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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante Queja con radicado SCQ-131-0146 del 02 de febrero de 2016, se 
denuncio un movimiento de tierra y tala de vegetacion, en Ia Vereda Convencion del 
Municipio de Rionegro. 

Que en atenciOn a Ia misma se realizO visita al predio, el dia 2 de febrero de 2016, Ia 
que genera Informe Tecnico con radicado 112-0373 del 18 de febrero de 2016, en el 
que se concluyo lo siguiente: 

• En un predio ubicado en /a vereda La ConvenciOn del municipio de Rionegro, en 
coordenadas 6° 10'11.6" N/ 75° 26'38.8"0/ 2272 msnm, se esta Ilevando a cabo un 
movimiento de tierra, correspondiente a Ileno y compactaciOn en un area de 1633.25 m3. 

• El movimiento de tierra posee "viabilidad ambiental" de la Alcaldia de Rionegro con 
radicado SDH-073-05.02-1151 del 7 de diciembre de 2015; sin embargo, el visto bueno 
de movimiento de movimiento de tierra no fue suministrado. 

• Teniendo en cuenta las imagenes satelitales y lo observado en campo se realize) 
aprovechamiento forestal de un area aproximada de 469.1 m2  de bosque nativo, 
especies como: punta de lanza, nigtilto y cipres (sembrado). 

• El predio se encuentra en zona AGROFORESTAL, por lo que las intervenciones futuras 
deberan de tener en cuenta los usos permitidos. 

• El movimiento de tierra no cumple con /a totalidad de lineamientos del Articulo Cuarto 
del Acuerdo 265 de 2011, ya que: 

✓ La capa vegetal a pesar de que se encuentra aislada, no se encuentra protegida y el 
monticulo es mayor a 1.50m. 
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✓ El talud de Ileno es superior a 3.0m y se desconoce de estudios geot6cnicos para su 
realizacion. 

✓ El talud de Ileno no se encuentra protegido con elemento impermeable. 

• El aprovechamiento forestal no posee autorizaci6n por parte de La Corporaci6n. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado 112-0211 del 24 de febrero de 2016, se inici6 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a Ia Setiora Maria 
Patricia Alzate Aguilar, por realizar actividades de tala en un predio ubicado en Ia 
Vereda Ia ConvenciOn del Municipio de Rionegro. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico 112-0373 del 18 de febrero de 
2016, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de Ia 
responsabilidad subjetiva o teoria clasica de Ia culpa, a saber: el dano, el actuar doloso 
o culposo del actor y Ia relacion de causalidad entre el dano y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del dano. Asi, una vez constatada Ia presencia de estos 
tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, Ia cual tiene su 
fundamento en Ia conducta del autor del dario, es decir, que para determinar si se esta 
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un dano, sino que es 
necesario que ese dano haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por disposici6n legal existe. Al 
respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado Ia corte constitucional: "(...) 7.10. La 
Corte considera que la presunciOn general establecida se acompasa con la ConstituciOn 
toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento 
sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantias procesales 
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los paragrafos demandados 
no establecen una "presunciOn 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 infracciOn ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y completar los elementos 
probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanciOn 
sin la comprobaciOn del comportamiento reprochable. La presunciOn existe solamente 
en el ambito de la cu/pa o el dolo, por lo que no excluye a la administraciOn de los 
deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracciOn ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a travas de los medios probatorios legales". (...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 
se considera infracciOn en materia ambiental toda acci6n u omision que constituya 
violacion de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. 
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Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto 112-0712 
del 09 de junio de 2016, a formular a Ia Senora Maria Patricia Alzate, identificada con 
cedula de ciudadania 43.008.760, el siguiente pliego de cargos: 

CARGO UNICO: Realizar tala de vegetaciOn nativa en un area de de 469.1 m2 
aproximadamente en un predio de coordenadas 6° 10'11.6" N / 75° 26'38.8" 0/ 2272 
msnm, ubicado en Ia Vereda La Convencion del Municipio de Rionegro, sin contar con 
el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental, trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 
en su Articulo 2.2.1.1.5.6 "Los aprovechamientos forestales Onicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorizaciOn"., situaciOn que pudo ser establecida en visita tecnica realizada al predio el 
dia 02 de febrero de 2016. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgO un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform() sobre Ia posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que Ia Senora Maria Patricia Alzate, mediante escrito con radicado 131-4721 del 5 de 
agosto de 2016, present() escrito de descargos contra el Auto 112-0712 del 09 de junio 
de 2016. En el anterior escrito, no se aporto ni se solicit() prueba alguna. 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 

1. Para realizar el movimiento de tierra, se contO con permiso otorgado por el municipio de 
Rionegro, el cual fue presentado el dia de la visita; se contratO a una persona para 
realizar el movimiento de tierra, el cual por desconocimiento o falta de inforrnaciOn 
realizo la tala de unos arboles. 

2. Luego de la visita que realizaron los tacnicos de la corporacion en febrero de 2016, se 
suspendi6 la tala. 

3. Una vez tuve conocimiento del hecho, se orden6 realizar la reposiciOn de las especies 
taladas con mas de 40 arboles de varias especies, lo cual puede evidenciarse en el 
predio mediante visita ocular. 

4. En el decreto 1076 de 2015, establece que para los permisos de aprovechamiento 
forestal se debe inventariar los arboles con un DAP superior a 1Ccm, y los arboles 
intervenidos no indican aftura, diametro, ni cantidad de especimenes talada. 

5. Las especies taladas se encontraban en zonas ya intervenidas y no son consideradas 
especies de alto valor ecolOgico y que presenten algun tipo de restricci6n ambiental para 
su aprovechamiento como las que se relacionan en el acuerdo 262 del 2011 de 
CORNARE. 

6. En el sitio no se encuentran fuentes de agua que pudieran verse afectadas por la tala de 
los arboles o e/ movimiento de la tierra. 
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7. Con el movimiento de tierras realizado y adecuaciOn de! predio, nunca tuve la intenciOn 
causar alguna afectaciOn al medio ambiente, es por eso que muy respetuosamente 
solicito se me exonere de toda la responsabilidad. 

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto 112-1218 del 28 de septiembre de 2016, se abri6 un periodo 
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental, las 
siguientes: 

• Queja con radicado SCQ-131-0146 del 02 de febrero de 2016. 
• Informe Tecnico de queja con radicado 112-0373 del 18 de febrero de 2016. 
• Escrito con radicado 131-4721 del 05 de agosto de 2016. 

Que en el mismo Auto se ordeno Ia practica de las siguientes pruebas: 

De oficio: 

➢ Realizar visita tecnica en un termino de 30 dias habiles, al lugar de ocurrencia de 
los hechos, con el fin de verificar las condiciones Ambientales, que en Ia actualidad 
presenta el lugar. 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en menci6n, se realiz6 visita al lugar de 
los hechos, de lo cual se gener6 el informe tecnico No. 131-1807 del 19 de diciembre de 
2016, en el que se plasmaron las siguientes: 

OBSERVACIONES: 

Con relacion al Auto con radicado No.112-1218-2016 del 28 de septiembre de 2016, por 
medio del cual se abre un periodo probatorio y se ordena la practica de pruebas. 

CARGO UNICO:  "Realizar tala de vegetaciOn nativa en un area de 469.10m2  aproximadamente 
en un predio de coordenadas N 06°10'11.6 — W 75°26'38. 8" - Z:2272msnm, ubicado en la 
vereda La ConvenciOn del Municipio de Rionegro, sin contar con el respectivo permiso de la 
Autoridad Ambiental, trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.6"... 

❖ Durante el recorrido se pudo evidenciar que las actividades de movimientos de tierra, 
tala y roceria de especies forestales nativas fueron suspendidas, de igual forma no se 
observa maquinaria pesada en la zona. 

❖ En este mismo recorrido, se pudo observar que las especies arb6reas derribadas como 
el pino Cipres (Cupressus sempervirens) fueron abandonadas en el mismo predio, sin 
realizarse algun aprovechamiento comercial de la madera. 

❖ En la zona se evidencia la regeneracion de la vegetaciOn nativa, de igual forma se pudo 
comprobar la siembra de especies nativas en compensaci6n de la afectaci6n realizada. 

❖ En el lugar de los hechos no se evidencia afectaci6n hacia el recurso hidrico. 

CONCLUSIONES: 

❖ Las actividades de movimientos de tierra, tala y roceria de especies forestales nativas 
fueron suspendidas. 
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,7  Las especies arb6reas derribadas como el pino Cipres (Cupressus sempervirens) fueron 
abandonadas en el mismo predio, sin realizarse algOn aprovechamiento comercial. 

✓ Se evidencia la regeneraciOn de la vegetaciOn nativa, de igual forma se pudo comprobar 
la siembra de especies nativas en compensaciOn de la afectaci6n realizada. 

,7 No se evidencia afectaciOn hacia el recurso hidrico. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 112-
0079 del 20 de enero de 2017, a declarar cerrado el periodo probatorio. 

Que asi mismo con Ia actuation en comento, se procedi6 a dar por agotada Ia etapa 
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra 
de Maria Patricia Alzate y se dio traslado para Ia presentaciOn de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Despues de analizada Ia documentaciOn obrante en el expediente 056150323664, no 
se encontro que Ia Senora Maria Patricia Alzate hubiese presentado escrito de 
alegatos. 

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

Procede este despacho a realizar Ia evaluation de cada uno de los cargos formulados a 
Ia Senora Maria Patricia Alzate, con su respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el 
presunto infractor al respecto. 

CARGO UNICO: Realizar tala de vegetation nativa en un area de de 469.1 m2  
aproximadamente en un predio de coordenadas 6° 10'11.6" N / 75° 26'38.8" 0/ 2272 
msnm, ubicado en Ia Vereda La ConvenciOn del Municipio de Rionegro, sin contar con 
el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental, trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 
en su Articulo 2.2.1.1.5.6 "Los aprovechamientos forestales Onicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante 
autorizaciOn"., situaci6n que pudo ser establecida en visita tecnica realizada al predio el 
dia 02 de febrero de 2016. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposition a lo contenido en el 
Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.5.6 "Los aprovechamientos forestales 
Onicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren 
mediante autorizaciOn", situacion que pudo ser establecida en visita tecnica realizada al 
predio el dia 02 de febrero de 2016, que genera el Informe Tecnico N° 112-0373 del 18 
de febrero de 2016. 

Al respecto, el implicado, argumenta que el movimiento de tierra tenia permiso por 
parte de Ia secretaria de planeaciOn del municipio de Rionegro. 
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Que la persona contratada para el movimiento de tierras por equivocacion realizo una 
tala de arboles, Ia misma que fue suspendida despues de la visita de funcionarios de 
Cornare. 

Una vez enterada de lo sucedido, se ordeno la reposicion de los arboles talados. 

Las especies intervenida se encontraban en zonas ya intervenidas y no eran 
consideradas especies de alto valor ecolOgico y que no presentan algun tipo de 
restriccion ambiental para su aprovechamiento, en el sitio no se encuentran fuentes de 
agua que pudieran verse afectadas por la tala de arboles o el movimiento de tierras. 

No existi6 intend& alguna de en causar algun tipo de afectacion al medio ambiente y 
por esta raz6n solicita se le exonere de responsabilidad. 

Con respecto a lo expuesto por la Senora Maria Patricia, se puede concluir que en el 
predio si se present6 la tala de algunos arboles tal y como se plasm6 en los informes 
112-0373 del 18 de febrero de 2016 y 131-1807 del 19 de diciembre de 2016, es mas, 
existe un reconocimiento por parte de Ia implicada en el que manifiesta que fue Ia 
persona contratada para la realizaciOn del movimiento de tierras, quien realizO la tala, 
incluso argumenta haber dado la orden para que la tala de suspendiera y se 
restituyeran los arboles talados. 

De acuerdo a lo anterior, y dado el allanamiento por parte del implicado con respecto a 
la actividad que se Ilevo a cabo en el predio y que dio origen al presente procedimiento 
sancionatorio y posterior formulacion de pliego de cargos se puede evidenciar con 
certeza Ia violacion de Ia norma ambiental imputada. 

Evaluado lo expresado por Ia Setiora Maria Patricia Alzate y confrontado esto, respecto 
a las pruebas que obran en el presente procedimiento, se puede establecer con 
claridad que la Senora Maria Patricia Alzate, no logro desvirtuar los cargos formulados. 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado, con su actuar, infringiO lo 
dispuesto en Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.5.6; por lo tanto, el cargo 
Onico, esta Ilamado a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 05615.03.23664, se 
concluye que el cargo formulado, esta Ilamado a prosperar, ya que en estos no hay 
evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad 
consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito, de conformidad con la. definici6n de los mismos contenida en Ia 
Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un 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. 
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Asi 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 desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presuncion de responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actual 
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de Ia persona (Natural o juridica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia AdministraciOn. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con Ia imposici6n de algOn tipo de sancion, se efectCie de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica Nacional, 
conocida tambien como constituci6n ecologica, que elevo a rango constitucional Ia 
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 
79 superior que sefiala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines." 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva 
protecci6n del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia competencia de las corporaciones autonomas la ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales tendran por objeto la 
ejecuci6n de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 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 traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones aut6nomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambientales a que se refiere el articulo 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 	'Vigente desde: 
21-Nov-16 F-GJ-77N.05 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - No re "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: Cliente@comare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, Niramo: Ext 532, Aguas Ext: 502-Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olives: 546 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 

    

t, 

  

ISO 9001 

 

SO 14001 

•:• 

 

contec 

 

Icon teal 

 



13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la cu/pa o el dolo del infractor, lo cual 
dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtaa la presunciOn de cu/pa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y 
podra utilizar todos los medios probatorios legales". 

Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracci6n en materia ambiental toda acciOn u 
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en e/ COdigo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambiOn constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un dant) al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el dant), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dahos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental, es procedente imponer sand& consistente en 
MULTA, a Maria Patricia Alzate, por estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo 
al cargo formulado mediante Auto No. 112-0712 del 09 de junio de 2016 y conforme a lo 
expuesto arriba. 

Que para Ia gradualidad de Ia sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de protecci6n ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo 
procedimiento reglamentado por Ia misma ley. 

En relacion con Ia dosificacion de Ia sanci6n, se tiene que al infractor de las normas 
sobre protecci6n ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales 
liquidados al momento de dictarse Ia respectiva resolucion, aplicando el procedimiento 
previsto en Ia ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde 
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a Ia gravedad de Ia infracci6n y con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, propios de toda decisi6n que conlleve Ia imposicion de una sanciOn 
administrative al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo 
se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracciOn 
mediante resoluckin motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Muitas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y, de 
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. CL-111-0148 del 22 de febrero de 
2017, se genera el informe tecnico con radicado No. 131-1912 del 25 de septiembre de 
2017, en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 
Tasacion de Multa 

Multa = Bla*R)*(1+A)+Ca]* Cs 
TIPO DE 
HECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= r(1-p)/p 969.065,78 
Y: Sumatoria de ingrg.sos y costos 

- 

y= yl+y2+y3 792.872,00 

y1 
Ingresos 
directos 

0,00 
En este caso no se evidencian ingresos 

directos. 

y2 
Costos 
evitados 

792.872,00 
Este es el valor asociado para el tramite de 
aprevechamiento forestal unico para el ario 

2016. 

y3 Ahorros de 
retraso 

0,00 
En este caso no se evidencian ahorros de 

retraso. 

Capacidad de detecciOn de la conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,45 

La capacidad de detecci6n es media, ya 
que se inicia con lo manifestado en la 

Queja ambiental SCQ-131-0146-2016 del 
02 de febrero de 2016. 

p media= 0.45 

p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3/364)*d)+ 
(1-(3/364)) 1,00 

d: namero de dias continuos a 
discontinuos durante los cuales sucede el 
ilicito (entre 1 y 365). 

d= 
entre 1 y 
365 

1,00 
Debido a que no se tiene certeza del ilicito, 
de acuerdo a la metodologia se considera 
como un hecho instantaneo. 

o = Probabilidad de ocurrencia de la = 
afectacion ° 

Calculado 
en Table 2 

0,20 
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m = Magnitud potencial de la afectacion r11= 
Calculado  en Tabla 3 

20,00 

r = Riesgo r= o*m 4,00 

Atio lnkio queja a o 2.016 El proceso se inicia con el informe tecnico 
112-0373 del 18 de febrero de 2016. 

Salario Minimo Mensual legal vigente smmlv 689.454,00 

R = Valor monetario de la importancia del 
riesgo 

R, (11.03 x 
SMMLV) x r 30.418.710,48 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes _Calculado A en Tabla 4 0,00 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentario 
1 

0,00 

Cs: Capacidad sockeconomica del 
infractor. 

Cs= 
Ver 
comentario 
2 

0,03 

TA BLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 Se toma como valor constante, por ser  
un calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
, 

-PR 	ID. • • 	•CURRENCIA . 
i. 	AF 	ClON - . 

DE 
." 	"  

LA 	, 
- 	= , 	: 	MAGNI 

CRITERIO 

UD POTENCIAL 
c.,  Ll.i.4-. 	.......z„,.,,,s 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 

DE, 	EC ACION( 

, 	(m) 

, 	, 	, 

CRITERIO VALOR 

Muy Alta 1,00 

0,20
Moderado 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 
 

Alta 0,80 Leve , 9 - 20 35,00 

Moderada 0,60 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 	' 65,00 

Muy Baja 0,20 Ctftico 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACION 
De acuerdo a lo evidenciado en campo las especies arboreas derribadas son introducidas y de 
poco valor ecologico de igual forma, estas no se encuentran dentro de zonas de proteccion 
ambiental. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer Ia infraccion para ocultar otra. ', 0,15 

Rehuir Ia responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en alguna 
categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe veda, 
restriccion o prohibicion. 

0,15 
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Realizar Ia action u omision en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° para sf o un tercero. 0,20 

Obstactilizar la action de las autoridades ambientales.  0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justificacion Agravantes: No se poseen sanciones anteriores y actividades relacionadas con este tipo de afectacion en otros 
proyectos, adernas no aparece en la base de datos de RUIA. 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a Ia autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se except:tan los casos de flagrancia. 

-0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dem, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con 
dichas acciones no se genere un daft mayor. 

-0,40 

Justificacion Atenuantes: 
No se poseen atenuantes en dicho proceso 

Iv 	- 	- 	A Yr.,  

L 	

0._ 	
0,00 

	

CALCU LtlibN,ST-6F4S6a1ADOS. 	' 	, 	, '.'- 	' 1..4'  
- 	- 	,.. 	. . 	 .  

Justificacion costos asociados:En este caso no se evidencian costos asociados. 

TAB LA 6 -- 
CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTO 

Nivel SISBEN 

., 

de Pago 
Capacidad

Resultado 

44 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en cuenta 
la clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla: 	- 

1 0,01 

0,03 
 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 
Poblacion especial: 

Desplazados, Indigenes y 
desnrovilizados, 

0,01 

Taman° de la Empresa 
de Factor 

Ponderacion 

2. Personas jurklicas: Para personas juridicas se aplicaran los, 
ponderadores presentados en Ia siguiente tabla: 

M• aoempresa 0,25 

Pequena 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad 
de pago para los antes territoriales es necesario identificar la 
siguiente informacion: 	 , 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el ninnero de 
habitantes. Identificar elmonto de ingresos corrientes de libre 
destination (expresados en salarios minimos legales mensuales 
vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esta informaciOn y con base 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,80 
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en Ia siguiente tabla, se establece Ia capacidad de pago de la 
entidad. 

0,70 

0,60 

Categoria Municipios 
Factor de 

Ponderacion 
Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segundi 0,80 

Tercera - 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio- economica:una vez analizada la capacidad socieconomica del infractor, este se ubica en el nivel 3 
del SISBEN como persona natural 

VALOR 
MULTA: 

1.881.627,09 

19. CONCLUSION ES 
Una vez aplicada Ia metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 

se establece una multa por un valor de $1.881.627,09(Un millOn, ochocientos ochenta y un mil seiscientos 

veintisiete pesos con nueve centavos M/L). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental, adelantado a la Senora Maria Patricia Alzate, 
procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impOndra la 
sancion correspondiente. 

Por merito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Senora Maria Patricia 
Alzate, identificada con cedula de ciudadania 43.008.760, del cargo formulado en el 
Auto con Radicado 112-0712 del 09 de junio de 2016, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infraccion a Ia normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la Senora Maria Patricia Alzate, una sand& 
consistente en MULTA, por un valor de $1.881.627,09 (Un millon, ochocientos ochenta 
y un mil seiscientos veintisiete pesos con nueve centavos M/L), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: la Senora Maria Patricia Alzate, debera consignar el valor de la multa 
impuesta mediante la presente actuacion administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA 
corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma 
que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria 
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la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el termino 
establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso 
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdicci6n 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia 
presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatoriocornare.qov.co   

ARTICULO CUARTO: INGRESAR a la Senora Maria Patricia Alzate, identificada con 
cedula de ciudadania 43.008.760, en el Registro Unico Nacional de Infractores 
Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, 
una vez se encuentre ejecutoriada la decisiOn. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisi6n en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto, a Ia Senora MARIA 
PATRICIA ALZATE AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania 43.008.760 de 
Medellin. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia, proceden los recursos de 
reposicion y en subsidio el de apelaciOn, ante el mismo funcionario que lo expidiO, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificaci6n. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB CRISTI 	ALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente: 056150323664 
Fecha: 18 de octubre de 2017 
Proyect6: Abogado Leandro Garzbn 
Tacnico: Juan David Gonzalez. 
Dependencia: Subdirecci6n de Servicio al Cliente 
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