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RESOLUCION No ..'~ 1 2, 0757 .... 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES" 
iI 

La Jefe de la OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 

, REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", ' 


En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 


CONSIDERANDO 

I 

Que 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 renovabl~s 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 yejecutar medidas y sanciones previstas en la ley en 

caso de violación I~e las normas sobre. protección ambiental y manejo de los 

recursos naturales renovables. . 


1. RELACióN DE ANTECEDENTES 

\ 	 \ 

Que mediante Resolución con radicado No. 112-4906 del 17 de octubre de 2014, 

se resolvió el procsdimientoadministrativo Sancionatorio Ambiental en· contra del 


,. 1, 	 , 

señor ALVARO IGNACIO MEJIA FERNANDEZ identificado con cedula de 

ciudadanía N° 15.346.567, imponiéndole como sanción una MULTA equivalente a 

la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS CON CUARENtA CENTAVOS ($ 3.261.350,40). 


Que en contra de I~ Resolución con radicado No.112-4906 del 17 de oct~bre de . . 
2014 se interpuso los recursos' de reposición y apelación los mismos que se 

resolvieron de la siguiente manera: 


~ 	Recurso de reposición: 'Mediante la Resolución con radicado NO.112-5997 
del 15 de Dic,iembre de 2014 se confirmó en todas sus partes la Resolución 
con radicado. No. 112-4906 del 17 de octubre de 2014. 

~ 	Recurso de apelación: Mediante la Resoluéión con radi~ado NO.112-0054 
del 16 de Enero de 2015 se accedió a la pretensión del recurrente y en 
consecuencia se dejaron sin efecto las actuaciones administrativas a partir 
del Auto 112..p392 del 17 de Septiembre de 2013 ya su vez ordenarehacer .. ' 
el procedimiento sancionatorio, vinculando al mismo al señor JHON FREDY . 
CORREA. . 

1 	 , 

Que mediante escrito con radicado 131-0883-2015, el señor ALVARO IGNACIO 
ME..líA FERNANDEZ solicita a esta corporación la reconsideración de lo decidido 
en el recurso apelatión, haciendo· la respectiva sustentación; en dicha solicitud el 
señor Mejía solicita "entre qtras que se le liquide la multa ya que está dispuesto a ~ S 
pagar, así mismo aclara la particip~ción en el asunto d~! señor ~HON FRED,Y JJ. r . 
CORREA Y sobre el cual expresa qué cuando se at~ndlo la queja ya se habla \() --+
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dado la orden de suspender, también se refiere al cumplimiento de la 
compensación exigida por CORNARE; en el mismo sentido expresa que dar 
cumplimiento a lo ordenado por la apelación respecto al inicio y formulación tanto 
a él como al señor CORREA constituye un a~to inconsecuente pues como se 
plasma en el escrito, al señor CORREA existe la imposibilidad de notificación y' 
carece de capacidad económica, por lo cual agotar el trámite a los dos a la P9stre 
y con fundamento en la solidaridad derivada de la responsabilidad, correspondería 
realizar el pago de la sanción 'solo a este. 

2. CONSIDERACIONES JURíDICAS PARA DECIDIR 

Que del análisis de los argumentos expuestos por el señor ÁLVARO IGNACIO 
ME-IfA FE;RNANDEZ en su escrito con radicado 131-0883-2015 y confrontado 
respecto al material probatorio obrante en el expediente 056150316054 y al ritual 
procesal contenido en la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009; supone este despacho 
ajustados a derecho los' planteamientos hechos por el señor Mejía y por 
considerar que en el a"sunto que nos ocupa se ret'Jnen todos los elementos propios 
de la responsabilidad subjetiva a saber: . 

2.1. COMPONENTE OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD 

Tal y como quedo consignado en el'informe técnico con radicado 112-0166 del 13 
de Febrero de 2013 el que se generó de la primera visita de campo realizada el 
día 25 de Enero de 2013 y en el cual se realizó la valoración de la importancia de 
la afectación de acuerdo a la metodología de la Resolución 2086/2010 Y en 
estricto cumplimiento al deber legal que tenemos las Autoridades Ambientales de 
establecer los hechos constitutivo~ de infracción al tenor del artículo 5 de la Ley 
1333 del 21 de Julio de 2009. 

2.2. COMPONENTE SUBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD 
\. 

En el procedimiento sancionatorio ambiental regulado por la Ley 1333 del 21 de 
, " Julio de 2009 se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este. 

no desvirtúa dichas presunciones será sancionado, esto signifiéa que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o 
"dolo" del infractor Ambiental; po~ lo que le corresponde ,al presunto infractor 
probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las 
disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales; es por esto que no basta con que se presente un daño o infracción, 
sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo 
del autor del daño y es aquí donde se tiene en cuenta el valor probatorio de los 
hechos descritos por el señor Mejía en su escrito con radicado 131-0883-2015 
para las decisiones a adoptar en la presente actuación administrativa. Ahora bien, 
al respecto también es relevante traer a colación lo expresado respecto a la no 
propiedad de predio por parte del señor Mejía, situación esta que no ha' sido 
probada' en debida forma ya que no obra en el expediente certificado de libertad y 
tradición del inmueble donde se cometió la infracción. 

Así mismo adquiere especial importancia para las disposiciones de esta actuación, 
lo contenido en el artículo 2349 del Código Civil. Colombiano "Los empleadores 
Ruta:www.comare.goY.colsgiIApoyoIGestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 

Sep-25-09 F-GJ-78N.01 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-78N.01


responderán del daño causado por sus ,trabajadores con ocasión de servicIo 

, prestado por éstos a aquéllos; pero no responderán si se probare o apareciere que 

en tal ocasión los t/abajadores se han comportado de un modo impropio, que los 

empleadores no tenían medio de prever o impedir empleando el cuidado ordinario 

y la autoridad competente;' en este caso recaerá toda responsabilidad "del daño 

-sobre dichos trabajadores" 

3. 	 SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO y LA 
FORMULACiÓN DEL PLIEGO DE CARGOS 

. Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, contempla: "Iniciación del procedimiento 

sanciona torio. El prpcedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 

parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 

acto administrativo Ymotivado, que se notificará' personalmente conforme a lo 

dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio dei 

procedimiento sanciQnatorio para ,verificar los hechos u omisiones constitutivas de 

infracción a las normas ambientales. En casqs de flagrancia o confesión se 

procederá a recibir descargos. 


I 	 , 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la misma Ley, dispone: 
"Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, 

'la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente 

motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 

normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos 

deben estar expresahlente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 

la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 

el daño causado" 


Que la norma en cómento, garantiza el derecho de defensa y'contradicción al 

establecer en su artículo 25: Descargos. Dentro de, los diez días hábiles siguientes 

a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 

mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar qescargos por 

escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 

sean conducentes. 


il 	 ~l. 

3.1. 	 DETERMINACION DE LAS ACCIONES U·' OMISIONES E 
INDIVIDUALIZACiÓN DE LAS NORMAS QUE SE CONSIDERAN 
VIOLADAS, 

En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normatividad ambiental y en consecuencia constitutivas 
de infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las /' .>

siguientes: 

.;;;{El incumplimiento al deber objetivo de 'cuidado, permitir la tala, rocería y 
anillado de cobertura vegetal nativa en el predio denominado MIRAVALLE " . 
ubicado en la Vereda Yarumal Del Municipio de Hionegro, predio sobre el 
cual sin ser el propietario, ostenta la calidad de encargado del mismo, 
conducta en cqntraposición al Decreto 1791 de 1996 artículos 21 y 23. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

Que del análisis de lo solicitado por el señor Mejía en relación a la decisión 
tomada por· la segunda instancia respecto a la vinculación al procedimiento 
sancionatorio al señor Jhon Fredy Correa y visto esto frente a las.consideraciones 
contenidas en los numerales 2.1 y 2.2 de .Ia presente actuación administrativa, y 
además de lo expresado por el señor Mejía en su escrito con radicado 131-0883
2015, se puede evidenciar que el señor Jhón Fredy Correá, no es responsable de 
los hechos acaecidos y que hoy son materia de investigación; por lo tanto para 
este' Despacho, resulta claro que no es necesario iniciar actuaciones' 
administrativas respecto a éste. 

Dicho lo anterior, y bajo el entendido de que para poder dar trámite a la solicitud 
de liquidación de la Multa, se deberán agotar las etapas obligatorias del 
procedimiento sancionatorio ambiental, pero así mismo valorado el material 
probatorio obrante en el expediente, en la presente actuación se procederá a 
iniciar el procedimiento sancionatorio y formular pliego de cargos al señor Mejía 
Fernández y de manera independiente a su petición de liquidación de la multa de 
manera anticipada, se procederá a garantizar su derecho <de defensa y 
contradicción, otorgándole la posibilidad de presentar sus respectivos descargos 
pero así mismo. indicándole el procedimiento a seguir en el caso de no 
presentación de los mismos. . . 

La notificación del señor JHON FREDY CORREA se realizara por aviso fijado en 
la página web de CORNARE, siempre y cuando no se 'cuenta con los datos 
mínimos para realizar ótro tipo de notificación. 

5. PRUEBAS 

• Queja sca 131~0037 del17 de enero de 2013 

• oficio 131-0077 del 09 de enero de 2013 

• informe técnico No 112-0166 del13 de febrero de 2013 
• il1forme técnico No 112-0901·del 03 de septiembre de 2013 
• 'ofició No 131-4252 del 04 de octubre de 2013. 
• Informe técn ico No 112-0507 de Abril de 2014 
• Informe técnico No 112-0949 de Julio 08 de 2014 
• Escrito 131-4226 de Noviembre 18 de 2014 
• Escrito 131-0883 de Febrero 23 de 2015 

Que en méritO' de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: ABSTENERSE de iniciar procedimiento sancionatorio al 
señor JHON FREDY CORREA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL al señor ALVARO IGNACIO MEJíA FERNANDEZ identificado' con 
cedula de ciudadanía N° 15.346.567 YFORMULAR EL SIGUIENTE PLIEGO DE 
CARGOS por la violación de la normatividad Ambiental, en particular el Decreto 
1791 de 1996 artícUlos 21 y 23, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia~~ 

CARGO ÚNICO: En incumplimiento al deber objetivo de cuidado, permitir la tala, 
rocería y anillado de cobertura vegetal nativa· en el predio denominado 
MIRAVALLE ubicado en la Vereda Yarumal Del Municipio de Rionegro. 

AR"rícULO TERCERO: INFOMAR al señor ALVARO IGNACIO MEJfA 
FERNANDEZ lo siguiente: 

1. 	 Que cuenta con un término de 10 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente auto, para presentar descargos contra el acto 
administrativo, para lo cual queda facultado por ley para allegar y solicitar la, . 

práctica de pruebas que estime necesarias en aras de. desvirtuar el cargo 
que se le imputan y para lo cual se puede hacer representar por abogado. 

2. 	 Que de acuerdo a su solicitud, en el caso de no presentación de descargos 
y con soporte en el· material probatorio obrante en el expediente, se 
procederá de inmediato a incorporar pruebas y a resolver el presente 
procedimientQ . 

•! 
ARTICULO TERCERO:, NOTIFICAR personalmente el presente acto 
administrativo a los señores ALVARO IGNACIO ,MEJIA FERNANDEZ y al señor 
JHON FREDY CORREA por aviso fijado en la página web d~ CORNARE. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la 'presente decisión a la PROCURADURíA 
JUDICIAL AGRARH\ Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. . 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993. . 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa. 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE· 

ISABE;;;~
t;;;~ Ofi....,.....__~ 

Expediente 056150316054 J..-----r 

Proyecto: FMarin 

Fecha: 05-1)3/2015 

Asunto: SanCionatorio Ambiental 

Técnico: Alberto Aristizabaf • 

Dependencia: subdirección de setvicío al cliente 


j 
! 
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