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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 

use de sus atribuciones Iegales, en especial las previstas en las leyes 99 de 1993 
y 1333 de 2009, y Ia resolucion interna 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 Ia ley en 
caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Mediante queja radicada 134-0703 de Agosto 30 de 2012, tuvo informacion esta 
Corporacion de Ia tala de bosque y quema de bosque nativo en la vereda Monteloro , 
sector Naranjales , 	del municipio de San Luis, sin contar con el permiso 
correspond iente 

Mediante Informe Tecnico 134-0294 de Septiembre 12 de 2012, se da razon de la 
visita de verificacion al sitio de la queja sector Corozales, vereda Monteloro del 
municipio de San Luis, coordenadas X: 911.772 Y: 1'151155 Z: 800msnm, 
constatandose Ia tala y quema de bosque nativo, de especies entre otras Palma mil 
pesos, palma San Juan, Palmicho, palma marequenque, guamo, yarumo, chingale, 
paco, carate, mortirio, laurel, soto, arenillo, caimo, aceite, almendron, cedro macho. 
La calificacion de las afectaciones fue de relevante 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO y FORMULACION DE CARGOS 

Mediante Auto 134-0348 de Agosto 20 de 2012, se iniciO procedimiento sancionatorio, 
se impuso medida preventiva y se formulO cargos contra el senor HECTOR NORENA 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion 
	

Vigente desde: 
	 F-GJ-1 1N.02 

Juridica/Anexos 
	

J 

Corporocion Autonomo Regiond de los Cuencos de los Rios Ne 
Carrera 59 N° 44-48 Autoplsto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antkx:pio. Mt 890955 

E-mot sclieriteecornore.gov.co, 
Regionales: Poromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de San Mcolow 561 38 56 - 561 37 09, 

Porce Nus: 866 0126, Aguos: 861 14 14, Tecnoporque los 
CITES Aeropuerto Jose Mork, Cordova - Telefax: (054) 

 

ISO 9001 

4:1 icontec 

 

ISO 14001 

ICOnteC 

M 11F1 
	 GP 056-1 



GUTIERREZ, identificado con Ia c.c. 3'464.442 por contravener Ia normalidad ambiental 
y causar afectaciones ambientales sobre los recursos naturales, por considerar el 
Despacho que se encuentran los elementos propios de Ia responsabilidad subjetiva o 
teoria clasica de Ia culpa, a saber: el dark), el actuar doloso o culposo del actor y Ia 
relacion de causalidad entre el clan° y el actuar doloso o culposo del sujeto generador 
del claim. 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 dem, es decir, que para determinar si se esta en presencia de 
responsabilidad no basta con que se presente un datio, sino que es necesario que ese 
dal:10 haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo 
desvirtuar dicha presuncion que por disposicion 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 culpa 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 traves 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 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 Ia Autoridad ambiental Competente. 

CARGO: Realizar aprovechamiento de bosque nativo sin contar con el 
correspondiente permiso y causar afectaciones a los recursos suelo, flora y 
paisaje 

NotificaciOn: Octubre 4 de 2012 

DESCARGOS 

En cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
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td',044,RontTgitecion y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorg6 un 

teAno de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se inform6 sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Dentro del termino legal, los investigados presentaron descargos a traves del escrito 
radicado 134-0482 de Octubre 11 de 2012, el cual se incorporo mediante Auto 134-
0388 de Octubre 17 de 2012 

Mediante Auto 134-0109 de Marzo 13 de 2013, se cerro el period° probatorio, y se 
ordeno la evaluacion tecnica de las pruebas allegadas 

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
PARA DECIDIR 

• 	De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, asi como 
imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violaciOn a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, la reparacion de darios 
causados. 

La pryteccion del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe contar siempre con Ia participaciOn ciudadana a traves de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nacion", asi como el numeral 8 del articulo 95, que 

• prescribe entre los deberes de Ia persona y del ciudadano el de velar por la 
conservaciOn de un ambiente sano" . 

Mediante el Informe Tecnico 134-0060 de Febrero 21 de 2015, se evaluo las pruebas 
obrantes en el proceso, del cual se extracta lo siguiente: 

"25.1. De acuerdo al informe tecnico No. 134-0294 del 12 de septiembre de 2012, en el predio 
La Candelaria se tale) y quemO ilicitamente el bosque natural de sucesiOn avanzada que 
ocupaba un area de entre siete y ocho hectareas, afectando la vegetaciOn protectora de las 
Fuentes de agua "La Cristalina" y "Cali() Monteloro". La actividad se realize) para establecimiento 
de potrero. 
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25.2. La roza, tumba y quema del bosque para limpiar el area es una tecnica que utilizan 
algunos proyectos agricolas para aprovechar la capa de nutrientes que se sit0a sobre el suelo. 
Esta practica realizada de forma irresponsable afecta el balance ecolOgico, compromete la 
disponibilidad, diversidad y servicios ambientales del recurso bosque, a la vez que reduce la 
belleza escenica del paisaje y destruye el habitat de los recursos flora y fauna. 

25.3. La informaciOn que reposa en el expediente permite deducir que el aprovechamiento 
forestal se realizO por el sistema de tala rasa o aprovechamiento Onico sobre todos los estratos 
del bosque, sin las consideraciones tecnicas y ambientales que se requiere en estos casos para 
que a traves de un manejo forestal sustentable se eviten o se minimicen los impactos negativos 
sobre el ambiente natural. El aprovechamiento Onico se realiza en areas donde con base en 
estudios tecnicos se demuestre mejor aptitud de use del suelo diferente al forestal, o, cuando 
existan razones de utilidad publica e interes social, y para realizarlo es necesario obtener 
previamente el permiso de la autoridad ambiental respectiva, siendo Cornare, para este caso, la 
CorporaciOn ambiental encargada de otorgar o negar dicho permiso. 

25.5. En el escrito de descargos con radicado N° 134-0482 del 11 de octubre de 2012, el senor 
HECTOR NORER A argumenta textualmente: "Por medio de la presente me dirijo a ustedes 
para manifestar unos perjuicios que hubieron en mi propiedad Finca La Candelaria en la vereda 
Monteloro del municipio de San Luis de unos incendios forestales ya que yo Hector de JesOs 
Norelia identificado con la C.C. 3.464.442 de Donmatias duefio de la finca que en ningan 
momento he autorizado a ninguno de mis trabajadores ni a ninguna otra persona para hacer 
dicho perjuicio; ademas estos potreros se quemaron estando mi ganado en el potrero, de ante 
mano estoy en reforestaciOn en mi finca". 

Tal argumento no puede ser de recibo de la CorporaciOn puesto que en inspecciOn ocular 
realizada el dia 20 de enero de 2015 en el sitio donde se presentaron los hechos, se encontrO 
que persisten acciones y conductas en el presunto infractor para eliminar el bosque natural en 
su predio y sustituirlo por potreros, observandose que el area afectada durante el incendio se 
encuentra totalmente poblada por pasto brachiaria (Brachiaria brizantha), sin que a la fecha se 
hayan adelantado acciones para corregir y/o mitigar el impacto ambiental negativo que se 
deriv6 de la tala y quema del bosque natural. 
En la fotografia 1 (tomada en el alio 2010) se obsen/a el predio del senor Hector de JesOs Norelia 
Gutierrez, cubierto casi en su totalidad por cobertura vegetal en bosque nativo, incluida el area 
donde se realizO la tala y quema del bosque, con punto de ubicaciOn en la imagen con 
coordenada 	X: 912638 y Y: 1151237. En las fotografias 2 y 3 se observa el estado actual 
del area intervenida, la cual, como se aprecia, esta totalmente cubierta con pasto brachiaria 
(Brachiaria brizantha), lo que pone en evidencia la verdadera intenciOn del presunto infractor de 
continuer con la eliminaciOn del bosque para establecimiento de potreros y de rehuir de su 
responsabilidad en el asunto, atribuyendo a terceros el incendio que se presentO en el predio La 
Candelaria. 
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ling 2 y 3 Estado actual del area intervenida con tale y quema 

25.6. Realizar aprovechamientos forestales Onicos sin el respectivo permiso ambiental, evade el 
accionar de las autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control de los 
recursos naturales renovables, imposibilita el monitoreo y seguimiento de la actividad, y puede 
comprometer la disponibilidad, calidad y capacidad protectora del bosque y de otros recursos 
naturales renovables asociados a el como son el agua, la fauna, el suelo y el aire. 

25.7. Los Articulos 14,15,16, 17 y 18 del Decreto 1791 de 1996 establecen los requisitos para 
aprovechamiento forestal anico. 

25.8. Impacto ambiental de la actividad de tala y quema de bosque natural y cambio en use del 
suelo en el predio La Candelaria. 

• Efectos sobre la vegetacion: SegOn la extension de bosque eliminado que se reporta 
(entre siete y ocho hectareas) se clasifica como de incidencia alta, ya que el 
aprovechamiento se realizO por el sistema de tala rasa o aprovechamiento Onico sobre 
todos los estratos (herbaceo, arbustivo y arbOreo), sin las consideraciones tecnicas y 
ambientales, fragmentando el bosque relicto y comprometiendo la persistencia y 
disponibilidad de este recurso en la regi6n. 

• Efectos sobre la fauna silvestre: Se clasifica como alta por el desplazamiento forzado y 
permanente de las especies de fauna silvestre que habitaban el area intervenida. Esta 
migraci6n de fauna hacia otros relictos de bosque natural los expone a la acciOn del 

• 

• 
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• Efectos sobre el suelo: Como se tratO de un aprovechamiento forestal Onico, y 
considerando la superficie, el estrato y la forma de eliminaciOn de la vegetaciOn, la 
afectaciOn sobre este recurso se clasifica como alta ya que se dejan suelos desnudos y 
con exposiciOn total, facilitando la erosion, formaciOn de carcavas y perdida progresiva del 
horizonte A o capa fortil del sue/o, con los consecuentes cambios en la estructura y 
composici6n de la cubierta vegetal. 

• Efectos sobre el aqua: El aprovechamiento unico de bosque natural se realizO en zona 
de alta riqueza hidrica, afectando incluso la vegetaciOn en la faja protectora de la ribera de 
las fuentes de agua "La Cristalina" y "Catio Monteloro", afectando el balance y calidad 
hidrico de la regiOn, no solo por la disposiciOn de residuos vegetales y minerales 
(provenientes del suelo que arrastra la escorrentia) sobre los canales naturales de drenes 
y quebradas, sino tambien por la perdida de flora protectora y reguladora de Ostas fuentes 
hidricas. • 	• Efectos sobre el paisale: Se elimin6 totalmente la cubierta vegetal en un area 
aproximada de siete hectareas, reduciendo una zona boscosa a potrero y disminuyendo 
considerablemente la riqueza paisajistica del lugar. 

25.9. Queda claro que el senor Hector Norefia desatiende los postulados constitucionales y la 
norma ambiental, atentando contra los recursos naturales renovables al talar y quemar el 
bosque natural para establecimiento de potrero sin el respectivo permiso ambiental. 

De acuerdo a la informaciOn anterior, existen suficientes meritos para tasar sanciOn econOmica 
en contra del senor HECTOR DE JESUS NORERA GUTIERREZ, como presunto responsable 
de los dafios ocasionados sobre los recursos naturales renovables en un predio ubicado en la 
vereda Monteloro del municipio de San Luis. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056600315084, a partir 
del cual se concluye que efectivamente el senor Hector de Jesus Norefia es 

• responsable de contravener la normatividad ambiental y ocasionar afectaciones 
ambientales at realizar tala y quema de vegetacion boscosa y modificar el use del suelo 
de bosque protector a potreros sin contar con el permiso de la autoridad ambiental 

En el citado Informe tecnico se da aplicaciOn a los criterios contemplados en Ia 
Resolucion 2086 de 2010, asi: 
Se procede a Ia tasacion de Ia multa, de conformidad con los criterios establecidos en el 
Articulo cuarto de Ia ResoluciOn 2086 de 2010. 

El modelo matematico que se presenta a continuaciOn integra las variables que se consideran 
para Ia estimaciOn de la multa. 
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Donde: 

B: Beneficio ilicito 
a: Factor de temporalidad 

Grado de afectaciOn ambiental y/o evaluaciOn del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconOmica del infractor 

La calificaciOn de la importancia de Ia afectacion esta dada por Ia ecuaciOn: 

I= (3xIN)+(2x EX) + PE + RV + MC 

Donde: 

IN: Intensidad EX: ExtensiOn PE: Persistencia RV: Reversibilidad MC: Recuperabilidad 

EVALUACION DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES 

APLICACION RESOLUCION NCIMERO 2086 de Octubre 25 de 2010 

CASO: HECTOR DE JESUS NOREFIA GUTIERREZ EXPEDIENTE: 05660.03.15084 

Tasaci6n de Multa 

Multa = 	B+[(a*i)*(1+A)+Ca]* Cs TIPO DE 
HECHOS: JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= Y*(1-p)/p 

Y: Sumatoria de ingresos y 
costos 

y_ yi+y2+y3 

y/ Ingresos directos 
La informacion contenida en el expediente no 
es suficiente para determinar la existencia de 
ingresos directos. 

y2 
Costos evitados 779.664 ,00 

Valor 	del 	tramite 	de 	solicitud 	de 
, aprovechamiento forestal unico 

y3 Ahorros de 
retraso ' 

No se perciben ahorros de retraso 

Capacidad de deteccion de 
la conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,40 

Se estima que Ia capacidad de detecciOn de Ia 
conducta es baja en razOn a que se trata de un 
terreno poco frecuentado y alejado de la via 
principal, 	dificultando 	el 	accionar 	de 	las 
autoridades competentes. 

p 
media= 

0.45 

p alta= 0.50 

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

, 	4  

d: numero de dial 
continuos o discontinues 
durante los cuales sucede 
el ilicito (entre 1 y 365). 

d= entre 1 	365 y 28;00 

En el concepto tecnico no se determina Ia fecha 
de 	inicio 	y 	finalizacion 	de 	Ia 	infraccion, 	no 
obstante se considera avance de Ia accion en 
1/4 de hectarea por dia. 
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Con un puntaje de 40.1, el senor Hernando de 
Jesirs Noretia se ubica en eI escalator) del 
SISBEN en el rango tres 

C cricaerecui ao cn ion  
a 

PA, del riesgo Olor Monetario) c/04, 
' !N A REGIOW.  
t: tmportancia de la 
afectaci6n 

A: Circunstancias 
agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad 
socioeconomica del 
infractor. 

I= 

A= 

Ca= Ver comentario 1 

Cs= Ver comentario 2 

VALOR MULTA: 

(22.06*SM MLV)* I 

Calculado en 
Tabla 1 

Calculado en 
Tabla 4 

TABLA 1 

JUSTIFICACION 

El grado de incidencia de la tala realizada sobre 
eI bien de protecci6n en el predio del senor 
Hector de Jesirs Norelia es alto porque se 
fragmenta el bosque, se elimina la cobertura 
vegetal en la faja de protecciOn de dos fuentes 
de agua y obliga el desplazamiento de la fauna 
silvestre que lo habitaba 

Se determin6 un area aproximada de entre 
siete (7) y ocho (8) hectareas, para lo cual el 
rango se estima entre 5 y 10 hectareas. 

La duraci6n del efecto de eliminaciOn de la 
cobertura vegetal en el predio del senor Hector 
de Jesirs Noreria, no es permanente en el 
tiempo y se considera que el proceso de 

• 
1 

4 

8 

12 

1 

4 

12 

1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

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

entre 34% y 
66%. 

entre 67% y 
99%. 

IN = INTENSIDAD 
Define el grado de 

incidencia de la 
accion sobre el bien 

de proteccion. 

EX = EXTENSION 
Se refiere al area de 

influencia del 
impactor) en relacion 

con el entorno. 

PE = 
PERSISTENCIA 

Se refiere al tiempo 
que permaneceria 

igual o 
superior o al 

100% 

entre 0 y 33%. 

area localizada 
e inferior a una 

(1) hectarea  
area 

determinada 
entre una (1) 
hectarea y 
cinco (5) 

hectareas 
area superior a 

cinco (5) 
hectareas. 

Si la duracion 
del efecto es 
inferior a seis 

(6) meses. 
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el efecto desde su 
aparicion y hasta 

que el bien de 
proteccion retorne 
a las condiciones 

previas a la accion. 

La afectaciOn 
no es 

permanente en 
el tiempo, 

plazo temporal 
de 

manifestacion 
entre seis (6) 

meses y cinco 
(5) albs. 
El efecto 

supone una 
alteracion, 

indefinida en el 
tiempo, de los 

bienes de 
proteccion o 

cuando la 
alteracion es 
superior a 5 

Mos. 

3 

5 

sucesion natural facilita el retorno de las 
condiciones previas al aprovechamiento forestal 
en un plazo que lo ubica en el rango de entre 
seis meses y cinco arios. 

Cuando la 
alteracion puede 
ser asimilada por 

el entorno de 
forma medible en 
un periodo menor 

de 1 alio. 
La alteracion 

puede ser 
asimilada por el 

entorno de forma 
medible en el 

mediano plazo, 
debido al 

funcionamiento de 
los procesos 

naturales de la 
sucesion ecologica 

y de los 
mecanismos de 

autodepuracion del 
medio. Es decir, 

entre uno (1) y diez 
(10) Mos. 

la afectacion es 
permanente o se 

supone la 
imposibilidad o 

dificultad extrema 
de retomar, por 

medios naturales, 
a sus condiciones 

anteriores. 
Corresponde a un 
plazo superior a 
diez (10) atios. 

RV= 
REVERSIBILIDAD 

Capacidad del bien 
de proteccion 

ambiental afectado 
de volver a sus 

condiciones 
anteriores a la 
afectacion por 

medios naturales, 
una vez se haya 
dejado de actuar 

sobre el ambiente. 

1 

3 

Los cambios en Ia estructura y compose& de 
la cubierta vegetal son significativos, no 
obstante, Ia presencia de bosque natural en 
sucesion temprana, intermedio y ttardlo en 
predios cercanos, facilitan Ia propagacion y 
regeneracion vegetal en el area afectada; raz6n 
por la cual, Ia alteracion puede ser asimilada 
por el entorno de forma medible en un plazo de 
uno a diez anos. 

La capacidad de regeneracion de las especies 
pioneras y especies del bosque cercano 
facilitan el proceso de sucesion natural 

5 

MC = 
RECUPERABILIDAD 

Si se logra en un 
plazo inferior a 
seis(6) meses. 

Si se implementan acciones de gestiOn 
ambiental (ej. Propagaci6n vegetal inducida, 

1 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/GestiOn 
Juridica/Anexos 
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banter) 
por 	la 

ill
gateritacion de 

me Was de gestion 
ambiental. 

10 

3 

Caso en que la 
afectacion puede 
eliminarse por la 

accion humana, al 
establecerse las 

oportunas medidas 
correctivas, y asi 

mismo, aquel en el 
que la alteracion 

que sucede puede 
ser compensable 

en un periodo 
comprendido entre 
6 meses y 5 arios. 

Caso en que la 
alteracion del 

medio o perdida 
que supone es 
imposible de 

reparar, tanto por 
la accion natural 

como por la accion 
humana. 

revegetalizacion, enriquecimiento forestal y 
cercamiento de fajas de proteccion de 
quebradas y riberas) en el area intervenida, la 
recuperaciOn del bien de proteccion se logra en 
un periodo comprendido entre seis meses y 
cinco ahos. 

• TABLA 2 

Circunstancias Agravantes Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

Cometer Ia infraccion para ocultar otra. 0,15 

Rehuir Ia responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

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 

Realizar Ia accion u omisiOn en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0,20 
, 

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

Justificacion: Por rehuir su responsabilidad o atribuirla a otras personas 

TABLA 3 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a Ia autoridad ambiental la infracciOn antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptilan los casos de flagrancia. -0,40 

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

-0,40 

Justificacion: 

TABLA 4 

Costos asociados (Ca): Son aquellas erogaciones en las cuales incurre Ia autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
ambiental en ejercicio de la funcion policiva 

preventivas y a los costos de las medidas de 
responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a Ia autoridad 
que le establece Ia Ley 1333 de 2009. En lo que respecta a los costos para la imposicion de medidas 
restitucion de especies, debera acogerse a lo dispuesto en la mencionada ley. 

Calculo de Costos asociados (Ca): Sin costos asociados 

Rutawww.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestidn 
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Justificacion: N.A. 

TABLA 5 

Cs: Capacidad socioeconomica del infractor. 

Capacidad 
de Pago 

Nivel SISBEN Resultado 

2 

0,01 

0,02 
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra 
en cuenta Ia clasificacion del Sisben, conforme a la 
siguiente tabla: 

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

tabla: 

3 0,03 
4 0,04 
5 0,05 
6 0,06 

PoblaciOn especial: Desplazados, 
Indigenas y desmovilizados. 0,01 

Taman° de Ia Empresa Factor de 
Ponderacion 

Microempresa 0,25 

Pequena 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

Fuente de Ia Informacion: Pagina del sisben www.sisben.gov.co  

26. CONCLUSIONES: 

Agotada Ia etapa del proceso sancionatorio ambiental iniciado por Cornare en contra 
del senor HECTOR DE JESUS NORERA GUTIERREZ, con C.C. 3.464.442 expedida 
en el municipio de Donmatias (Antioquia), en el asunto con expediente N° 
05660.03.15084, se procedi6 a Ia evaluaciOn de Ia informaciOn y se aplico Ia 
metodologia establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para Ia 
imposici6n de sanciones por afectaciones ambientales y/o violacion de Ia normatividad 
ambiental, arrojando como resultado una multa equivalente a QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 14 
CENTAVOS ($15.621.291,14) 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable de contravenir senor HECTOR DE 
JESUS NORENA GUTIERREZ, identificado con Ia c.c. 3'464.442 de contravenir Ia 
normatividad ambiental y ocasionar afectaciones ambientales al realizar tala y quema 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/GestiOn 
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-',4,44eA ngeficion boscosa y modificar el use del suelo de bosque protector a potreros, sin 
contar con el permiso de Ia Autoridad Ambiental 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al senor HECTOR DE JESUS NORERA 
GUTIERREZ, identificado con Ia c.c. 3'464.442, con multa de QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 
CATAORCE CENTAVOS ( $15'621.291.14) 

ARTICULO TERCERO: Reportar al sancionado al RUIA e informar a la Procuraduria 
General de Ia NaciOn, de conformidad con lo previsto en la ley 1333 de 2009, una vez 
quede ejecutoriada esta Resolucion 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente esta Resolucion al senor HECTOR DE 
JESUS NORENA, a quien puede ubicarse a traves del celular 321 641 6285 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente ResoluciOn procede el. Recurso de reposici6n 
ante el Director Regional y de Apelacion ante el Director General de Cornare, dentro de 
los diez (10) dias siguientes a Ia notificaciOn 

PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCA 	 INEZ M ENO 
Director Regional Bosques 

Expediente 056600315084 

111/ 	Proyecto: H Villa, Abogado Regional Marzo 5/2015 
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