POR

tornare
,
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 12 de febrero de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución (X) Auto O No 131-1115 de fecha 07 de octubre
de 2019 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente No
056150326436, Usuario: MONICA VARGAS TORO se desfija el día 19 de febrero
2020, siendo las 5110 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de
desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
Caryttoñfékféldel8 Autopista MedellínF_Cpsntji86orptuario Antioquia. Ni!: 890985138-3
Tel: 520 117A]:-.1§134_61j6 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ex! 532, Aguas Ex!: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.
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Doctora
MÓNICA VARGAS TORO
Apoderada
LA REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH
Calle 32 A N° 70-68
Medellín- Antioquía

Asunto: Citación para notificación personal
Cordial Saludo,
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de notificación
dentro del expediente No. 056150326436.
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier
persona mediante autorización, Es importante anotar que el delegado sólo estará
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la Ley 1437 de 2011.
,
Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo
encioso administrativo.
preceptuado por el código
Atentamente,

JOSÉ FE
Jefe de 1
CORNA

MARÍN CEBALLOS
Jurídica

Expediente: 056150326436
Proyectó' Abogado John Marín 02/10/2019
Retasó . Abogada Una Gotnéz
Aprobó . Abogado Fabian Gíraldo
Técnico- Diego Ospina
Dependencia, Subdirección General de Servicio al Cliente
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Sede o Regional:
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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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 mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.

ANTECEDENTES
Que a través de la Resolución N° 131-0872 del 09 de agosto de 2019, se resolvió
un Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental, declarando responsable
a la REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH, identificada con Nit
900.247.526-8, del cargo único formulados en el Auto con Radicado N° 112-0193
del 23 de febrero de 2018, por encontrarse probada su responsabilidad por
infracción a la normatividad y por incumplimiento a Acto Administrativo de
Autoridad Ambiental Competente, en especial el artículo 8 del Decreto 2811 de
1974 en su literal g, y la Resolución N° 131-0548 del 19 de julio de 2016.
Que es así como en la Resolución en comento, se impuso a la infractora ambiental
una sanción consistente en multa por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS ($8.582.455,40).
Que la Resolución N° 131-0872-2019, fue notificada de manera personal, a través
del correo electrónico autorizado para tal fin, el día 12 de agosto de 2019.
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Que .a través del Escrito N° 131-7270 del 20 de agosto de 2019, la sociedad
Botero Yepes Asociados S.A.S, como representante legal de la propiedad
horizontal Regional Aeropuerto Primera Etapa PH, allega poder otorgado a la
Doctora Mónica Vargas Toro, identificada con cédula de ciudadanía N°43.221.291
y con tarjeta profesional N° 182.393 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, para que esta actúe en su nombre y representación dentro del
procedimiento sancionatorio adelantado en su contra.

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
Que estando dentro del término procesal establecido para ello, la propiedad
horizontal, a través de su apoderada, allega mediante Escrito N° 131-7400- del 26
de agosto de 2019 recurso de reposición, en el cual se argumenta principalmente
lo siguiente:
Existencia de una indebida notificación de .los Autos N? 112-039-2018 ,del
17 de abril de 2018 y N° 112-0736-2018 del 23 de julio de 2018, que vician
de nulidad el proceso administrativo i sancionatorio ambiental. Aduce que los'
Autos fueron notificados por Estados cuando debieron ser notificados de
manera personal, - además advierte, que si bien se mandó un correo.
electrónico, para que se entiendan válidamente notificados los Autos de" la •
referencia, dentro del correo electrónico enviado se debió allegar la copia
respectiva del acto administrativo. Sustancia lo anterior advirtiendo que la
Ley'1333 de '2009 no establece las reglas de notificación, por tanto se debe
atender lo predispuesto en la Ley 1437 de 2011.
Advierte la apoderada, que en materia de procedimiento administrativo no.
se contempla la notificación por estados.
Manifiesta que con el mensaje de datos enviado lo que se dio a conocer fue •
la existencia de un Acto y de los estados en los que se publicó, no siendo
ello suficiente para cumplir con, los requisitos exigidos para una debida,
notificación.
Aduce la recurrente que existen incongruencias en la Resolución 2-3943 de .
2017, que evidencian una violabión al debido proceso y una valoración de
uh material fotográfico que no cumple con los -requisitos de utilidad,
pertinencia y conducencia.
Expresa que la Corporación no establece de manera clara el cargo
formulado y el nivel de responsabilidad del presunto infractor, toda vez que
la afirmación "aceptando de manera tacita su autoría en la. infracción" no es
suficiente para imputar la culpa o el dolo.
Manifiesta además, que la Corporación declara responsabilidad basada en
el argumento dé que ésta nunca probó lo contrario y que se trata de una
aceptación tácita, cuando la ley,ha establecido unos requisitos claros para
la confesión.
Advierte además, que en la resolución que se recurre se presume una
responsabilidad, sin embargo le corresponde a la' autoridad demostrar el •
nexo de causalidad entre la infracción y el actuar doloso o culposo del
investigado.
Ruta. Intranet Corporativa /Apbyo/Gestión Juridica/Anexos/Ambientál Sancionatono Ambiental„,
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Manifiesta la apoderada, que la Corporación basa su investigación en las
fotografías que obran en los informes técnicos desde la atención de la
queja, y no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el Código
General del Proceso y la jurisprudencia para ser consideradas dentro del
proceso. Así concluye que las pruebas presentadas por la Corporación no
son pertinentes, conducentes ni necesarias.
Por último, destaca la recurrente que existen errores en la valoración de la
tasación de la multa ambiental, pues se calculó el beneficio ilícito por un
valor de $800.000, cuando este debió ser $0, pues la propiedad horizontal
si había iniciado el trámite; o por lo menos, el valor debió ser $115.936, que
es el valor establecido en la circular 140-00210-2019.
Adicionalmente advierte que la CVS calificó la capacidad de detección en
0.45, cuando debió ser 0.50, aduce que ello se justifica en que la
Corporación recibió queja ambiental y el predio se encuentra en una zona
de tránsito permanente y un sector mayormente poblado, con presencia
civil y de otras autoridades.
En igual sentido, advierte que frente a la importancia de la afectación y la
determinación del riesgo, debe considerarse un valor del riesgo en 1, en
vez de 4, pues no existe una infracción que ponga en riesgo el ambiente.
Además no se pueden tener en cuenta las variables de intensidad,
extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad, ni la probabilidad
de ocurrencia y el potencial de la afectación, pues analizada la metodología
para el cálculo de sanciones, se establece que:
"...en caso en que la infracción no se genere potencialmente ningún tipo de
impacto, el riesgo tomará valores entre 1 y 3, según la GRAVEDAD del
incumplimiento la norma...".
Finaliza la recurrente asegurando la existencia de una causal de
atenuación, consistente en la compensación o corrección por iniciativa
propia, pues la misma autoridad reconoce que se compensó con la siembra
de árboles.
De acuerdo con lo anterior, la apoderada solicita principalmente que se revoque la
Resolución recurrida y subsidiariamente solicita que se declare la nulidad por
indebida notificación o se reliquide el monto de la sanción impuesta.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo
establece el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, 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.
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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 administrativo y dentro del término legal, tal y como quedó
consagrado en el artículo octavo de la recurrida resolución.
Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa qué el
recurso de reposición siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el
funcionario de la administración a quien 'corresponda tomar la decisión definitiva,
deberá hacerlo con base en la información de que disponga.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa éstá 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 en caminados entre otras
cosas ,a1 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 los Entes públicos 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 dentro de nuestro
estadó social de derecho.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
a) Notificación en Ley 1333 de 2009
Frente 'a la afirmación de la recurrente, consistente en que en el procedimiento
administrativo sanbionatorio se realizó la indebida notifiqación de los Autos N° 112039-2018 del 17 de abril de 2018 y N° 112-0736-2018 del 23 de julio de 2018, al
haberse realizado por estados, 'cuando debió ser de manera personal; procede
está Corporación a advertir, que la Ley 1333 de 2009, ordenó la notificación
personal únicamente frente a las actuaciones de fondo, esto es, el inicio del
procedimiento sancionatorio (artículo 18), la formulación de cargos (artículo 23) y "
el acto de determinación de responsabilidad (artículo 27), de. otro lado, en su
artículo 19, la referida Ley ordena que las notificaciones se realicen en los
términos del Código Contencioso Administrativo (en la actualidad Ley 1437 de
2011).
,
Así pues, las notificaciones de los Actos de tramite o impulso, de conformidad con
eF.ahículo 201 de la Ley 1437 de 2011, es realizada a través de la anotación en
estados electrónicos para consulta en línea, tal como se informó previamente ta la
REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH mediante el Auto N° 112-0193Ruta Intranet Corporativa /Apoyb/Gestión Juridica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorio Ambiental
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2018, por medio del cual se formuló un pliego de cargos, en los siguientes
términos:
"ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al investigado que el Auto que abre
período probatorio, el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para
alegatos de conclusión o el Auto que cierre periodo probatorio y corre
traslado para alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 201 de
la Ley 1437 de 2011, será notificado por estados y podrá ser consultado en
la página Web de CORNARE en el siguiente Link
http://www.comare.gov.colnotíficaciones-comarelnotificacion-porestados".
En tal sentido, la forma de notificación de las referidas actuaciones de trámite, fue
conocida previamente por la investigada desde la formulación de pliego de cargos,
prueba de ello, es que en respuesta a dicha actuación, la persona jurídica allegó
su escrito de Descargos radicado N° 131-2616-2018.
Aduce la apodera que con el envió del correo solo se les informó la existencia de
un Acto Administrativo, mas no hubo una debida notificación, pues no se envió
copia del Acto Administrativo. Frente a lo anterior, se aclara a la recurrente que la
información enviada a través del correo electrónico, en relación con los Autos N°
112-0390-2018 del 17 de abril de 2018 y N° 112-0736-2018 del 23 de julio de
2018, hace parte de la notificación por estados, y no de la notificación personal
como lo sugiere la apoderada, así entonces, adjuntar copia del Acto Administrativo
en el correo enviado no es un requisito para aquella forma de notificación (por
estados).
Por último, se destaca que con el correo electrónico enviado a la investigada,
además de advertir la existencia de una Actuación jurídica, se le informó sobre la
posibilidad de consultar el Acto Administrativo en línea, quedando entonces bajo
su voluntad y responsabilidad dicha consulta.
Se concluye entonces que la notificación de los Autos N° 112-0390-2018 del 17 de
abril de 2018 y N° 112-0736-2018 del 23 de julio de 2018, se realizó conforme a lo
establecido en la Ley 1437 de 2011, brindando a la investigada la comunicación
oportuna de las actuaciones, para su consulta y fines pertinentes.

b). Presunta vulneración al debido proceso
Manifiesta la interesada la existencia de incongruencias en la Resolución 2-3943
de 2017, además de discrepancias e imprecisiones con que sanciona la autoridad
ambiental, pues se evidencia una valoración de un material fotográfico que no
cumple con los requisitos de utilidad pertinencia y conducencia.
Sea lo primero advertir, que la Resolución referida no hace parte del
procedimiento sancionatorio que hoy nos ocupa, así pues, se desconoce cuáles
son las discrepancias e imprecisiones en las que presuntamente incurrió Cornare,
,
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pues se precisa que dicho Acto Administrativo, además de no hacer parte del
acervo probatorio del presente proceso, no es una actuación jurídica de esta
Autoridad Ambiental.
No obstante lo anterior, en un aparté del análisis realizado por la recurrente, si pe
trae a colación un párrafo de la Resolución' N° 131-0872-2019, a través de la cual
se determinó responsabilidad a la propiedad horizontal, por tanto se procederá con
su análisis de la siguiente manera:
Frente al Cargo Formulado
Aduce la apoderada que la Corporación '
da manera flagrante el debido
proceso, pues no estableció de manera clara el cargo formulado y el nivel de
responsabilidad del presunto infractor, además que basó su análisis de
responsabilidad en que la investigada nunca probó lo contrario y que se trata de
una aceptación tácita.
vulneró

Frente a dicho argumento es evidente la confusión de la recurrente al describir el
pliego de cargos formulado, pues la frase "aceptando de manera tacita su autoría
en la infracción", no es un elemento propio del cargo imputado a través del Auto N°
112-0193-2018, sino que hace parte del análisis jurídico de determinación de
responsabilidad contenido en la Resolución N° 131-0872-2019.
Ahora bien, frente altargo.se evidencia que éste cumple con los requisitos legales
ordenados en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, pues en él expresamente se
consagraron las acciones u omisiones que constituyen la infracción, así: r
:Talar un árbol aislado de la especie Guayacan (tabebuia guayacan) de 18
metros de altura aproximadamente y con un diámetro aproximado de 0.55
m, sin contar con el respectivo permiso de Autoridad Ambiental y generando
con ello, la disminución cuantitativa de especie vegetal...":
Igualmente,' en el cargo se estimaron la normas presuntamente violadas: "Lo
anterior en contravención del artículo 8 literal g, del Decreto 2811 de 1974, y La
Resolución de Comare N° 131-0548 del 19 de julio de 2016", así mismo, sé
individualizó plenamente el sujeto investigado y se describió el lugar de ocurrencia
de los hechos.
Concluyéndose con lo anterior, que el cargo imputado cumple con los requisitos
legales para su formulación.

Culpa o Dolo en la Infracción Ambiental
De otro lado, y frente al elemento subjetivo que enmarca la infracción ambiental,
denominado este como Culpa o Dolo, es menester de esta Autoridad Ambiental
informar a la investigada, que en virtud de la Ley 1333 de 2009 (artículos 1 y 5),
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dicho elemento se presume en las infracciones de tipo ambiental, tal como lo
analizó la Corte Constitucional en sentencia C-595 de 2010, así:
T..) 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 dé 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 infractor a través de los medios
probatorios legales.
La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas
ambientales y el daño al medio ambiente. 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, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda
representar su demostración... .
Así pues, es clara la inversión en la carga probatoria establecida en la Ley 1333
de 2009, por tanto, está en cabeza de la investigada desvirtuar la presunción legal
de culpa o dolo, y no al revés, como lo afirma la apoderada.
Ahora bien, no le asiste la razón a la recurrente, cuando advierte que la
Corporación en la Resolución reprochada, "dejó claro que se presume una
responsabilidad", pues de ninguna manera esta autoridad Ambiental mencionó
dicha circunstancia, sino que en su lugar, advirtió la presunción de culpa y dolo
como elemento subjetivo de la infracción ambiental, lo cual es completamente
diferente.
Por último, manifiesta en su recurso la solicitante, que la Corporación basó su
declaración de responsabilidad en que la investigada nunca probó lo contrario y
que se trata de una aceptación tácita, cuando la Ley ha establecido unos
requisitos claros para la confesión. Sobre dicho argumento se hace necesario
explicar a la recurrente, la contundente diferencia entre una aceptación tacita y
una confesión, resaltando desde este momento que la Corporación, en la
Resolución sancionatoria, de ninguna manera hizo referencia a la confesión, sino
que dentro de la valoración de unos elementos de hecho, identificó una aceptación
tacita por parte de la investigada. Así pues, se tienen que la normatividad y la
jurisprudencia existente, en especial el Código General del Proceso -Ley 1564 de
2012-, establece como uno de los requisitos de la confesión que esta sea expresa,
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consciente y libre, lo cual es tajantemente opuesto a la aceptación tácita; en tal
sentido, la recurrente confundió sin fundamente alguno dichos términos.

e). Fotografías como material probatorio
Aduce la reburrente que la Corporación basó su investigación en las fotografías
que reposan en los informes técnicos del expediente, cuando estas además de no
ser pertinentes, conducentes ni necesarias, no cumplen con los requisitos legales.
Frente a lo anterior, analizados los 'argumentos de la recurrente, primero que todo
se advierte que la Corporación no basó su investigación en fotografías, sino que
tal. como se evidencia en la Resolución Sancionatorio, los elementos materiales
probatorios que llevaron a esta Corporación al convencimiento frente a la
responsabilidad por la infracción analizada, fueron los siguientes:
Escrito radicado N° 131-2261 del 03 de mayo de 2016, con sus respectivos
anexos..
l'nforme Técnico radicado N° 131-0620 del 13 de julio de 2016.
Resolución radicada N° 131-0548 del 19 de Julio de 2016.
Queja radicada N°SCQ-131-1463 del 12 de diciembre de 2016.
Informe Técnico de Queja radicado N° 131-1823 del 20 de diciembre de
2016.
Escrito radicado N° 112-1309 del 25 de abril de 2017.
Informe Técnico de Control y Seguimiento radicado N° 131-0155 del 02 de
febrero de 2018.
Escrito radicado N° 131-2616 del 02 de abril de 2018.
Si bien la recurrente no dice claramente cuál es el requisito que omitió la
Corporación en las fotografías contenidas en los informes técnicos, se advierte
que estas fueron elementos secundarios que: utilizó el técnico para ilustrar su
informe, donde el elemento relevante utilizado por esta Corporación, fue en sí
mismo el concepto escrito, evidencia de ello ,es que en la Resolución recurrida de
ninguna manera se plasman ni se enuncian fotografías presentadas por Cornare.

f). Frente a la Tasación de Multa Ambiental
Manifiesta la apoderada que la Corporación incurrió en equivocación al constituir
como beneficio ilícito, el costo por evaluación del trámite, cuando la investigada si
había tramitado previamente un permiso. De otro lado advierte que el beneficio
ilícito obtenido debe realizarse teniendo en cuenta la circular 140-00210-2019, lo
cual daría un 'valor de $115.936. Por último, destaca la recurrente que la
capacidad de detección de la conducta valorada por la CVS debe ser revaluada en
0.50 y el valor de riesgo debe ser 1.
Sobre dichas manifestaciones, procede esta Corporación a advertir que de
ninguna mañera puede considerarse la circular N° 140-0002-2019 (si es que a ella
Ruta: Intranet Corporativa /Aboyo/Gestión Jurídica/Anexos/Ambiental/ Sancionatorm Ambiental

Vigente desde:
Nov-01-14

F-GJ-165N.01

OR 4/4,

tornare
Qj*AVI
ÓNOMAREGIONIO"

se refiere la recurrente), para efectos de la tasación de la multa ambiental que hoy
nos ocupa, ello en razón que los hechos investigados versan sobre circunstancias
propias del año 2016, por tanto las normas ambientales bajo las cuales se
investigue dicha circunstancia y se calcula la multa ambiental, deben ser las
vigentes para dicha época, ello en aplicación del debido proceso que rige las
actuaciones administrativas.
Frente al argumento consistente en que la sociedad si solicitó en su momento el
permiso de aprovechamiento forestal, destaca esta Autoridad Ambiental que la
decisión de fondo sobre dicha circunstancia fue negativa, ello en virtud que el
individuo no presentaba inclinaciones, fisuras en su fuste, ni problemas
fitosanitarios que hicieran necesaria su erradicación, por tanto el trámite bajo la
justificación de "riesgo de caída" fue negado. Ahora bien, si la finalidad de
aprovecharlo ya era otra diferente al riesgo de caída, lo cual es completamente
viable, se debió entonces tramitar el permiso correspondiente, alegando una
finalidad diferente a riesgo, pues este, fue descartado técnicamente. Así pues,
esta última circunstancia es la que motiva una valoración de un beneficio ilícito
consistente en un costo evitado, pues para poder aprovechar el individuo, se debió
tramitar un nuevo permiso.
Ahora bien, le asiste la razón a la recurrente cuando advierte una inconsistencia
en los costos evitados, ello en razón de que el valor que se debió tener en cuenta
para el trámite que omitió la investigada, es el definido en la Circular N° 140-0002
del 07 de enero de 2016, es decir, el valor de 0,14 SMMLV que para el año 2016,
arroja un valor de $96.523,7. En tal sentido, una vez convocado el comité de
tasación de multas, se realizó una reliquidación de la tasación, cuyo valor se
detallará mas adelante.
Manifiesta la apoderada, que la capacidad de detección debió considerarse en
0.50, y no en 0,45 como fue valorada por la "CVS"; frente a ello, sea lo primero
informar a la usuaria que la Autoridad Ambiental que sustanció el procedimiento
sancionatorio que hoy nos ocupa, es Cornare, y no la CVS como ella lo sugiere;
de otro lado esta Corporación se mantiene en su postura de calificar la capacidad
de detección en 0,45, justificado en que si bien Cornare realizó previamente vista
al inmueble con la finalidad de conceptuar sobre el trámite de aprovechamiento,
dicha situación precisamente genera en la Autoridad Ambiental el convencimiento
de que el solicitante actuara conforme a derecho y de buena fe, es decir, sin
realizar la conducta no autorizada. En tal sentido ello genera que la Corporación,
presumiendo la buena fe del administrado, no realice más visitas al predio en
cuestión, disminuyéndose así la capacidad de detección de la conducta.
Por último, alega la apoderada que el valor de riesgo debe ser calculado en 1,
puesto que la infracción no pone en riesgo el ambiente, adicionalmente advierte
que no se deben considerar los criterios de Intensidad, Extensión, Persistencia,
Reversibilidad y Recuperabilidad en la tasación de la multa y que como el evento
impacto ambiental cero, no está considerado en la metodología, se debe atender
lo establecido en el estudio que dio origen a la misma.
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Procede este despacho a informar que la Resolución 2086 de 2010 establece en
su artículo 8, que frente a las infracciones que no-se concretan en afectación, se
debe evaluar es el riesgo, bajo la siguiente relación:

RIESGO Probabilidad de ocurrencia X Magnitud potencial de afectación.
Fue así como esta Autoridad Ambiental dio estricta aplicación al precepto legal
establecido, evaluando únicamente la probabilidad de ocurrencia de -la afectación
y su magnitud potencial, calificándolas como los valores más bajos e§tablecida en
la norma, es decir 0,20 y 20, respectivamente, por tanto, no son de recibo las
afirmaciones realizadas por la recurrente, máxime que no.le asiste la razón, pues
de un lado, la norma si contempla infracciones que no generan impacto bajo la
figura de riesgo y de otro lado, el valor mínimo de riesgo establecido en la
normatividad es 4 y no 1 como lo plantea lasolicitante en su recurso.
De otro lado, concluye la recurrente, que además se debió considerar como
atenuante, el hecho de que la REpIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH
realizó la compensación, tal como lo reconoció Cornare. Frente a dicha
circunstancia, es menester de esta Corporación informar a la peticionaria que la
circunstancia atenuante invocada (Artículo 6 N° 2), tiene por finalidad considerar
una actitud positiva y voluntaria del infractor, como lo es la compensación antes
del inicio del sancionatorio, así pues, para el caso que nos ocupa, no se configuró
dicha circunstancia atenuante, pues tal como lo establece la Resolución
sancionatoria, la compensación realizada fue posterior al inicio, siendo está más el
resultado de los llamados de atención de Cornare, que una actuación voluntaria.
Dicho lo anterior, considerando los planteamientos de la recurrente, la tasación de
multa se revaluó de la siguiente forma:

18.METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010
Tasación de Multa
TIPO DE
HECHOS:

Milita = Bil(a*R)*(1+A)+Car Cs

CONTINUOS

B: Beneficio ilícito

8=

Y*(1-p)/p

117.973,41

Y: Sumatoria de ingresos y costos

Y=

y1+y2+y3

96.523,70

Y1

Ingresos

directos

0,00

y2
Costos
evitados

,
Y3

Capacidad de deticción de la
conducta (p):

Ahorros de
retraso

p baja=

0.40

P .
media=

0.45

p altá=

0.50-

'Ruta. Intranel Corporativa /Apoyo/Gestión Jurldica/Anoxos/Ambtentatf Sancionatorio Ambiental
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96.523,70

Costo por evaluación ambiental del
trámite de aprovechamiento
forestal, para el 2016.

0,00
El asunto fue puesto en
0,45 conocimiento de La Corporación a ,
través de una queja ambiental

Vigente desde:
Nov-01-14

F-GJ-165N.01

POR

(ornare
a=

((3/364)*d)+
(1-(3/364))

1,00

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

d=

entre 1 y
365

Se desconoce el número de días
en que se cometió el ilícito,
100
,
entonces se toma como un hecho
instantáneo

o = Probabilidad de ocurrencia de la
afectación

o=

Calculado en
Tabla 2

0,20

111=

Calculado en
Tabla 3

20,00

r= Riesgo

r=

o* m

Año inicio queja

año

a: Factor de temporalidad

m = Magnitud potencial de la
afectación

Salario Mínimo Mensual legal vigente

4,00
El informe técnico de la atención a
2.016 la queja ambiental es el 131-18232016 del 20 de diciembre de 2016

smmlv

R = Valor monetario de la
importancia del riesgo

Salario mínimo mensual legal
vigente para el año 2016

689.454,00

R=

(11.03 x
SMMLV) x r

30.418.710,48

A: Circunstancias agravantes y
atenuantes

A=

Calculado en
Tablas 4 y 5

0,00

Ca: Costos asociados

Ca=

' Ver
comentario 1

0,00

Cs: Capacidad socioeconómica del
infractor.

Cs=

Ver
comentario 2

0,25

TABLA 1
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )

TABLA 2
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTACION ( o)
CRITERIO
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

TABLA 3
MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m)

VALOR
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

CRITERIO

0,20

Se toma como valor constante,
por ser un cálculo por Riesgo

8,00

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC

Irrelevante
Leve
Moderado
Severo
Crítico

e.e.
C

f A h

VALOR DE
IMPORTANCIA

(m)

8
9 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80

20,00
35,00
50,00
65,00
80,00

I.T.T te .1

20,00
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JUSTIFICACIÓN

El individuo talado no se encontraba en suelo de protección ambiental.
Mediante Resolución 131-0548-206 del 19 de julio de 2016, La Corporación negó el
aprovechamiento forestal dé dicho árbol, puesto que no presentaba inclinaciones,
fisuras en su fuste, ni problemas fitosanitarios

TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Valor

Reincidencia.

0,20

Cometer la infracción para ocultar otra.

0,15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

0,15

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

0,15

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.

0,15

Obtener provecho económico para sí o un tercero.

0,20

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0,20

Total

0,00

Justificacion Agravantes: No se presentaron circunstancias agravantes en este caso

TABLA 5
Valor

Circunstancias Atenuantes
Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.

,

Total

-0A0
0,00

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

-0,40

Justificación Atenuantes: No se presentaron circunstancias atenuantes en este caso
•
0,00

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS:
Justificación costos asociados: No se presentaron costos asociados

TABLA 6
CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR
Nivel SISBEN

Capacidad
de Pago

1
2
3
4
5
6

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

Población especial:
Desplazados, Indigenas y
desmovilizados.

0,01

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en
cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a la siguiente
tabla:
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2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán
los ponderadores presentados en la siguiente tabla:

Tamaño de la
Empresa
Microempresa

Factor de
Ponderación

Pequeña

0,50

Mediana

0,75

Grande

1,00

0,25

Factor de
Ponderación
1,00
Departamentos

0,90
0,80

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

0,70
0,60

._,

Factor de
Categoria Municipios
Ponderación
Especial

1,00

Primera

0,90

Segunda ,

0,80

Tercera

0,70

Cuarta

0,60

Quinta

0,50

Sexta

0,40

Justificación Capacidad Socio- económica: Realizado el análisis jurídico de la capacidad socioeconómica de la
sociedad REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH, identificada con NIT N°900.247.526-8, se encontró que al
tratarse de una persona jurídica diferente a las registradas en el Rues (Registro Único Empresarial y Social), no se
cuenta con la suficiente información que permita determinar con certeza su factor de ponderación como persona
jurídica, así las cosas y en virtud del principio de favorabilidad, se le asigna la capacidad socioeconómica más baja
establecida en la Resolución 2086 de 2010 para su categoría de persona, esto es 0.25.

VALOR
MULTA:

7.722.651,03

Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE la Resolución N° 131-0872
del 09 de agosto de 2019, dentro del procedimiento sancionatorio adelantado a la
REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH, identificada con Nit
900.247.526-8, en el sentido de modificar su artículo segundo, en los siguientes
términos:
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la REGIONAL AEROPUERTO
PRIMERA ETAPA PH, identificada con Nit N° 900.247.526-8, una sanción
e
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,

e

C.snrfnrs er.rtn Arnhiontal

ISO 9001

ISO 14001

4:›Ic°ntec

11>ic°9te:c

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40

consistente en MULTA por un valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TRES
CENTAVOS ($7.722.651,03), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente actuación administrativa.
Parágrafo 1: La REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH, a
través de su representante legal, deberá consignar el valor de la multa
impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con código de convenio 5767 a
nombre de Comare. Suma que deberá ser cancelada dentro de los 30 días
calendarios siguientes, a lá ejecutoria la presente actuación administrativa.
De no realizar dicho pago en el término establecido, se' causarán los'
correspondientes intereses de móra.
Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de /a Ley 1333 de 2009, los
actos administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan Mérito
ejecutivo; en caso de renuencia a/ pago por el infractor, su cobro se hará a
través de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica a la Doctora MÓNICA
VARGAS TORO, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.221.291 y Tarjeta
Profesional N° 182.393 del C.S de la J, para que actué en el presente
procedimiento sancionatorio en los términos del poder otorgado.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo a la Doctora MÓNICA VARGAS TORO, apoderada de LA
REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH.'
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los tésrminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el boletín oficial de la
Corporación, a través, de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso.
NOTIFÍQUESE, PU

OSÉ PER
Jefe de la

UESE Y CÚMPLASE

'MARÍN CEBALLOS
urídica de CORNARE

Expediente: 056150326436
Proyectó: Abogado John Marín 02/10/2019
Reyisó: Abogada Lina Gotnéz
Aprobó: Abogado Fabian Giraldo
Técnico: Diego Ospina
,
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente
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