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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

I ~ANCIONATORIO DE C~R.ÁCTER AMBIENTAL 


LA JEFE DE LA' OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL-DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 
, , 

En Uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionalet? y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el' manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. . 

" Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de. máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas' en la ley en 
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. 

SITUACION FÁCTICA 

Que mediante quejá ambiental con radicado SCQ-131-0596 del 01 de septiembre del 
2014; el interesado anónimo manifiesta que "se está realizando depósito de escombros 
y residuos vegetales cerca de una fuente de agua". 

~ . 

Que en atención a la qúeja se realizó visita el día 01 de septiembre de 2014 y se 

generó Informe técnico 112-1313 del 05 de septiembre. de 2014, con las siguientes 

conclusiones: . , 


• 	 "En 'el prédio "EL QUINTO" se viene decepcionando y almacenando en la ronda 

hídrica de protección ambiental de una fluente de la quebrada CHUSCAL, 


. residuos sólidos de diferentes caracteiísticas, tales como: escombros,' residuos 
vegetales, lIant~s, cebos·de la industria de, curlimbres, entre otros", 

• 	 "El responsable' de la actividad, es el señor FRANCISCO SOLANO RES TREPO, 

hijo del propietaria del predio quíena argumenta que pretende adecuar el 

terreno". 


INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO y FORMULACION DE CARGOS 

Que mediante AUTO 11Z-0779 del 25 de septiembre de 2014, se impone una medida 
preventiva, se inicia un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental y se formula 
pliego de cargos al señor FRANCISCO SOLANO RESTREPO identificado con cedula f€~ 

'de ciudadanía 15.381.193. 	 oQ) 
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Que una·vez evaluado el contenido del informe técnico 1'12-1313 del 05 de septiembre 
,del 2014, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la 

responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actu;;Jr doloso 
o culposo del actor yla relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de. dicha .responsabilidad. la cual tiene su 
fundamento en la conducta del autor del' daño. es decir, que para determinar si se está 
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del-autor, quien 
tiene a. su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal ~xiste. Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: '1'(. . .) 7.10. La 
Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución 
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 
infracción a las normas B;mbientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
.sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales 
que, se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-o Los parágrafos demandados 
no establecen una "presunción 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 infracción ambiental o sí- 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 infracción y completar los elementos 
probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción 
sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe, solamente 
,en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los 
deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracciÓn ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales". ( .. .) 

En ell)1ismo sentido el artículo 5 de laLey 1333'del 21 el Julio de 2009 establece qué 
se considera infraccióp en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinádo lo anterior procede este despacho mediante Auto 112-0779 
del 25 de septiembre del 2014, a formular el siguiente pliego de c<¡lrgos al señor 
FRANCISCO SOLANO RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía 15.381.193, 
el cual fue: ' 

\ 

CARGO UNICO::"Realízar recepción y almacenal1Jiento de residuos vegetales, 

producto de actividades de poda, escombros, tierra, cebos provenientes de la industria 

de la Curtimbres, Jlantas, en un predio !}bicado en el Municipio de El retiro, Antioquia, 

vereda El Chuscal en las Coordenadas X: 847.559; Y. 1.160.990; Z: 2.319". 
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DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
_ 	~ontradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 

término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solici~ar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado 131-3805 del 17 de octubre de 2014, el investi'gado, 
présentó sus descargos, esgrimiendo prirícip~lmente: "No es cierto que con la actividad 
la cual llevo ejérciendo por lapso de 5 años, haya generado afectaciones o daños a los 
recursos natura/es, al,medio ambiente; al paisaje y mucho menos a la salud humana, lo 
. que sucede es que eh el predio mencionado desarrollo una actividad totalmente licita, 
cual es la tenencia de bovinos yen una parte de la misma y en una zona acta (sic) para 
hacerlo dadas las condiciones topográficas realizo labores de almacenamiento y 
preparación de abonos orgánicos a partir de la boñiga de bovinos, equinos, porcinos y 
aves; abonos. requeridos para la fertilización de pastos y labores agrícolas dentro del 
mismo predio". 

INCORPORACiÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante AUTO 112-0939 del 05 de noviembre del 2014, se un 
I • 

abre periodo 
probatorio y se integr~ron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambient~1 las 
siguientes:·. " .. 

• 	 Queja ambiental 131-0596 del 01 de septiembre del 2014 
• 	 Informe técnico de qu~ja 112-1313del 05 de sep~iembre de 2014 
• 	 Diligencia de notificación personal del 02 de octubre d~ 2014 
• 	 Escrito con radicado 131-3805 del 07 de octubre de 2014 ' 

Que en el mismo Auto se ordenó la práctica de la siguientes pruebas: 

.1. 	 Realizar visita al 'lugar de los hechos, para verificar las condiciones actuales del 
predio en relación con lo expresado en el oficio con radicado 131-3805 del 07 de 
octubre del 2014. 

En atención al ordenado Auto 112-0939 del 05 de noviembre del 2014 se realizó visita 
el día,24 de noviembre del 2014 y se generó el informe técnico 112-1869 del 10 de 
diciembre del 2014, en el. cual se plasmaron las siguientes observaciones: 

• 	 "Evidentemente en el predio se desarrollan actividades ganaderas, tal y como /0 
argumenta el señor FRANCISCO SOLANO, pero no se evidencia el sitio donde. 

, aduce que se preparan abonos orgánicos. 

• 	 En cuanto al almacenamiento de cebos, no se evidencia que recientemente se 
hayan dispuesto este tipo de residuos, los cuales se evidenciaron a/ momento en 
que se atendió la queja ambiental. 
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o 	 Al momento de "a visita se encontraron llantas de vehículos dispuestos en la zona, 
lo que indica que no han sido retiradas en su totalidad, tal y como lo argumenta el 
señor FRANCISCO SOLANO RES TREPO. 

" 

, .:;. .... . 

Foto NoA. Zona~de nacimiento de la fuente 
hídrica que drena hacia la quebrada EL 
CHUSCAL. 


o 	 El señor SOLANO,' dice que está retirando los escombrqs y demás residuos de la 
ronda hídrica de Protección ambiental del afluente de la quebrada El Chuscal; al 
momento de la visita se evidencia que un alto volumen de los residuos (tierra, 
escombros, vegetales.y demás), permanecen en la ronda hídrica de protecéión 
ambiental. .' 

.. 0 	 Los filtros a los que se refiere el señor SOLANO, no se evidenciaron en campo, 
dado que el área se encuentra llena de los residuos. 

o 	 Los residuos vegetales, producto de podas y tala de árboles, están siendo utilizados 
dentro del predio para el procesamiento de carbón, actividad para la cua'! el señor 
SOLANO, contrató al señor BERNARDO ANTONIO OSSA GÓMEZ, identificado con 
cédUla de ciudadanía 3.335.060 de Medellín y cuyo teléfono es el 427 72 15. Esta 
actividad se realiza en un lugar alejado de la fuente hídrica. 
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/ 

o 	 De acuerdo a lo manifestado por habitantes del sector, la mayor parte de los 
residuos provienen presuntamente de. los trabajos de mantenimiento y limpieza de 
vías que realiza la empresa DEVIMED S.A". 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 112
1097 del 26 de diciembre de 2014, a declarar cerrado el period? probatorio y se dio 
tr~slado para alegar de conclusión. 

Que mediante el escrito con radicado 112-0270 del.21 de Enero d~ 2015 el 'señor 
Solano presento unas consideracion~s respecto al procedimiento sancionatorip, entre 
otras informa que ya cesó la afectación porque ya no se depositan residuos en el lugar. 

EVALUACiÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 

PARA DECIDIR 


De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutár a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir,~ con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados. ' 

La proteG.ción del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través de sus deberes 
const'itucionales, en especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las 

..' 	 " 

-Ruta:wwwcornare.govcolsgiIApoyolGeStión JurldicalAnexos Vigente desde: 

Nov-01-14 F-GJ-77N.04 

Corporación Autónoma Regional de los Cuencós de los Ríos Negro M Nare ·CORNMe" 
Carrera 59.N" 44-48 Autopista Medellln - BogOtá kM 54 El Sontuaño Antloc¡uia, Nlt: 890985138-3 Tal: 54.6l6 l6. FoX~402:$, 

E-máil: scllente@comare.gov,OQ. servldos@cOl:'l)Ql'.~+<* 
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San Nicol6s: 561 38 66 • 561 3709, BosqwsN:l3485áa¡ . 

Porce Nus: 866 0126. Aguas: 8611414. TecnoporquE! lal! OI¡"Qs;546~·99. 
" CITES Aeropuerto Jo5é María C6rdOllQ Te!efox: (064) 536 20 40 •. ~43~, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-77N.04


riquezas culturales y naturales de la Nación", así ceme el numeral 8 del artículo. 95, que 
prescribe entre les deberes de la persena y del ciudadano.· el de velar por la 
censervación de un-ambiente sane". 

De acuerde a le anterier ha de entenderse que la nermatividad Ambiental es de 
ebligaterie· cumplimiento. y la vielación de la misma acarrea la impesición de las 
sancienes legales vigentes. Así mismo., les actes administratives que expide la 
auteridad ambiental en desarrolle de esanermatividad, deben ser ebservades en su 
integridad per parte del administrado. y su desacate cenlleva a la impesición de las 
respectivas sancienes legales. 

- EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS 

Procede este despache a realizar la evaluación del cargo. fermulade al señor 
FRANCISCO SOLANO RESTREPO identificado. cen cedula de ciudadanía 15.381.193, 
cen su respective análisis de las nermas y/e actes administratives vulnerades 'y el 
prenunciamiente en descarges del presunto. infracter al respecte. 

CARGO UNICO: '''Realizar recepción y almacenamiento. de residuo.s vegetales, 
producto de actividades de po.da, esco.mbros, tierra, cebes provenientes de la industria 
de la Curtimbres, llantas, en un predio. ubicado. en el Municipio. de El retiro, Antio.quia, 
vereda El Chuscal en las Co.o.rdenadas X: 847.559; Y. 1.160.990; Z: 2.319 !l. 

La cenducta descrita en el cargo. analizado. va en centrapesición a le centenide en la ley 
23 de 1973, según su artículo. 4: "Se entiende po.r co.ntaminación la alteración del 
medio. ambiente po.r sustancias o. fo.rmas de energía puestas allí po.r la actividad 
humana o. de la naturaleza, en cantidades; co.ncentracio.nes o. niveles capaces de 
interferir co.n el bienestar y la salud de las perso.nas, atentar centra la fiera y la fauna, 
degradar la calidad del medio. ambiente o. afectar les recurso.s de la Nación o. de 
particulares", dicha cenducta se cenfiguró cuando. se encentró que en el predio. "EL 
QUINTO", se v~nía recepcienande y almacenando. en la ronda hídrica de protección 
ambiental de la quebrada CHUSCAL, residues sólides de diferentes características, 
tales ceme: escembros, residues vegetales, llantas cebes de la industria de curtimbre, 
también la cenducta descrita va en centrapesición al decrete 2811 de 1974 en su 
"Artíc~lo 8°._ Se censideran facteres que deterieran el ambiente, entre etres: 

c.- Las alteracienes necivas de la tepegrafía". 

Al respecte el señer FRANCISCO SOLANO RESTREPO, argumenta "que no. es cierto. 
que en el predio. se estén almacenando. cebes provenientes de la industria de 
curtimbres, ce me bien se mencio.na y en cuanto. a les o.tros (Jlemento.s co.mo. lo. sen las 
llantas, so.lo. se trataban de (5) las cuales fueron retiradas de la propiedad una· vez 
co.no.cí de la iniciación de la presente actuación, así co.mo. procedí a reco.ger alguno.s 
esco.mbros existentes en dicha propiedad". 

Evaluado. le expresado. per el señer FRANCISCO SOLANO RESTREPO y cenfrontade 
este, respecte al hecho. que durante el transcurso. del procedimieRte sancienaterie se 
realizó, actividades de recepción y almacenamiento. de residues vegetales, producto. de 

, 
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actividades de poda, escombros, tierra, cebos prc;>venientes de la industria de~ 
Curtimbres, llantas, situación que fue corroborada' en visita realizada el 24 de 
Noviembre de 2014 tal y como consta en el informe técnico 112-1869-2014. 

De conformidad con, lo anterior, él cargo único formulado al señor. FRANCISCO 
SOLANO RESTREPOidentificado con cedula de ciudadanía 15.381.193, está llamado 
a prosperar. . 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Del'analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056070319906 a partir 
del cual se .concluye que el cargo está llamado a prosperar: CARGO UNICO "Realizar 
recepción y almacenamiento de residuos vegetales, producto de actividades de poda, 
escombros, tierra, cebos provenientes de la industria de Curlimbres, llantas, en un 
predio ubicado' en el Municipio de .. El retiro, Antioquia, vereda El Chuscal en las / 
Coordenadas X: 847.559; Y. 1.160.990; Z: 2.319", en este no hay evidencia que se 
configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el 
artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerzá mayor o caso 
fortuito, de conformidad con la definición 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 
descrité!ls en el cargo que prosperó no es evidente la presencia de hechos imprevisibles 
e irresistibles. 

. 	 . .~ 

Así mismo ha' encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 
esta,blece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó 
en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras 
de 'prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez 
valorados los descarg'os. no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el. procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los. 
derechos subjetivos e 'iritereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. 
Por' ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 

, 	 con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe deforma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 
. 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida 
también como 'constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala:" ARTICULO 79. 
Todas las personas tienen derecho a- gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su -Artículo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las' 
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. " 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone ."Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambient~/. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materiéJ ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas .regionales, las de desarrollo sostemble, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los-reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo'del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para,lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar fados los 
medios probatorios legales". 

Artículo 50. Infracciones. Se considera infracción en matetia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código 'de Recursos Naturales,' 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las 
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracciónaml:Jiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual, establece el Código Civil y la 
legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos, Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

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

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la repáración de los daños y 
perjuicios causados 'por su acción u omisión. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en Multa liquida 
al señor FRANCISCO SOLANO RESTREPO, por estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los 
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cargos formulados med)ante Auto 112-0779 del 25 de septiembre del 2014 y conforme a lo 
expuesto arriba. . " 

Que para la gradu~Jidad! de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009 y el Decreto 3678 de 2010, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben 
imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre. el manejo· y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la 
misma ley. q 

En relación 'con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protección ambiental o sobre,manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le 
podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios' mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la 
respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009,el Decreto 
3678 de 2010 Y la resolución 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 
infracéión y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisión que conlleve la: imposición de una sanción administrativa al seguir ·Ias siguientes
instrucciones: . ", . 

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

- 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5. 000) salarios mínimos mensuales legales vigentes." 

Que én virtud a lo cont~nido en el artículo· 3 y( 4 del Decreto 3678 de 2010, Y de a lo 
ordenado mediante el oficio 111-0038-2015 se genera e! informe técnico con radicado 
112'-0321 del 18 de febrero del 2015, en el cual se establece lo siguiente: 

I • 

EVALUACIÓN' DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

APLICACiÓN RESOLUCiÓN NÚMERO 2086 de Octubre 25 de 2010 


DILIGENCIAR SOLO LAS CASILLAS EN AMARILLO 


Tasación de Multa 


Multa =' B+[(a*R)*(1+A)+Ca]* Cs JUSTIFICACiÓN 

costos 
Ingresosy1 0,00
directos 

y2 Costos 0,00
evitados 

CONTINUOS 

0,00 

Nov-OH4 

Corporación Autónoma Re9ional de las Cuencas de los RíosNegro-
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cargos formulados mediante Auto 112-0779 del 25 de septiembre del 2014 y conforme a lo 
expuesto arriba. ' 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por,el artículo 40 de la Ley 1333 de' 
2009 y el Decreto 3678 'de 2010, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben 
imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la 
misma ley. . 

En relación con la dosificación de la.sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre 
'protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovabíes se le 
podrá imponer entre otras medidas sancionatorias: multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la 
respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009,el Decreto 
3678 de 2010 Y la resolución 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 

'infraccióo y con observancia de los principios de .proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: " 

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

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 3 y 4 del Decreto 3678 de 2010, Y de a lo 
ordenado .mediante el "oficio 111-0038-2015 se genera el informe técnico, con radicado 
112-0321 del18 de febrero del 2015, em el cual se establece lo siguiente: 

EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

APLICACiÓN RESOLUCiÓN NlIMERO 2086 de Octubre 25 de 201'0 

DILIGENCIAR SOLO LAS CASILLAS EN AMARILLO 

Tasación de Multa 

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

JUSTIFICACiÓN 

B: Beneficio ilícito . B= Y*(1-p)/p >;~','i~,g'", "',, 
Y: Sumatoria de ingresos y costos y= 

y1 ' 

y1+y2+y3 
Ingresos 
directos 

~>;V;,"':?"" '''{' ' ,,0,00 

0,00 ~ 

- y2 Costos 
evitados 

0,00 

, ' Ruta:www.carnare.gav.calsg.IApoyolGesl.ónJurld.caIAnexos Vigente desde: 

Nov.o1-14 F-GJ-77N,04 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rías Negro -
Correro 59 N° 44-48 A\jtoplsto MedelUn - Bogot6 km 54 B Sontuorlo Antloqulo. Nit: 890985138:3 

E-mal!: scllente@cornore.gov.co, 
Regionales: P6romo: 8691569 - 86915 35. Valles de Son Nlcol6s: 56138 56·5613709, 

, Poree Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14, Tecnoporque los 
, CITES Aeropuerto José María C6rdova Telefax: (054) 53620 40 - 287 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:Desarrol.lo


-

I 

y3 IAhorros de 
retraso 

: p baja= 0.40 El asunto se puso en conocimiento
Capacidad de detección de la p media= 0.45 0,45 de La Corporación a través de una
conducta (p): 

I p alta= 0.50 queja ambiental 

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

1.00(1-f3/364))
1--:----; 

No existe certeza de los días en qued: número de días continuos o 
entre 1 y 365 1.00 ¡"evan cOl1)etiendo el ilícito. entoncesdiscontinuos durante los cuales d= 

. sucede el ¡¡¡cito (entre 1 y 365). se toma como un hecho instantáneo : 

I o =Probabilidad de ocurrencia de la Calculado en 
0.600= Tabla 2.afectación 

r m =Magnitud potencial de la Calculado en 35.00! . 
afectación 

m::: Tabla 3 
I r= Riesgo r= o * m 21,00 
R= Valor monetario de la importancia . R= 

(11.03 x 149:250.790,50
I del riesao SMMLV) x r \ 

--_._- . 
A: Circunstancias agravantes y I A= 

Calculado en 0,00
atenuantes Tabla 4 

Ca= Ver 0,00Ca: Costos asociados comentario 1 
Cs: Capacidad socioeconómica del 

Cs= 
Ver 0,03

infractor. comentario 2 . TASLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I 

1= (3*IN) +(2*EX) + PE +RV +MC 16,00 JUSTIFICACION 
IN = INTENSIDAD entre Oy33%. 1 Se intervino un tramo de la ronda .
Define el grado de entre 34% y 55%. 4 hídrica de protección ambiental deincidencia eJe la acción entre 67% y 99%. 8 1 

un afluente de la quebrada ELsobre el bien de 
igualo superior o al 100% 12 ! CHUSCAL

~ Drotección. 

EX =EXTENSiÓN área localizada e inferior a una 1(1) hectárea
Se refiere al área de 

I área determinada entre una (1) 4 El área intervenida es inferior a una
influencia del impacto : hectárea ycinco (5) hectáreas 1 

(1) hectárea en relación con el área superior a cinco (5) 12entorno. hectáreas. 

Si la duración del efecto es 1inferior a seis (5) meses. 

PE = PERSISTENCIA 
La afectación no'es El efecto supone una alteración -Se refiere al.tiempo que permanente en el tiempo, . indefinida en el tiempo, debido a que

permaneceria el efecto! . plazo temporal de 3 se modificó la cota natural geldesde su aparición y manifestación entre seis (5) 5 terreno con el lleno en la ronda ,hasta que el bien de meses ycinco (5) años. 
hidrica de protección ambiental deprotección retome a las - un afluente de la quebrada ELcondiciones previas a 

El efecto supone una CHUSCAL.la acción. alteración, indefinida en elItiempo. de los bienes de 
protección o cuando la 5 

alteración es superior a 5 
I 

. i . años. 
.Ruta:www.comare.gov.co/sgl/Apc.Y.o/Gestlon JuridlcaJAnexos _/ Vigente desde. 
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. 
Tel: 

E-mail: seUente@eornan:i;gov.eo. 

Paree Nus: 866 0126. Aguas: 8611414. Teenoporquelos 
Telefax: (054) 536 20 :.ro

• Cuando la alteración puede 
\ 

ser asimilada por el entamo de 1forma medible en un periodo 

menor de 1año. 


La alteración puede serRV =REVERSIBILIDAD asimilada por el entamo de 
Capacidad del bien 'de forma. medible en el mediano , 

,plazo, debido alprotección ambiental Respecto a la Reversibilidad, se 
funcionamiento de losafectado pe volver a asignó el valor de cinco (5), teniendo 

procesos naturales de la 3 sus condiciones en cuenta que la alteración nosucesión ecológica y de los 5anteriores a la puede ser asimilada por el entornomecanismos de 
autodepuración del medio. Esafectación por medios una vez se haya dejado de actuar 
decir, entre uno' (1) y diez (10)naturales, una vez se sobre el ambiente.-años.

haya dejado de actuar la afectación es permanente o 

sobre el ambiente. 
 se supone la imposibilidad o 


dificultad extrema de retomar, 

por medios naturales, a sus 
 5 

condiciones anteriores. 

Corresponde a un plazo 


superior a diez (10) años. 

" 

-Si se logra en un plazo inferior 1,a seis(6J meses. . . Caso en que la afectación 

MC= 
 puede eliminarse por la acción 


humana, al establecerse las 
 .RECUPERABIL/DAD 
La recuperación de la cota naturaloportunas medidasCapacidad de correctivas, y así mismo, de la ronda hídrica de la fuente se3recuperación del bien aquel en el que la alteraciqn logra si se implementan acciones 

que sucede puede serde protección por 1 correctivas (retirar el materialcompensable en un periodo _medio de la 
depositado). Esto se lograría encOmprendido entre 6 meses yimplementación de 5años. menos de 6 mesesmedidas de gestión Caso en que la alteración del 


ambiental. 
 medio o pérdida que supone 
,es imposible de reparar, tanto 10 

por la acción natural como por 

la acción humana. 


TABLA 2 TABLA 3 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 

AFECTACION O 
MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACiÓN (m) 

CRIT CRI (m) 

Mu Alta Irrelevante 8 20,00 
Alta Leve ·20 35,00 
Moderada 0,60 Moderado .21 ·40 50,00 35,00 
Baja Severó 41·60 65,00 

Muy Baja 0,20 Crítico 61·80 80,00 

TABLA 4 
Circunstancias Agravantes Valor Total 

Reincidencia. 0,20 
ara ocultar otra. 0,15 

0,15 
Atentar contra recursos naturalés ubicados en áreas protegidas, o declarados en 
alguna categoría d,e amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe 
veda, restricción o prohibición .. 

0,15 
0,00 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecoló ica. 0,15 

KU"UI\'\'W.c<ornare gov 
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Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0,20 

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

I . I 

! TABLAS 
, 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 
.Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el -0,49
procedimientosancionatorio~ Se exceptúan los casos de flagrancia. 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio 0,00 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que -O,4Ó 
con dichas acciones no se genere un daño mayor. -

I 

COMENTARIO 1) 
Costos asociados (Ca): Son aquellas erogaciones en las cuales incune la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y 
que son .responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes aaquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en 
ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009. En lo que respecta a los costos para la imposición de medidas 
preventivas y a los costos de las medidas de restitución de especies, deberá acogerse a lo dis~uesto en la mencionada ley. 
Cálculo de Costos asociados (Ca): I 0,00 

-
COMENTARIO 2 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 
I Nivel SISBEN Capacidad de Pago Resultado 

1 0,01 . 
2 0,02 
3 0,03 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en 4 0,04 
cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a la siguiente tabla: 5 0,05 

6 0,06 
Población especial: , 

Desplazados, 
Indígenas y 0,01 

desmovilizados. 
Tamaño de la Factor de 

Empresa Ponderación 
2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas s9 aplicarán los Microempresa 0,25 

ponderadores presentados en la siguiente ta~la: ~eqUeña 0,50 
Mediana 0,75 
Grande 1,00 

I 
Factor de 0,03 

Ponderación 
. 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad 
Departamentos 0,90 

0,80
de pago para los entes territoriales es necesario identificar la 0,70
siguiente información: 

0,60
Diferenciar entre departamento y municipio; Conocer el número 

Categoría Factor dede habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre 
! destinación (expresados en salarios minimos legales mensuales Municipios Ponderación 

vigentes  (SMMLV). Una vez conocida esta información y con Especial 1,00 

base en la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de la • Prímera 090 

entidad. Segunda' 0,80 
Tercera 0,70 
Cuarta 0,60 
Quinta , 

0,50 . 

1
Sexta 9,40 

. 
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IVALOR MULTA: I 4.417.523,72 


Conclusiones: 

Después de aplicación de la metodología desarrollada en la Resolución 2086 del 25 de 
octubre de 2010; el valor de la multa es de CUA TRO MILLONES CUA TROCIENTOS 
'SETENTA y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTlTRES CON SETENTA Y DOS 
G.ENTAVOS ($4.477.523,72), por Realizar la recepción y almacenamiento de residuos 
vegetales, producto de actividades de. poda, escombros, ,tierra, cebos provenientes de 
la industria de la Curtímbres, llantas, en un predio ubicéJdo en el MuniCipio de El Retiro, 
Antioquia, vereda El C(huscal en' las Coordenadas X: 847.559; Y. 1.160.990; Z: 2.319 
msnm.,i. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al señor FRANCISCO SOLANO 
RESTREPO, identificado con cedula 15.381.193, procederá este despacho a declararlo 
responsable y en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO ~RIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor FRANCISCO SOLANO 
RESTREPO, identificado con cedula 15:381:193, del cargo formulado en el Auto con 
Radicado 112-0779 del 25 de septiembre del 2014, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al señor FRANCISCO SOLANO RESTREPO, 
identificado con cedula 15.381.193, ~ANCION consistente en una multa por un valor de 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
VEINTITRES PESOS CON -SETENTA Y DOS CENTAVOS ($4.477.523,72), de 
conformidad con lo éxpuesto en la parte motiva de la presente_actuación administrativa., 

Parágrafo 1: El señor FRANCISCO SOLANO RESTREPO identificado con cedula 
15.381.193, deberá consignar el valor dé la multa impuesta mediante la presente 
actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con 
código de convenio 5767 a nombre de.CORNARE. 

Parágrafo 2: El valor a .pagar por el infractor, será destinado para el pago por servicios 
e ambientales .dentro del proyecto Banc02; pago que podrá ser verificado y monitoreado, 
a través de la página web http://www.banc02.com 

Parágrafo 3: De conformidad con el artículo 42,de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso 
de renuencia al pago por el infraétor, su cobro se hará a través de . la jurisdicción 
coactiva. . 

RuUtwww.comare.gov.colsgílApoyoIGestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 

Nov-01-14 F-GJ-77N.04 
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ARTíCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: INGRESAR al señor FRANCISCO SOLANO RESTREPO, 
identificado con cedula de ciudadanía 15. 381.193, en el Registro Único Nacional de 
Infractores Ambient~les, RUlA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1333 
de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

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

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor FRANCISCO 
SOLANO RESTREPO. 

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

ARTíCULO SEP1"IMO: Contra la presente providencia procede los Recursos de 
Reposición y ApelaCión, los cuales se deben presentar dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de notificación. ' 

Expediente 056070319906 

Expediente: 056070319906 ~'~ 
Fecha: 03/0312015 ~ 
Proyectó: Abogado I Lisandro Víllada 
Técnico: Diego Ospina ' ' 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente 
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