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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que 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 mediante radicado No. 110-1435-2018, se requiere a la sociedad Parque Ambiental Mundo 
Limpio S.A.S., identificada con Nit. 900-159.348-6, para implementar todas las medidas 
correspondientes al manejo y disposición ambientalmente adecuada de los residuos provenientes 
del material calcinado, así como los residuos líquidos derivados de la combustión de llantas y agua, 
dado que estos por sus propiedades físicas y químicas, son considerados como peligrosos. 

Que en Informe Técnico No. 112-0980 del 22 de agosto de 2018 se solicita el cumplimiento inmediato 
de la disposición final de residuos sólidos, líquidos ordinarios y peligrosos de: llantas enteras, picadas 
y calcinadas, caucho triturado, alambre, aguas contaminadas, tierras y lodos contaminados con 
empresas debidamente autorizadas para la gestión de estos residuos y enviar los soportes de los 
mismos. 

Que en Informe Técnico No. 112- 0080 del 28 de enero de 2019, se realiza visita técnica efectuada 
el día 28 de Noviembre de 2018 y el día 10 de enero de 2019 frente al cumplimiento de la Resolución 
112-1651 del 10 de Abril de 2018 y se evalúan otros radicados relacionados Nos. 110-1435 de 13 
Abril de 2018 Radicado 112-0515-2018 y Radicado 112-0980 del 22 de Agosto de 2018, y del cual 
se puede extraer lo siguiente: 

(. . .) 

"25. OBSERVACIONES: 

El día 28 de noviembre de 2018 y el día 10 de enero de 2019., se realizaron visitas a la empresa: 
Parque Ambiental Mundo Limpio, vereda Cristo Rey, con el fin de evaluar el grado de 
cumplimiento a las actividades que son de acatamiento inmediato en donde se encontró que: 

Recurso Agua 

• El agua contenida en la emergencia y días posteriores (piscina), se realizó disposición final con 
un gestor, de los cuales los certificados están en proceso de expedición, las "piscinas" ya fueron 
tapadas y llenadas con tierra de/lugar. 
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Manejo de residuos 

Residuos metálicos de maquinaria y montaje de bodega (techos y cerchas) 

• La empresa continua con material metálico de máquinas y equipos, al igual que residuos de la 
bodega, que sufrieron con el incendio, no se ha realizado entrega de la totalidad de material 
metálico a un gestor para su aprovechamiento y disposición final, continua con el riesgo al exponer 
estos materiales a las condiciones climáticas adversas de la zona. 

Se evidencia en diferentes lugares de la planta concentraciones de material, de llanta y tierra 
combinados, alambre, llantas picadas, entre otros, expuestos al aire libre, sin ningún control, 
presentando lixiviación, acumulación de aguas y otros factores ambientales desfavorables. 

(...) 

Se evidencio en visita efectuada el pasado 28 noviembre de 2018 y 10 de enero de 2019 que 
pasados 9 meses después de/incendio se evidencian grandes cantidades de material ( tierras, 
cenizas, llantas, caucho, alambre) pendientes por disponer, además no se han evidenciado los 
certificados de disposición final de los residuos ya entregados. 

(. . .) 

26. CONCLUSIONES 

A) La empresa Parque Ambiental Mundo Limpio no ha dado cumplimento en lo relacionado con 
los actividades de disposición final inmediata los residuos que se generaron por la conflagración 
(llantas, alambre, tierras, otros) conociendo que han pasado 9 meses después del incendio. 

B) En cuanto al recurso Agua. aire, suelo, fauna y flora de los informes y requerimientos Auto 112-
0515-2018 - 112-0442-2018 112-0710-2018 -112-0980-2018 siguen vigentes y no se evidencia 
por parte de la empresa documentación o informes para ser incorporados en este informe." 

Que atendiendo a lo expuesto, en Resolución No. 112-0378 del 11 de febrero de 2019, se impuso 
medida preventiva de amonestación a la empresa Parque Ambiental Mundo Limpio, y se hicieron los 
siguientes requerimientos: 

• Dar cumplimiento inmediato a la disposición final, de la manera ambientalmente más 
adecuada, a los residuos sólidos y líquidos, ordinarios y peligrosos de: llantas enteras, picadas 
y calcinadas, caucho triturado, alambre, tierras y lodos contaminados con empresas 
debidamente autorizadas para la gestión de estos residuos y enviar los soportes de los 
mismos. 

• Dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas en el Auto No. 112-0515-2018 y al 
informe técnico con radicado No. 112-0442-2018, frente a los diferentes componentes Aire, 
Agua, Suelo, Fauna y Flora, a fin de controlar y salvaguardar la integridad de las personas y 
el medio ambiente del lugar. 
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Que atendiendo a lo expuesto, se realiza control y seguimiento el 04 de junio de 2019, generando el 
Informe Técnico No. 112-0729 del 27 de junio de la presente anualidad, y en el cual se concluye: 

(. .) 

"26. CONCLUSIONES: 

No se evidencia cumplimiento al informe Técnico 112-0080-2019 y Medida Preventiva 112-0378-
2019 toda vez que la empresa Parque Ambiental Mundo Limpio, posee acumulación de residuos 
de Gaucho, llantas partidas, llantas enteras, tierra, cenizas en diferentes lugares de la planta 
concentraciones elevadas de material, que sigue expuesto al aire libre, sin ningún control, 
presentando lixiviación, acumulación de aguas y otros factores ambientales desfavorables. 

En el predio de la Vereda Las Garzonas, se evidencio acumulación de material de llanta 
desarmadas o desensambladas (caras laterales de Mantas) en cantidades considerables, este 
material no se evidencia en anteriores visitas colocando en riesgo el ambiente y la comunidad 
circundante ya que no cuenta con las condiciones mínimas de manejo según el Anexo 1 la 
Resolución 1326 de 2017" 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto No. 112-0645 del 16 de julio de 2019, notificado por aviso el 20 de agosto del 
mismo año, se inició el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental a la sociedad Parque 
Ambiental Mundo Limpio S.A.S., en liquidación, la cual se encuentra identificada con el NIT No. 
900.159.348-6. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido de conforme el contenido de los Informes Técnicos radicados 
Nos. 112-0980 del 22 de agosto de 2018, 112- 0080 del 28 de enero y 112- 0729 del 27 de junio de 
2019, 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" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales 
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha 
actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar 
todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No 
se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento 
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reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye 
a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental 
y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales". (. . .) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que a través de Auto No. 112-0899 del 01 de octubre de 2019, se formuló el siguiente cargo a la 
citada sociedad: 

CARGO ÚNICO. Incurrir en la conducta descrita en el artículo 8° literales] y 1, del Decreto 2811 
de 1974, en relación con "La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales", y "La 
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios", según se 
da cuenta en los Informes Técnicos radicados Nos. 112-0980 de122 de agosto de 2018, 112- 0080 
del 28 de enero y 112- 0729 del 27 de junio de 2019. 

(...) 

Que el anterior acto administrativo se notificó por aviso el 30 de octubre de 2019. 

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 no se evidencia en el expediente que se haya allegado escrito alguno contentivo de los 
descargos. 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que en Auto No. 112-0058 del 22 de enero de 2020, notificado el 28 de enero de 2020 de forma 
personal por medio electrónico, "Por medio del cual se Abre Periodo Probatorio y se Ordena Practica 
de Pruebas", se decide incorporar pruebas y ordenar una visita. 

Así, se integraron las siguientes: 

• Oficio Radicado No. 110-1435-2018. 
• Informe Técnico No. 112- 0980-2018. 
• Informe Técnico No. 112- 0080- 2019. 
• Informe Técnico No. 112- 0729- 2019. 

Además, de lo anterior, el miso acto administrativo decreto de manera oficiosa la siguiente prueba: 
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"Visita técnica en el lugar donde se desarrollaban las actividades de almacenamiento de llantas 
operado por la sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio S.A. S., en liquidación con Nit: 
900159.348-6." 

La prueba ordenada se practicó a través del Informe Técnico No. 112-0224 del 04 de marzo de 2020, 
y en el cual se concluye que la investigada: 

"(. . .) como propietaria del terreno y con fin de contribuir a minimización de/impacto ambiental en 
el sitio, desde el 17 de enero del presente año, se encuentra implementando acciones 
encaminadas a la separación y clasificación de los residuos que se encuentran en el predio donde 
ocurrió el incendio, pero aún se desconoce la gestión que se realizara para el manejo y disposición 
final de los residuos que actualmente se encuentran el sitio." 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez integradas las pruebas ordenadas y resuelto el recurso interpuesto, se procede 
mediante el Auto No. 112-0570 del 04 de junio de 2020, notificado de forma personal por medio 
electrónico al día siguiente, a declarar cerrado el periodo probatorio. 

Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa probatoria dentro 
del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra de la sociedad Parque 
Ambiental Mundo Limpio S.A.S., identificada con Nit. 900-159.348-6, y se dio traslado para la 
presentación de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que no se evidencia en el expediente que se haya allegado escrito alguno contentivo de los alegatos 
de conclusión dentro de la oportunidad legal prevista para ello. 

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

Para resolver de fondo el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, se trae a evaluación los 
aspectos sustanciales, procesales y formales de los cargos formulados en el Auto No. 112-0899 del 
01 de octubre de 2019. 

CARGO ÚNICO. Incurrir en la conducta descrita en el artículo 8° literales j y 1, del Decreto 2811 
de 1974, en relación con "La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales", y "La 
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios", según se 
da cuenta en los Informes Técnicos radicados Nos. 112-0980 del 22 de agosto de 2018, 112- 0080 
del 28 de enero y 112- 0729 del 27 de junio de 2019. 

(...) 

Que para el cargo que se endilga, se deben tener en cuenta las condiciones de tiempo, modo y lugar, 
y de allí realizar un análisis de la legalidad, la tipicidad, y su consecuente responsabilidad, de cara a 
los elementos probatorios que se hayan allegado al procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental dentro de las etapas previstas para ello. 
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El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, dispone de los elementos a tener en cuenta para que la 
Autoridad Ambiental proceda a la formulación de cargos, precisamente cita que deben "estar 
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas 
las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado", además debe tenerse en cuenta 
que los cargos deben obedecer a las condiciones ya mencionadas de tiempo, modo y lugar. 

Para tener presentes las exigencias que la Ley impone a la autoridad en el ejercicio de sus funciones 
relacionadas a los procedimientos administrativos sancionatorios, se va a exponer cada condición y 
requerimiento que debe ser utilizado en virtud de la obligación de adoptar las formas y formalidades 
de cada trámite o asunto a ejecutar. 

Así, frente a las acciones u omisiones que constituyen la infracción y las normas ambientales que se 
estiman violadas, en el cargo se endilgó "Incurrir en la conducta descrita en el artículo 8° literales j y 
1, del Decreto 2811 de 1974, en relación con "La alteración perjudicial o antiestética de paisajes 
naturales"; y "La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios". 

Respecto a las condiciones de tiempo y lugar, se observa que el cargo describe que el "según se da 
cuenta en los Informes Técnicos radicados Nos. 112-0980 del 22 de agosto de 2018, 112- 0080 del 
28 de enero y 112- 0729 del 27 de junio de 2019" en los cuales se denota que el lugar corresponde 
a la circunscripción territorial donde se desarrolla la conducta que se reprocha; el modo, se relaciona 
con la forma en la que la conducta degenera en una infracción, para este caso una ambiental, y es 
precisamente porque "Incurrir en la conducta descrita en el artículo 8° literales j y 1, del Decreto 2811 
de 1974, en relación con "La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales"; y "La 
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios (...)" 

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

Ahora, de las pruebas obrantes en el expediente 051483333419, se evidencia que de los Informes 
Técnicos Nos. 112-0980 del 22 de agosto de 2018, 112- 0080 del 28 de enero y 112- 0729 del 27 de 
junio de 2019, hay una gran cantidad de tiempo, en el cual el ente territorial no ha gestionado, 
realizado o ejecutado las acciones tendientes al cumplimiento de las exigencias ambientales 
sugeridas por esta Autoridad Ambiental. 

Este Despacho al decretar la prueba consistente en "Visita técnica en el lugar donde se desarrollaban 
las actividades de almacenamiento de llantas operado por la sociedad Parque Ambiental Mundo 
Limpio S.A.S., en liquidación con Nit: 900159.348-6", quería evidenciar si quizá la sociedad que se 
investiga había reportado y/o entregado información que demostrase el acatamiento de exigencias 
que le pudieren salvaguardar de los reproches imputados, sin embargo, la prueba que se practicó a 
través del Informe Técnico No. 112-0224 del 04 de marzo de 2020, permite apreciar que no hubo 
cumplimiento. 

Como se observa, el sujeto investigado en este procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental, no acata de forma diligente las exigencias que comenzaron en el año 2018 y que 
se han extendido hasta la fecha, sin que exista aun un acatamiento ni parcial y menos total. 

Es notorio entonces que no se da cuenta de causal alguna que exonere de responsabilidad la 
sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., identificada con Nit. 900-159.348-6, en razón a 
su negligente actuar frente a La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, 
desechos y desperdicios, pese a múltiples llamados de la Autoridad Ambiental, cometiendo así la 
condcuta descrita en el artículo 8° literal I, del Decreto 2811 de 1974 y aunado a ello, el lapso temporal 
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en total desapego de las obligaciones a su cargo y medidas ambientales que son necesarias por los 
factores de deterioro ambiental en el pedio donde funcionaban sus instalaciones. 

De otra parte, frente a la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales, descrita en el 
literal j del Decreto 2811 de 1974, no existe soporte probatorio en el expediente que permita indagar 
yio llegar a establecer dicha infracción ambiental, por lo cual la unidad de cargo se fragmenta y deja 
caer las imputaciones frente a la sociedad investigada. 

A esta altura es procedente establecer que la sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., 
identificada con Nit. 900-159.348-6, debe exonerarse del cargo formulado Auto No. 112-0899 del 01 
de octubre de 2019, y así mismo de incumplir la medida preventiva impuesta en la Resolución No. 
112-0378 del 11 de febrero de 2019. 

Por todo lo anterior, es que Cornare, como Autoridad Ambiental, considera que el cargo no prospera 
al igual que su agravante, y asimismo resulta natural afirmar que no hay elementos probatorios 
aportados que demuestren la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales, ni por el 
investigado que indiquen reproche alguno a los elementos sustanciales, formales yio procesales del 
cargo imputado o por esta misma autoridad ambiental. 

A la altura de lo expuesto, se debe recordar que el investigado ha tenido la oportunidad de controvertir 
lo dispuesto por esta Entidad ambiental como concreción jurídico material del debido proceso, por lo 
cual es fundamental que en el debido proceso administrativo se tenga la oportunidad de ser oído, 
poder presentar pruebas y controvertir las que se alleguen contra del sujeto procesal pasivo, 1 o como 
lo comentan los Doctrinantes y compiladores OSCAR DARÍO AMAYA y MARÍA DEL PILAR GARCÍA 
PACHÓN 2

Al igual que las normas en materia penal, "las disposiciones administrativas que establecen 
conductas sancionables, deben satisfacer el principio de legalidad y, en consecuencia, el principio de 
tipicidad que le es inmanente. Esto es, que la norma administrativa sancionatoria debe prescribir la 
conducta objeto de sanción con la previsión de todos sus elementos estructurales." s 

Las conductas imputadas a título de infracción ambiental guardan la descripción típica que se 
reprocha, antijurídica de la cual se exige cumplimiento pero no el nexo de responsabilidad que debe 
probarse para el cargo descrito en el Auto No. 112-0899 del 01 de octubre de 2019 y la respectiva 
agravación de la conducta. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 051483333419, se concluye que el 
cargo único imputado en el Auto No. 112-0899 del 01 de octubre de 2019 y la respectiva agravación 
de la conducta no deben prosperar. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos 
subjetivos e intereses legítimos de la sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., 
identificada con Nit. 900-159.348-6, 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. 

Sentencia C- 340 /1997 
z Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental — Universidad Externado de Colombia 2010 — pag 55 

3 Sentencia C-699 de 2015 
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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: "Títularidad 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 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. 
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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 Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., en 
liquidación, identificada con Nit. 900-159.348-6, representada legalmente por la señora Nelly 
Hincapié Bustos (o quien haga sus veces), del cargo formulado en el Auto No. 112-0899 del 01 de 
octubre de 2019 y su agravación, 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 sancionatorios@cornare.gov.co 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la sociedad 
Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., identificada con Nit. 900-159.348-6, representada 
legalmente por la señora Nelly Hincapié Bustos (o quien haga sus veces). 

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 frente 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 
notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBJ UESE Y CÚMPLASE 

~ 

JOSÉ FERNAN r • r'ARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficin: urídica 

Expediente: 051483333419 

Fecha: 17/02/2021 
Expediente relacionado: 051483330445 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco 
Técnico: Luz Yaneth Quintero Soto 
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