
, 21 HAY 2015~112 1968 
~: ~¡ .. Resolución No. 
~ j 

POR MEDIO D'E LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
"1 ,SANCIONATpRIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 
!'~ . ~ , . . 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE . 
J . , '.. ' 

LAS CUENCAS DE ·LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 
il, " • 

~nj uSo de sus atribLcione.s legal~s, estatutarias, funcionales y 
u 
I CONSID.ERANDO 

Que la Corporación~Autónoma RegiQn~1 de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le' fue· asignado el~ manejo! administración y fomento de 'Ios recursos naturales renovables. 
dentro del territorio~pe, ~u jUriSdicción;. ,.' . . " 

Que la ley 99 de[1993, dispone 1que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 

funciones de máxi "a "áutoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 

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

de las normas sobré' protección ,ambiental y manejo de los Jecursos naturales renovables. .


1· ~ITUACION FÁCTICA 
Ji ' ~ 

Que se recepcionó ¡:Queja Ambientat la cual se radico con número SCQ-131-0561-2014 del 21 

de ~gosto de 2014, I:!hterpuesta por 1$ Policía Nacional, relacionada con tala de bosque natural y 

plantado. 'i ;l' , 

ji .' . 
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO y FORMULACION DE CARGOS' 

. 1 . . . !" ~. _., . 

Que una vez evalu~do el contenido' del inform~ técnico 112-1263 del 27 de agosto de 2014, . 

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 entrelef daño yel actu'ar doloso o culposo del sujeto generador del. dano. Así,una 
vez constatada la¡ presencia de ~stos tres elementos, se está en presencia de dicha 
responsabilidad, la cual tiene su furidamento en la conducta del autor del daño, es decir, que 
para determinar si ~e está en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un 
da_ño, sino, que es n~cesario q~e ~se daRo haya devenido del actuar doloso o culposo del autor; 
quien tiene a su cargo desvirtuar di,c,h.a presunción que por disposición legal existe .. Al respec~o 
en la sentencia C-595'ha expresado la corte constitucional: U(. . .) 7.10. La Corte considera que la 

, 'presunción generall establecida se 'acompasa con la. Constitución toda vez que no exime al 
Estado de su preséhcia 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 ent el procedimiento sanciona torio ~Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra 
de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-o Los 
pa'rágrafos demandpdos no estableceD una "presunción de responsabilidad!! sino de "culpa" o 
"dolo" del infractor arnbienta/, Quferé ello decir que las autoridades ambientales deben verificar 
la ocurrencia de lalconducta, .si es~constitutiva ,de ~,!fracción ambiental o si se ha actuad~ al 
amparo de una ca(jsal de eXImentE? de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar, 

. todas aquellas actu'!3cíonesque estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza 
• l 

los hechos constitutivos de infraccíQn y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 
. 1333). No se pa1a; entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del 

I1 J,',' • 
, « p . . ;J 
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comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el d%, ' 
,por lo que no ~xcluye a /a administración. de los deberes establecidos en cuanto a /a existencia 
de la infracción ambiental y no impide desvirtuailapor e/ mismo infractpr a través de los' medios 

, probatorios lega/es". (. ..) 

En el mismo sentido' el artículo 5 de la Ley 1333 del21 el Julio de 2009 establecé que se 
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que censtituya vielación 'de las 
nermas centenidas' en -el Código. de Recursós Naturales Renevables, Decrete-Ley 2811' de 
1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás dispesicienes ambientales vigentes en que las 
susJituyan e modifiquen y en les actes administratives emanades de lá Auteridad ambiental 
,Cempetente. 

, Que uná vez determinado. le anterier prócede este despache mediante Auto. 114-0736 del 11 de 
septiembre de 2014 a iniciar un procedimiento. sa,nc[enaterie de carácter ambiental y a fermular 
elsiguien'te pliego. de carges a la Señera SANDRA ELENA ORR,EGO 

" CARGO Ú~ICO: Realizar rece ría y tala de vegetación natural en sucesión y aprovechamiento. 
, " de árbeles plantades de la especie ciprés, en un área ,apreximada d~ '1,5 hectárea~ de un 

predio. lecalizade en las coerdenadas. X: 845.935; Y: 1.180.076; Z: 2.356, vereda La Honda del 
I Municipio. de Guarne.' ' 
! . 

DESCARGOS 
-' 

Que en cumplimiento. d~1 debido. precese, su pestulaQe del derecho. 'de defensa y centradicción 

y de cenfermidad cen el artículo. 25 'de 'la Ley 1333 de 2009, seetergó un término. de 10 días 


, hábiles, para presentar descarges, selicitar pruebas,desvirtuar las existentes y se informó sebre' 

la pesibili.dad de ,hacerse representar per abegade titulado. e inscrito., , 

"Que medi~nte\ escrito. cen radicado. 131-3615 del 01 de ectubre de 201'4, el investigado., 
presentó sus descarges, esgrimiendo. ,principalmente que, no., estaba conferme' cen ' el' 
procedimiento. sancienaterie en su centra, pues"ne era ella quien-había causado. la afectación 
Ambiental; además de e:ste selicitó la práctica de las sigui~ntes pruebas: ' 

DOCUMENTALES: 

Video. grabado. en CD, dende se ebserva el dañe que realizo. el señer GIL:DARDO ORREGO, 

< 
celindante del, predie.' ebjete de esta intervenci9n y- dende se ebserva ra intervención de la 

i . , señera SANDRi\ ORREGO y que están tedes les árbeles en pie . 

. TESTIMONIALES:' 

>-WILLlAN ATEHORTUA, identificado. cen la cedula de ciudadanía númeró 71.644.863, 
'teléfene 538 16 69, vereda San Ignacio. del munidpiede Guame. ' 

,~ SONIA ATEHORTUA, identificada -cenia cedula de ciudadanía número '43.508.091 
teléfene 538 25 56, vereda San Ignacio. del municipio. de Guarne. ' , 

>- MARINA ArEHORTUA, identificada cen lacedula de ciudadanía número 43.017.297 
teléfono. 538 17 62, v~reda San' Ignacio. del municipio. de Guarne/ 

? OSCAR ORREGO, identificada cen la cedula de ciudadanía número. 71.372~382 celular 
,3213096866, calle 65 N°,41s --24 municipio. dé Med~llín, Barríe Vi¡la Hermesa. 

,>- E;ZEQUIEL AROS (PATRULLERO), celular 311 407 6252~ 
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"'.(IiÓ,j'4UTÓNOMAR¡G\O~~'~~~\.~" ~ INCORPORACiÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

~ue~edia~te AutO!~ 1~2-0922 dell~A.d~ oi:::t¿br~ de 2~14~ se. abrió un 'pe.riodo probatório y se 
Integraron como prUebas al protedlmlento sanclonatono ambiental las siguientes:, 

~i \' j '. 
_ I1 . • 1. ~ 

• 	 Queja Con r$dicado SCQ-131-0561-2014 
• 	 Informe técnico 112-1263 del}27 de agosto de 2014. 
• 	 Escrito con r'kdicado 131-361'5 der01 de octubre'de 2014, con sus anexos. 

f J• i ,l.... 	 , 
. Que en el mismo Auto se ordenó la práctica de las siguientes pruebas: 

" 	 ~ " '¡ , . ' 
1. 	 Realizar visita técnica al lugar de ocurrencia de Jos hechos con el fin de evaluar lo 

manifestado!lpor la implicada: en su escrito de descargos con radicado 131-3615 del 01 
de octubre d:e 2014, para lo cual se oficiara a la subdirección de servicio al cliente. . 

.. '!. .''j' 	 " 
2. 	 Reoepción de testimonios de: 

'1" 	 'j 
, I~ , - .. • 

~ WILLlAN ATEHORTUA, identificado con la cedula de ciudadanía número 71.644.863, 
teléfono 538:116 69, vereda San Ignacio del municipio de Guarne. 

~' SONIA ATEHORTUA, identificada con la cedula de ciudadanía número 43.508.091 
teléfono 538}2556; vereda S~n Ignacio deL municipio de 'Guarne. . 

~ IVIARINA AliEHORTUA, .identificada con la cedula de ciudadanía número 43.017.297 
teléfono 538117 62, vereda S~n Ignacio del municipio de Guarne. . 

-~ OSCAR ORRE'GO, identifica'da con la cedul.a de ciudadanía número 71.372.382 Celular 
. II 	 '. 

321 3096866,'calle 65 N° 41,~'-24 municipio de Medellín, Barrio Villa Hermosa. 
~ EZEQUIEL~ROS (PATRUL~ERO), celular 3114076252. . 

. 	 ~ ~' ' 

. . ~ - ~-
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO. 

, ] 
. . ~ - .' ~l . ~. . 

Que una vez practlMdas las pruebas ordenadas; se procede mediante el Aut0112-11 01 del 26. 
de diciembre de 20~ 4, a declarar ce.rrado el periodo probatoriq y dar traslado para alegatos de 
conclusi6n, activida~ que no fue! realizada por la presunta infraétora. 

· -.' 	 ~ "., ,~, . " 

EVA~UACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS'PARA . 
; . DECIDIR' 

De confonnidad Jn: el articulo 31: de la ,Ley '99 de 1993,' corresponde a las autoridades 
ambientales regiondles, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción, &e: acuerdo ~con ¡as normas del carácter superior y conforme los critenOs y 
directrices trazadas!1 por el MinistérioJ de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones 
de evaluación, cOl)trol y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 'suelo, el aire y los' 

. demás recursos naturales renovables, así como imRoner y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de lascompetenciás atribuidas por, la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstasl en la ley, en ciso de violáción a las normas de protección ambiental y de 
manejo, de recurso~ naturales renO\?ables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, .. 
la reparación de daf;íos causados. ¡, 

~ • ,¡ 

La 	pro$ección del'alhbiente, es com~etencia en primer lugar del Estado, aunque para ello debe 
contar siempre cort la participación: ciudadana a tr,avés 'de' sus deberes constitucionales, en 

'especial de los cqnsagrados en el artículo 8 superior '''proteger las riquezas culturales y 
naturales de la NaOlón", así como el numeral 8 del artículo 95, que prescrib,e entre los deberes 
de la persona y del budadáno el de velar por La conservación de un ambiente sanó". 

, 	 11' j , • '-' 

r
ir 
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· De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de obligatorio 

cumplimiento y la violación de la misma acarrea la ifnposición de las sanciones legales vigefltes, 

Así mismo, los actos' administrativos que expide la autoridad _ambiental en desarrollo de esa 

normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del admInistrado y su desacato 

conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales, , 


, Es de tener en cuenta que el día 20 de noviembre de 2014, se realizó audiencia de de'élaración 

júramentada para que obrara como prueba en el proceso llevado a cabo contra la Señora' 


· Sandra Orrego, a la cual asistieron la Señora Sandra Orrego Rincón y los Señores Osear 

Esneider Orrego"Andrés Federico'Loaiza, después de analizados los informes técnicos que, 


/dieron' lugar al inicio del procedimientos~ncionatorio y confrontándolo con el escrito de 
descargos presentado por la Señora Sandra Orrego y los' testimonios entregados por los 
señores antes mencionados, puede establecer este despacho que no se encontró ra'zones 

, contundentes ,que llevaran a desvirtuar el cargo por que se formuló a Ja Señora Sandra, por el 
contrario ella misma manifestó que en el predio se había llevado a cabo una rocería, . 	 - ' 

Después del análisis de las pruebas 

EVALUACION DE DESCARGOS,RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS 

Procede ~ste despacho a realizar la evaluación del cargo formulado a la Señora SANDRA 
" ELENA ORREGO RINCON identificada con cédula de ciudadanía 45.'555.907, con, su 


respectivo al1álisis de las normas y/o acto~ administrativos vulnerados y el pronunciamiento en 

descargos del presunto infractor al ,respecto, 


CARGO QNICO: Realizar rocería' y tala de vegetación natural. en sucesión temprana y 

aprovechamiento de árboles plantados de 'la especie ciprés, en un área aproximada de 1,5 

hectáreas de un predio localizado en las coordenadas X: 645.935; Y: 1.180.076; Z: 2.356, 

vereda La Honda del Municipio de Guarne. 


La conducta descrita en ,el cargo analizado 'va en contraposición a lo' c~ntenido en e1 los 

Artíc;ulos 79y 80 de la constitución Política, Decreto 2811 de 1974 Artículo 8°.-"Se considerán 

factores -que deteriorán el ambiente, entre otros: literal g.• ' La extinción o disminución 


_	cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos genéticos". En este 

caso el aprovechamiento del recurso forestal ~in tramitar el corre~pondiente permiso ante la. 

Autoridad Ambiental, tal y como lo establece el Décreto 1791 de 1996 en sus ARTícU,LO 21. 

Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en·· terrenos de 

dominio privado se adquieren mediante autorización. 


Al respecto la Señora Sandra Elena Orrego argumenta que realizó la tala de 6 árboles de la 

especie pino ciprés, pero también que en'el predio realizó ÚtÍa rocería. de lo que ella llama 

maleza, lo que realmente es bosque natural secundario en sucesión temprana, lo que 'implicaría 

la lramitación de la correspondiente autorización frente a la Autoridad Ambiental 


,," 	 '\ "" 

Evaluado lq expresado por la Sandra Elena Orrego y confrontado esto respecto al hecho que , . 

durante el transéurso del proc~dimiento sancionatorio se logró establecer que en el predio se, 

realizó el\ aprovechamiento de seis arboles de la especie ciprés y la rocería de bosque natural. 

secundario en su<;:esión temprana, como consta'en el informe técnico 112-1263 del 27 de 


· agosto de·2014; y teniendo en cuenta quede acuerdo a los critérlos contenidos en el Decreto 

1791 en su "ARTICULO 21. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 

ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante _autorización", el cargo 

formulado a la SeñoraSandra Elena Orrego es~á llamado a prosperar. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

, I . ," ' . 

Del análisis del material probatorio q'ue reposa en el expedi~nte 053180319815, a partir del cual 
,1 , 

s.e concluye que el cargo indilgado a la señorOrrego, está llamado a prosperar: CARGO 
'ÚNICO: Realizar rotería y tala de vegetación natural en sucesión temprana y aprovechamiento 
de, árboles plantadbs delaespecié~ciprés, en un área aproximada de 1,5 hectáreas de un 
predio. localizado ed las coordenada~ X: 845.935; Y: 1.180.076; Z: 2.356, vereda lé3 Honda del 
Municipio de Guarn~.' " ,¡I' " , " , 

En "~ste no hay levidencia '~uel se configure alguna de las causales eximentes de' 
respor)sabilidad cOrlsagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de 
fuerza mayor o cas::a fortuito, de conformidad con Iq definición de los mismos contenida en I~ 
Ley ~5 de 1890. ~:. El hecho de· ~n tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto,' en las 
conductas descritaS, en los cargos ';que prosperaron no es . evidente la presencia de hechos 
imprevisibles e irresistibles.. ., 

Así mismo ~aen~ontrado este .d,espacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambi~ntal se presume ~Ia culpa o el dolo del infractor y en consecJ..lencia si este no ' 
desvirtúa dichas presunciones seréi sanCionado. Lo cual significa que no se establece una 
"presunción de resdonsabJlidad" sino una presunción d'e "culpa" o "dolo" del infraCtor Ambiental; 
por lo que le corre'sponde al presunto infractor probar que act'uó en fo-rma diligente o prudente y 
sin el ánimo de ¡'nfringir las disposiciones generadoras ,de prohibiciones, condiciones y 
obligadones ambie~t.ales; situación está, que una vez valorados los descargos no 'se presenta 
en el presente proc4dimiento sancionatorio Ambiental. ' 

En este se~tido, enj:~IProcedimient~' ~~ncionat~rid ambiental se de~erán respetarlos derechos 
subje(ivos e intereses legítimos de fa persona (Natural o jurídica) de forma tal, que estos no 
resulten lesionados:I' por actuaciones' 'arbitraria~ de la Administración. Por ello, se debe- velar 
porque todo proCedimiento administrativo que pueda culminar'con la imposición de algún tipo de 
sanción~ se e~ectú,e:lde forma objetiv~, teni.e~do como f~nalidad determ~nar la verdad. real de los 
hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

"11, :' FUfNDAMENTOS LEGALES ' 
, ~; 

Con fundamento e~ I~ previsto ,e~ ~I artículo. 8 de la Constitución Política NaCi;~al, 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 á gozar de 
l!n Am,biente sano yconforme lo corsagra el artículo 79 superior que señala:" ARTICULO 79, 

. Todas las personas tiénen 'derecho a gozar de un ambiente sano, La ley garantizará la 
participación de la ~on1Unidad en lasldecisiones que puedan' afectarlo. . 

·1 ~ 
Es deber del Estado proteger la d;..jfJrsidad ,e' integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 

,11' '" 1 " - _ : - " ' 
Es un derecho pero:'j'a'su vez es una]obligación para todos los ciuqadanos la efectiva protección 
del medio ambiente 'y ¡'los recursos náturales, " 

Sobre- la competen~i~ de ,las corpo}acionés autónomas la ley 99 de 1993 en ~u Artículo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
polítiéas, planes; ,~rogramas y proyectos sobre medio ambiente y' recursos naturales 
renovables, así COrf:IO, dar cumplidalY 'oportuna aplicación a las disposiciones legales v,igentes 
sobre su disposicióh, administración, manejo y aprovéchamiento, conforme a 'las regulaciones, 
pautas y directrices'lexpedidas por ejMinisteriO Gel MerJio Ambiente.": . 
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, . 
En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad 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 


. centro~ urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los .establecimientos 
púb'licos 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 conJas 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 sanc[onado definitivamente si no desvirtúa la 

. presunción de culpa o dolo para locuallendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 19S 
med~os probatorios legales". 

Artículo 50. Infracciones. Se considera infracción en materia- ambiental toda acción ti omisión' 
que constituya ,violaCión de las n~ormas contenidas en .el Código de Recursos NaturaleS,' 
Renovables Decreto-ley 281,1 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1-65 de 1994, yen 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 ámbiental la comisión de un daño al medió 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 elementós se configuren dará(l 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. .' - 

Parágrafo 2: El infractor será responsable' ante terceros de la rf:?paración de los daños y 

. perjuIcios. causados por su acción u omisión. 


DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambi~ntal es procedenteirnponer sanción consistente en multa a la 

SenoraSANDRA ELENA ORREGO ,RINCON, por estar demostrada su responsabilidad en el 

presente procedimient9 administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los 

cargos formulados mediante Auto No. 112-0736. del 11 ae Septiembre de' 2014, según lo 

formulado en el Cargo Único Realizar rocería y tala de vegetación natural en sucesión 


" temprana y aprovechamiento de árboles plantados de la especie ciprés, en un área aproximada 
.de 1,5 hectáreas de un predio localizado eh las coordenadas X: 845.935; Y: 1.180.076; Z: 
2.356, vereda La Honda del Municipio de Guarne y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por et articulo 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 

misll}a ley. 


\ 
En relación con la dosificación de la sanción, se .tiene que al infractor de las normas sobre 

protección ambiental o sqbre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le 

podrá imponer entre otras medidas -sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 

equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensúales liquidados al momento de dictarse la 
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41!f1&6tn~t~va resoluci6n;; áplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009,el Decreto 
3678 de 2010 Y la r~sólución 2086 de 2010.  .1 

En aras de 'dar cuJ~limi:nto a I~ a~terior, se requiere establecer con claridad los criterios que " 
permitan al operador administrativo, ,jmponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la 
infracción y con ob~ervancia de los~principios de proporCionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisión que cbnlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: ,1 I ,', 

I '.' ' 
, I f;, 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. rSanCiones. Las sanciones señaladas .en este artículo se 
,impondrán como principales o acgesorias al responspble de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Amb:ieh(e, Vivienda .1 y Desarrollo Territorial, las' Corporaciones 'Autónomas 
RegIonales, 'las de~D'esarrolló Sost~nible, las Unidades Ampientales de los grandes centros 
urbanos El Ids que A,e 'refiere el artíc~/o 66 de'la Ley'99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artícu~o¡l, 13' de Ifl Ley 76:8.de 2002, y la u,nidad Administrativa Especial ?el Sistema 

, . de Parques NaCIOnales Naturales, I Impondran al mfractor de las' normas ambIentales, de 
acuerdo con la graJ~dad de la infrac'ción mediante resOlución motivada, alguna o algunas de las 

. . . ~ '" sIgUIentes sancIOnes: ' :. ,.. ~ ., ' 

1. '. Multás diariJ~ hasta por cinc~ mil les. 000) salarios mínimos mensuales legalesvigehtes." 

. Que e~ virtud a 10Icontenido en eli¡artículo Cuarto del Decreto 3678 de 2010, se genera ei 
" informe técnico con,1 rádicado No. 11'.2-0739 del 23 de Abril de 2015, en el cual se establece lb' 

siguiente: ~ ; '! 

:, 

IN: INTEI'I5.IDAD 
Deri'ne el g,..,do de 

,fncfd-1='rYci.i!I de roa' 
o-celón sobre er bien 

de protección. 

EX= EXTEftt5.1ÓN 
Se reJrene .a rár-;e.a de 

~rn del fmpacr.o 
,en re1.a·ci,ón con -er 

erHorno. 

li P.E = P'ERSI5. rENe/A 

! 5.f'e~.<!cri't'eor"de"sl :re-'f"rns.~oquel,~errnil ",:oe,tf: et 

-ap.a'rici6n y !'?,a sta que 
ef bien" de prot-.ección 

'condiciones p,I""e!...ia\5 .a 
lCi' .a,ceió". 

_ ;!I, ,1 TABLAI . 

11' VALORACIlijr-.¡ !r..~?ORTAN'C.lA DE. LA AFECTACION' { !} 

~~tre 67% Y 99~b.
,j. , 

i.g'u:ar c> -superior o al 
~, . 100% 

área' foca fr,z,a da e 
'i!-fElrior .. "-"'" (1) 
'1 /'recrá .--ea' , 

á'reJ}l.'der~,rrnrn;iJd.a entre 
[JI,n,a (1) hectár-ea y ci"nco 

11, (5' hecráre.a," 

"~ ,. 
área superiora cinco 

,11',(5' /'rec!ij"",,,.,,,,.
' 

S 

l • 
" 

si- fa. dur;a,c'ón de! 

,efec~.tl~ ":5 infen~or ~ .sefs 
_ .¡ti I~' m'e,ses. 

L~~.,arectaC.ión no ~s. 
P4='tnl.a ",ente en el 

tien-rpo.. pra,zo tempor.ar 
de-'rt-r'anifest·acrón en,ve 
seis (6) m'eses y cfnc:o 

.1, ';(5) añ,,,,. 
Er' JfeCIO supo... e un.a 
ii rt.efiJ·ción. ind,efinrda 
e.n1!el Jier,r;,po.. de ros 

bie~es de protección ·0 

·cu.a ndo (,¡j' ,o,rter:acJ'ón es 
s¡¡jperior.a ;5.a rJos. -¡ 

" ';~ 

.:; 

12 

1 

4 

12 

.3 

1 

;.. 

J1rJ STIFIlCAClÓN 

., 
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: ,PC;! 111 M((lJ'.lJI'I dI,! 

11 ! ......RHms f1H'1/itlIi' ÍJ/} WJ
i , JlflJ¡MQ mi'IJ(/j' dI' I 
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MJc. , 
J, iJ .al1i',attIfM pnl!dl.' 

¡ .!iH Wf»i7J)Ba ptl'r t'J, 
IR 11 = -i'»U!I'fJQ dI.' 1(Jf;mi} I 

; RMRSl81UDAlJ ~d'iNI' I.'lJ t'1 

~~d'dad de~ ~ifn de: 
 .

RH'tfiillJupIno; 
prql~¡)n .limtíenraf tff~do .al .a.~f~clddq de !I'OfVfr i 1u.n¡;jt:¡piYllil'.lJtu dI.' 

SU~ fono¡cionf$ 1lÍ?s jl'Ioc.I'SQ's 
anteriores. ¡¡ CaI . Dillwi1ll'5 (tI' la 


,aredación por medí", 
 .5DeI.';5ión é;.u;¡Jt:f~ea 

,~ l'lalutaff5, una ,el se 
 Idl"los,¡fI'aya d~ado de,iI!:fu¡r J'11H;iYJisUJQS 111' 

.' f sobre elílImbimfe_ Jil ../f'cl;¡jj;jQn tis -
• ¡Ji':fmani'ntl' Q SI'I,. s~ptml' la 

\ 
impQ.si.MilliJlI Qj . 

~ , ililieml",1I I'zl'I'miJ 111' . 5 
j , -: T'/QmIiY.. ¡JCT ml'OWS¡ • \ 

I 
n,¡¡tllJ'MI''S, iJ SlIS 
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 . 
I iMli'ricTI'.5. 
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/ 

Me:: 
RECUPfRABlLlflAD 

, ~cpdcidGd de 
~tión del bien 

de prnf~ón por 
medio de III 

implélJielit¡¡e;ÓfI de , 

me:lidas a"é gemoo 
ambiealal. 

CRITERJO ' V 

,Baja 13,4\1 

:~hlJB¡j¡ja m,2D 

11 

'1 

"'li!fÑJim!l.1' ¡UN /.a • 

iH!i-.WB Aiun.aBil,. al 
Ir 

¡,s'iÚJ'Ñff1.I".i." Jiu 
OpJ,.'lJ.IJa5 HHld'jlJ'iJ.s.

IU 

&ONl'tJIBliJ.5,. " asi 
I 

~~''';''. aqlil.'/ _ 1'/ 

dh"N~&iifD flJi' 

. 

TABLA) 

MAGNITUO POTEN'ClAl OE LA AfECTI\.~IÓN (m; 

CRITIERID 
VALOR OE 

{'!'lIMPORTANC lA 

8 ~:OO 

9 -26 35,O~: 

.21 - 4l} 50,00: 

41·00 ' &5,O~ 

Crttri:-o 6.1 - 00 81tJ:,OO
),. 

/ TABLAS 

ante; de haberte infd~o el- ' 

losmOaGe
p,,,,ia ti ~ño, ~otipmur ocorrtgrr el ptrjuic¡o 
~Cfiimltr*) ~nc¡()llatlilrio ~mb~entt!l, si~mprt que eOfl 

dicf'¡;" auícn~ no se -~-"'~·:;"Ádan0 ma~~r. i . ' , 

2(l,tl6 

Total 

'\ . 

'Jurídica/Anexos Vigente desde: 

N9Y-01.14 F-GJ-77N,04 
17 

~/·~~~~lí~- ..-
~~ 

~,-

Corporocl 
Carrero 59 ND 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:N9Y-01.14


I . 
1 

, 
! \ 

Fa-etor (!~ 
Pon(lNa.¡:,i.(ln 

\,00 11,03 

O,SO 

0,00 

OJQ 
I 
¡~_ EnlleS Termoriales: Es: parª detf'fminar I'a v¡¡r¡¡j¡b~e d~ CIi(.Nleidad de 
¡pago, para 105 entes territoriales es n~rio identificar la siguiente 

linformltión: ' . " 
íDU~!lnQ!f entre departamento y. munlcrpfof COnottf tr n{¡mrro O't 
Ihabjlant~. Idenrmtilf eI-MOBto de ingrt$O$ eorrlt!1tC1 die libre 
¡d~~inadón lexprmdos ea "Iarie» mínimos ItG&lt~ m~n~!;IJI~
IYigenles ~ (SUJ,1lV), Una Vfl eor,¡~¡d¡; ntl' rnform&t:ión yconb.a!}t 

, l,en-'uilJUiente,11bla, ~t5tabÉt:Cf' ~i capaci!'f¡;d de p¡g,ode la ~ntldad,. 

0,.00 
¡---.--------t------,--'---j 

flctor dt 
Pondtratlón 

~IOO 

0,90 

O}~f.i 
!i· 

I 0,70 

I 
0,50 

- \ 


VALOR MULTA: 


Que una vez evaluados Jos elementos de hécho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental' adelantado a la Señora SANDRA' ELENA 
ORREGO RINCON procederá este. déspacho a 
consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

declararla" .responsable 
". 

' y en' 

Por mérito en lo expuesto, 

RESÜELVE 
< -

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Señora SANDRA ELENA 
ORREGO RINCON;del cargo formulado en el Auto con Radicad011-4-0736 del 11 de 
septiembre de 2014, por encoñtrarse probada su responsabilidad por infracción a la 
normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuación administrativa. ' 

. , Nov-01·14 F-GJ-77N.04 
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~~t ~OR }¡4¡; 

'~~~' 
,~ 'wf~..t:'-... ::4- 1-'"' 

tornare 

~a . ~$' 

'l?OO; "-,,<$!
il'4urARi~oietJlO SEGUNDO: IIVIPONER a la Señora SANORA ELENA ORREGO RINCON, 


una sanción consistente en Multa por un valor de Ochocientos Cincuenta y dos mil 

Ochocientos sesenta y un pesos con sesenta y seis centavos ($ 852,861,66) de· 

conformidad con .I() expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa, 


Parágrafo 1: La ·Señora SAND~A ELENA ORREGO RINCON, deberá consignar el 

valor de la multa impuesta mediant~ la presente actuación administrativa, en la cuenta 

BANCOLOMBIA corriente Ú2418~184807 ,con código de convenio 5767 a nombre de 

CORNARE, :i ' . 


'l'1, 


il 


Parágrafo 2: El v~lor a pagar pb~el infractor, será destinado para el pago por servicios 

ampientales dentrb del proyecto Banco2, pago que podrá ser verificado y monitoreado, 

a través de. la página web http://wWw.banc02.com ' 


Parágrafo 3: Oe:conforrnidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 

administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso 

de renuencia al pago .por el infractor, su cobro se· hará a través de la jurisdicción 

coactiva. (Este parágrafo solo aplica para sanciones con MULTA) 


~ _. 
, ' 

ARTíCULO TERCER'O: REQUERIR a la Señora SAN ORA ELENA ORREGO RINCON, 

para que de conformidad con el'.parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, 

proceda a permitir la regeneración Natural de la zona intervenida, E7n el predio , , 


PARÁGRAFO:; El incumplimiento de las obligadones contenidas en el presente 

artículo dará lugar a la imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 

90 de la Ley 1437~de2011. .: . 


• , 1I 

• ,1 , ~~l. 

ARTICULO' CU~RTO: COMÚNICAR el presente acto ,radministrativo a la 

PROCURADURI~ JUDICIAL AGRARIAY AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009 


I~ 1 ~ 

, 

ARTICULO CUA~TO: INGRESAR a la Señora SANDRA ELENA ORREGO RINCON 

identificada con cédula de ciudadanía 43'555'907, en el Registro Único Nacional de 

Infractores Ambientales, RUlA, conforme a lo dispuesto en elartículo 57 de la ley 1333 

de.2009, una vez se encuentre ej~cutoriada la decisión. 


ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 
CÓRNARE, a través de la página' web, 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, el presente Acto a, la Señora' SANDRA ELENA 
ORREGO RINCON identificada con cédula de ciudadanía 43'555'907 . , 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 'de 2011. 

: 1; , 

ARTICULO SEP:~¡'MO: Contra.! la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición y apel;~ción ante_ el-mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) 
días siguientes a l,a fecha de noti~icación. \ 

" . 
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/ ' 
" 

NOTIFíQUE~E, COMUNIQUÉSE, PUBLíQUESE 
" 

y CÚMPLASE-. 

ISABEL 

I , 
, , 

Exped'iente: 053180319815 
Fecha: 07 de Mayo de 20115 ,\ 

Proyectó: Abogado Leandro Garzón 

Técnico:, Diego Alonso Ospina , 

Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 


l' 

/ ., 

, , . , 
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