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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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. 

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

de 2019, delegó unas funciones al jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. PPAL-RE-00269-2021 del 21 de enero de 2021, se resolvió el 

procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental adelantado contra la 

empresa MICROMINERALES S.A.S., identificada con el Nit. 811.013.992-1, declarándola 

responsable de los siguientes cargos formulados en el Auto No. 112-1163 del 21 de 

noviembre de 2018: 

"CARGO UNO: Realizar aprovechamiento de individuos arbóreos, en un área no autorizada an las 
coordenadas 5°57'28.42 N y 74°48'50,80" 0, sin contar con e! debido permiso de aprovechamiento 
forestal, lo cual va en contraposición de lo establecido en e! articulo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 
2015, e! cual estipula: "Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad 
privada, la solicitud deberá ser presentada par el propietario, quien debe probar su calidad de talo par 
el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta a! propietario 
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alegando daño o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procederá a otorgar 

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

esto evidenciado en la visita técnica realizada el día 10 de octubre de 2018, informe técnico No. 112-

1252 del 31 de octubre de 2018. 

CARGO SEGUNDO: incumplimiento a las obligaciones generadas de/a Resolución No. 112-3104 del 

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

acciones planteadas en él plan de aprovechamiento forestal, no se desramo y repico las ramas y 

material de desechos de los arboles aprovechados, pues fueron intervenidos con maquinaria utilizada 

pare la apertura de la vía (arrancados); así mismo, no aprovecho las especies y volúmenes únicos y 

exclusivamente autorizados además se encontró gran cantidad de tocones y fustes de árboles 

apeados en el sitio de aprovechamiento, sin el adecuado manejo y disposición, muchos de estos 

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

1252 del 31 de octubre de 2018" 

En consecuencia, se impuso una sanción consistente en multa por valor de VEINTICINCO 

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 

CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 25.960.671,78). Dicha Resolución fue notificada 

personalmente por medio electrónico el 22 de enero de 2021. 

Que a través de escrito con radicado No. PPAL-CE-01575-2021 del 29 de enero de 2021, la 

empresa MICROMINERALES S.A.S interpuso, dentro dei término legal, recurso de 

reposición contra la Resolución No. PPAL-RE-00269.2021 del 21 de enero de 2021, en el 

cual solicitó a la Corporación que revocara en todas sus partes dicha Resolución y que, en 

consecuencia, no se impusiera la sanción establecida en la misma, al considerar que hubo 

una indebida imputación del cargo primero, que la práctica de pruebas se hizo de manera 

ilegal, que la tasación de la multa se hizo a otra persona jurídica y en esta solo se valoró la 

importancia de la afectación para el cargo primero, que se incurre en una falta de motivación 

del acto administrativo y que los hechos motivo de la sanción no fueron relevantes. En dicho 

escrito la empresa MICROMINERALES S.A.S. no aportó ni solicitó la práctica de pruebas. 

Que mediante Auto No. AU-00750-2021 del 03 de marzo de 2021, se abrió a pruebas el 

trámite del recurso de reposición interpuesto por la empresa MICROMINERALES S.A.S., 

decretando la práctica de la siguiente prueba: 

1. "De Oficio: ORDENAR al equipo técnico de la oficina de licencias y permisos Ambientales de 

Cornare, la evaluación y análisis técnico del escrito de reposición con radicado No. PPAL-CE- . 

01575-2021 del 29 de enero de 2021, presentado por la sociedad MICROMINERALES S.A. S 

yen caso tal de que se vea la necesidad de modificar los criterios contenidos en el informe No. 
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112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020, se convocará al comité creado para tal fin, en 

aras de resolver de fondo e/ recurso de reposición teniendo en cuenta las consideraciones 

hechas en /a parte motiva de este acto". 

Que de la evaluación técnica y jurídica del escrito del recurso de reposición interpuesto por 

ta empresa MICROMINERALES S.A.S, se determinó que no era procedente realizar una 

nueva tasación de la multa impuesta en la Resolución No. PPAL-RE-00269-2021 del 21 de 

enero de 2021, por las consideraciones que se expondrán más adelante, razón por la cual 

no fue necesario convocar un comité para modificar los criterios contenidos en el informe No. 

112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

La recurrente sustentó el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos: 

• "indebida imputación en el cargo primero. La norma invocada en este cargo. no contiene 
ningune, prohibición, mandato o condición que sea viable de ser incumplida por una persona, 
dado que ésta es una norma informativa donde se da claridad quien debe ser e/ titular de una 
solicitud, pero de la misma no se desprende ninguna situación que sea imputada a 
MICROMINERALES y menos que sea motivo de sanción alguna. 

• Practica de Pruebas de forma ilegal. Las pruebas allegadas al proceso sancionatorio se 
hicieron por fuera del periodo probatorio lo que constituye una violación al equilibrio procesal, 
y al derecho fundamental al debido proceso. 

• Tasación de la sanción a otra persona jurídica. La tasación de la sanción se efectuó a otra 
persona jurídica, dado que e/ NIT que se invocó corresponde a otra Sociedad. 

• La justificación de la capacidad económica corresponde a otra sociedad diferente. La 
justificación de /a capacidad socioeconómica, para efectos de tasar e/ monto de la sanción, se 
efectuó para otra sociedad diferente a M/CROM/NERALES S.A.S. 

• Solo se realizó la valoración de la importancia de la afectación para el cargo primero. El 
análisis y valoración de la relevancia de la afectación solo sé efectuó para e/ primer cargo, 
sobre el cual pesa un vicio de fondo, razón por la cual desaparece todo sustento para /a 
imposición de /a sanción pecuniaria. 

• Falta de motivación en la resolución N' PPAL-RE-00269-2021. La Resolución que impone la 
sanción tiene una motivación que no concuerda con los Resuelves de la misma de tal forma 
que no existe la conexión requerida entre /a parte motiva, y /a parte resolutiva. 

• Falta de relevancia de los hechos motivo de la sanción. La propia Autoridad con su proceder 
dejo entrever que los hechos alegados como constitutivos de infracción no eran de relevancia, 
fue así como las medidas preventivas no fueron impuestas en la vista efectuada sino 20 días 
después". 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar que la finalidad esencial del recurso de reposición, según lo establece 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 

distinta que la de que el funcionario que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique 

o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que la entidad enmiende, aclare, modifique 

o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto 

administrativo por ella expedido en ejercicio de sus funciones. 

Que, para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 

tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto y dentro del 

término legal, tal y como quedó consagrado en el artículo octavo de la recurrida resolución. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 

servicio de 
los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación ,y la desconcentración de funciones, intereses que van 

encaminados, entre otras cosas, al disfrute del medio ambiente sano a través de los 

respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 

ambiente, en cuanto otorga a las entidades públicas responsables del control ambiental, la 

facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes y así cumplir 

con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular 

que debe regir en nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Procede este Despacho a realizar la evaluación uno por uno de los reparos hechos a la 

Resolución recurrida, con el respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos 

vulnerados y del material probatorio que obra en el expediente: 

Respecto a la práctica de pruebas de forma ileaai: la empresa aduce que "las pruebas 
allegadas al proceso sancionatorio se hicieron por fuera del periodo probatorio lo que constituye una 
violación al equilibrio procesal, ya! derecho fundamental al debido proceso." 
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~0~~~47jaNAG16NOMA REGIO Al revisar el expediente correspondiente al presente procedimiento administrativo 

sancionatono se encontró que, mediante Auto No. 112-0055-2019 del 24 de enero de 2019, 

se dio apertura al periodo probatorio por un término de 30 días hábiles; dicho Auto fue 

notificado por estado fijado el 24 de enero de 2019, por lo que se debía empezar a contabilizar 

los 30 días hábiles del periodo probatorio a partir del día siguiente, lo que implica que dicho 

periodo se debía cerrar el 07 de marzo de 2019. En dicho Auto se incorporaron como pruebas 

tres escritos presentados por la empresa MICROMINERALES S.A.S. y un Informe Técnico 

generado por la Corporación, y se ordenó de oficio la práctica de una prueba consistente en 

realizar una visita técnica al lugar de los hechos para verificar lo allegado por la sociedad 

MICROMINERALES S.A.S. a través de los escritos en comento. 

La visita se realizó el 03 de abril de 2019 y se generó Informe Técnico No. 112-0475-2019 

de la misma el 30 de abril de 2019; el periodo probatorio no fue prorrogado. Finalmente, 

mediante el Auto No. 112-0448-2019 del 29 de mayo de 2019 se dio cierre al periodo 

probatorio y se incorporó como prueba el Informe Técnico No. 112-0475-2019 del 30 de abril 

de 2019. 

De acuerdo con lo anterior, este Despacho evidencia que, en efecto, la prueba 

correspondiente al Informe Técnico No. 112-0475-2019 del 30 de abril de 2019 fue 

practicada y aportada por fuera del periodo probatorio, razón por la cual no podía ser valorada 

ni tenida en cuenta para resolver el procedimiento administrativo sancionatorio que se 

adelantaba contra la empresa MICROMINERALES S.A.S., cuestión que no anula per sé 

todos los demás elementos probatorios y motivaciones tenidas en cuenta para resolver el 

procedimiento sancionatorio, pues la decisión no se soportó únicamente en dicho Informe 

Técnico. 

En efecto, se encuentra que al menos cuatro pruebas documentales fueron incorporadas 

dentro del periodo probatorio y que las mismas fueron tenidas en cuenta para valorar los 

argumentos de defensa expuestos por la empresa, así como para proferir la decisión en el 

sentido que se profirió. Corresponde entonces a este Despacho evaluar si con las pruebas 

que fueron incorporadas legal y oportunamente al procedimiento y solo con estas se llega a 

las mismas conclusiones que en la resolución recurrida o si, por el contrario, las mismas no 

eran suficientes para dar por demostrada la comisión con dolo o culpa de las conductas 

endilgadas en los cargos formulados a la empresa MICROMINERALES S.A.S., resaltando 

que frente a dichas pruebas la empresa tuvo la oportunidad y los medios para ejercer su 

derecho de defensa y contradicción, por lo que no hubo vulneración del derecho al debido 
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proceso. A continuación, se traen a colación dichas pruebas, precisando el contenido de cada 

una: 

1. Escrito con radicado No. 112-3736 del 19 de octubre de 2018: Por medio de este 

escrito la empresa MICROMINERALES S.A.S. allegó un "Informe de modificación en 

trazo de vía de acceso a yacimiento minero-titulo 5391", con el siguiente propósito: 

"Por medio del presente oficio Microminerales S.A. S allega a /a Corporación e/ informe donde 

se indican las razones que llevaron a /a compañía a modificar el tramo inicial de /a ruta de 

exploración y la construcción de /a plataforma dados los riesgos de seguridad por inestabilidad 

geotécnica del talud. Esta desviación de /a ruta obligó a reallzar aprovechamiento forestal de 

22 individuos, los cuales fueron aprovechados siguiendo las recomendaciones dadas en el 

auto 112- 0807-2018 por medio del cual la Corporación aprueba el aprovechamiento forestal 

de 54 individuos. Dado que la compañía identificó que los individuos arbóreos pertenecían al 

mismo grupo familiar de los aprobados en e/ mencionado auto, decide avanzar en las obras 

hasta estabilizar las rocas en riesgo de desprendimieñto e informar a la corporación la buena 

voluntad para compensar los individuos arbóreos aprovechados en una relación de 1:4 según 

la metodología adoptada por la corporación e/ 30 de noviembre de 2017 mediante /a resolución 

112-6721. Por lo tanto, la empresa se compromete a compensar con individuos arbóreos de 

importancia ecológica para la región; el individuo tendré una altura de mínimo 30 cm y 

garantizaré durante 5 años su mantenimiento haciendo reportes anuales a la autoridad 

ambienta/ de las actividades realizadas en dicha zona de compensación" (subrayado fuera del 

texto original). 

A lo largo de dicho Informe, la empresa MICROMINERALES S.A.S. detalla las 

razones técnicas para modificar el trazado inicial de la vía de exploración, anexa y 

solicita aprobación del inventario y plan de aprovechamiento y manejo forestal de los 

individuos arbóreos aprovechados de manera adicional a los autorizados con el fin de 

estabilizar el talud. Igualmente, anexa evidencias del repique y deposito adecuado de 

tales individuos arbóreos y solicita a la Corporación permiso para continuar con la 

construcción de la vía de acceso acogiéndose a lo aprobado mediante el auto 112-

0807-2018. 

2. Informe Técnico No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018: En este informe se 

plasmaron los hallazgos y conclusiones del equipo técnico de la Corporación 

derivadas de la visita realizada el 10 de octubre de 2018 con el fin de hacer control y 

seguimiento alas obligaciones establecidas en la Resolución 112-3104 del 12 de julio 

de 2018, por medio de la cual se autorizó el aprovechamiento forestal. De acuerdo 

con este Informe, en dicha visita se evidenció lo siguiente: 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Juridica/Anexos/Ambiental/ Sancionatono Ambiental Vigente desde: 

Nov-01-14 
F-GJ-165/.01 



0R 

a 

Cornare 
~4riUN4U76MOMg REGIONp~0.\~~E~~ 

En visita técnica se evidenció que la empresa modificó e! trazo de la vía e intervino un área. 

donde no estaba autorizado el aprovechamiento forestal tal como se evidencia a continuación 

(ver figura 2), la intervención realizada fue sobre la coordenada 5°5T28,42 N y 74°48'50,80" 

0, el área aproximada de intervención corresponde a 600 m2. 

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

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

la ladera: además se evidenció que los árboles no fueron debidamente apeados, sino que se 

intervinieron (arrancaron) con la maquinaria utilizada para la apertura de la vía. 

(...) Teniendo en cuenta las observaciones del presente informe técnico, la empresa 

Microminerales realizó la intervención de individuas arbóreos, en un área no autorizada y sin 

contar con el debido permiso de aprovechamiento forestal, además, se incumplió con las 

obligaciones establecidas en la Resolución No. 112-3104 de! 12 de julio de 2018" (subrayado 

fuera del texto original). 

Adicionalmente, en atención al escrito con radicado No. 112-3736 del 19 de octubre 

de 2018 presentado por la empresa, el equipo técnico de la Corporación conceptuó _ 

lo siguiente: 

"...el oficio allegado a la corporación no es procedente, debido a que, si el área indicada 

anteriormente no generaba las condiciones de seguridad para la actividad de remoción de 

cobertura vegetal arbórea, la empresa debió percatarse y abstenerse de cualquier 

intervención a la vegetación arbórea, hasta que la Corporación determinare e! procedimiento 

a seguir, producto de/cambio de la zona de intervención autorizada en el Acto Administrativo 

que autorizó la remoción de la cobertura vegetal" (subrayado fuera del texto original). 

3. Escrito con radicado No. 131-9162 del 26 de noviembre de 2018: Por medio de este 

escrito la empresa MICROMINERALES S.A.S. aporta evidencias del cumplimiento a 

los requerimientos que le fueron hechos en la Resolución 112-1093-2018 del 01 de 

noviembre de 2021, por medio de la cual se le impuso una medida preventiva de 

suspensión inmediata de actividades de aprovechamiento forestal y de apertura de 

vía. Con respecto al "Desarme y repique las ramas, orillos y material de desecho de 

los árboles aprovechados", indicó que: 

"Tal como se comunica a la Corporación mediante el informe con radicado 112-3736 del 19 

de octubre del 2018. Dicho material fue acopiado de manera adecuada como se observa en 

las imágenes" 
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Frente al requerimiento de retirar "el material vegetal dispuesto en las laderas y 

disponerlo de forma adecuada en un sitio seleccionado para ello", la empresa expresó 

que: 

"Se retira el material vegetal dispuesto y se da inició con la revegetalización de la ladera por 

medio de la siembra de pasto, dando paso con esto a la primera fase de restauración y 

estabilidad del suelo; dada la condición de pendiente pronunciada se espera que inicie el 

proceso de sucesión natural en dicha ladera". 

4. Escrito con radicado No. 112-4514 del 6 de diciembre de 2018: por medio de este 

escrito la empresa MICROMINERALES S.A.S., presentó sus descargos frente a los 

cargos que le fueron formulados en el auto Auto No. 112-1163-2018 del 21 de 

noviembre de 2018, reiterando las razones por las cuales debió desviar el trazado de 

la ruta de exploración, reconociendo el consecuente aprovechamiento forestal por 

fuera del área autorizada e insistiendo en que hizo un adecuado repique y depósito 

de los individuos arbóreos aprovechados y que ha procedido al retiro del material 

vegetal dispuesto en las laderas y a su adecuada disposición. Asimismo, indica que 

ya había dado inicio a la compensación de los individuos forestales aprovechados. 

Finalmente, la empresa MICROMINERALES S.A.S., solicitó a la autoridad ambiental 

que aplicara la causal de atenuación de responsabilidad consistente erí a2. 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", en los siguientes términos: 

"Con base en lo antes expuesto y teniendo en cuenta que MICROMINERALES S.A.S. admite 

la responsabilidad por la afectación ambiental ocasionada por la desviación en el trazado de 

la via, se le solicita a su Despacho tener en cuenta le causal de atenuación antes invocada al 

momento de imponerla correspondiente sanción" (subrayado fuera del texto original). 

De la valoración de dichas pruebas y solo de estas, confrontándolas además con lo 

expresado por la empresa en sus alegatos de conclusión, escrito con radicado No. 112-3088-

2019 del 17 de junio de 2019, este Despacho encuentra demostrado que, por misma 

confesión que hiciere la empresa MICROMINERALES S.A.S.: (i) la ruta de exploración 

fue desviada en un tramo; (ii) que por lo anterior MICROMINERALES S.A.S. hizo un 

aprovechamiento de 22 individuos arbóreos por fuera del área y volúmenes autorizados y sin 

contar con permiso adicional; (iii) que la empresa no apeó adecuadamente los árboles 

aprovechados; (iv) que para la fecha en que se hizo la visita (10 de octubre de 2018) la 
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oAr/aNAN'QNOMARE610Na QOaE~ p empresa no había cumplido las obligaciones de realizar un adecuada disposición de los 

árboles apeados y de desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los 

arboles aprovechados; la empresa no logró demostrar que hubiera cumplido con estas 

obligaciones para la fecha en que se hizo la visita, sino de manera posterior a la misma (v) 

que la empresa adoptó un plan de aprovechamiento forestal y algunas medidas para 

compensar el impacto generado por el aprovechamiento sin autorización de los 22 árboles. 

En virtud de lo anteriormente analizado, este Despacho encuentra debidamente probada la 

comisión de las conductas endilgadas a la empresa MICROMINERALES S.A.S. en los 

cargos formulados en el Auto No. 112-1163-2018 del 21 de noviembre de 2018 y no 

encuentra desvirtuada la presunción de culpa que pesaba en su contra, pues un actuar 

diligente por parte de la misma implicaría que, ante la necesidad de modificar el trazado de 

la vía de exploración, hubiera solicitado un permiso adicional a la Corporación antes de 

proceder a realizar el aprovechamiento forestal por fuera de lo autorizado; igualmente, 

hubiera implicado que la empresa en cuestión estuviera realizando para la fecha de la visita 

el apeo y disposición de aquellos individuos arbóreos cuyo aprovechamiento sí estaba 

autorizado, en las condiciones establecidas en la Resolución 112-3104 del 12 de julio de 

2018. 

Así pues, este Despacho accede al reparo hecho por la empresa MICROMINERALES S.A.S. 

a la Resolución recurrida en el sentido que no se debía valorar la prueba practicada por fuera 

del periodo probatorio, es decir, la contenida en el Informe Técnico No. 112-0475-2019 del 

30 de abril de 2019, razón por la cual se debió proceder a revisar la decisión a luz de las 

pruebas oportuna y legalmente incorporadas, de cuya valoración se evidencia la comisión de 

las conductas endilgadas en el Auto No. 112-1163-2018 del 21 de noviembre de 2018, por 

confesión que de las mismas hiciere la empresa MICROMINERALES S.A.S. 

Ahora bien, actuando en coherencia con la valoración que se hizo de las pruebas que obran 

en el presente procedimiento administrativo sancionatorio, este Despacho debe analizar si la 

confesión hecha por la empresa MICROMINERALES S:A.S., da lugar a aplicar la atenuante 

de responsabilidad consagrada en el numeral 1 ro del artículo 6to de la Ley 1333 de 2009, 

consistente en: "Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 

procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia". A este respecto, este 

Despacho encuentra que la empresa en cuestión confesó la comisión de la conducta 

consistente en el aprovechamiento de 22 individuos arbóreos por fuera de lo permitido en la 

Resolución 112-3104 del 12 de julio de 2018, en escrito con radicado No. 112-3736 del 19 

de octubre de 2018, esto es, de manera previa a la Resolución 112-1093-2018 del 01 de 
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noviembre de 2021, por medio de la cual se le impuso medida preventiva y se dio inicio al 

procedimiento sancionatorio de carácter ambiental. Con respecto a los demás 

incumplimientos a la Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018 que se encontraron 

probados, no hubo confesión de la empresa MICROMINERALES S.A.S., pero esto no impide 

dar aplicación a la causal de atenuación de responsabilidad en comento, pues donde el 

legislador no distingue, no le es dado hacerlo al interprete. 

Pese a que el incumplimiento de la Resolución No. 112-3104 del 12 dé julio de 2018 en 

cuanto al aprovechamiento de 22 individuos arbóreos por fuera de lo permitido en esta, fue 

evidenciado en la visita realizada por el equipo técnico de la Corporación el 10 de octubre de 

2018, es decir, antes de que mediara confesión de la empresa MICROMINERALES S.A.S., 

este Despacho considera que no se configuró un caso de flagrancia, en la medida que del 

Informe Técnico No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018, no se desprende que los 

trabajadores de la empresa hayan sido observados realizando la conducta que dio lugar al 

incumplimiento de la Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018, ni se aplicó una 

medida preventiva en el acto para legalizarla posteriormente, que sería lo propio para los 

casos de flagrancia. En ese orden de ideas, a pesar de la presunción de culpa o dolo que 

pesa contra el presunto infractor, no era dado a la autoridad ambiental dar por hecho que la 

empresa MICROMINERALES S.A.S. era la que había cometido la conducta en cuestión para 

forzar de esa manera la configuración de un caso de flagrancia. Así pues, se deberá dar 

aplicación a la circunstancia atenuante en comento en la tasación de Ja sanción pecuniaria 

que se imponga a la empresa en cuestión, si hay lugar a dicha sanción. 

Finalmente, en lo que refiere a la aplicación de la atenuante establecida en el numeral 2do 

del artículo 6to de la Ley 1333 de 2009 consistente en Resarcir o mitigar por iniciativa propia el 

daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatono 

ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor", este Despacho 

encuentra que, con las pruebas que obran en el expediente, la empresa MICROMINERALES 

S.A.S. logra demostrar que adoptó un plan de aprovechamiento forestal y algunas medidas 

para compensar el impacto generado por el aprovechamiento sin autorización de los 22 

árboles en cuestión, pero no loara demostrar que efectivamente implementó tales medidas 

de compensación para resarcir los perjuicios causados antes de iniciarse el procedimiento 

sancionatono ambiental, que es lo que exige la causal de atenuación en comento para poder 

ser aplicada. Por lo anterior, este Despacho considera que en el presente caso no se 

configura la atenuante establecida en el numeral 2do del artículo 6to de la Ley 1333 de 2009. 
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~r/6NgNl6NOMARE610Np~Q  Con  respecto a la indebida imputación en el cargo primero, la empresa aduce que, "La 

norma invocada en este cargo no contiene ninguna prohibición, mandato o condición que sea viable 

de ser incumplida por una persona, dado que ésta es una norma informativa donde se da claridad 

quien debe ser el titular de una solicitud, pero de la misma no se desprende ninguna situación que sea 

imputada a MICROMINERALES y menos que sea motivo de sanción alguna." 

Al revisar el expediente del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental 

que se adelantó contra la empresa MICROMINERALES S.A.S., 'se encontró que dicho 

procedimiento orbitó de manera clara y consistente en tomo a una cuestión en lo que refiere 

al CARGO UNO: el aprovechamiento forestal de individuos arbóreos por fuera del área que 

fue autorizada en la Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018, sin contar con el 

permiso para hacerlo, conducta que quedó establecida de manera clara en el CARGO UNO 

del Auto No. 112-1163-2018 del 21 de noviembre de 2018 y frente a la cual la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. efectuó una auténtica defensa material, tal y como se desprende 

de los escritos No. 112-3736 dei 19 de octubre de 2018, 131-9162 del 26 de noviembre de 

2018, 112-4514 del_ 6 de diciembre de 2018, que fueron debidamente incorporados como 

pruebas al procedimiento sancionatoriº; así como del escrito de alegatos de conclusión 

presentado por la empresa en mención (escrito con radicado No. 112-3088-2019 del 17 de 

junio de 2019), escritos todos ellos que dan cuenta de la comisión de la infracción y las 

medidas que adoptó la empresa MICROMINERALES S.A.S. para compensar el 

"aprovechamiento de individuos arbóreos, en un área no autorizada en las coordenadas 5°57'28.42 N 

y 74°48'50,80" 0, sin contar con el debido permiso de aprovechamiento forestal", lo cual da cuenta 

del entendimiento de la conducta y de la consecuente infracción que le fueron endilgadas y 

en torno a las cuales giró el procedimiento administrativo sancionatorio, por lo que 

materialmente no se "cercenó el derecho de defensa" como lo afirma la recurrente. 

No obstante, para este Despacho también es claro que en el CARGO UNO no se invocó la 

norma que tipificaba el mandato legal que impone la obligación de solicitar permiso a la 

autoridad ambiental para hacer un aprovechamiento forestal, sino una que dispone cuáles 

son los requisitos y documentos que se deben aportar a la autoridad para que estudie la 

solicitud de tal permiso. Luego, no hay forma de que la conducta investigada y demostrada 

constituya una infracción de la disposición invocada en el cargo formulado y, por lo tanto, no 

es posible aplicar la consecuencia jurídica tipificada para su incumplimiento. 

En ese orden de ideas, y atendiendo a los principios que rigen las actuaciones 

administrativas, especialmente el principio de congruencia, esta Corporación debe limitarse 

a sancionar las infracciones a las disposiciones normativas y actos administrativos indicados 
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en el cargo, siempre que la conducta se adecue a la acción u omisión ordenada o prohibida 

en la norma que se haya invocado en el cargo. 

Así pues, con base en los argumentos expuestos, este Despacho accede al reparo hecho 

por la recurrente en el entendido que el CARGO UNO no estaba llamado a prosperar por una 

indebida imputación del mismo y no porque no se haya demostrado la realización de la 

conducta endilgada. Lo antenpr, inicialmente, implicaría reliquidar la multa tasada en el 

Informe Técnico No. 112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020, para que la misma sea 

proporcional a los cargos que prosperan, pues la indebida imputación del cargo uno de 

ninguna manera implica que haya quedado viciado todo el procedimiento sancionatorio, 

como lo sostiene la recurrente. 

Con respecto a la tasación de la sanción a otra persona jurídica, en su escrito la sociedad 

aduce que "La tasación de la sanción se efectuó a otra persona jurídica, dado que e! NIT que se 

invocó corresponde a otra Sociedad. La justificación de la capacidad económica 

corresponde a otra sociedad diferente: La justificación de la capacidad socioeconómica, para 

efectos de tasar el monto de la sanción, se efectuó para otra sociedad diferente a MICROMINERALES 

S.A. S." 

Este despacho procederá a analizar estos dos reparos a la Resolución recurrida de manera 

conjunta, al estimar que ambos aluden a una misma cuestión: la equivocación en el NIT de 

la empresa MICROMINERALES S.A.S. en el Informe Técnico No. 112-1916-2020 del 29 de 

diciembre de 2020, mediante el cual se tasó la multa que le fue impuesta. 

Al revisar juiciosamente todos los Actos Administrativos proferidos por la Corporación en el 

marco del presente procedimiento sancionatorio, se evidenció que, salvo el Informe Técnico 

No. 112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020, en todos ellos se identificó e individualizó 

correcta y plenamente a la empresa MICROMINERALES S.A.S, por su nombre y su NIT, lo 

cual implica que esta Corporación no equivocó o confundió la persona jurídica contra 
la 

cual 

se debía adelantar el procedimiento sancionatorio, todo lo contrario, la misma intervino de 

manera activa en su defensa a lo largo de todo el procedimiento. 

El error cometido en el Informe en mención con respecto al NIT de la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. fue un error meramente formal de transcripción que no invalida 

dicho Informe y mucho menos todo el procedimiento administrativo sancionatorio. En efecto, 

en primer lugar, se tiene que en los numerales 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 y 17, se identifica 

correctamente a la empresa MICROMINERALES S.A.S., en cuanto a su nombre, ubicación 
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~oA$Qk/64TótoMAREGIONp~paE~~ del proyecto, etapa del mismo, folio de matrícula inmobiliaria del predio donde se desarrolla 

la actividad, objeto del Informe Técnico, entre otros aspectos que dan cuenta de que dicho 

Informe estaba encaminado a tasar la multa que se impondría a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S., por los hechos ventilados en el procedimiento con expediente 

No. 055913331710 y con base en la información que reposaba en el mismo, no por otros 

hechos y no a otra persona jurídica. 

En segundo lugar, para tasar la multa que correspondía imponer a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S., se tuvieron en cuenta todas las actuaciones surtidas al interior 

del expediente No. 055913331710 y no otras, tal y como se evidencia en el numeral 18 del 

Informe Técnico en cuestión, donde se justifica el valor asignado a los diferentes parámetros 

de tasación (capacidad de detección de la conducta, año inicio queja) con base en actos 

administrativos e informes proferidos en el expediente mencionado; asimismo, los cargos 

que se traen a colación en dicho informe son exactamente los que le fueron formulados a la 

empresa MICROMINERALES S.A.S. en el Auto No. 112-1163-2018 del 21 de noviembre de 

2018. 

Finalmente, la puntuación de la capacidad socioeconómica del presunto infractor se obtuvo 

con base en la información de la empresa MICROMINERALES S.A.S., como se indica en el 

mismo informe: "Justificación Capacidad Socio- económica: Con base a la calificación de la cámara 

y comercio la actividad que lidera la Señora Noelba Ospina Cardona, Representante legal de la 

sociedad MICROMINERALES SAS con NIT 890985938-3 se clasifica como MEDIANA empresa, por 

lo tanto, el factor de ponderación es 0.75". Lo único que se equivoca es el número de NIT, pero 

lo determinante en este punto, que era el tamaño de la empresa, se adecua a lo establecido 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa MICROMINERALES 

S.A.S., y en los reportes de la misma al Registro Único Empresarial y Social, así como al 

Registro Mercantil, en cuanto a que la actividad de esta (22399: Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos n.c.p), corresponde al sector manufacturero y a que sus ingresos por 

actividades ordinarias anuales se encontraban entre 204.995 UVT y 1.736.565 UVT, lo cual, 

de acuerdo con el Decreto 957 de 2019, daba lugar a considerar el tamaño de la empresa 

como MEDIANA, tal y como quedó estipulado y puntuado en el Informe Técnico No. 112-

1916-2020 del 29 de diciembre de 2020. Se evidencia entonces que la puntuación arrojada 

en la Tabla 6 del Informe en comento corresponde a la capacidad socioeconómica de la 

empresa MICROMINERALES S.A.S. 

Así pues, para este Despacho es claro que, si se hubiere realizado la tasación de la multa 

con base en la información, actuaciones y capacidad económica de otra persona jurídica o 
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de otro expediente, no solo el resultado de la tasación, sino que toda la información relativa 

al infractor y al proyecto, obra o actividad, hubiera sido diferente a la consignada en el Informe 

Técnico No. 112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020, máxime si se tiene en cuenta que 

el NIT errado que figura en dicho Informe es, precisamente, el de esta Corporación (Cornare). 

Todo lo anterior permite denotar que el error cometido en el Informe Técnico en cuestión, en 

cuanto al NIT de MICROMINERALES S.A.S., es meramente formal, porque no tuvo 

incidencia alguna en el resultado de la tasación de la multa y la misma tiene plena coherencia 

con la información de la empresa y las actuaciones que obran en el expediente No. 

055913331710. Asimismo, dicho error en manera alguna llevó a que la Corporación vulnerara 

algún derecho o garantía de la empresa MICROMINERALES S.A.S. Al respecto el Consejo 

de Estado ha indicado lo siguiente: 

"Es plausible aseverar que no toda violación a la dimensión formal del debido proceso debe traducirse 

inexorablemente en la anulación de la actuación procesal afectada, pues para tales efectos, será 

necesario que aquella transgresión se provecto en la esfera material de protección de aquel derecho. 

En armonía con ello, se ha sostenido, en cuanto a las irregularidades procesales, que para que puedan 

afectar la validez de lo actuado en el procedimiento disciplinario tienen que ser determinantes, de 

manera que cuando se resguardan las garantías sustanciales con las que cuentan los disciplinados 

para ejercer su derecho de defensa, los yerros procesales de menor entidad no pueden aducirse a 

efectos de anular el acto administrativo sancionatorio. (...)" (subrayado fuera del texto original). 

Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Rdo. 11001-

03-25-000-2011-00314-00 (1194-11). M.P. William Hernández Gómez. 

Cuando se incurre en este tipo de errores la autoridad administrativa está facultada entonces 

para simplemente corregir el error en el acto administrativo respectivo, de acuerdo con lo 

preceptuado en el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, que reza: "En cualquier tiempo, de oficio 

o a petición de parte se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 

administrativos, va sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En 

ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 

términos legales para demandar el acto...". Este tipo de errores no tiene pues la fuerza para 

invalidar todo el acto y menos todo el procedimiento administrativo sancionatorio y, por esa 

misma razón, las entidades pueden enmendarlos en cualquier momento. Cabe resaltar que 

los errores formales pueden ser de transcripción, omisión de palabras o aritméticos, no solo 

de digitación, de manera que no es la similitud entre los NIT el factor determinante para 

establecer si fue o no un error formal, como lo pretende la parte recurrente. 
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N/6No REG10Na~0.~aEb~~p En virtud de todo lo anteriormente analizado, este Despacho accede al reparo hecho por la 

recurrente en el entendido que efectivamente se incurrió en un error formal de transcripción 

del NIT de la empresa MICROMINERALES S.A.S., pero en lo que refiere a los efectos que 

la recurrente pretende que se le dé a dicho error, es decir, que se considere que la tasación 

se hizo a otra persona jurídica y con fundamento en la capacidad socioeconómica de esta y 

no de MICROMINERALES S.A.S., y, por lo tanto, se proceda a dejar sin efectos el Informe 

Técnico No. 112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020, se debe indicar que los mismos no 

tienen lugar por las razones ya expuestas. En tal sentido, el error formal cometido por esta 

Corporación solo da lugar a corregir el acto administrativo de tasación de multa en los apartes 

correspondientes al NIT de la empresa sancionada MICROMINERALES S.A.S. 

En cuanto a que solo se realizó la valoración de la importancia de la afectación para el 

cargo primero: la empresa aduce que, "El análisis y valoración de la relevancia de la afectación 

solo se efectuó para el primer cargo, sobre el cual pesa un vicio de fondo, razón por la cual desaparece 

todo sustento para la imposición de la sanción pecuniaria." 

Del análisis del Informe Técnico No.112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020, este 

Despacho encuentra que, en efecto, en el aparte correspondiente a "valoración importancia de 

la afectación (q" solamente se hizo dicha valoración frente a la conducta consistente en la 

"intervención ocurrida a 22 individuos de árboles, sin contar con el debido permiso ambiental, que para 

este caso es de aprovechamiento de árboles aislados", conducta endilgada a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. en el CARGO UNO formulado,en el Auto No. 112-1163-2018 del 

21 de noviembre de 20.18. Asimismo, en el aparte correspondiente a "Tasación de multa" 

únicamente se tuvo en cuenta el "valor que se dejó de pagar a la Corporación por concepto de 

trámite de los permisos ambientales de aprovechamiento forestal", cuestión que solo atañe al 

CARGO UNO. 

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que solamente se tuvo presente el CARGO UNO 

para la tasación de la multa y que, aunque el CARGO SEGUNDO estaba llamado a 

prosperar, frente al mismo no se efectuaron valoraciones que incidieran o sumaran al valor 

de la multa que se iba a imponer. En ese orden de ideas, acierta la recurrente al afirmar que, 

al no estar el CARGO SEGUNDO llamado a prosperar, desaparecen las justificantes de las 

valoraciones hechas en el Informe Técnico No.112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020 

y, en consecuencia, la dosimetría de la multa que se pretendía imponer quedaría sin efectos. 

Si bien es cierto que no desaparecen los fundamentos fácticos y jurídicos para imponer una 

sanción pecuniaria a la empresa MICROMINERALES S.A.S, ya que el CARGO SEGUNDO 
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sigue estando llamado a prosperar, este Despacho no puede proceder a efectuar una 

tasación o reliquidación de la multa, pues ello implicaría hacer una valoración completamente 

nueva de los criterios contenidos en la Resolución 2086 de 2010 con respecto al CARGO 

SEGUNDO, lo cual representaría una violación de los principitos de congruencia y no reforma 

en peor que deben respetar las autoridades administrativas al resolver los recursos que se 

interponen contra sus decisiones. 

En efecto, en virtud del principio de congruencia, al resolver un recurso interpuesto en sede 

administrativa, la entidad correspondiente debe limitarse a resolver las cuestiones planteadas 

por el recurrente, sin salirse de la discusión trazada por él mismo y sin plantear discusiones 

que no hayan sido abordadas o debatidas previamente en el procedimiento respectivo, pues 

se vulnerarían los derechos a la defensa y al debido proceso del recurrente. Es por lo anterior 

que este Despacho no puede proceder a valorar nuevamente los criterios contenidos en la 

Resolución 2086 de 2010 para determinar la mutta que corresponde al CARGO SEGUNDO, 

pues las justificaciones y valoraciones a que haya lugar no fueron consideradas en el 

procedimiento sancionatorio y la empresa MICROMINERALES S.A.S. no tendría 

oportunidad de pronunciarse y defenderse frente a las mismas en sede administrativa, en 

cuanto a que la tasación de multa se haya surtido adecuadamente y conforme a derecho. 

Con respecto al principio de no reforma en peor o no reiormatio in pejes, se tiene que el 

mismo impide a este Despacho hacer más gravosa la situación de la parte recurrente, 

resolviendo el recurso más allá de lo pedido; si bien los recursos en sede administrativa están 

instituidos para permitirle a la autoridad administrativa enmendar los errores que cometió en 

su decisión, no se puede llegar al punto de corregir aspectos que se pasaron por alto en el 

respectivo procedimiento y que, de ser incluidos en la decisión que resuelve el recurso 

interpuesto, serían desfavorables a la parte recurrente. En el caso concreto, si bien hacer la 

valoración de la sanción pecuniaria correspondiente al CARGO SEGUNDO podría arrojar 

una multa con un valor igual o incluso inferior a la impuesta en la resolución recurrida y ello, 

aparentemente, daría lugar a considerar que no se está haciendo más gravosa la situación 

de la recurrente, lo cierto es que se estaría exigiendo el pago por algo que en la decisión 

recurrida no se exigió o tuvo en cuenta, es decir, por un concepto por el que, si quedara en 

firme dicha decisión, la parte recurrente no hubiera tenido que pagar, lo cual, sin duda, torna 

más gravosa la situación de quien a través del recurso interpuesto pretendía mejorar sus 

derechos ante lo decidido inicialmente por ta autoridad administrativa. 

Así pues, en virtud de lo anteriormente analizado, este Despacho accede al reparo hecho por 

la parte recurrente por cuanto, al solo haberse efectuado la valoración y tasación de la multa 
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roA~ /aNq NOMAREGONN~  con respecto al CARGO UNO y al no estar este llamado a prosperar,- el informe Técnico 

No.112-1916-2020 del 29 de diciembre de 2020 queda sin efectos. En ese sentido, a pesar 

de no desaparecer los fundamentos fácticos y jurídicos que darían lugar a declarar 

responsable a la empresa MICROMINERALES S.A.S. del CARGO SEGUNDO por infracción 

a la normatividad ambiental, en observancia de los principios de congruencia y no reforma 

en peor, y en la medida que, por la naturaleza del procedimiento administrativo sancionatorio 

de carácter ambiental, no es posible declarar responsable a una persona natural o jurídica 

sin imponer la consecuencia jurídica que se sigue de tal declaración (en este caso una multa), 

este Despacho concluye que no es procedente imponer sanción pecuniaria a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. y que, por consiguiente, la misma debe ser exonerada de las 

infracciones endilgadas en los cargos formulados mediante el Auto No. 112-1163-2018 del 

21 de noviembre de 2018, con la claridad de que tal exoneración no implica la configuración 

de cosa juzgada con respecto a los hechos e infracciones que fueron objeto del presente 

procedimiento administrativo sancionatorio. 

En cuanto a la falta de motivación en la Resolución N' PPAL-RE-00269-2021: La 

Resolución que impone la sanción tiene una motivación que no concuerda con los Resuelves de la 

misma de tal forma que no existe la conexión requerida entre la parte motiva, y la parte resolutiva. 

Para dar respuesta a este reparo, este Despacho procederá a clarificar los conceptos de 

falta de motivación y falsa motivación, ambas causales de nulidad del acto administrativo, 

de acuerdo con el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. 

A;este respecto, el Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos: 

"En contraposición a la debida motivación del acto administrativo aparecen las figuras de la falta de 

motivación y falsa motivación. La primera hace referencia a la inexistencia absoluta de las condiciones 

de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la decisión administrativa, mientras que la segunda 

supone un yerro en /a escogencia o determinación de dichas condiciones. Para establecer si se incurre 

en esta causal de nulidad del acto administrativo, se hace necesario examinar los antecedentes 

fácticos y jurídicos del mismo, para llegar a concluir que existe una incongruencia entre los motivos 

invocados por el funcionario y la decisión final. Así, habrá falsa motivación cuando al analizar el acto 

administrativo se evidencia la divergencia entre la realidad fáctica vio jurídica con los motivos 

esgrimidos en el acto administrativo" (subrayado fuera del texto original). Consejo de Estado. Sección 

Segunda. Subsección A" Rdo. No. 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12). 17 de marzo de 

2016. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 

En cuanto a la falsa motivación del acto administrativo, el Consejo de Estado ha precisado: 
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"El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas en la fundamentación de un 

acto administrativo son contrarias a /a realidad. (..j (A]parece demostrado cuando se expresan los 

motivos de la decisión total o parcialmente, pero los argumentos expuestos no están acordes con la 

realidad fáctica y probatoria, lo que puede suceder en uno de tres eventos a saber. -. Cuando los 

motivos determinantes de /a decisión adoptada por la administración se basaron en hechos que no se 

encontraban debidamente acreditados: -. Cuando habiéndose probado unos hechos, estos no son 

tenidos en consideración, los que habrían podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente 

distinta. -. Por apreciación errónea de los hechos, «de suerte que los hechos aducidos efectivamente 

ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto administrativo (...]" (subrayado 

fuera del texto original). Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección "A" Rdo. No. 20001-23-

39-000-2016-00153-01 (1529-18). 09 de julio de 2020. C.P. William Hernández Gómez. 

Aclarado lo anterior, este Despacho encuentra que la Resolución recurrida no adolece del 

vicio de falta de motivación, en el entendido que en la misma se expresan de manera clara 

los hechos y fundamentos jurídicos que daban lugar a encontrar probada la responsabilidad 

de la empresa MICROMINERALES S.A.S. y que, en consecuencia, motivaban a la 

Corporación a imponerle la respectiva sanción pecuniaria. Ello se puede evidenciar 

principalmente en los apartes de Considerando, Evaluación de material probatorio y 

consideraciones jurídicas para decidir, Evaluación de descargos respecto a los cargos formulados y 

alegatos presentados por el presunto infractor, Consideraciones Finales y Fundamentos Legales de 

la Resolución No. PPAL-RE-00269.2021 del 21 de enero de 2021. No hay pues una carencia 

absoluta de razones de hecho y de derecho en la Resolución recurrida y, por lo tanto, no se 

configura el vicio de falta de motivación del acto administrativo. 

Ahora bien, revisando los argumentos de la parte recurrente, este Despacho evidencia que 

los mismos iban dirigidos a sostener que hubo una falsa motivación del acto administrativo, 

más que una falta de motivación. A este respecto, y en aras de resolver de fondo los reparos 

expuestos por la parte recurrente, este Despacho debe indicar que tampoco se configuró el 

vicio de falsa motivación del acto administrativo, pues no se evidencia que haya una 

divergencia entre los hechos y normas que se exponen a lo largo de la Resolución recurrida 

y la decisión adoptada con ella, o que los argumentos de la Corporación sean contrarios a 

los hechos y pruebas que obran en el expediente. 

Efectivamente, la Resolución recurrida tiene una estructura clara, lógica y consistente, en la 

que se da cuenta de (i) por qué la Corporación es competente para realizar la actuación 

(Considerando, Fundamentos Legales), (ii) cuáles fueron los hechos que dieron lugar al inicio 

del procedimiento sancionatorio (situación fáctica), (iii) confronta los cargos formulados con 
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los descargos, pruebas y alegatos que obraban en el expediente, indicando las razones que 

daban lugar a afirmar que tales cargos estaban llamados a prosperar, tal. y como se puede 

evidenciar en los párrafos 6, 9, 10 y 12 del aparte Evaluación de descargos respecto a los 

cargos formulados y alegatos presentados por el presunto infractor. Finalmente, en 

coherencia con todo lo anterior, se impone la sanción pecuniaria que se considera 

proporcional a los cargos que prosperaron, la cual fue determinada con base en criterios 

técnicos y objetivos (Dosimetría de la sanción). Adicional a ello, se realizan otra serie de 

consideraciones jurídicas que son necesarias para fundamentar y dar contexto al actuar de 

la Corporación. Luego, la parte recurrente no logra demostrar en qué medida los motivos 

expuestos son incongruentes con la decisión final, por qué dichos motivos no daban lugar a 

la misma, sino a otra decisión, o por qué los motivos expuestos no se correspondían con la 

realidad fáctica y jurídica del caso. 

En lo que refiere al reparo de ".,por qué para que prospere el cargo Coreare se refiere a una vía 

cuando lo que imputa es un aprovechamiento forestal de árboles aislados, y no la apertura de via?, 

no se encuentra la justificación sobre la comisión del hecho imputado, lo que configura una falta de 

motivación en la decisión tomada" Este Despacho se permite precisar que el desvío en el 

trazado de la ruta de exploración fue el hecho que dio lugar al aprovechamiento de 22 

individuos arbóreos por fuera de lo inicialmente autorizado, tal y como lo confesó la empresa 

MICROMINERALES S.A.S.; fue entonces dicho desvío la razón que llevó a la empresa a 

incurrir en la conducta endilgada en el cargo uno, situación que necesariamente debía ser 

mencionada en el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales fue 

cometida la infracción, por lo que no se trata de un hecho aislado que en nada influye en la 

justificación sobre la comisión del hecho imputado, sino todo lo contrario, el mismo sirve de 

soporte para establecer la ocurrencia de la conducta en cuestión y, por consiguiente, para 

motivar la decisión tomada en la Resolución recurrida. 

Así pues, en virtud de todo lo anteriormente analizado, este Despacho no accede al reparo 

hecho por la recurrente, al estimar que la resolución recurrida fue motivada y que dicha 

motivación se encuentra ajustada a derecho, conforme a las pruebas que obraban en el 

expediente y que la misma es coherente con la decisión adoptada. 

Falta de relevancia de los hechos motivo de la sanción: La propia Autoridad con su proceder 

dejo entrever que los hechos alegados como constitutivos de infracción no eran de relevancia, fue así 

como las medidas preventivas no fueron impuestas en la vista efectuada sino 20 días después" 
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Al revisar el expediente del procedimiento sancionatorio . adelantado contra la empresa 

MICROMINERALES S.A.S., este Despacho encuentra que el 10 de octubre de 2018 el 

equipo técnico de la Corporación hizo visita de control y seguimiento a las obligaciones 

establecidas en la Resolución 112-3104 del 12 de julio de 2018; que 20 días después, el 31 

de octubre de 2018, se generó el Informe Técnico No. 112-1252 en el que se plasmaron los 

hallazgos y conclusiones que arrojó dicha visita; que al día siguiente, 01 de noviembre de 

2018, se generó la correspondiente actuación jurídica mediante el Auto No. 112-1093-2018, 

en el cual se impuso la medida preventiva de "suspensión inmediata de actividades de 

aprovechamiento forestal y de apertura de vía" y se dio inicio al presente procedimiento 

administrativo sancionatorio de carácter ambiental. Teniendo claro lo anterior, cabe hacer las 

siguientes consideraciones: 

En primera instancia, se debe indicar que la imposición inmediata de una medida preventiva 

el día de la visita (10 de octubre de 2018) no tenía lugar, por no configurarse los presupuestos 

necesarios para hacerlo, esto es, un evento de flagrancia, tal y como se desprende del 

articulo 15 de la Ley 1333 de 2009. Lo anterior, por las razones que se explicaron al analizar 

si para este caso se configuraba o no la causal de atenuación consistente en: "Confesar a la 

autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se 

exceptúan los casos de flagrancia". 

En ese orden de ideas, lo que procedía era evaluar los hallazgos de la visita técnica en 

cuestión, confrontarlos con la Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018, generar el 

respectivo Informe Técnico y llevar a cabo el análisis jurídico para establecer si había mérito 

o no para imponer una medida preventiva. Adicionalmente, se debe precisar que el principio 

de inmediatez que trae a colación la parte recurrente, no es aplicable a la actuación de la 

autoridad ambiental, sino al ejercicio de la Acción de Tutela, pues en tomo a ella se ha 

delimitado el alcance de este principio por parte de la Corte Constitucional en Sentencias SU 

108 de 2018, T 088 de 2017, SU 168 de 2017, SU 069 de 2018 y T 038 de 2017. Así pues, 

para este Despacho resulta claro que los 20 días que transcurrieron entre la fecha de la visita 

y la del Auto que impuso la medida preventiva, fue un periodo de tiempo completamente 

razonable y prudente para dar respuesta a la situación evidenciada en la visita técnica. 

Finalmente, este Despacho debe indicar que, no es el tiempo que demore la Corporación en 

imponer una medida preventiva lo que determina la relevancia de los hechos constitutivos de 

infracción ambiental. A su vez, no es la relevancia de los hechos o el nivel de afectación al 

medio ambiente lo que en este caso determina la imposición de una sanción, sino la mera 
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NA~1Otot ReloNµ0.\o~ violación a las normas contenidas en un acto administrativo emanado por la autoridad 

ambiental, esto es, la violación de la Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018, por el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma. Luego, la Corporación no 

puede dejar de sancionar a la empresa MICROMINERALES S.A.S. bajo el argumento de 

que los hechos constitutivos de infracción y objeto de sanción no son los suficientemente 

relevantes, basados en que la autoridad ambiental no impuso la medida preventiva 

inmediatamente, sino 20 días después de que se hizo la visita técnica. 

En virtud de lo anteriormente analizado, este Despacho no accede al reparo hecho por la 

recurrente, pues los hechos constitutivos de infracción ambiental fueron relevantes y fueron 

atendidos por la Corporación en un tiempo razonable y aun si no lo fueran, no es ello lo que 

en este caso determina la imposición de una sanción, sino la mera inobservancia de las 

obligaciones establecidas en la Resolución No. 112-3104 del 12 de julio de 2018, por medio 

de la cual se autorizó a la empresa MICROMINERALES S.A.S. a hacer el aprovechamiento 

forestal de árboles aislados en la vereda Balsoras del municipio de Puerto Triunfo (Antioquia). 

SOBRE LA MEDIDA PREVENTIVA 

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

MICROMINERALES S.A.S., a través de la señora Noelba del Socorro Ospina Carmona, 

allegó respuesta a los requerimientos que se le hicieron en la Resolución 112-1093 del 01 

de noviembre de 2018, por medio de la cual se impuso medida preventiva de suspensión 

inmediata de actividades de aprovechamiento forestal y de apertura de vía. En dicho escrito 

!a empresa MICROMINERALES S.A.S., aportó evidencias a la Corporación de la realización 

del desrame y repique de las ramas, orillos y material de desecho de los árboles 

aprovechados. De igual manera, la empresa presentó fotografías donde se puede observar 

que retiró el material vegetal dispuesto en las laderas y que realizó su disposición de forma 

adecuada en un sitio seleccionado para ello. En ese sentido, se debe ratificar el 

levantamiento de la medida preventiva impuesta, tal y como lo había dispuesto la Resolución 

recurrida. 

Así pues, de acuerdo con todo lo analizado previamente, este Despacho procederá a reponer 

parcialmente la Resolución recurrida, en el sentido de no declarar responsable a la sociedad 

MICROMINERALES S.A.S., identificada con NIT. 811.013.992-1, de los cargos formulados 

en el Auto No. 112-1163 del 21 de noviembre de 2018, al no ser posible imponer la sanción 

pecuniaria que correspondería aplicar por las infracciones a la normatividad ambiental en 
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que incurrió la empresa, razón por la cual las disposiciones que se derivaban de dicha 

declaratoria de responsabilidad quedarán sin efecto. Igualmente, se procederé a ratificar el 

levantamiento de la medida preventiva de suspensión inmediata de actividades de 

aprovechamiento forestal y de apertura de vía que le había sido impuesta a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S. mediante el Auto No. 112-1093 del 01 de noviembre de 2018, 

tal y como lo disponía el artículo tercero de la Resolución recurrida. 

Que en mérito de todo lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER parcialmente la RESOLUCIÓN con radicado No. PPAL-

RE-00269-2021 del 21 de enero de 2021, en su artículo primero, en el siguiente sentido: 

"ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR a la sociedad MICROMINERALES S.A.S., identificada con NIT. 

811.013.992-1, a través de su representante legal, señora NOELBA DEL SOCORRO OSPINA 

CARMONA de los cargos formulados en el Auto No. 112-1163 del 21 de noviembre de 2018, al no ser 

posible imponerla sanción pecuniaria que corresponderla aplicar por las infracciones cometidas a la 

normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa." 

ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR el levantamiento de la medida preventiva de 

SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES de aprovechamiento forestal y de apertura 

de vía, impuesta mediante el Auto No. 112-1093 del 01 de noviembre de 2018, a la sociedad 

MICROMINERALES S.A.S., identificada con NIT 811.013.992-1, a través de su 

representante legal, señora NOELBA DEL SOCORRO OSPINA CARMONA. 

Parágrafo: El levantamiento de la medida preventiva, no les autoriza a realizar algún tipo de 

aprovechamiento forestal sin los respectivos permisos ambientales. 

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

Ambiental de Antioquía, 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 

sancionatorio(ccornare.gov. co 
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p$~ 00*41Ót0e gE6ON1~0.~~~?' ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa 

MICROMINERALES S.A.S., a través de su representante legal, señora NOELBA DEL 

SOCORRO OSPINA CARMONA o quien haga sus veces al momento de recibir la 

notificación. 

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

2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el boletín oficial de la Corporación, 

a través de la página web. 

ARTÍCULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso en sede 

administrativa. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ • E Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNA ' '~ ARÍN CEBALLOS 

Jefe Ofi ina Jurídica 

Expediente: 055913331710 
Fecha: 23 de marzo de 2021 
Proyectó: Sofia Zuluaga Palacios 
Revisó: Sandra Peña Hernández / abogada 
Dependencia: Oficina de licencias y Permisos Ambientales 
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