actuaciones administrativas precedentes, al parecer existe una indebida individualización 
del sujeto investigado y su relación con la conducta reprochada, por lo cual se traerán a colación los 
elementos probatorios que darán certeza sobre el asunto concreto. 

Así las cosas, lo primero a establecer es que los cargos deben tener una adecuada identificación de las 
condiciones de tiempo, modo y lugar, y en comunicación No. 131-10762 del 10 de diciembre de 2020, 
la señora Viviana Zapata Valencia, en calidad de administradora del Condominio Saint Regis Alameda 
y la parcelación Saint Regis Lagos, informa que los trabajos de estabilización de taludes por socavación 
lateral de la quebrada La Esperanza sobre varios lotes, 17,18,26,27 y 28 no fueron realizados en la 
Parcelación Saint Regis Lagos sino en el Condominio Saint Regis Alameda, lo cual no guarda 
congruencia sustancial con la descripción del lugar en el cargo reprochado. 

De otra parte, se ha probado que la sociedad investigada no ejecutó de manera directa las obras no 
amparadas, pues en la misma comunicación referida anteriormente se da cuenta que "La Esperanza 
atraviesa el condominio y dicha estabilización de taludes se realizó desde la personería jurídica de la 
copropiedad con la administración y representante legal de su momento, cuya obra se dió a 
conocer el pasado 6 de noviembre de 2019 con el radicado No 131-9573-2019, enfatizando que la 
intervención se había realizado por parte de Saint Regis Alameda y argumentando la necesidad de 
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realizarla por gestión del riesgo. Esta solicitud se radicó desde INGENIOUS CONSULTING GROUP 
ejecutor de la obra." (Negrillas fuera de texto). 

Lo anterior da a entender que las obras no amparadas en el permiso de ocupación de cauce otorgado 
en Resolución No. 112-3918-2016, no fueron ejecutadas por la misma parcelación sino por la compañía 
Ingenious Consulting Group, sin embargo, al ser la contratante debe garantizar que las actividades a 
desarrollar se encuentren bajo los parámetros legales previstos y en cumplimiento de la normativa que 
orienta la materia, y sobre el particular, era amparar las obras bajo una autorización administrativa 
derivada de un permiso como el de ocupación de cauce. 

Ahora, que la sociedad investigada no es propietaria de los inmuebles, no le excluye de responsabilidad 
si bajo su designio se adelantaron las obras, y lo que debe probarse entonces no será si hubo un traslado 
del derecho real de dominio a unos propietarios que lógicamente serán los propietarios de unos 
inmuebles, pero que en dichos inmuebles las administraciones de la propiedad son quienes desarrollan 
labores de adecuaciones inmobiliarias y ejecutan acciones como las que hoy se ventilan en este 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Por lo descrito es que debe delimitarse si Inverfam S.A., era la administradora de la propiedad para la 
fecha en la cual esta Autoridad Ambiental verificó las obras no amparadas que ocupaban el cauce de la 
quebrada La Esperanza. Para tal finalidad, se extrae de la comunicación No. S_CLIENTE-CE-01844 del 
03 de febrero de 2021, que la sociedad Abelardo Yepes SAS, en calidad de Administración del 
Condominio Saint Regis Alameda P.H con Nit: 900.785.719-1, indica que "la copropiedad que realizó la 
intervención, la cual es Saint Regis Alameda PH, a través de la empresa de administración de su 
momento, Conpropiedad y el contratista Ingenius Consulting Group Soluciones Eco-Sistémicas. " 
(Negrillas fuera de texto). 

Como se evidencia, la administración del momento de cometer la infracción ambiental radica en cabeza 
de un sujeto diferente al implicado, que al parecer es "conpropiedad", y quien ejecuta la obra como se 
ha probado es "Ingenius Consulting Group". 

En sintonía a lo expuesto, el escrito con radicado Cornare No. CE-03435 del 25 de febrero de 2021, da 
cuenta y solicita tener en cuenta que la sociedad Ingenius Consulting Group ha expuesto haber 
adelantado tales obras, por lo cual deberá indagarse al respecto en un procedimiento diferente del actual 

Lo anterior, entonces genera un eximente de responsabilidad consagrado en el artículo 8° de la Ley 
1333 de 2009, en relación a que la conducta se desplegó por un tercero. 

Que a esta altura, se hace innecesaria una valoración adicional, teniendo en cuenta que los elementos 
probatorios del caso se orientan a establecer que la información técnica recopilada en campo desde 
antes del inicio del procedimiento sancionatorio, obedecía a una persona errada frente a la fecha de 
producción de la infracción ambiental. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056153335481, a partir del cual se 
concluye que el cargo no puede prosperar, ya que en estos hay evidencia que se configura una de las 
causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a sabe, por 
el hecho de un tercero. 

Por lo anterior, del material probatorio que reposa en el expediente descrito, a partir del cual se concluye 
que verificados los elementos de hecho y de derecho, no se vislumbran circunstancias que permitan 
determinar el nexo de causalidad entre la imputación realizada a la sociedad INVERFAM S.A, 
identificada con el NIT: 900.634.340-5, representada legalmente por el señor Diego Vallejo López y su 
responsabilidad en la comisión de la misma, en consecuencia los cargos formulados no están llamados 
a prosperar. 
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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 de la Constitución Política Nacional, conocida también 
como constitución ecológica, que 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 
y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala: "Artículo 79. Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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, establece: 
"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 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". 

Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece: "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 
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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". 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR a la sociedad INVERFAM S.A, identificada con el NIT: 
900.634.340-5, representada legalmente por el señor Diego Vallejo López, o quien haga sus veces, del 
cargo formulado en Auto No. 112-0660 del 25 de junio de 2020, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 sancionatoriosCc~cornare.gov.ca

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la sociedad 
INVERFAM S.A a través de su representante legal o quien haga sus veces al momento de la notificación 
de conformidad con el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR que contra la presente providencia, procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que la expidió, dentro los diez (10) días siguientes a la fecha de notoficación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUE ,fUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA$ID()I(IAARÍN CEBALLOS 
Jef na Jurídica 

Expediente: 056153335481 
Fecha: 02/03/2021 
Proyecta. Sebastián Ricaurte Franco /PE. OAT y GR 

Ruta. Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: F-GJ-77/V.05 
21-Nov-16 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:8909851 38-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 


