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POR MEDIC 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 Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "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 la ley en caso de violaciOn de 
las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA  

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0600 del 13 de junio de 2017, se 
manifiesta que: "en el lugar realizaron actividades de movimientos de tierra para la adecuacion 
de via y explanaciOn, donde actualmente se encuentran construyendo una vivienda sin licencia 
del municipio. La zona donde se realizO el movimiento de tierra se encuentra expuesta, aportando 
sedimentaci6n a la fuente hidrica cerca de la captaciOn de agua del acueducto la hondita-hojas 
anchas. Lo anterior en un predio ubicado en la vereda Barro Blanco, municipio de Guarne 
Antioquia, con punto de coordenadas W-75°28'6.9" N 6°13'11.8" Z 2340 msnm. 

Que en atenciOn a la queja ambiental, funcionarios de la CorporaciOn realizaron visita el dia 13 
de junio de 2017, dicha visita genera el informe tecnico con radicado 131-1185 del 27 de junio de 
2017, donde se logro evidenciar que: 

OBSERVACIONES:  

• "El predio visitado se encuentra en proceso de sucesiOn por parte de la Familia Atehortua Patillo, 
segOn lo manifestado en campo por el senor Guillermo Pelaez Hoyos, quien argument() tambien 
que adquiri6 uno de los derechos en una zona donde actualmente se encuentra construyendo una 
vivienda, la cual no cuenta con Licencia de Construccion por parte del Municipio de Guarne. 

• Para la adecuaciOn del area donde esta construyendo la vivienda, inicialmente se elimin6 la 
cobertura vegetal nativa en un area de 1.000 m2  (incluyendo via de ingreso), que se encontraba 
conformada por Bosque Natural Secundario SucesiOn Temprana — Bn2a (rastrojos y arboles 
nativos); posteriormente se realizaron cortes y Ilenos para la conformaciOn de una explanacian. Se 
reviso el Sistema de InformaciOn Geografico de Cornare, encontrando que el area intervenida, 
presenta restricciones ambientales por Acuerdo de Cornare 250 de 2011, correspondiente a Suelo 
de ProtecciOn Ambiental. 

• El material de corte se dispuso sobre la vertiente y el area explanada se encuentra expuesta a Ia 
escorrentia superficial, lo que ha generado arrastre de sedimentos hacia la vertiente aferente a la 
quebrada Los Salados. En el lugar se evidencia la formaciOn de surcos. 
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• El area intervenida se encuentra aguas arriba de una de las cinco bocatomas ael Acueducto La 
Hondita — Hojas Anchas. Los representantes del acueducto vereda], manifestaron a! momento de 
la visita que ha Ilegado sedimento a la fuente hidrica, afectandolos. 

• Como medida de mitigaciOn ambiental, el senor Pelaez viene implementando un muro de 
contencian en tierra armada." 

ABRE INDAGACION PRELIMINAR E IMPONE MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION  

Que mediante Auto con radicado 112-0756 del 05 de julio de 2017, se abri6 indagacion preliminar 
en contra de persona indeterminada, con el fin de establecer la identificaciOn e individualizaciOn 
de los posibles infractores y se impuso medida preventiva de suspension a las actividades de 
movimiento de tierra y tala de vegetacion nativa que se venia realizando en el predio ubicado en 
la Vereda Barro Blanco del Municipio de Guarne, con punto de coordenadas -75°28'06"W 
06°13"11"N 2.340 msnm, toda vez que el predio donde se desarrolla la actividad se encuentra 
ubicada en suelo de protecci6n Ambiental, por protecci6n a bosque natural primario bnt2 segiin 
el Sistema de Informacion Geografico de La Corporacion. Medida que se impuso al senor 
Guillermo Pelaez Hoyos, identificado con cedula de ciudadania 70.566.632. 

Dicha actuaci6n administrativa fue notificada de manera personal via correo electrOnico el dia 07 
de julio de 2017. 

En dicha actuaci6n se le requirio al senor Guillermo Pelaez Hoyos, para que procediera de 
manera inmediata a realizar las siguientes acciones: 

• Revegetalizar y restaurar las areas expuestas. 

• Implement& acciones encaminadas a retener y contener sedimentos, de manera tal que se evite a lo 
maxim° que Ileguen a las fuentes hidricas". 

Mediante oficio con radicado CS-111-2740 del 06 de julio de 2017, Ia Corporacion le remitio copia 
del informe tecnico 131-1185 del 27 de junio de 2017, a la Secretaria de PlaneaciOn del municipio 
de Guarne para su conocimiento y competencia. 

Mediante escrito con radicado 112-2588 del 10 de agosto de 2017, Ia Secretaria de Planeacion 
del municipio de Guarne, por tratarse de un movimiento de tierras sin el respectivo permiso, remite 
copia del informe tecnico 131-1185 a Ia Inspeccion de Policia del mismo municipio para su 
conocimiento y competencia. 

Funcionarios de Ia CorporaciOn realizaron visita conjunta con funcionarios del municipio de 
Guarne eI dia 04 de agosto de 2017, con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva 
de suspensi6n, dicha visita gener6 el informe tecnico con radicado 131-1576 del 14 de agosto de 
2017, en el cual se concluyO que: 

CONCLUSIONES:  

• "El senor Guillermo Pelaez Hoyos, ha dado cumplimiento parcial a los requerimientos hechos por 
La CorporaciOn, puesto que el suelo aUn se encuentra expuesto a la escorrentia superficial y de 
hecho se evidenci6 la formacion de surcos en algunos sectores. 

• Un funcionario del Municipio de Guarne, acompan6 la visita de acuerdo a su competencia, en lo 
referente a la construcciOn ilegal que se viene dando en el predio." 
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INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado 112-1016 del 04 de septiembre de 2017, se inici6 Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de caracter ambiental al senor Guillermo Pelaez Hoyos, identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.566.632, por haber realizado tala de una cobertura de bosque 
natural secundario en sucesi6n temprana (Bn2a) y posteriores movimientos de tierra, con el fin 
de adecuar una via y una explanaciOn para la construed& de una vivienda. El area intervenida 
es de 1000 m2 y corresponde a Suelo de Protection Ambiental, por bosque natural primario bnt2 
segim el sistema geografico de la corporaciOn. Lo anterior en el predio ubicado en la vereda Barro 
blanco, municipio de Guarne, predio identificado con coordenadas W-75°28'6.9" N 6°13'11.8" Z 
2340 msnm. 

En dicha actuaciOn administrativa se le requiri6 al senor Guillermo Pelaez Hoyos, para que 
procediera inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• "Abstenerse de continuar realizando actividades de intervenciOn del bosque natural existents en el 
predio. 

• Revegetalizar y restaurar las areas expuestas. 

• Implemental- acciones encaminadas a retener y contener sedimentos, de manera tal que se evite 
a lo maxima que Ileguen a las fuentes hidricas." 

Dicha actuacion administrativa fue notificada de manera personal, via correo electronic° al senor 
Guillermo Pelaez Hoyos, el dia 04 de septiembre de 2017. 

De acuerdo a lo anterior, funcionarios de la Corporacion realizaron visita el dia 25 de octubre de 
2017, con el fin de verificar el cymplimiento de los requerimientos, de dicha visita se gener6 el 
informe tecnico con radicado 131-2401 del 17 de noviembre de 2017, donde se concluye que: 

• "El senor Guillermo Pelaez Hoyos, ha dado cumplimiento partial a los requerimientos hechos por 
La Corporacion, puesto que el suelo aim se encuentra expuesto a Ia escorrentla superficial y de 
hecho se evidenciO la formacidn de surcos en algunos sectores. 

• El proceso constructivo en el predio se encuentra suspendido." 

FORMULACION DE CARGOS 

Una vez evaluado el contenido del informe tecnico de queja con radicado 131-1185 del 27 de 
junio de 2017 y los informes tecnicos de control y seguimiento con radicado 131-1576 del 14 de 
agosto de 2017 y 131-2401 del 17 de noviembre de 2017, acerto este Despacho que se 
encontraban los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoria clasica de la culpa, a 
saber: el clan°, el actuar doloso o culposo del actor y la relaciOn de causalidad entre el datio y el 
actuar doloso o culposo del sujeto generador del dario. Asi, una vez constatada la presencia de 
estos tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento 
en Ia conducta del autor del deo, es decir, que para determinar si se esta en presencia de 
responsabilidad no basta con que se presente un dalio, sino que es necesario que ese dafio haya 
devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunci6n 
que por disposiciOn legal existe. Al respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado la Corte 
Constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la presunciOn general establecida se acompasa 
con /a Constitution toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento 
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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 cornpletar los 
elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la 
sanciOn sin la comprobaciOn del cornportamiento reprochable. La presunci6n existe solamente en 
el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administraci6n 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 la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se 
considera infraccion en materia ambiental toda acciOn u omision que constituya violacion de las 
normas contenidas en el COdigo 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 la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procedi6 este Despacho mediante Auto con radicado 112-
0032 del 11 de enero de 2018, a formular el siguiente pliego de cargos al senor Guillermo Pelaez 
Hoyos, identificado con cedula de ciudadania No. 70.566.632, asi: 

• CARGO PRIMERO: Realizar tala en suelo de proteccion ambiental, de una cobertura de 
bosque natural secundario en sucesiOn temprana (Bn2a), en un area intervenida de 1.000 
M2' sin contar con el respectivo permiso por parte de Ia autoridad ambiental, en Ia vereda 
Barro blanco, municipio de Guarne, predio identificado con coordenadas W-75°28'6.9" N 
6°13'11.8" Z 2340 msnm. Lo anterior en contravencion al Decreto 1076 de 2015, el cual 
establece que: Articulo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales 
Onicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren 
mediante autorizaci6n 

• CARGO SEGUNDO: Realizar la conducta prohibida de sedimentar las vertientes y 
posteriormente Ia fuente hidrica La Honda, que surte el acueducto La Hondita-Hojas, en 
la vereda Barro blanco, municipio de Guarne, predio identificado con coordenadas W-
75°28'6.9" N 6°13'11.8" Z 2340 msnm. Lo anterior en contravencion a lo contenido en el 
Decreto 1076 de 2015, el cual establece que: Articulo 2.2.3.2.24.1. 
PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las 
siguientes conductas: 

-b) La sedimentaci6n en los cursos y dep6sitos de agua. 

Que Ia actuaciOn administrativa, anteriormente descrita, fue notificada de manera personal via 
correo electrOnico al senor Guillermo Pelaez Hoyos, el dia 20 de enero de 2018. 

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 
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al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informO 
sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado 131-1143 del 06 de febrero de 2018, el senor Guillermo Pelaez 
Hoyos, present6 escrito de descargos donde manifiesta que se allana a la sanciOn impuesta por 
la CorporaciOn, asi mismo solicita que se le concedan dos meses para reparar los dalios 
ocasionados, ya que realizara trabajos tales como reforestacion de especies autOctonas de la 
zona y contenedores a su alrededor, evitando una posible sedimentacion a la fuente hidrica. 

Teniendo en cuenta que mediante escrito con radicado 131-1143 del 06 de febrero de 2018, el 
senor Guillermo Pelaez Hoyos, present6 escrito de descargos donde manifiesta que se allana a 
los cargos formulados por la Corporaci6n, mediante Auto con radicado 112-0032 del 11 de enero 
de 2018, se procedera a decidir de fondo el presente asunto. Debido al allanamiento del 
investigado y a las pruebas que obran en el expediente 053180327851, se procedera a declararlo 
responsable y se le impondra la sanci6n correspondiente. 

CONSIDERACIONES FINALES  

El articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, establece que dentro de los quince (15) dias habiles 
siguientes a la presentacion de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segOn el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no Ia responsabilidad del infractor 
por violaciOn de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya lugar. 

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 desvirttja dichas 
presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presunciOn de 
responsabilidad" sino una presunci6n de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le 
corresponde al presunto infractor probar que actu6 en forma diligente o prudente y sin el &limo 
de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales. 

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 la AdministraciOn. Por ello, se debe velar 
porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con Ia imposicion de algt:m tipo de 
sancion), se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia verdad real de los 
hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico de queja con radicado 131-1185 del 27 de 
junio de 2017, informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1576 del 14 de agosto 
de 2017 y eI informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2401 del 17 de noviembre 
de 2017, se concluyO que el senor Guillermo Pelaez Hoyos, realizo Ia tala de una cobertura de 
bosque natural secundario en sucesi6n temprana (Bn2a), en una area de 1000m2  y el cual 
corresponde a Suelo de Proteccion Ambiental. Posterior a ello se realizO una explanaciOn para la 
construccion de una vivienda, la cual gener6 sedimentos a las fuentes hidricas que surten el 
acueducto La Hondita-Hojas Anchas. 

Que debido a las infracciones ambientales que se evidenciaron en las tres visitas y las cuales se 
dejaron plasmadas en los informes tecnicos anteriormente mencionados, se procedi6 mediante 
Auto con radicado 112-0032 del 11 de enero de 2018, a formular pliego de cargos al senor 
Guillermo Pelaez Hoyos, por las infracciones ambientales cometidas en el predio en menciOn. 
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Cabe resaltar que las actuaciones administrativas dentro de dicho proceso fueron notificadas en 
debida forma al senor Pelaez Hoyos, aun asi el senor Pelaez no presento ninguna prueba que 
desvirtuara los cargos que se le estaban imputando y es asi como mediante escrito con radicado 
131-1143 del 06 de febrero de 2018, manifiesta que se allana a los cargos formulados por la 
Corporaci6n mediante Auto con radicado 112-0032 del 11 de enero de 2018. 

Debido al allanamiento del investigado y al analisis que se hace en Ia consideraci6n final del 
presente proceso y a las pruebas que obran en el expediente no se hace necesario abrir un 
periodo probatorio y en consecuencia, se procedera a declararlo responsable y se le impondra la 
sancion correspondiente. 

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 la 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 seliala: "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, conserver 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 la efectiva protecci6n 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las Corporaciones Autonomas Ia 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 Ia 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 travas del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autOnomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grander centros urbanos 
a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a 
que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative 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 culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a 
las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtaa la 
presunci6n de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los 
medios probatorios legales". 

Articulo 50. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accion u omisi6n que 
constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en /a Ley 165 de 1994, y en las dernas 
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disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambiOn constitutivo de 
infracciOn ambiental la comision de un dano 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 darlo, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanci6n 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 darlos y perjuicios 
causados por su acci6n u omisi6n." 

Que la Ley 1333 establece en su Articulo 18 que: 

Articulo 18: "IniciaciOn del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se procedera a recibir descargos." 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental, es procedente imponer sanciOn, consistente en una MULTA, 
al senor Guillermo Pelaez Hoyos, identificado con cedula de ciudadania No. 70.566.632, por estar 
demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto No. 112-0032 del 11 de enero 
de 2018 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para Ia gradualidad de la sanci6n, se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la 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 protecciOn ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento 
de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por Ia misma ley. 

En relacion con Ia dosificaciOn de la sanci6n, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protecciOn 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 la Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y 
la 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 a la gravedad de la 
infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisi6n que conlleve la imposicion de una sancion administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 
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"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas 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 Aut6nomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grander centros urbanos a los que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos 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 resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas 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. CI-111-0111 del 16 de febrero de 2018, se gener6 el informe 
tecnico de tasacion de multa con radicado No. 131-0541 del 05 de abril de 2018, en el cual se 
establece lo siguiente: 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 
Tasaci6n de Multa 

Multa = Bla*R)*(1+A)+Car Cs 
TIPODE 
HECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito 8= Y*(1-p)/p 1.170.000,00 
No se present6 beneficio

ilicito 
Y: Sumatoria de ingresos y costos V= yi+y2+y3 780.000,00 

y/ Ingresos 
directos 

0,00 
No se presentaron ingresos 

directos 
y2 

Costos 
evitados 

780.000,00 
No se tramito el permiso de 
aprovechamiento forestal de 

bosque natural 

y3 Ahorros de 
retraso 0,00 

No se presentaron ahorros de 
retraso 

Capacidad de deteccion de la conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,40 

El asunto se identific6 en un 
recorrido efectuado por 
Cornare en la cuenca La 

Honda 

p 
media= 0.45 

p altar 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
* ((3/364)

(1-(3/364))+ )) 1,00 

d: flamer() de dias continuos o discontinuos _ durante los cuales sucede el ilicito (entre 1 y 365). d 
1 y 

365 1,00entre 
Se desconoce los dias en que 

se cometi6 el ilicito, por lo 
tanto se toma como un hecho 

instantaneo 

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectacion o= Calculado en 
Tablas 2 y 5 0,20 

m = Magnitud potencial de la afectacion m= Calculado en 
Tablas 3 y 6 _20,00 

r= Riesgo r= o * m 4,00 

Ailo inicio queja ano 2.017 
La queja fue atendida con el 
informe tecnico 131-1185- 

2017 del 27 de junio de 2017 

Salario Miriimo Mensual legal vigente Smmlv 737.717,00 Salario minimo mensual legal 
vigente para el ano 2017 

R = Valor monetario de la importancia del riesgo R= 
(11.03 x 
SMMLV) x 
r 

32.548.074,04 
Promedio del valor monetario 
de la importancia del riesgo 
para los cargos 1 y 2 (Cargo 
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W 

(ornare 

1: 32.548.074,04 y Cargo 2: 
32.548.074,04) 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
A= 

Calculado 
en Tablas 7 

y8 
0,00 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 

comentario 
1 

0,00 

Cs: Capacidad socioeconomica del infractor. Cs= 
Ver 

comentario 
2 

0,03 

Cargo 1: Realizar tala en suelo de protecci6n ambiental, de una cobertura de bosque natural secundario en sucesiOn 
temprana (Bn2a), en un area intervenida de 1.000 m2  sin contar con el respectivo permiso por parte de la autoridad 
ambiental, en la vereda Barro blanco, municipio de Guame, predio identificado con coordenadas W-75°28'6.9" N 
6°13'11.8" Z 2340 msnm. Lo anterior en contravenciOn al Decreto 1076 de 2015, el cual establece que: Articulo 
2.2.1.1.5.6. Otras fonnas. Los aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorizaciOn 

TABLA 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 
PRIABAbLIVADOWURRENCIA DE LA AFECTA MAGNITUD POTENT. DELAAFEC 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0, 20 

Irrelevante 8 20,00 

Alta 0,80 Leve 9 - 20 35,00 

20,00 
 Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 
Muy Baja 0,20 Critico 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACION 
El area intervenida fue inferior a 1 hectarea (1000 m2). La zona 

se encuentra distante a mas de 30 metros de fuentes hidricas 
intervenida 

Cargo 2: Realizar la conducta prohibida de sedimentar las vertientes y posteriormente la fuente hidrica La Honda, 
que suite el acueducto La Hondita-Hojas, en la vereda Barro blanco, municipio de Guame, predio identificado con 
coordenadas W-75°28'6.9" N 6°13'11.8" Z 2340 msnm. Lo anterior en contravenciOn a lo contenido en el Decreto 
1076 	de 	2015, 	el 	cual 	establece 	que: 	Articulo 	2.2.3.2.24.1. 
PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas: 
-b) La sedimentaciOn en los cursos y dep6sitos de agua. 

TABLA 4 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= (31N) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 
Se toma como valor 
constante, por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 5 TABLA 6 
LA AFECTACION s( m) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION (o) MAGNITUD POTENCIAL DE 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 0,20 Irrelevante 8 20,00 20,00 
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Alta 0,80 Love 9 - 20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 

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

JUSTIFICACION 
La sedimentacion se present6 en dias Iluviosos debido al suelo expuesto 

con los movimientos de tierra en un area de 1000 m2. 

TABLA 7 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer la infracci6n para ocultar otra. 0,15 
Rehuir la 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 probibicion. 

0,15 

Realizar la accion u omision en areas de especial importancia ecologica. 0,15 
Obtener provecho economic° para si a un tercero. 0,20 
Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0,20 
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 
Justificacion Agravantes: No se presentaron circunstancias agravantes 

TABLA 8 
Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el procedimiento 
sancionatorio. Se exceptOan los casos de flagrancia. 

-0,40 

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

-0,40 

Justificacion Atenuantes: No se presentaron circunstancias atenuantes 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justificaci6n costos asociados: No se presentaron costos asociados 
TAB LA 9 

CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

naturales se tendra en cuenta la 
a la siguiente tabla: 

1. Personas naturales. Para personas 
clasificacion del Sisben, conforme 

Nivel SISBEN de Pago 
Capacidad Resultado 

1 0,01 

0,03 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 
%Wader) especial: 

Desplazados, Indigenas 
y desmovilizados. 

0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicarbn los 
ponderadores presentados en la siguiente tabla: 

Tamil° de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderacian 

Microempresa 0,25 

Pequena 0,50 
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Cornare 
~oP 

Mediana 0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es pare determiner Ia variable& capacidacl de pago 
pare 	los 	entes 	territoriales 	es 	necesario 	identificar 	la 	siguiente 
informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, 	Conocer el nOmero de 
habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de fibre destination 
(expresados en salarios minimos legales mensuales vigentes — (SMMLV). 
Una vez conocida esta informacion y con base en Ia siguiente table, se 
establece la capacidad de pago de Ia entitled. 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

Categoria 
Municipios 

Factor de 
PonderaciOn 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justification Capacidad Socio- economica: de conformidad al escrito con radicado 131-1143 del 06 de febrero de 2018, el 
senor Guillermo Pelaez Hoyos, identificado con cedula de ciudadania 70.566.632 cuenta con una capacidad socioecon6mica 
de 0,03. 

VALOR 
LTA:MU

2.146.442,22 

19. CONCLUSIONES 
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 $2.146.442,22 (Dos millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta 
y dos pesos con veintidos centavos). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Ambiental adelantado al senor Guillermo Pelaez Hoyos, identificado 
con cedula de ciudania No. 70.566.632, procedera este Despacho a declararlo responsable y en 
consecuencia se impondra Ia sancion correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor Guillermo Pelaez Hoyos, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.566.632, de los cargos formulados en el Auto con 
radicado 131-0032 del 11 de enero de 2018, por encontrarse probada su responsabilidad por 
infracciOn ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuation 
administrative. 
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ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor Guillermo Pelaez Hoyos, identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.566.632, una sancion consistente en una MULTA por un valor de DOS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SETS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
CON VEINTIDOS CENTAVOS ($2.146.442,22), de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva de la presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: El senor Guillermo Pelaez Hoyos, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.566.632, debera consignar el valor de Ia 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 Ia ejecutoria de la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en 
el tannin° 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 jurisdiccion coactiva. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor Guillermo Pelaez Hoyos, para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes acciones: 

• Revegetalizar y restaurar las areas expuestas. 

• Implement& acciones encaminadas a retener y contener sedimentos, de manera tal que 
se evite a lo maxim° que Ileguen a las fuentes hidricas. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo dara 
lugar a la imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Subdirecci6n de Servicio al Cliente, realizar visita al lugar 
de los hechos, a los 15 dias habiles siguientes a la ejecutoria de Ia presente actuacion 
administrativa con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos aqui establecidos y las 
condiciones ambientales del lugar. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y Ambiental 
de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena 
a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente actuacion administrativa a 
Ia Subdirecci6n General de Servicio al Cliente al correo sancionatorios cr cornare.qov.co   

ARTICULO SEXTO: INGRESAR al senor Guillermo Pelaez Hoyos, identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.566.632, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre 
ejecutoriada la decision. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a 
traves de la pagina web. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al senor Guillermo Pelaez 
Hoyos. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTiCULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn ante el 
mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia ejecutoria 
de la presente actuacion administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS CRI TN GI 
Jefe ficin • 

ALDO PINEDA 
Juridica 

Expediente: 053180327851 
Fecha: 02/05/2018 
Proyecto: Fabio Naranjo 
Revise): Fabian Giraldo 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencia: Subdirecci6n de Servicio al Cliente 
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