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21 ABR 2015
Resol'uci6n No. 

POR MEDIO D~ CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO-DE CARÁCTER AMBIENTAL , 


'í 
;J 

LA OF.ICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
LA.S CUENC~.s DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE:', 

" I ' 
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

. ~ 
1: CONSIDERANDO 


~l ' 

Que la Corporación I ma Regio~nal de la Cúencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE"; 

le fue asignado _el '1 anejo,' admi,nistració,n y fome'nto' de lós recursos naturales renovables 

dentro 'del territorio su jurisdicción': ' 


Que la ley 99 de 11993, dispone que las ,Corporaciones AutÓnomas regionales ejercerán 

,funciones de m 'autoridad amb,ientalen el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 

imponer y ejecutar de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 

de las normas protecéión ambiental y manejo de los recursos naturales renovables, ' 
 I 

I 

I , 


SITUACION FACTICA 
,,1 

Se presento Queja . biental 131-0651 del 05 dé septiembre del 2013, la interesada "manifiesta 
?ue están talando oles ~entro de :estos hay especies nativas de la región, esta tala se hace '1 

junto a un cerco de , fuente de agua", " ' ¡ 

, l' ," 1':1' "d I :1. \d' II I . f t" , Que se rea IZO a . on e a queja y e' e o se generaron o~ In OTmes eCnlcos con,
'1 01· • _ 

radicados 112- 1 del 24 de septiembre del 2013, 112-0302 del 10 de marzo del 2014, 112
0842 del 11 de juni' del 2014, por ICuyo contenido se dio aper!.ura a las actuaciones que ~e 

relacionan a contin 1 ción, ;. , . 
, I 

J ~r 
. 1, INICIA PROCEDIMIENTO SANélONATORIO 

I _ t , 

Que mediante 
 112-0589 del 25 de julio del 2014,' se inicia un procedimiento 

administrativo san natorio de: carácter ambiental al senor pSCAR AVENDAÑO, identificado 

con cedula de C! nia 70.195:946. 


" 

QU,e 'en ,-el acto m oflado se orde~ó una visita, la 'misma que una vez realizada se gen~ró el 
informe técnico 11 -1561 del' 15 ,~e octubre del 2014, en el cual ,~e hizo. I~ siguiente 

1

,recomendación: ¡ ":1 . ,f', 

Que una vez eval 
acierta este Despa 
o teoría' clásica de 

Avendaño deb~rá recuperar el área inte;venida mediqnte la plantación .de 
inferior a 200 individuos de especies nativas, tales como: Chagua/os, 

l' Siete Cuero$, Arbolloco, Dragos, entre bt~O$; a lbS cuales se les debe dar 
para ga1antizar su desarrollo. ', 

,} 

FORMULACION DE CARGOS' 

efcontenido del informe técnico 112-1561 del 15 de octubre del 2014, 
o que se,encue~tran los elem'entos propios d~ la responsabilidad subjetiva , 
culpa, asaber:¡el daño, el actuar doloso o culposo del a~tor y la relación v\.l 
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de'causalidad entre ~I daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una 
vez constat~da 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 sé está en presencia de r~sponsabilidad 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 tespeéto 
en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(.,.) 7.10. La Corte considera que la 
presunción general establecida se acompasa con Ié! Constitución roda vez que no exime' al , 
Estado de su presencia act~va 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 sancionato(io -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra 
de la$ garantías procesales 'que se le otorga'n al presunto infractor -debido proceso-o Los / 

parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o 
"dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambien,tales deben verificar 
la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se há actuado al 

.,. 	 amparo de una causal de eximente ·de responsabiliéJad (art, 17, Ley 1333). Han 'de realizar 
todas aquella.s 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, entof!ces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 
comportamiento reprochable. La presuncióf] 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 mismó 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 omfsión 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 una vez determinado lo anterior procede este despacho 'mediante Auto 112-0959 del 11 

de noviembre del 2014, a formular el siguiente pliego de c~rgos al señor OSCAR AVENDAÑO, 


CARGO UN/Ca:, " intervención a cobertura vegetal nativa mediante entresacá ytala raza.de 
1. 

individuos de especies nativas y plantadas en un área de 2.500 m2 sin co,ntar con el permiso de, 
la Autoridad competente, en un predio ubicado en el municipio de el Carmen de Viboral, Vereda' 
Aldana Arriba, en las coordenadas, x. 863.907, Y: 1.168.911, Z: 2.128".' 

.. 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, para presentar descargos; solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se inform6 sobre 

la posibilidad de hacerse representar por abogado tituládo e inscrito. 


'Que, 'dentr,o de este término el investigado no ejerció su derecho de defensa, toda vez que no 

presento escrito de descargos. . ", .' 

, , 
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'. ~ 
:1, 
" 

INCORPOR~CIÓN y PRACTICA DE PRUEBAS 

,112-0029 del 09 de enero del 2015, por medio del cual se incorporaron 
do para la p'resentación de alegatos de conclusión, se íntegr:aron como '. 
sanciónato'rio ambiental las siguientes: " 

• Queja SCQ- 3,1-0651 del 05de septiembre del 2013. 

sanciones previstas en la ley, en caso de viol.ación a las normas de protección ambiental y de 

i r~ 

.1 

De acuerdo a lo <>nTcrlf"\r ha de eni'enderse que la normatividad Ambiental es de obligatorio 
. ,cumplimiento y la' ación de la misma acarrea la imposición de las sanciones,legales vigentes. 

Así' mismo, los a administrativos que expide la autoridad 'ambien.tal en desarrollo de esa 
normatividad, debe ser observados,] en su i~tegridad por parte del administrado y su desacato 
conlleva a la impos n de las respectivas sanciones legales. " \ , , 

I ~j 

I 
>1. ' 
j 

;f' 
a realizar la¡\evaluación de cada uno dé los cargos formulados al señor 

con su respectivo análisis de las normasy/o acto,s administrativos 
nciari}iento en 4escargos del presunto infractor al respecto . 
. ~ ;, 

, , 
fI::'>rlJ<.>rJr'lFlrJ a c~6bertura vegetal nativa mediante entresaca y tala raza de 

nativas y plantadas en un área de 2.500 m2 sin contar con el permiSO de 
en un pred{o ubicado en el municipio de erCarmen de Viboral, Ver~da 

coordenadas. X. 863.907, Y: 1.168.911, Z: 2.128". r 

. li e'n el' cargo a~~lizado va en contraposición a I~ contenido en [)ecr~to 1791 
, CULO 17. Los aprovechamientos {o~est~le~ de bosques naturales ubi<:;ados 
II \. , ¡: ' 

,coIS!diIApoyol~3esti,ó'n Jur¡d¡ca/Anexos ¡:' Vigente desde: 
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• . Informe 

De conformidad 
ambientales regíon 

, de su jurisdicción, 
directrices trazadas 
de ~valuación,' 
demás recl..lrsos 
de las competen 

manejo de recu 
la·reparación de d 

La protección del a 
contar siempre co 
especial de los 
naturales de la N 
de la persona y del 

de queja 112-1002 del 24 de septiembre del 201-3 

de control y seguimiento 112-0302 del 10 de marzo del 2014. 

de control y seguimiento 112-0842 del 11 de junio dél 2014. 

de control y seguimiento 112:-1561 del 15 de octubre del 2014. 


artículo' 31 ~ de' la L~Y 99 de 1993, corresponde a las aU,toridades 
entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambíen~al en el área 

'acuerdo con las normas de ,carácter superior y conforme los criterios y 
r el Mini~terio~e Ambiente y Desarrollo' Sostenible, ejercer las 'funciones 
'y seguimiento ambiental de los usos del 'agua, el suelo, el aire y los 
les renovables, así como imppner y ejecutar a prevención y sin perjuicio 

atribuidas por~ la ley a otras autoridades, las medidas' de policía y las 

naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, 
causados.:J 

• ¡ 
, ' 

iente, es é;omSetenCia en primer lugar dél Estado, aunque para ello debe 
la participación;iciudadana a través de sus deberes constitucionales, en 

rados en el artículo 8 superior "proteger las riquezas culturales y 
n", así como eliinumeral á del artículo 95, que prescribe entre los deberes 
udadano el de ve·larpor la conservación de un ambiente sano". 

f; '. 1 ., 
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I 

I 

en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizactón, dicha conducta se 
configuro cuando se constató que el predio del Señor oseAR AVEt:-JDAÑO, ubicado' en la 
Vereda Aldana Arriba, en las coordenadas. X. 863.907, Y: 1.168.911, Z: 2.128", Muhicipio del 
Carmen de Viboral se if;afizó intervención de cobertura 'vegetal nativa mediante entresapa y tala 
raza de especies nativas y plantas, en un área aproximada de 4.500 metros cuadrados sin 
contar con el permiso de la autóridad ambiental competente, seg.ún informe técnico 112- 1 002 .~ 

c:. ' del 24. de Septiembre de 2013 . 

. ' 	Qu~ .mediante auto con radi~adO 112-0959 del 11 ~e noviembre del 2014 se formuló pliego de 
cargos al señor OSeAR AVENDAÑO, identificado con cedula de ciudadanía 70.195.946, de 
acuerdo con el artículo 25 de la ley 1333 del 2009 contaba con un término de 10 días hábiles 
para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideraba 
pertinente podía hacerse representar por un abogado titulado e inscrito. Dicho auto fue 
debidamente notificado el día 04' de diciembre del 2014, teniendo en cuenta lo antes 
mencionado. Es claro que se le ha respetado el término procesal, tiempo en el cual el señor 
OSeAR AVENDAÑO no ejerció su derecho de defensa. 

De conformidad con lo anterior, 'el cargo formulado al.Señor OSCAR AVENQAÑO está 
llamado a prosperar. 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 051480317725 a partir del cual' 
. se concluye que el cargo está llamado' a prosperar es: . 

CARGO UN/Ca: "intervención a cobertura vegetal nativa mediante entresaca y tala raza de 

ihdividuos de especies nativas y plantadas en un área de 2.500 m2 sin contar con el permiso de 

.' 


la Autoridad competente, en un predio ubicado en el municipíó de el Carmen de Viboral,' Vereda 

Aldana Arriba, en las' coordenadas . .X. 863.90l, Y: 1.168.911, Z: 2.128", en este no hay 

evidencia que ~e configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas 

en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 

de conformidad con la definiciétn 'de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de , . 

un tercero, sabotáje o acto terrorista. Al respecto, en la conducta descrita en el cargo que. 

prospera no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. . 


Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 

sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor'y en consecuenCia si este no 

desvirtúa' dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una 


. "presunción de responsabilidad" sino una presunéión de "culpa" o "dolo" ~el infractor Ambiental; 
por lo que le corresponde al presunto infractor probar ,que actuó en forma diligente o prudente y, 
sin el ánimo de infringir las disposiciones "generadoras' de prohibiciones,' cohdiciones y 
obligaciones ambientales; situación está, que una Vf;Z valorados los descargos no se presenta 
en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. . 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ámbiental se deberán réspetar los derechos 
subjetivos e intereses legítimos de' la persona (Natural o ju'iídica) 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. 

I <, .... 	 . 
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!1 
I 
l\ 

'. 

FUNDAMENTOS LEGALES 
~ , 

Con 'fundamento en ló previsto en el artículo '8 de la Constitución Política Nac'ional, conocidq 

también como constitución ecológica;1 que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 


, estado de proteger ~I medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 

un Ambiente sano Yf conforme lo consagra el artículo 79 superior que señqla:" ARTICULO 79. 

Todas las personab tienen derecho a gozar de un ambiente sanó. L~i ley garantizará la 

participación de la c~muñidad en las decisiones que 'puedan afectarlo. 

Es deber del EstadJ proteger la div~;sidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importa''n'cilecológica y fomentar ia educación para el/ogro de estos fines. " 

Es un derecho pero 'la su vez es una, ~bligaciÓn ~ara ~OdO~ losl ciu'dadanos la efectiva prote~ción
'11 ' " 

del medio ambiente y los recursos naturales. , 
Sobre la competenci:;a de las corporacionesautó'nomas la Ley 99 de 1993 en su Artícu'lo 30° 
"Objeto. Todas las qorporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, prdgramas y proyeCtos sobre medio ambiente'y recursos naturales 
renovables, así comS dar cumplida y::oportuna aplicación -a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposiciór/) administración,::manejo y aprovechamiento, conforme á' las regulaciones, 
pautas y directrices ~xpedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. " .' . 

I '1 . ' 
, ~ 

. :1 
, " 

En: el mismo sentidq el Aríí~ulo 1 d~~' la L~X 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 

sancionatoria .en mi;lteria ámbiental.( El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 

materia ambiental yll/a ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades,a 

través del Ministet;,¡o, de Amqiente, Vivienda 'Y Desarrollo Territorial, Jas corporaciones 

autónomas regiona/~s, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 

centros urbanos a ~ue se refiere sí artículo 66 de-la Ley 99 de 1993, los establecimientos 

públicos ambientaleb, a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002' y la Unidad 


'Administrativa Esp~cial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,' UAESeNN, de 
,conformidad CO{l Jas~1competencias estableGidas por la ley y los reglamentos. . 

. -:1 
Parágrafo. En . . ambiental, se} presume la culpa oel dolo del infractor, lo cual dará lugar 

. a las medidas El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa .la 
presunción 'de o dolo para lo cual tendrá la carga de la. prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios. 

: . . 

Artículo 50. . . Se considéra infracción en materia ambiental toda acción u omisión 

que cC)nstituya de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 

Renovab/~s y 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las 

demás Q/S:DOSIClonles ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos, 

administrativos de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 

infracción la comisión de ;'un .daño al medio ambiente, con las mismas condiciOnes' 


. que para la .responsabilídad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación aria; a saber:} el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el víncuio 
causal entre los Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción \ 
administrativa amb sin perjuicio, de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia ,~; 

Parágrafo 1; En· la infracciof}es arpbientales' se presume la culpa o dolo d(;1f infractor, quien 
tendrá a.su cargo 

,l' Vigente desde' 
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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. 

. DOSIMETRIA DE LA SANCION 
, 

Que par,a esta Autoridad Ámbiental es. procedente imponer sanción consistente en Multa liquida 
al s~ñor OSeAR AVENDAÑO, por estar demostrada su responsabilidad en el presente 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los cargos 
formulados mediante Auto 112-0959 del 11 de noviembre del 2014 y conforme a lo expuesto 
arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009 y el Decreto, 3678 de 2010, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben 
imponer al infractor de las' normas' de protección ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la 
'misma ley. . 

En relación .Gon, iadosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protección ambiental o sobre manejo'y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le 
podrá 'imponer entre otras' medidas sanci.onatorias·, multas diarias hasta por una suma 
equivalent~ a cinco mil (5000) salarios mínimos me,nsuales liquidados al momento de dictarse 'la 
respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009,el Decreto 
3678 de 2010 Y la resolución 2086 de 2010. . 

/ 
En aras de dar cumplimiento a ló anterior, -se requiere establecer con claridad lbs criterios que 
permitan al óperador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la 
infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 

'.
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes 
instr.ucciones: ' ' . '. 

"Ley 1333 de 2009, su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de' Ambiente, Vivienda y Desarrollo .Territorial, las ..Corporaciones Autónomas 

. Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el, artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artículo J 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unídad Administrativa Especial del Sistema 
de . Parques Nacionales Naturales,' impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad deja infracción mediante resolución motivada; alguna o algunas de las 

. siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil.(5. 000) sala ríos mínimos mensuales legales vigentes." 
-' . . 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 3 y 4 del Decreto 3678 de 2010, se genera el informe 
técnico con radicado 112-0559 del 24 de marzo del 2015, en el cual se establece IÓ Siguiente: 
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,1 La evaluaciÓn de la sanción 
. metodología para la t~saci6n 

;' 

realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 3678qel2010 yaplicando la 
descrita en la Resolución No. 2086 del 2010, . \ ' 

;i 

. -, ,:r .. ' i 

v". Frente al cargo en el AutO No. 112~0959 del11 de Noviembre del 2014. 
CARGO ÚI'JICO: InTo,,,on,,,,,,n a cobertura ;yegetal nativa 'mediante entresaca y' tala- raza de individuos de especies 
nativas y plantadas en área de 2500m2 sin contar con el permiso de la Autoridad Competente, en un predio ubicado 
en elmu'nicipio',de El C de Viboral, Vereda Aldana Arriba, en las coordenadas X: 863.907X 1.168.911, Z: 2.128 

. f' , ~ ... 
É~ • 

Para este caso la multa se orada por afectadión 'generada tras la realización de tala dé individuos de especies plantadas 
y nativas, sin permiso de la í ad Ambiental ~'ompetente. . ',' '," 

. i¡ 

~~Procedimiento técnico: . ~ . -. 

De conformidad con lo est.3[!)IElcloo.en' el ártícUI~ 4 de~la ~esoluclón 2086 de'2010, la tasación de la multa se ba~a en lós 
J ' Ir ., • . 

siguientes criterios definidos la fórmula matematica: 
- J 

" í~ . ". . ~~ . 

Multa =JB :.¡. [ ( a * i) :( 1+A)+ Ca] *Cs 
~~ , 

. , 

B: Beneficio ilícito ~. 
, 1\ 
Ja:·Factor de temporalidad 

i: Grado,de afectación !:lri1,hí"'!'lf!:llylo evaluación del riesgo 
A: Circunstancias y átenuantes:! . 
Ca: Costos asociados " !! f ' . 

.Cs: Capacidad' del infractor ~i 

B+[(a*i)*(1 +A)+ 

B: Beneficio ilícito 

Y:' atoria de ingresos :Y 
costos 

Capacidad de detección de 
con,duda (p): . 

a: Factor'de temporalidad 

. 
" 

<lll.notr.,,..r.,r"'ía para I~~imposición ~e sancio;e~ regla~entadá por Resoiución No 2086 del ~01 O:· 
, :¡ 

B= 

,Y= 

y1 

y2 

,1 

'y. 

Tasación de Multa 

CONTINUOS, JU,STI FICACIÓN. 

Vigente desde: 
./\ 

,0,00 

0,00 

0:00. 

Se calificó como cero (O), debido a que con el 
0,00 desarrollo de la'- actividad no se obtuvo' ningún 

. neficio económico, '. 
Se calificó como (O), 'a que con el desarrollo 
de la actividad no se nahorros de retraso.0,00 

Se determina como una capacidad de detección 
baja porque el predio se ubica en zona, rural y 

0,40 alejada de la vía terciaria que comunica a la vereda 
Aldana Arriba 'del Municipio de El Carmen 
Vibora!. 

,~~
~ "","*" 

) 
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-, 

! Se considera como un hecho instantáneo debidq a 

\ que no, se tiene. certeza la duración de la 

Id: número de días continuos o intervencíón y según el manual procedimental para 
el cálculo de la multa es claro en indicar que en ' 

discontinuos durante los cuale d= entre 1y 365 1,00 aql!ellos casos en que la Autoridad Ambiental no. , 
sucede el ilícito (entre 1 y'365). I tiene certeza absoluta sobre los días de ocurrencía 

• i 

de los hechos este se deberá tomar como un hecho 
instantáneo, ' . ' 

, . 
" 

~;06'SMMLV)'1 
! Al establecer la import¡mcía de la afectación 

. ambiental, para ese caso (14), se procede a 
i: Grad9 de afectación ambiental i multiplicar dicho valor por la constante 
(Valor Monetario) , 199.00: .054,00 I (22,06*SMMLV), y así establecer el grado de la 

. i afectación ambiental en uhidades monetarias, para
leste caso ($199 001 054) 

- , Obtenido de' la evaluación de los criterios 

Calculado en 
establecidos para la valoración de la i 

1: Importanéia de la afectación 1= 
i Tabla 1 

I 
14,00 i afectación' (Intensidad, Extensión, 

I Persistencia, Reversibilidad y 
I 

1 
Recuperaavilidad). 

A: Circunstancias agravantes y I Calculado en Tabla 2 
,. , 

atenuantes A= 
y3 

0,15 \ , 

Ca: Costos asociados Ca= Ver comentario'1 
I 

0,00 

es: Capali/UaU socioeconómica 
iCs= Vercoinentario 2 0,01

del "·", ......V, , . , 
, 

, - TABLA·1 

V~LORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 
\¡ , 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
! 

.1 JUSTIFICACiÓN, 
\ 

! -
entre Oy 33%. 1 " 

IN = INTENSIDAD ' 
Define ~I grado de I entre 34% y 66%, 4 " 1 : Teniendo en cuenta que la .actividad de 

I . aprovechamiento ,forestal en el predio fue
incidencia de' la 1 . suspendida inmediatamente , previa

i acción sobre el bien I entre 67% y 99%. 8' 
de protección. . ¡, recomendación de Cornare, 

I igual o superior o al 
. . 

12 
I, 

100% . 

f 

! área localizada (1~ 11 
I 

!inferior ,a 'una . 
EX :: EXTÉNSIÓN : hectárea , : : 1: Teniendo en cuenta que en el informe 
Se refiere al área de ! 

i tecnicQ 112-1002 ' del 24/09/2013, hace 
influencia del 

área determinada . : 1 referencia que área intervenida con elentre una (1) hectárea 4impacto en. relación 
y cinco (5) hectáreas i aprovechamiento forestal ~s_de 4500 m2, es . 

con él entorno. i, , deéir inferior a 1 hectárea, 
\ \ Area superior a cinco 

(5) hectáre~s. 
12 " 

PE =PERSISTENCIA Si la dur~ción. del¡1 . I 
3, 3: Teniendo en cue'nta que la afectación no es 

Se refiere al tiempo efecto ,es Infenor a permanente en el tiempo, ~oda vez que con la 
.,

13uta:www,comale.gov.COlsgIIApoyo/Geslion Jurldlca/Anex0s Vigente desde: 
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, ' 

\ 

,.. 

que peJmanecería el 
efecto desde su 

l< 

" ,
'¡ 

,,<, 

" 
aparición y hasta '---~-:-----+--T-----:'-< 
que el bien de 
protección retorne a 
las condiciones 
prevías a la acción, 

RV 
REVERSIBILlPAD 
Capacidad del ,bien 
de protección 
ambiental \afectado 
de volver ,a 
condícion'es 
anteriores a la 
afectación por 
'medios naturales, 
una vez se haya 
dejado de actuar 
sobre el ambiente.. 

MC 

no es, 
en él 

plazo ,, 
de 3 

entre 

j': 

3 

5 tI 
ji 
~: . 
i\ 
.'1 
"j' 

RECUPERABILjDAD ~;oej~eiaate6iaCl6nt-t---:-1
Capacidad ' de I l 

recuperación ,del 
bien de protecciÓn 
por. médio de 'la 
implementación de 
medidas de gestión 

. ambiental. 

3 

yrgente desde: 

) 

3 , 

de medidas de manejo como es: IEi'selección 
de especies aptas pa(a la 'zona, alturas aptas 

la siembra, dar los cuidados adecuaaos 
para el desarrollo de los árboles, se podría 
recuperar la cobertura vegetal nativa _a corto 
plazo, pero en un tiempo superior a 6 meses. 

, , 

recuperación de la cobertura vegetal la 
afectación ambiental se corregiría, sin 
embargo ,recuperar el área boscosa 
inicialmente intervenida se lograría a mediano 
plazo, ' 

3: Por medios me~amente naturales la 
regeneración nah:lralpermiti'ía recuperar la 
cobertura - vegetal nativa en' el área 
intervenida, sin embargo la densidad y porte 
de los árboles se lograr.ia en un término cíe 1Él 

10 años. 

3: tenie~do en cuenta que mediante la toma 
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, . 

! 

I 

• 

Reincidencia. 

Caso en que la alteración 
del medio o pérdida que 
supone es imposible de O 
reparar, tanto por la acción 1 

, natural como por la acciÓ/1 
: humana. 

'. Circunstancias Agravantes 

, , 

¡ 

TABLA 2 

\ 

Realizar la acción u o!1'lisión en áreas de especial importancia ecológica. 

Obstaculizar ,la acción de las autoridades ambientales. / 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 

l . 

Total 

0,15 

" 

I 

Circunstancia Agravante: I.ntervención de zonas de protecéi6n definidas en el Articulo Quinto del Acuerdo Corporativo 250'del 
2011. I .' , 

TABLA 3 

Circunstancias Atenuantes 
I 

.. . Valor Total 

! 

-0,40Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
: procedimiento sancionatorio. Se exceptúan' los casos de flagrancia. 

~~~~------r---""'~~~~~~ 

Resarcir o mitigar por\iniciátiva propia el daño, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 
con dichas acciones no s,e genere un daño mayor. . , 

-0,40 
. . 0,00 

~--~~----~--------~-------+--~------------~~------~ 
Circunstancia Atenuantes: Para este caso no se encontraron circunstancias I 
atenuantes. 

COMENTARIO 1 

Costos aso'ciados (Ca): Son aquellas erogaciones en las cuales incurre la. autoridad ambiental durante el, proceso 
sancionatorio y que son responsabilidad del infraétor. Estos costos son diferentes a aquellos que -le son atribuibles a la 
autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. En,lo que respecta a los costos 

, para la imposición de medidas preventivas y a los costos de las medidas de restitución de especies, deberá acogerse a lo 
. dispuesto en la mencionada ley. '. " 

Cálculo de Costos asociados (Ca): Para este caso se observa .que ,no sé generó costos asociados 0,00 
f 

COMENTARIO 2 

Cs: Capacidad socioecoriómica del infractor: En consulta de la base de datos del SISBEN en la página web. 
https://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje,aspx (Fecha de consulta 16/03/2015), no se encontró información de ,Iasi 
personas.antes citadas donde se pudiera determinar su clasificación en el Sisb'én, por lo que esta Corporación determinará'¡ 

' 

.\ 

I
, ' 


I 
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2.,Personas jurídicas: Para .nA''''''''"''" 
ponderadores 

¡ . 

¡, 

" 

\'~________-,~__~~-f.~__________~!'i__~~____~____~____________~__~______~~~~__~~ 

~i
;1 

1. Personas naturales.. Para 
cuenta la clasificación d,el 

3. Entes Terriforiales: 
capacid'adde pago para' entes t~rrito~ialesJ~ necesa~i~ 

identificar la siguie rmaclón:Dlferenclar entre 
departamento y municipi ,Conocer el número Ide habitantes. 
Identificar el monto de' ing os corrientes de libre destinaciÓn 
(expresados en salarios!limos legalesmensuáles vigentes ~ 

. (SMMLV), Una 
sig~iente'tabla, se 

\, 

. " 

Natural, de Nivel de SISBEN 1, un valor numérico (es) == 0,01, abocando 

Capacidad dé ResultadoNivel SISBEN 
/Pago 

1 0,01 

",', 
r,. 

. ; i/. 
naturales s~ tendrá en 

conforme a la siguiEmte tabla: . 
• '1

f~ 
,j' 

\r 
~ - , 

" 

aplicarán los 
tabla: 

i r¡.. 
tI 
1, 
'.1 

'" 

.' 
li 

~, ! { . ~j 

1:, , ,~ 
para determinar la variable de 

esta infoimación y ton base en la 
capacidad de pago de la entidad.

;\ 
¡j 

' 

.~1 
'{ 

.~
Ir
1, 

, ',~ 

2 0,02 

3 0,03 

'4 0,04 
~~----------~----1-------~~ 

' 	5 0,05 

6 0,06 

Población'especial: Desplazados, 0,01 .Indígenas!J desmovilizados, 

Tamaño de la Empresa 

Microempresa 

Pequeña 

Mediana" 

Grande • 

Factor de 
Ponderación 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

Factor de 
Ponderación 

1,00 

0,01 

Departamentos 
0,90 

0,80 

, 'Categoría Municipios 

Especial 

0,70 

0,60

Factor de 
Ponderación 

, 1,00 

Primera 0,90 ' 
) 

Segunda 0,80 

I Ruta'www c<irnare'jov,c:oIsgiIAp,)yol.!3estíón V'gente desde: 

.t 
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I 

I : 

1 . 

I r 

r' 

i 

I 

I 


, .~ 

, Tercera I 0,70 
. 

Cuarta 0,60 
'1 

I .. Quinta 0.50 
- i 

!, , '1 

I VALOR MULTA: 2.288.512,12 

i Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, Inversiones PMA,lnversiones 
de Ley, Actividadespadadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos 
administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos °documentos a 
'los ue obedece el re uerimiento, 

.. ACTIVIDAD 

1, CONCLUSIONES: 
~-----------------

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

• OBSERVACIONES 

.' . 
Después de aplicada la metodología para la imposición de sanciones establecida por el Ministerio de Ambien,te y Desarrollo 
Sostenible, de acuerdo a los criterios contenido en el Artículo 4° del Decreto 3678 de 2010; el valor de la multa es de DOS 
MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON DOCE CENTAVOS. 
($ 2.288.512,12) . I 

Que I)na vez, evaluados los ,elementos de hecho y de derecho y una vez agotado et 
procedimiento' Sancionatorio Ambiental' adelantado al Señor OSCAR AVENDAÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía' 70.195.946, procederá este despacho a 
declararlo responsable yen consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 
RESUELVE 

I \ , _ 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Señor OSCAR AVENDANO, 
identificado con cedula de ciudadanía 70.195.946 del CARGO UNICO: "intelVención a 
cobertura vegetál nativa mediante entresaca y tala raza de individuos de especies 
nativas yplantádas en un área de 2.500 m2 

. sin contar con el permiso de la Autoridad 
competente, en un predio ubicado en el municipio de el Carmen de Viboral, Vereda 
Aldana Arriba, en las coordenadas. X. ?63.907, Y: ,1.1,68.911, Z: 2~ 128", formulado en 

. 'el Auto con'Radicado 112-0959 del 11 de noviembre del 2014, por encontrarse probada 
su l responsabilidad por la infracción generada y pOJ el no acatamiento a los' 
requerimientos hechos por la Corporación, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiya ,de la presente §lctuación ádministrati~a: 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al Señor OSCAR AVENDAÑO, Multa por un valor 
de DOS MILLONES DOCIENTOS. OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE 
PESOS CON DOCE CENTAVOS. ($ 2.288.512;12), de conformidad con lo expuesto en 
la parte .motiva de la presente actuación administrativa. 

Vigente desdel Ruts:www,cornare,gov,co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 
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1, 

'ñor ÓSCAR :AVENDAÑO, debérá ,consignar el valor de la- multa 
la presente ,actuación administrativa, en la cuenta .BANCOLOMBIA 

" 	 . - • 

B07 concódi99 de convenió -5767 a norr'l~re de CORNARE. 
~! 

• 1¡ 

Parágrafó 2: El v - 'r a pagar por.¡el infractor, será destinado para el pago por servicios 
ambiental~s de, del proyecto Banc02, pago que podrá ser verificado y monitoreado,

" ~ l' < .1 _. . '..
a través de'la pági a web http://www.banc02.com . ' , -,,'," 

, " 1 
, :, 

ARTíCULO TE '.' RO: INFORlVfAR que de' conformidad con el,ár1:ículo 42 d_e lél Ley 
1333 de' 2009, lo 'actos administrati\/o$ q4e impongan sanciones pecuniarias,' prestan 
mérito ejecutivo; e caso de renuénciaal pago p~)r el infractor, su cobro se hará a través 
de la jurisdicción ' ~, . ' -' 
./ 	 It , 

~1 
i\

j " ARTICULO CU COMU:NICAR ,el presente acto' administrativo a, la 
'.PROCURADURIA 'uDICIAL~GRAHIA y AMBIENTAL DE'ANTIOQÚIÁ, cQnforme alo 
dispuesto en el a culo 5(3 -de la, I~y 1333 de 2009 

" f:- 
:1 

,\ 
. 

............, .... <A~, ía 

. ,'ARTICULO S 
CORNARE, a 

ARTICULO SE 

En caso de no 
1437 de 2G11, 

'O: 

'1_ 

O: . INGRESAR ,al SeAor OSCAR AVENDAÑO, identificado con 
. . ';~ . 	 . ,. . 
70,195,9~6, en el' Registro ,Unico' Nacional de Infractores ',' 

'conforme a lo dispuesto en el artícúlo 57 de la Ley 1333 de 2009, 
eje'cutoriad~la décisión,' • ' ,

¡ , 
'~ J 

PUBLICAR, la' presente decisió,n en el Boletín 'Oficial de 
\ .de lapágina'web', ' , ' 


~I' ,"loo- "
• i":¡ 

~f: 	 ~ . - \ _ 
O: NOTIFICAR el presente Acto al Señor OSCAR AVENDANO 

'f 
'~' • j..! 	 , 

posible la no~ificación persoñal se hará en los térJllinos de la 'Ley 
li 
;1 
;i,

( .:J. , 

VO,: Contra,,,~la ~re$enfe providenc,ia procede el:, Recurso ·de ' 
Reposición ante ,1 ,mismo funCionario que -'0 expidió, dentro de los diez' (10) días 
siguientes a la fecde,notiHcacidn. 

";¡ 

. 	 1, , 
NOTIFIQUESE, COM 	

./ ' 

I ~ 

ii 
ir 

Expediente: 051480317725 -; 	 ,j 
, 	Fecha,' 1110312'015 ' - , ¡r 

Proyectó: Abogado / Villada- Natalia villa (t 
Técnico: Cristian Sánchez , • J

1j' 
~ 
;~ 

Vigente' desde: 
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