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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 legales, en especial las previstas en,las leyes 99 de 1993 
y 1333 de 2009, y la resolucion interna 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la 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 jurisdicci6n. 

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 proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Mediante queja radicada 134-0328 de Mayo 23 de 2014, tuvo informaciOn esta 
Corporacion de Ia tala de bosque nativo en la vereda Ia vereda El Palacio del 
municipio de San Luis, sin contar con el permiso correspondiente y sin respetar los 
retiros a fuentes de agua 

Mediante Informe Tecnico 134-0249 de Julio 15 de 2014, se da raz6n de la visita de 
verificaciOn al sitio de Ia queja predio La Nubia, Corregimiento El Prodigio del municipio 
de San Luis, coordenadas X: 914.221 v: 1'156.743 Z: 423 msnm, en Ia cual se 
constatO Ia tala y quema de vegetaciOn boscosa en una extension de dos hectareas por 
parte del senor Juan de Jesus Gomez Mazo, afectando con ella dos fuentes de agua 

Mediante Auto 134-0214 de Julio 24 de 2014, se impuso medida preventiva de 
amonestacion escrita al senor Juan de Jesus GOmez Mazo, con Ia obligaciOn 
reforestar el area donde se Ilevo a cabo Ia tala; protegiendo las fuentes de agua 
afectadas ubicadas en predio del Corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis 

El dia 29 de Septiembre de 2014, se realize) visita de control y seguimiento al predio 
afectado, dando origen al Informe tecnico 	134-0387 de Octubre 1 de 2014, 
observandose el incumplimiento de Ia medida preventiva y Ia desprotecci6n a casa de 
;a tala de Ia quebrada El Pital 



INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO y FORMULACION DE CARGOS 

Mediante Auto 134-0339 de Octubre 8 de 2014, se inicio procedimiento sancionatorio 
y se formula cargos en contra del senor JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO, identificado 
con Ia c.c. 3'578.509, por Ia violacion de la normatividad ambiental y desproteger una 
fuente de agua mediante la deforestaci6n en zona de proteccion, por considerar el 
Despacho que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o 
teoria clasica de la culpa, a saber: el datio, el actuar doloso o culposo del actor y Ia 
relaciOn de causalidad entre el daft y el actuar doloso o culposo del sujeto generador 
del datio. Asi, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se este en 
presencia de dicha responsabilidad, Ia cual tiene su fundamento en la conducta del 
autor del datio, es decir, que para determinar si se este en presencia de 
responsabilidad no basta con que se presente un dem, sino que es necesario que ese 
clan° 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 la carte constitucional: "(...) 7.10. La Code 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 constitutive de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad (ad. 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 administraci6n de los deberes establecidos en cuanto 
a la existencia de la infracciOn ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor 
a travos 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 la 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. 

PRIMER CARGO: Infraccion de la normatividad ambiental, en especial los Decretos 
2811 de 1974, 1541 de 1978 y 1791 de 1996 
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4"6 gn 0UNDO CARGO: Ocasionar disminuci6n del recurso hidrico al deforestar el area de 
protecciOn de Ia fuente El Pital, en el predio La Nubia, corregimiento El Prodigio del 
municipio de San Luis 

Notificacion: Octubre 23 de 2014 

DESCARGOS 

En cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradicci6n y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgo un 
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se inform6 sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Dentro del termino legal, los investigados presentaron descargos a traves del escrito 
radicado 134-0388 de Octubre 23 de 2014, el cual fue admitido mediante Auto 134- 
0388 de Noviembre 12 de 2014, ordenandose Ia correspondiente prueba 

El dia 16 de Febrero de 2015, se realizO la visita tecnica al sitio del aprovechamiento, 
originandose el Informe Tecnico 134-0056 de Febrero 19 de 2015, en el cual se 
constatO Ia presencia de nuevas socolas en el predio del senor Juan de Jesus Gomez y 
no se evidencio la compensaci6n de los arboles talados y quemados 

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
PARA DECIDIR 

De conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia fund& 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 seguirniento 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 Ia 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, Ia reparaci6n de dews 
causados. 

La proteccion 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 
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prescribe entre los deberes de Ia persona y del ciudadano el de velar por Ia 
conservacion de un ambiente sano" . 	, 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se ha demostrado que el senor Juan de Jesus GOmez Mazo, identificado con Ia c.c. 
3'578.509, realizO la tala y quema de bosque natural en un area de 2.5 has en predio 
ubicado en Ia vereda El Palacio, corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, 
afectando Ia fuente de agua El Pital que discurre por dicho y sin contar para ello con el 
permiso correspondiente de Ia autoridad ambiental, con lo cual contravino Ia 
normatividad ambiental en materia de manejo de residuos solidos, en este 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 definiciOn de los mismos contenida en la 
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. 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirttla 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 actuo 
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 algun 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. 
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Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constituciOn 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 setiala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La by garantizard 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 educaci6n para el logro de estos 
fines." 

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

Sabre Ia competencia de las corporaciones autonomas Ia ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la 
ejecuciOn 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 disposici6n, 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 autOnomas 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 pablicos ambientales a que se refiere el articulo 
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 culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y 
podra utilizar todos los medios probatorios legales". 

Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u 
omisiOn 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 la Ley 165 
de 1994, y en las dermas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dark,  
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al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el daho, 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 omisi6n. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion de multa, por estar 
demostrada Ia responsabilidad del imputado en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo con los cargos 
formulados mediante Auto No 134-0339 de Octubre 8 de 2011 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 3678 de 2010, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer at infractor de las normas de proteccion ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo 
procedimiento reglamentado por la misma ley. 

En relacion con la dosificacion de Ia sancion, se tiene que at infractor de las normas 
sobre protecci6n ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, MULTA, aplicando 
el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 2009,e1 Decreto 3678 de 2010 y la 
resoluciOn 2086 de 2010. 

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

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones seh'aladas 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 
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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 publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative 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 (5000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, EdificaciOn o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental autorizaciOn, concesion, permiso o 
registro. 
4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados pare cometer la infracciOn. 
6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres Ley 1333 de 
2009 16/28 
7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 5 del Decreto 3678 de 2010, se genera el 
informe tecnico con radicado No. 134-0162 de Mayo 22 de 2015, en el cual se 
establece: 

25. OBSERVACIONES: 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitore();  Inversiones PMA, 
!nversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones 
otorgados, visitas o actos administrativos de atenciOn de quejas o de control y seguimiento. Indicar tambien cada upo de los 
actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Recuperar el area del 
predio donde se realize) la 
tale, reforestando y 
protegiendo la fuente de 
agua cercana, por lo menos 
con 2000 arboles de 
especie nativa de Ia region 
a una distancia de 3x3, 

xxxx 

. 

Hasta Ia fecha de Ia Ultima visita 
tecnica en verification del 
cumplimiento de los 	• 
requerimientos impuestos por la 
Autoridad Ambiental, en contra 
del senor Juan de Jesus GOrnez, 
no se habian realizado 
actividades de compensaciOn a 
las afectaciones realizadas y 
relacionadas en el expediente 
05660.03.19223 



Nota 1: 
Mediante Ia evaluaciOn de Ia informaci6n que reposa en el expediente 05660.03.19223, 
no se evidencia el cumplimiento a los requerimientos hechos por Ia Autoridad Ambiental 
al senor Juan de JesCis Gomez Mazo, consistente en Ia compensaci6n o siembra de 
arboles Nativos de Ia region por las afectaciones causadas. 

Nota 2: 
En el expediente 05660.03.19223, en el Auto 134-0060 del 09 de IVlarzo de 2015, se 
impone una medida preventiva en contra del senor Andres Mauricio Torrez, a causa de 
afectaciOn ambiental detectada el dia de Ia visita de verificacion del cumplimiento de los 
requerimientos al senor Juan De Jesth GOmez. 

26. CONCLUSIONES: 

En el expediente relacionado no se encuentran evidencias donde se certifique que el 
Senor Juan de Jestls Gomez Mazo, dio cumplimiento a los requerimientos hechos por 
Ia Autoridad Ambiental. 

El senor Juan de JesOs GOmez Mazo, realize) actividades de deforestaci6n sin el 
respectivo permiso ambiental y sin considerar los efectos negativos sobre los 
componentes ambientales del ecosistema como son flora, fauna, suelo, agua y paisaje. 

De acuerdo a Ia informaciOn anterior, existen suficientes meritos para tasar sancion 
econOmica en contra del senor Juan de JesCis GOmez Mazo, como presunto 
responsable de los datios ocasionados sobre los recursos naturales renovables en Ia 
vereda La Cumbre del municipio de San Luis. 

Se procede a Ia tasaci6n de Ia multa, de conformidad con los criterios establecidos en Ia 
normatividad ambiental. 

El modelo matematico que se presenta a continuaciOn integra las variables que se 
consideran para Ia estimacion de Ia multa. 

Multa = B+[(a1)*(1 +A)+CarCs 

Donde: 

B: Beneficio ilicito 
a: Factor de temporalidad 
I: Grado de afectaciOn ambiental y/o evaluacion del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
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Ca: Costos asociados 
CS: Capacidad socioeconornica del infractor 

La calificacion de Ia 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 NUMERO 2086 de Octubre 25 de 2010 
DILIGENCIAR SOLO LAS CASILLAS EN AMARILLO 

Tasacion de Multa 

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

B: Beneficio ilicito B= Y*(1-p)/p 952, ,92 :6 
Y: Sumatoria de ingresos 
y costos Y= y1+y2+y3 7 9..664,001 

Y 
1  Ingresos 

directos ro 	00' 

y2  Costos 
evitados 779.664,00 ' 

, 

Se hace referenda al costo del tramite 
ambiental el cual no es solicitado ante Ia 

Autoridad Ambiental. 
Y3  Ahorros de 

refraso 0  

Capacidad de defeccion 
de la conducta (p): 

p baja= 0.40 

p media= 0.45 ,  
, 5 

p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= ((3/364rd)+ 
(1-(3/364)) 0 

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

d= entre 1 y 365 1,00. 
of. 

o = Probabilidad de 
ocurrencia de la 
afectacion 

0= Tabla 2  

Calculado en 
 0 
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m = Magnitud potential 
de la afectacion In= 

Calculado en 
Tabla 3 1200::  r,,1..„ 	' 

r= Riesgo r = o * m 

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

SMMLV) x r ' 

A: Circunstancias 
agravantes y atenuantes A= Calculado en 

Tabla 4 0, 0 
Porque se presenta el desacato a las 

medidas preventivas por Cornare que estan 
contenidas en exp.05660,03,19223 

Ca: Costos asociados Ca= Ver 
comentario 1 

, 
0 

Cs: Capacidad 
socioeconomics del 
infractor. 

Cs= Ver 
comentario 2 1,00 Este valor se da de acuerdo a la information 

de Ia pagina www.sisben.gov.co  

TABLA I 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC , 1200 JUSTIFICACION 

IN = INTENSIDAD 
Define el grado de 

incidencia de Ia 
accion sobre el bien 

de proteccion. 

entre 0 y 33%. 1 

para la siembra de comida donde se 
siembran otras especies como 

agroforestales que tambien cumplen una 
funcion ecologica 

entre 34% y 66%. 4 
1 

entre 67% y 99%. 8 

igual o superior o al 
100% 12 

EX = EXTENSION 
Se refiere al area de 

influencia del 
impacto en,  relation 

con el entomo. 

area localizada e 
inferior a una (1) 

hectarea 
1 

Como se aclara en los informes de visita de 
atenciOn a queja y de control y seguimiento 

el area aproximadats una hectarea 

area determinada 
entre una (1) 

hectarea y cinco (5) 
hectareas 

4 . 

area superior a 
cinco (5) hectareas. 12 

, 
, 

PE = PERSISTENCIA 
Se refiere al tiempo 
que permaneceria el 

efecto desde su 
aparicion y hasta que 
el bien de proteccion 

retorne a las 
condiciones previas 

a Ia acci6n. 

Si la duration del 
efecto es inferior a 

seis (6) meses. 
1 

,- 
El predio de ocurrencia se encuentra en 
zona de vida de bosque homedo tropical, 
zona rural alejada del casco humano con 

abundante cobertura vegetal, lo que facilita 
que el recurso asimile muy pronto esta 
accian y no persistan los efectos por un 

tiempo no mayor a seis meses. 

La afectacion no es 
permanente en el 

tiempo, plazo 
temporal de 

manifestation entre 
seis (6) meses y 
cinco (5) Mos. 

3 
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\  

RV= 
REVERSIBILIDAD 

Capacidad del bien 
de proteccion 

ambiental afectado 
de volver a sus 

condiciones 
anteriores a la 
afectacian por 

medios naturales, 
una vez se haya 
dejado de actuar 

sobre el ambiente. 

El efecto supone 
una alteracian, 
indefinida en el 
tiempo, de los 

bienes de 
proteccion o 

cuando la 
alteracion es 

superior a 5 altos. 

Cuando la alteraci6n 
puede ser asimilada por 

el entorno de forma 
medible en un periodo 

menor de 1 alto. 

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 ecologka y de 

los mecanismos de 
autodepuracion del 

medio. Es deck entre 
uno (1) y diez (10) afios. 

La afectacion es 
permanente o se supone 

la imposibilidad o 
dificuitad extrema de 
retornar, por medios 

naturales, a sus 
condiciones anteriores. 
Corresponde a un plazo 

superior a diez (10) 
a hos. 

Respecto a Ia Reversibilidad, se asigno el 
valor de cinco (5), teniendo en cuenta que la 

alteracion no puede ser asimilada por el 
entorno una vez se haya dejado de actuar 

sobre el ambiente. 

10 

3 

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

Caso en que la 
afectachin puede 

eliminarse por la acci6n 
humana, al establecerse 
las oportunas medidas 

correctivas, y ass mismo, 
aquel en el que la 

alteracion que sucede 
puede ser compensable 

en un periodo 
comprendido entre 6 

meses y 5 altos. 

Caso en que la 
alteracion del medio o 
pt rdida que supone es 
imposible de reparar, 

tanto por la acci6n 
natural como por la 

accion humana. 

MC = 
RECUPERABILIDAD 

Capacidad de 
recuperacion del bien 

de proteccion por 
medio de la 

implementacion de 
medidas de gestion 

ambiental. 

Enriquecimiento de cobertura, reforestaciOn, 
restauracion ecologica posibilitan Ia rapida 

recuperacion del bien 
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TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) . 

Muy Alta 1,00 
. 

Irrelevante 8 20,00 

Alta 0,80 
L 
. 

0,00.  
3R 

Leve 9 - 20 35,00 ra  
, 	s 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 
12,00 

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

TABLA 4 

Circunstancias Agravantes 	 S Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

Cometer la infraccion 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 extinci6n, o sobre los cuales 
existe veda, restriccion o prohibition. 

0,15 

. 

0,20 

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 

TABLAS 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a Ia autoridad ambiental Ia infracci6n antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el deo, compensar o corregir el 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, 
siempre que con dichas acciones no se gentre un daily° mayor. 

-0,40 

-0,40 

COMENTARIO 1 
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osto 	siados (Ca): Son aquellas erogaciones en las cuales incurre Ia autoridad ambiental durante el proceso 

a 	rit
ue son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a 

iental en ejercicio de Ia fund& policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. En lo que respects a 

in=imposicion de medidas preventives y a los costos de las medidas de restitucion de especies, 
a lo dispuesto en la mencionada ley. 

.1 
t,,,,0' 

r/eitellIti-de Costos asociados (Ca): 00  

• 

COMENTARIO 2 

Cs: Capacidad socioeconomica del infractor. 

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

' 

• 

Nivel SISBEN Capacidad de Pago Resultado 

1 0,01 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05  

6 0,06 

Poblaci6n especial: 
Desplazados, 	' 
Indigenas y 

desmovilizados. 

0,01 

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

Tamario de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderacion 

Microempresa 0,25 

Pequena 0,50 1,00 is  

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determiner la variable de 
capacidad de pago pare los entes territoriales es necesario 
identificar la siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
flamer° de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destined& (expresados en salarios 
minimos Iegales mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez 
conocida este informacion y con base en la siguiente 
table, se establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 
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Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

VALOR MULTA: 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

Categoria 
Municipios 

Especial 

Agotadas las etapas del proceso sancionatorio ambiental iniciado por Cornare en contra del 
senor Juan de Jesus Gomez Mazo, en el asunto con expediente 05660.03.19223, se procedio a 
la evaluacion de Ia informacion y se aplicO Ia metodologia establecida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para Ia imposicion de sanciones por afectaciones ambientales 
y/o violacion de Ia normatividad ambiental, arrojando como resultado una multa equivalente a 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS (952.922.67). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado contra el municipio de San 
Francisco, procedera este despacho a declararlos responsables y en consecuencia se 
impondra Ia sand& correspondiente. 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar Ia responsabilidad imputada al senor JUAN DE 
JESUS GOMEZ, identificado con Ia c.c. 3'578.509 a traves del Auto 134-0339 de 
Octubre 8 de 2014, por los cargos de contravenciOn a Ia normatividad ambiental y 
originar con ello afectaciones ambientales sobre el recurso hidrico al realizars la tala y 
quema de arboles en zona de proteccion de la fuente de agua El Pital, y sin contar para 
ello con el permiso de Ia autoridad ambiental, en predio ubicado en la vereda El Palacio, 
corregimiento El Prodigio del Municipio de San Luis 
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ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO, 
identificado con Ia c.c. 3'578.509 con -multa pecuniaria por un valor de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS (952.922.67). 

Paragrafo 1: El sancionado deberan consignar el valor de la multa impuesta mediante 
Ia presente actuaci6n administrativa, en Ia cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. 

Paragrafo 2: El valor a pagar por el infractor, sera destinado para el pago por servicios 
ambientales dentro del proyecto Banco2, pago que podra ser verificado y monitoreado, 
a traves de Ia pagina web http://www.banco2.com   

Paragrafo 3: 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 haves de la jurisdicciOn 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: Imponer al senor JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO, 
identificado con la c.c. 3'578.509 Ia obligacion de reforestar el area intervenida 
mediante Ia siembra de por lo menos dos mil plantulas de especies nativas en la zona 
de proteccion de Ia fuente El Pital en un area de treinta metros a Ia redonda del 
nacimiento de la fuente, en un plazo de dos meses contados a partir de la notificaciOn 

ARTICULO CUARTO: Informar JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO que el 
incumplimiento a la obligacion contenida en el articulo que antecede, dara lugar a la 
imposici6n de multas sucesivas 

ARTICULO QUINTO : COMUNICAR el presente acto administrativo a Ia 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a 16 
dispuesto en el articulo 56 de Ia ley 1333 de 2009 

ARTICULO SEXTO: INGRESAR a JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO, identificado con 
Ia c.c. 3'578.509 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 Ia decision. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decisi6n en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina web. 
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ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto a JUAN DE JESUS GOMEZ 
MAZO a quien podra ubicarse a traves del Celular 320 857 69 10 En caso de no ser 
posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de 
Reposici6n ante el mismo funcionario que lo expidio, y de Apelacion ante el Director 
General de Cornare dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificaci6n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

• 41P 
OS A = 	RTINE ORENO 
Dire or Reg: • nal Bosques 
Expediente 056600319223 
Proyecto: Hector V, abogado Regional Bosques, junio 1 /2015 
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