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RESOLUCION No. 

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

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 

CONSIDERANDO 

Que a 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 jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que en Informe Tecnico 131-0654-2015 se realiza visita de control y seguimiento 
a un movimiento de tierra en la vereda Romeral en el municipio de Guarne, y 
evidenciando alli lo siguiente: 

"OBSERVAC1ONES: 

Por solicitud de la Secretaria de PlaneaciOn del municipio de Guarne y en compallfa de 
funcionarios de EvaluaciOn y Control, esta Corporacion realizo visita de inspeccidn ocular al 
predio ubicado sobre /a margen derecha de la autopista Medellin — Bogota a 1,4 kilOmetros de 
la estacidn de servicio del Alto de la Virgen con direcciOn hacia Guarne, durante la cual se pudo 
evidenciar lo siguiente: 

En el predio se viene realizando un movimiento de tierra de aproximadamente 15.000 metros2, 
el cual no tiene permiso por parte del municipio de Guarne. 

Hacia el costado node del mismo, se evidenciO una ocupaciOn de cauce (Foto 3) la cual no 
cuenta con el permiso correspondiente por parte de la Corporacion; esta ocupaciOn, consta de 
un Ileno a modo de puente y una tuberia de 10 pulgadas pars la conducciOn de /a fuente hidrica 
(Foto 4). 

El Heno correspondiente a la ocupaciOn del cauce se encuentra en mal estado ya que el 
material esta suelto y no cuenta con protecciOn contra la erosion generada por la escorrentla, 
por In que el material del lien este siendo lavado, afectando la fuente hidrica. 
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Al no realizar una adecuada practica para el ejecucien de los movimientos de tierra, en el predio 
se presenta procesos erosivos, afectacion a /a fuente de agua por aporte de sedimentos, por lo 
que aguas abajo, la corriente puede arrastrar sedimentos y producir problemas de socavacien 
de orilias 

Despues de realizados los movimientos de tierra, no se realize la revegetalizacien del terreno, 
encontrandose este sin cobertura vegetal, por otra parte, no se realizaron obras de manejo de 
aguas Iluvias, por lo que la superficie del terreno es vulnerable a la generacien de procesos 
erosivos por la escorrentia (Foto 2); en concordancia, el fenemeno de la escorrentla, ha 
producido surcos y carcavas, generandose sedimentos que van directo a la fuente hldrica 
debido a que Ia pendiente los conduce hacia alit, depositandose dentro de ella y generando 
afectacion de la misma (Foto 4 y 5). 

Par otra parte, se observe en el borde de un talud, la presencia de grietas que indican la posible 
superficie de fractura de un movimiento en masa, el cual se produciria debido a la saturacien 
del suelo por Ia aka infiltracien dada por la falta de cobertura vegetal y por la falta de manejo de 
aguas (Foto 7). 

Este movimiento de tierra, fue suspendido por parte de la Secretaria de Planeacien del 
municipio de Guarne el dia 30 de abril del an° en curso, a traves de officio 394 del 8 de abril del 
2015 

26. CONCLUSIONES: 

Las actividades de movimientos de tierra realizadas en el predio 086, de la vereda Romeral, no 
cuentan con el respecto permisos por parte de la Secretaria de Planeacien del municipio de 
Guarne. 

El predio tiene restriccien ambiental por el Acuerdo 251 ya que por el costado forte del mismo, 
discurre una fuente de agua la cual fue intervenida con una ocupacion de cauce Mena con 
Material de la zona y una tuberla de 10"), sin Ia autorizacien de la autoridad Ambiental Comore. 

Con la realizacien de los movimientos de tierra se estan afectando la fuente hidrica que discurre 
por la parte norte del mismo. 

No se este dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ambiental 265 de 2011, en 
particular el articulo 4 del que se indican los lineamientos y actividades necesarias para el 
manejo adecuado de los suelos en los procesos de movimientos de tierra." 

Que median e Auto No. 112-0877 del 06 de agosto de 2015, se le inicia 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental al senor 
AURELIO MONTAS ZAPATA identificado con cedula de ciudadania No. 
88.247.624, por las afectaciones de tierra evidenciadas en Ia margen derecha de 
la autopista Medellin — Bogota a la altura de los 1,4 kilametros de Ia Estacion de 
Servicios Alto de la Virgen en el predio 086 de Ia vereda Romeral del municipio de 
Guarne. 

DE LA FORMULACION DE CARGOS 

Que a traves de Auto No. 112-1314 del 18 de noviembre de 2015 se formula a 
investigado el siguiente pliego de cargos: 
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"CARGO MO: Realizar obras de movimiento de tierra en un predio ubicado con coordenadas 
X: 846.870, Y: 1.189.603, 2:2.214, localized° a la margen derecha de la Autopista Medellin-
Bogota a 1.4 kilometros de la estaciOn de servicios del Alto de Ia Virgen en el predio 086 de Ia 
vereda Romeral del municipio de Guame, movimiento que esta generando afectacion a la 
fuente hidrica que discurre por el predio, la cual se ubica hacia el costado norte del mismo, 
incumpliendo con ello los Acuerdos de Camaro 265 de 2011, en su articulo 4:11NEAMIENTOS 
Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS SUELOS EN LOS 
PROCESOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA", Acuerdo 251 en su articulo 6: W1NTERVENCION 
DE LAS RONDAS HIDRICAS". 

CARGO DOS: Realizar obras de ocupacian de cauce en un predio ubicado con coordenadas X: 
846.870, Y. 1'189,603, Z: 2.214, localizado a la margen derecha de la Autopista Medellin -
Bogota a 1,4 kilometros de la estaciOn de servicios del Alto de la Virgen en el predio 086 de la 
vereda Romeral del municipio de Guarne, con lo cual se esta transgrediendo la normatividad 
ambiental a saber: el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8: "se consideran factores que 
deterioran el ambiente, en su literal de las agues", el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2.3.2.12.1, "ocupacidn: /a ocupacian de obras que ocupan el cauce de una corriente a 
depasito de agua requerira autorizacian, que se otorgara en las condiciones que establezca la 
Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requiere permiso cuando se trate de la 
ocupaciOn permanente o transitoria de playas." 

DE LOS DESCARGOS ALLEGADOS 

Que el anterior acto administrativo dispuso en su articulo 2° la facultad que le 
asistia al senor Aurelio Montas Zapata para que en el termino de 10 dias allegara 
si consideraba pertinente el escrito contentivo de los descargos, motivo por el cual 
el 11 de diciembre este mediante comunicaciOn radicada con el No. 131-5402-
2018 anexa sus argumentos frente a los cargos formulados y eleva solicitud de 
visita tecnica de verificacion de actividades. 

Que los descargos anexos contemplaron lo siguiente: 

"-se ha suspendida Coda actividad de movimiento de tierra; 
-se ha restituido la obra de ocupacion de cauce adecuada en la fuente hidrica que discurre por 
eI predio; 
-se ha implementado un sistema de recoleccian, transporte y disposiciOn de las aguas Iluvias y 
de escorrentia; -se ha implemented° obras de retencian de sedimentos; -se ha realized° 
limpieza manual de la fuente hidrica; -se ha revegetalizado las aareas que se encuentran 
expuestas y que son susceptibles de procesos erosivos. 

En una visits ocular la inspeccian de policia del municipio de Guame consta el progreso en el 
los factores anteriores. Lastimosamente en la visits ocular de Comare no se pudo ver el 
desarrollo de las actividades, as! que les pedimos que nos otorguen una cita programada en 
que yo, o un representante, personalmente puede acompaffar por las respectivas aereas, para 
mostrar el desarrollo respondiendo a los cargos dispuestos." 

DE LA INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 
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Que de conformidad a lo expuesto se expide Auto No. 112.1504 del 31 de 
diciembre de 2015, donde se abre, Integra y decreta Ia practica de pruebas a Ia luz 
de Ia solicitud realizada por el investigado, lo que degenera en el surgimiento del 
lnforme Tecnico No. 112-1981 del 08 de septiembre de 2016. 

Dentro del procedimiento adelantado obran las siguientes evidencias probatorias: 

lnforme Tecnico 131-0654-2015 
Oficio 131-5402-2015 
lnforme Tecnico 112-1981-2016 
lnforme Tecnico 112-1313-2018 

DEL CiERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez agotado el periodo probatorio, en Auto No. 112-1362 del 27 de 
octubre de 2016 se cierra periodo probatorio y se corre traslado para alegatos, no 
hallandose en el expediente documento o informacion alguna sabre Ia 
presentaciOn de estos. 

DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSION 

El investigado no allega alegatos o escrito alguno contentivo de estos segOn 
revision del expediente y los archivos de is Corporacion. 

DE LA EVALUACION DE DESCARGOS PRESENTADOS Y LAS PRUEBAS 
QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL 

Siendo Ia oportunidad pertinente para ello, este Despacho se remite inicialmente a 
exponer los cargos formulados y se realiza un analisis de lo expuesto por el senor 
Aurelio Montas Zapata en calidad de investigado, asi mismo se otorgara en valor 
probatorio correspondiente a cada prueba de las que reposan en el expediente 
sobre el particular en los siguientes terminos: 

Sea necesario establecer que el primer cargo se orienta a describir una conducta 
contraria a lo dispuesto en el Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE cuyo articulo 4° 
establece de forma clara y precisa los lineamientos para desarrollar actividades de 
movimientos de tierra y manejo adecuado de actividades en las suelos, y alli es 
cuando encuentra fundamento el cargo formulado al senor Montas Zapata por 
hallar en visita tecnica el 28 de septiembre de 2015 un movimiento de tierra 
inadecuado generando procesos erosivos, sedimentacian a Ia fuente hidrica y un 
potencial riesgo de socavar las orillas aguas abajo. 

Ahora, no existe argumento alguno presentado por el senor Aurelio Montas Zapata 
que refute los cargos, pues centra su comunicaciOn en las acciones tendientes a 
cumplir con las exigencias ambientales a las que era Ilamado concomitante al 
desarrollo de su actividad, en el sentido de exponerle a Ia Corporacion la 
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Comore 
suspension de movimientos de tierras, la implementacion de un sistema para las 
aguas Iluvias y retenci6n de sedimento y la limpieza manual de Ia fuente hidrica 

A Ia altura de lo expuesto, frente al cargo consistente en "Realizar obras de movimiento 
de tierra en un predio ubicado con coordenadas X.' 846.870, Y: 1.189.603, 12.214, localizado a Ia 
margen derecha de la Autopista Medellin- Bogota a 1.4 kil6metros de la estaciOn de servicios del 
Alto de Ia Virgen en el predio 086 de la vereda Romeral del municipio de Guame, movimiento que 
este generando afectaciOn a la fuente hidrica que discurre por el predio, la cual se ubica hacia el 
costado norte del mismo, incumpliendo con ello los Acuerdos de Cornare 265 de 2011, en su 
articulo 4:1INEAMIENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANEJO ADECUADO DE 
LOS SUELOS EN LOS PROCESOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA", Acuerdo 251 en su articulo 
6: INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS", no se vistumbra elemento alguno que 
de razOn justa, necesaria o suficiente para decantar la declinaciOn del cargo que 
se formulO en Auto 112-1314-2015. 

Adernas es de anotar que para la conducta que se reclama ser contraria a Ia 
normativa de "Realizar obras de ocupaciOn de cauce en un predio ubicado con coordenadas X: 
846.870, Y.* 1'189,603, 1 2.214, localizado a la margen derecha de la Autopista Medellin - Bogota 
a 1,4 kil6metros de la estaciOn de servicios del Alto de la Virgen en el predio 086 de /a vereda 
Romeral del municipio de Guame (...)", se contraviene lo dispuesto en el Decreto 2811 
de 1974 y Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1, refiere que Ia 
ocupaciOn de obras que ocupan el cauce de una corriente o depOsito de agua 
requerira autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca Ia 
Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requiere permiso cuando se trate 
de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas, lo cual no se impugnO bajo 
ningun criterio ni se allege a Cornare el respectivo permiso que serla Ia 
sustentacion probatoria para no decretar la procedencia del cargo, y lo unico que 
reposa como respuesta del senor Montas Zapata, es que en escrito de descargos 
expone que "se ha restituido la obra de ocupaciOn de cauce adecuada en la fuente hidrica que 
discurre por el predio", pero como se expuso en el cargo anterior, no impugna ni 
juridica, factica, circunstancial o tecnicamente su obrar, edemas que se encuentra 
debidamente probado el cargo que se atribuye al Investigado. 

En sintonia a lo expuesto, es menester indicar que el Decreto 2811 de 1974 
establece en su articulo 7° que "Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano" y 
la misma norma ibidem seriala como factores de deterioro ambiental en su articulo 
8° entre otros: 

r 

"a) La contaminaciOn del aire, de las aguas, del suelo y de los dames recursos naturales 
renovables. Se entiende por contaminaciOn la alteracion del ambiente con sustancias o formas 
de energta puestas en é!, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de /a nacion o de los 
particulates. Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinaciOn de elementos, o 
forma de energta que actual o potencialmente pueda producir alteracion ambiental de las 
precedentemente descritas. La contaminaciOn puede ser fisica, qulmica o biolOgica; 
b) La degradacion. la erosion y el revenimiento de suelos y tierras; 
c) Las alteraciones nocivas de la topografla; 
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
e) La sedimentaciOn en los cursos y dep6sitos de agua: 

(...)  

j) La alterachon perjudicial o antiestetica de paisajes naturales;" 
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Multa iUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito 

Corresponde al beneficio 

ilicito relacionado con el 

costo evitado en el tramite 

de ocupacion de cauce que 

no se realize para Ia 

intervention a la fuente 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 615,00 1.0 2+y3 

Y1  

Costos 
evitados 

1.015.615,00 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 

El valor de los costos 

evitados corresponde al 
valor del tramite de 

ocupacion de cauce que se 
debia realizar para intervenir 

tngreso.s 
directos 

Y2  

TasaciOn de Multa 

Las anteriores conductas, guardan Ia description tipica que se endilga, ya que de 
forma concreta el investigado desarrollo en el sitio de los hechos las actividades 
que se repelen, siendo asi claro que Ia responsabilidad no se ha desvirtuado ni 
hay fundamento alguno que de lugar a Ia adoption de una decision distinta a Ia de 
declarar responsable al senor Aurelio Montas Zapata. 

DE LA DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que asi las cosas, en comunicacion interna No. 111-0114 del 13 de febrero de 
2017 se solicita a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn 
del Riesgo la evaluation y valoracion tecnica de Ia conducta a Ia luz de la 
normativa ambiental que orienta Ia materia, de la cual se general Informe Tecnico 
No. 112-1313 del 15 de noviembre de 2018 donde se consigna: 

CARGOS: 
CARGO UNO: Realizar obras de movimiento de tierra en un predio ubicado con coordenadas X: 846.870, Y: 1.189.603, 

2:2.214, localizado a la margen derecha de la Autopista Medellin-Bogota a 1.4 kilometres de Ia estaci6n de servicios del Alto 

de la Virgen en el predio 086 de Ia vereda Romeral del municipio de Guarne, movimiento que esta generando afectacien a la 

fuente hidrica que discurre por el predio, Ia cual se ubica hacia el costado norte del mismo, incumpliendo con ello los 

Acuerdos de Cornare 265 de 2011, en su articulo 4:"LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANEJO 

ADECUADO DE LOS SUELOS EN LOS PROCESOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA", Acuerdo 251 en su articulo 6: "INTERVENCION 

DE LAS RONDAS HIORICAS". 

CARGO DOS: Realizar obras de ocupacion de cauce en un predio ubicado con coordenadas X: 846.870, Y: 1'189.603, Z: 2.214, 

localizado a la margen derecha de la Autopista Medellin-Bogota a 1,4 kilometres de Ia estacion de servicios del Alto de la 
Virgen en el predio 086 de Ia vereda Romeral del municipio de Guarne; con lo cual se esta transgrediendo la normatividad 

ambiental a saber: el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8: "se consideran factores que deterioran el ambiente, en su literal 

de las aguas", el Decreto 1076 de 2015 en su articuo 2.2.3.2.12.1, "ocupacion: la ocupaciOn de obras que ocupan el cauce de 

una corriente o deposit° de agua requerira autorizacion, que se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad 

Ambiental competente. Igualmente se requiere permiso cuando se trate de Ia ocupacion permanente o transitoria de 

playas". 

Ruta www cornare nov.co/sg!Apoyo/ Gestion Jurictica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-75N.06 



C rna re 
la fuente, y no se tramit6. 

y3 Ahorros de 
retraso 

0,00 

Capacidad de deteccion de la conducta (p): 

p baja= 040 La conducta se detect6 a 
partir de una solicitud 

allegada por el municipio de 
Guarne, por lo que su 

probabilidad de deteccion es 
baja 

p media O45 

p altar 0.5i  

0,40 

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

d: 'Rimer° de dial continuos a discontinuos 
durante los cuales sucede el ilicito (entre 1 y 
365). 

entre 1 y 365 1,00 

El incumplimiento se asocia a 
un hecho instantaneo, 

teniendo en cuenta que esta 
ya se habia ejecutado al 

realizar Control y 
Seguimiento al movimiento 

de tierras 

Probabilidad de ocurr n 'a de la afectaciOn 
Calculado en 
Tabla 2 

0,80 

rn = Magnitud potenclal de la afectacidn 
Calculado en 
Ta#1ea 20,0 

Riesgo 6,00 

Afio Inkio queja afio 2.015 

Salado Minima Mensual legal vigente smrnlv 644.350,00 

Valor monetario de la Importancla del riesgo 
(11.03 x 
SMMLV) x r 

113.714.888,00 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes Calculado en 
labia 4 

0,00 

Ca: Costos asociados 
Ver 
comentario 
1 

00 

Cs: Capacidad socioeconornica del infractor. 
Ver 
comentario 0,04 
2 

DEL CARGO 1 

TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE tA AFECTACION ( I 

Se toma como valor 
constante, por ser un calculo 
por Riesgo 

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,0 

TABLA 2 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION 
... . . 	 .. . ..  

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m 

TABLA 3 

Ruts w 
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CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m);  

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 

Alta 0,80 Leve 9 20 35,00 

Moderada 0,60 0, 80 erado 21 - 40 50,00.  
20,00 

 

Baja 0,40 ero 41- 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Cr Ice 61 - 80 80,00 

Con los movimientos de tierra realizados sin la adecuada aplicacion de los 
lineamientos tecnicos contenidos en el articulo cuarto del Acuerdo 265 de 
2011, relacionado con los lineamientos para el aprovechamiento del suelo, se 
generaron procesos erosivos, intervention a la zona de protection de Ia fuente 

JUSTIFICACION 	 y sedimentacicin a la misma. Par lo anterior, habia una alta probabilidad de 
que el material de arrastre, el inadecuado manejo de las aguas Iluvias y los 
procesos erosivos causaran afectacion a la fuente hidrica por aporte de 
sedimentos. Las afectaciones ambientales causadas a la fuente hidrica se 
asocian a que la sedimentaciOn compromete Ia calidad del agua de Ia misma. 

DEL CARGO 2 

rAeLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

Se toms comp valor 
I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00 	constante, por ser un calculo 

I por Riesgo 
, 
t 

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, Irretevante 8 20,00 

Alta 0,80 Leve 9 20 35,00 

Moderada 0,60 0,80 Moderado 21 - 40 50,00 200  

Baja  0,40 Sever° 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic() 61 - 80 80,00 

Con Ia construction de la obra de ocupaciOn de cauce sin permiso, se generan 
posibles alteraciones a la dinamica natural de la fuente ya que existe una alta 
probabilidad de que la obra no tenga la capacidad para transportar el caudal 

JUSTIFICACION que se debe garantizar con los disenos a traves de Ia solicitud del permiso. 
Adicionalmente no se contemplan lineamientos para Ia construction de la 

misma (la cual se realiza sobre el cauce), generando un riesgo alto a 
afectaciones a la fuente hidrica, alteraciones a la calidad del agua y su 

dinamica natural 

TABLA 4 

CIRCUNSTANC AS AGItAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 
0,00  

Cometer is infraction pa a ocultar otra. 0 S , 
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Auk la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en aiguna 

categoria de amenaza o en peligro de extincitin, o sobre los cuales existe veda, restriction o 
prohibicion. 

0,15 

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

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

Obstaculizar Ia action de las autoridades amblentales. 0,20 

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

Justificacion Agravantes: No se presentan circunstancias agravantes. 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraction antes de haberse iniciado el procedirniento 
sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia. 

0,40 

Resarcir o mitigar poriniciativa propia el datio, compensar o corregir el perjuicio causado 
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones;4-0,40  
no se genere un (Jan° mayor. 

0,00 

Justificacion Atenuantes: No se presentan circunstancias atenuantes. 

CALC 	 . UL 	C  

Justificacion costos asociados: No se relacionan costos asociados. 

TAMA 6 

CAPACIDAD SOCIC4CON • MICA 1 	NFRACTO 	 , 	. 

Nivel SISBEN 
Capacidad 
de Pago 

Resultado 

1 0,01 

2 0,02 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en cuenta la 
0,03 

 
clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla: 4 0.04 

5 0,05 

6 0,06 

Poblacidn especial: 
Desplazados, 
I ndigenas y 

desmovilizados. 

0,01 

Tamario de Ia 
Empresa 

Factor de 
Ponderacion 

0,04 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los sar Micro empe 0,25 

ponderadores presentados en la siguiente tabla: Pequelna 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar Ia variable de capacidad de pago 
para los entes territoriales es necesario identificar la siguiente 

Factor de  
Ponderacion  

information: 
Departamentos 

 1,00 

Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el numero de 0,90 
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Especia 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0 
0,50 

;4 

Categoria 	Factor de 
Municipios 	Ponderacidn 

habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre destination 

(expresados en salarios minimos legales mensuales vigentes (SMMLV), 

Una vez conocida esta information y con base en Ia siguiente tabla, se 
	

0,70 
establece Ia capacidad de pago de la entidad. 

Justification Capacidad Socio- economica: Consultado el puntaje del Sisben y determinando el factor de ponderaciOn, se 

!ogre) determinar que el senor Aurelio Montas Zapata presenta un puntaje de Sisben correspondiente a 58,48, por lo que el 

Sisben es nivel 4 y el factor de ponderacion corresponde a 0,04. 

VALOR MULTA: 

FUNDAMENTOS JUR1D1COS 

Que Ia Constitution Politica de Colombia. en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparation de los danos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica a interes social". 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, se 
determinara responsabitidad una vez agotado el periodo probatorio mediante acto 
administrativo motivado y de ser del caso se "(...) se impondran las sanciones a que haya 
lugar." (...) 

Conforme lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujecion a los criterion 
del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015, se 
decantan los siguientes: 

"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran coma 
principales o accesorias al responsable de la infraccidn ambiental. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos que trata el articulo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
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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 haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificacian o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacian, concesion, permiso o registro. 
4. Demolicion de obra a costa def infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exaticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados pare cometer la infraccidn. 
6. Restitucian de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui sefialadas no exime a/ infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el media 
ambiente, los recursos naturales a el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere !war. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora en el 
Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglamento los criterios para la 
imposician de las sanciones de que trata el presents artfculo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del clan° ambiental y las condiciones 
socioeconamicas del infractor." 

En merit° de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLE al senor AURELIO 
MONTAS ZAPATA identificado con cedula de ciudadania No. 88.247.624, de los 
cargos formulado en el Auto Auto No. 112-0877 del 06 de agosto de 2015, par 
encontrarse probada su responsabilidad por infracciOn a Ia normatividad ambiental 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuaciOn 
administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO. IMPONER al senor AURELIO MONTAS ZAPATA 
identificado con cedula de ciudadania No. 88.247.624, sand& consistente en 
MULTA equivalente a ($6.072.018,02) SETS MILLONES SETENTA Y DOS MIL 
DIECIOCHO PESOS, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la 
presente actuacion administrativa. 

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

ARTICULO CUARTO. INGRESAR al senor AURELIO MONTAS ZAPATA 
identificado con cedula de ciudadania No. 88.247.624, en el Registro Unico 
Nacional de Infractores Ambientales, RU1A, conforme a lo dispuesto en el articulo 
57 de Ia Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decision, 
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ARTICULO QUINTO. PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO SEXTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor AURELIO MONTAS ZAPATA identificado con cedula de ciudadania No. 
88.247.624. 

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

ARTICULO SEPTIMO. Contra la presente providencia proceden los recursos de 
reposicion y en subsidio el de apelacion ante el mismo funcionario que lo expidio, 
dentro de los diet (10) dias siguientes a la fecha de notificacian. 

NOTIFIQUESE, COMUNEQUESE, PU 	ESE Y COMPLASE 

JOSE FERN 	rMARIN CABALLOS 
Jefe 	icina Juridica 

Expediente: 05318.33.23036 
ProyectO: Sebastian Ricaurte Franco 
Reviso: Sandra Pena 

Fecha: 26/11/2018 
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