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

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORAC ION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacicin AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y, por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante la Resolucion N° 112-5281 del 10 de diciembre de 2013, se otorgO una 
Licencia Ambiental, a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, identificada con el NIT N° 
860.000.656-1, para el desarrollo del proyecto denominado "Linea de Transmision a 
110 Kv San Lorenzo — Calderas, Rio Claro", a desarrollarse en los Municipios de 
Cocorna, Granada y San Carlos, en el departamento de Antioquia. 

Que en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, especificamente en su 
numeral 6, se le requirio a la Empresa, presentar un inventario forestal al 100% de las 
especies que seran removidas.  

Que mediante el Auto N° 112-1310 del 17 de noviembre de 2015, se formularon unos 
requerimientos a la Empresa, consistentes en Ia presentacion de una propuesta de 
compensaciOn por el aprovechamiento de bosque natural. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante el Auto N° 112-0523 del 18 de mayo de 2018, se inicio un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en contra de la empresa HMV INGENIEROS LTDA, 
identificada con el NIT N° 860.000.656-1, por la no presentacian para su aprobacion, de 
la propuesta de compensacion, par el aprovechamiento autorizado mediante la 
Resolucion N° 112-5281 del 10 de diciembre de 2013. 
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Que dentro del mismo acto administrativo, se le impuso una medida preventiva de 
amonestacion a Ia empresa HMV INGENIEROS LTDA, y se le requirio para que 
presentara Ia propuesta de compensaciOn por el aprovechamiento de bosque natural. 

FORMULACION DE CARGOS 

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 dernas disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia 
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental Ia 
comision de un dafio al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la 
legislaciOn complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dab y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de is responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segun lo consignado en el Informe Tecnico 
112-0476 del 2 de mayo de 2018, mediante Auto 112-0937 del 20 de septiembre de 
2018, se procedi6 a formular el siguiente pliego de cargos a Ia empresa HMV 
INGENIEROS LTDA. 

CARGO UNICO: Incumplir con el requerimiento establecido en los Autos 112-1310 del 
17 de noviembre de 2015 y 112-0841 del 31 de julio de 2015, consistente en presentar 
para Ia aprobacion de Ia Corporaci6n, la propuesta de compensaciOn para el 
aprovechamiento de bosque nativo realizado, en el marco de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolucion NI' 112-5281 del 10 de diciembre de 2013. 

El mencionado acto administrativo, fue notificado por medios electrOnicos, el dia 20 de 
septiembre de 2018, por lo que el termino para presentar descargos, vencio el 4 de 
octubre de 2018. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorg6 un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre Ia posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado 112-3624 del 10 de octubre de 2018, el investigado, 
a traves del apoderado, el Senor Jaime Andres Cuartas Cardona, presento sus 
descargos, allegando pruebas dentro del procedimiento. 

Se alega lo siguiente, en el escrito de descargos: 
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Cornare 

Quo HMV INGENIEROS LTDA, ha estado presta a cumplir con su obligaciOn de 
compensacion para el aprovechamiento de bosque nativo. Mediante Informe Tecnico 
112-0171 del 29 de enero de 2016, Ia CorporaciOn avala Ia propuesta de compensacion 
en el predio Aguas Santas, previa conformaciOn de una Reserva de la Sociedad Civil. 
Elio da cuenta que de manera oportuna fue presentada Ia propuesta de compensacion 
y, ademas fue aprobada conforme se presento. Solo que, en vista de que Cornare fue la 
pionera en establecer un modelo alternativo para este proposito, mediante el pago por 
servicios ambientales, denominado Banco2, hoy con alcance nacional, se le invite) a que 
su compensacion se realizara por esta via. 

Es asi que HMV, se contacta con los funcionarios de Ia CorporaciOn MASBOSQUES, 
mediante correo electrOnico del 25 de enero de 2018, indicando los pasos a seguir aqui. 

HMV INGNEIROS, da inmediata atencion a lo solicitado y lo que se sigue es conocer el 
presupuesto de MASBOSQUES para efectuar Ia compensaciOn por esta via. 

SOlo que en sus calculos, MASBOSQUES comete un error considerable, que se explica 
asi: la compensaciOn calculada para HMV INGNIEROS LTDA, asciende a la suma de 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 
89.103.077), que corresponden a 4,99 hectareas a las que se le aplican las tarifas 
indicadas por Banco2. 

El valor unitario de una hectarea de siembra es de 8.525.291.  

Y el valor unitario de mantenimiento de una hectarea es de $ 9.331.037. 

Teniendo en cuenta estos valores, se Vega al monto total que se acaba de indicar, asi: 

Por siembra: 4,99*8.525.291=$42.541.202 
Por mantenimiento: 4,99*9.331.037= $46.561.875 
Total de la compensacion: $89.103.077 

En cambia, BANCO2 determine un area de compensaciOn de 62,18 Ha, que no se 
corresponde con las afectaciones ya determinadas para el proyecto y que arrojan una 
cifra inconsecuente de 81.221.533.493. 

Informa que, su mandante, no ha recibido respuesta alguna por parte 
MASBOSQUES, sobre este yerro. 

Concluye el apoderado que, no existe incumplimiento en Ia compensacion por e 
aprovechamiento de bosque nativo ni a la Licencia Ambiental, otorgada. 

El apoderado. solicita a la Corporacion, que requiera a BANCO2, para que se pronuncie 
sobre la compensacion a cargo de HMV INGENIEROS, para que esta proceda a su 
atencion inmediata. 

En virtud de lo anterior, el Abogado, solicita aceptar los descargos presentados por el 
presunto infractor y que se archiven las diligencias, para lo cual, allega: 

e.gov.casg/ApoyoJGestion  JulichcafAnexos 	Vigente desde: 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77/V 05 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

r_orporaciOn AutOnonla Regional de las Cuencas de los Rios Negro - N 	"CORNARE- 
Correra 59 N" 44-48 Autopista Medellin - Sogot6 El Sonluarlo Anhoquio, Nlt: 890985138-3 

Tel- 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.carnare-gov.as, E-mail; ellentettcornemgov.to 
Reg,onates 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext 401-461, Perarno: Ext 532, Agues Exl: 502 Besguec 834 85 83, 

Porce Nos: 866 01 26, Tecnoparque los Olives: 546 30 99, 
CITES Aetopuerto Jose Juleeo Cordova - Telefax: f054).536 20 40 287 43 2 



Transcripcion de las comunicaciones por medios electrOnicos sostenidas entre 
los funcionarios de HMV INGENIEROS, Mas Bosques y CORNARE, en relaciOn 
con el pago de la compensaciOn por aprovechamiento de bosque natural. 
Propuesta MASBOSQUES. 
Acta de reunion de junio 05 de 2018. 
Cronologia de compensaciOn inicialmente aprobada por CORNARE. 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-1006 del 9 de octubre de 2018, se incorpor6 como pruebas 
al presente procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

Informe Tecnico con el radicado N° 112-0476 del 2 de mayo de 2018. 
Oficio con el radicado 	112-2037 del 21 de junio de 2018. 

Que asi mismo con la actuacion en comento, se procedio a dar por agotada Ia etapa 
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra 
de HMV INGENIEROS LTDA y se dio traslado para la presentacion de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que el investigado, no presento alegatos dentro del procedimiento, pero dado que los 
descargos fueron presentados por fuera del termino establecido para ello, se tomaran 
como alegatos, con el fin de ahondar en garantias. 

EVALUACION DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS CARGOS  
FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO  

SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo formulado a HMV 
INGENIEROS LTDA, con su respectivo analisis de las normas yto actos administrativos 
vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al 
respecto. 

Para proceder a realizar el analisis, debemos proceder a realizar una correcta fijacion 
del litigio, esto es, determinar el cargo que fue formulado mediante Auto 112-0937 del 
20 de septiembre de 2018, a la Empresa HMV INGENIEROS LTDA, a saber: 

"CARGO ONICO: lncumplir con el requerimiento establecido en los Autos 112-1310 del 
17 de noviembre de 2015 y 112-0841 del 31 de julio de 2015, consistente en presentar 
para la aprobaciOn de la Corporackin, la propuesta de compensackin para el 
aprovechamiento de bosque nativo realizado, en el marco de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la ResoluciOn N° 112-5281 del 10 de diciembre de 2013" 

Como bien se desprende del cargo formulado, se encuentra determinado desde el  
incumplimiento de los actos administrativos 112-1310 del 17 de noviembre de 2015 y 
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112-0841 del 31 de julio de 2015, lo cual constituye una infracc on ambiental, a la luz de 
lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, a saber: 

"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 0 Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demas 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente." Negrilla fuera de 
texto. 

El acto administrativo 112-0841 del 31 de julio de 2015, requirio a la Empresa HMV 
INGENIEROS LTDA, para que en un termino de quince (15) dias habiles, procediera a 
presentar la propuesta de compensacion. Dicho acto administrativo, fue notificado el 20 
de agosto de 2015 

El acto administrativo 112-1310 del 17 de noviembre de 2015, formulo unos 
requerimientos a la Empresa HMV INGENIEROS LTDA, dentro del cual, se le otorgo el 
termino de un (1) mes, la correspondiente propuesta de compensacion, por el 
aprovechamiento realizado. Dicho acto administrativo, fue notificado el dia 11 de 
diciembre de 2015. 

El usuario, puntualiza que dentro del Informe tecnico 112-0171 del 29 de enero de 
2016, se aproba la propuesta de compensacion presentada ante a Ia CorporaciOn, pero 
el usuario obviO que dentro del mismo informe tecnico, se le otorgo el termini de un (1) 
mes, para remitir el Plan de Compensacion por perdida de Biodiversidad ajustado, y se 
le indico que debia contemplar ese plan. Es decir, Ia propuesta presentada, no cumplia 
con los requisitos minimos, y por eso, no fue aprobada. 

Si bien es clerk), se buscaron acercamientos con MASBOSQUES, estos se realizaron 
en el transcurso del aim 2018, y los actos administrativos vulnerados, son del atio 2015. 
situaciOn que refuerza el cargo formulado por la Corporacion dentro del Auto N° 112-
0937 del 20 de septiembre de 2018. 

Las gestiones que se estan realizando ante MASBOSQUES, son independientes de las 
actuaciones sancionatorias que realiza la CorporaciOn, y los presuntos errores que 
cometa aquella entidad, deben ser solucionados de manera directa con ella, y no a 
traves de la CORNARE. 

Adicional a lo anterior, ni si quiera el hecho de que BANCO2, Ilegase a pronunciarse en 
este momento sobre Ia propuesta, seria argumento suficiente para que esta 
CorporaciOn declarar Ia no responsabilidad de Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, 
toda vez que el termino para dar cumplimiento a los Autos 112-1310 del 17 de 
noviembre de 2015 y 112-0841 del 31 de julio de 2015, ya se encuentra vencido, tal y 
como ya se referencia con anterioridad. 
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Evaluado lo expresado por is Empresa HMV INGENIEROS LTDA y confrontado esto, 
respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento, se puede establecer 
con claridad que el investigado, no logro desvirtuar los cargos formulados, por Ia 
CorporaciOn 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 05313,33.30430, se 
concluye que el cargo unico formulado mediante el Auto 112-0937 del 20 de septiembre 
de 2018, esta llamado a prosperar, ya que en estos 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. AI respecto, en las conductas descritas 
en los cargos que prosperaron no es evidente Ia presencia de hechos imprevisibles e 
irresistibles. 

Asi 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 desvirtija 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 anima 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 del implicado de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia Administracion. For ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda cuiminar con Ia imposicion de 
algUn tipo de sancion, se efectUe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar 
la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos 
establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que elevo a rango constitucional la 
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 
79 superior que seriala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educacion para el logro de estos 
fines." 

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

Sobre la competencia de las corporaciones autonomas Ia ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autanomas Regionales tendran por objeto la 
ejecucian de las politicas. planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las 
disposiciones legates vigentes sobre su disposician, administracian, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legates 
de otras autoridades. a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autanomas 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 publicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencies establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, to cual 
dare lugar a las medidas preventives. El infractor sere sancionado definitivamente si no 
desvirt6a la presuncian de culpa o dolo para to cual tendra Ia carga de la prueba y 
podia utilizer todos los medios probatorios legates". 

Articulo 5o. lnfracciones. Se considera infraccion en materia ambiental Coda accion u 
omision que constituya violacian de las nonrias contenidas en el Cadigo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994, y en las demos 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 comisian de un dalio al 
media ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Cadigo Civil y la legislacian complementaria; a saber: 
el dano, e/ hecho generador con culpa o data y el vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darer) lugar a una sancian administrative ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume is culpa a dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los datios y 
perjuicios causados por su accian u omisiOn. 
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DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanci6n consisten e en 
multa, a la Empresa HMV INGENIEROS LTDA, por estar demostrada su 
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto 112-0937 del 20 de 
septiembre de 2018, y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para Ia gradualidad de Ia sanciOn se sigue lo dispuesto par el articulo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estabteciendo para ello los tipos de sanciones 
que se deben imponer at infractor de las normas de proteccian ambiental o sabre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por Ia misma ley. 

En relacian con Ia dosificacian de la sanci6n, se tiene que al infractor de las normas 
sobre proteccion ambiental o sabre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales 
liquidados al momenta de dictarse la respectiva resolucion, aplicando el procedimiento 
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde a Ia gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve Ia imposician de 
una sand& administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas 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 
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 trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, irnpondran al 
infractor de las normas ambientales. de acuerdo con la gravedad de la infracciOn 
mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

Multas diaries haste par cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. 

Que en virtud a to contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1. del Decreto 1076 de 2015 y, de 
lo ordenado en el oficio intern° con radicado No. 111-1099 del 21 de noviembre de 
2018, se genera el informe tecnico con radicado No. 112-1416 del 4 de diciembre de 
2018, en el cual se establece la siguiente: 



17. OBJETO: 
En aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental 
INGENIEROS LTDA con NIT 860.000,656-1, el cual reposa en 
necesario que se realice la evaluacion de los criterio contenidos 
2010 (actualmente cumpliendo en el decreto 1076-2015, Articulos 
manera, se deben definir los parametro tecnicos para la realizacion 
infractor, tal como se establece en el paragrafo N° del articulo 
N° CI.111-1099 del 21 de noviembre de 2018). 

adelantado a la Empresa HMV 
el expediente 053133330430, se hace 
en los articulos cuarto del decretos 3678 de 

2.2.10.1.2.1 y 2.2.10.1.2.4). De la misma 
de is demolicion de la obra a contra del 

2.2.10.1.2.4 del decreto 1076 de 2015 (Oficio 

CARGO UNICO: Incumplir con el requerimiento establecido en los Autos 112-1310 del 17 de noviembre de 
2015 y 112-0841 del 31 de julio de 2015, consistente en presentar para Ia aprobacion de Ia Corporacion, Ia 
propuesta de compensacion para el aprovechamiento de bosque nativo realizado, en el marco de Ia Licencia 
Ambiental otorgada mediante Ia Resolucion N° 112-5281 del 10 de diciembre de 2013. El mencionado acto 
administrative, fue notificado par medios electrOnicos, el dia 20 de septiembre de 2018, per lo que el termino 
para presentar descarg_os. venci6 el 4 de octubre de 2018. 

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

Tasacion de Multa 

Mutts Et 	Rro+ TIPO DE 
NECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio 

Y: Sumatoria 
y costos 

diet° E0 Y*(1--p)/p 0,00 
de ingresos Y== yl+y2+y3 0 

yl 
ingresos 
directos 

0,00 Este caso no representa ingresos directos directos 

y2 Costos 
evitados 

0,00 
No representa costos evitados. 

y3 Ahorros de 
retraso 

0,00 No representa ahorros de retraso 

Capacidad de detection 
de la conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,50 
La capacidad de Ia conducta es alta toda vez que 
el Proyecto es objeto de Licenciamiento Ambiental 
por parte de la Corporation. 

p 
media= 

0,45 

p altar 0.50 

a: Factor de temporalidad , 	d= 
((3/364)td)+ 
(143/364)) 

4,00 

d: nOmero de dins 
continuos 0 discontinues 
durante los cuales 
sucede el ilicito (entre 1 y 
365). 

d= 
entre 1 y 
365 

365,00 

Se determine una temporalidad de 365, ya que 
desde el ano 2015 mediante el auto 112-0841 del 
31 de julio de 2015, se requirio a Ia Empresa HMV 
INGENIEROS la entrega Ia Propuesta del Plan de 
Compensation, la cual a Ia fecha no ha sido 
allegada. Cabe anotar que dicho requerimiento fue 
reiterado en el radicado 112-1310 del 17 de 
noviembre de 2015. 

o = Probabilidad de 
ocurrencia de to 
afectacion 

o= 
Calculado 
en Table 2 

0 20 , 

Toda vez que se trate del incumplimiento de una 

Ambiental, se cataloga con un factor de 
obligacion establecida dentro de la Licencia 

ponderacion muy bajo (0,20) 

m = Magnitud potential 
de Ia afectacian 

Calculado 
en Table 3 20,00 

 

r= Riesgo 4,00 
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Arlo inicia queja 

Safari° Minimo 
legal vigente 

ar50 2.018 
Arlo en que se inicio el proceso sancionatorio auto 
112-0523 del 18 de mayo de 2018. 

Mensual 
s 781,242,00 Satan° minim° Legal vigente para el alio 2018. 

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

SMMLV) x r 34.468.397,04'  

A: Circunstancias 
agravantes y atenuantes 

En Ia revision de la informaciOn se encontraron 
dos circunstancias agravantes; el incumplimiento a 

A 
Calculado 0,40 

la medida preventiva impuesta mediante auto 112- 
0523 del 18 de mayo de 2018 y la 

en Table 4 reincidencia,toda vez que Ia Corporacion mediante 
la resolucion 112-3645 del 15 de agosto de 2014 
se sanciono la Empresa HMV INGENIERIOS. 

Ver Despues de revisada la informacion del 
Ca: Costos asociados Ca= comentario 0,00 expediente no se evidencian costos asociados. 

Una vez realizada la verificacion en el RUES, se 
Cs: Capacidad Ver verifico que la Empresa cuenta con activos de 
socioeconomica del Cs= comentario 1,00 $199.554125.227 y un numero de empleados de 
infractor. 1.058, segon lo contemplado en Ia Ley 590 del 

ano 2000. 

TA BLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

1= (31N) + (2*EX) + PE + RV + 8,00 
Se toma como valor constante, por ser un 

MC calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 	.._. _ 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

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

VALOR CRITERIO
VALOR 

CRITERIO 
DE 

 IMPORTANCIA 

Muy Alta lrrelevante 8 20,00. 

Alta 0,80 
0, 20 

Leve 9 - 20 35,00 , 
20,00  Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 	 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic° 6 	80 	80,00 

JUSTIFICACION 
Toda vez que se trata del incumplimiento de una obligaciOn establecida dentro de Ia Licencia 
Ambiental, se cataloga con un factor de ponderacion muy bajo (0,20). 
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Valor CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Tats1 

R ncidenc a. 0,20 

0,15 Cometer la infraction para ocultar otra. 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 

0,20 Obstaculizar la action de las autoridades ambientales. 

Valor Circunstancias Atenuantes 

1,00 

Factor de 
Ponderacion Tamano de la Empress 

TABLA 5 

Confesar a la autoridad ambiental la infraction antes de habe se 
Iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de 
flagrancia. 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el datio, compensar o 
corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se 
genera un datio mayor. 
Justificacion Atenuantes: No  hay atenuantes 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 

Justificacion costos asociados: No hay costos asociados 

TABLA 6 

DAD SOCIOECONOMICA DEL. INFRACTOR 

Nivel SISBEN 

0,00 

0,01 

0,02 

1. Personas naturales. Para personas naturales 
se tendra en cuenta la clasificaciein del Sisben, 
conforme a la siguiente tabla: 

3 

PoblaciOn especial; Desplazados, 
lndigenas y desmovilizados- 

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

la siguiente table: 0,25 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

I)  0 R 

Co nare 

TABLA 4 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, 
declarados en alguna categoric de amenaza o en peligro de 
extincion, o sobre  los cuales ex iste veda, restriction o prohibition. 
Realizar la action u omision en areas de especial importancia 
ecolOtca._ 	 

Obtener provecho econemico para si o un tercero. 

0,15 

0,40 

0,20  

0,15 

0,15 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 	0,20 
Justificacion Agravantes: En la revision de Ia informacion se encontraron dos circunstancias agravantes; el 
incumplimiento a Ia medida preventiva impuesta mediante auto 112-0523 del 18 de mayo de 2018 y la reincidencia toda 
vez que la Corporation mediante la resoluciOn 112-3645 del 15 de agosto de 2014 se sanciono Ia Empresa HMV 
INGENIERIOS. 
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Pequeila 0,50 

Mediana '0,75  

Gm 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para 
variable de capacidad de pago 
territoriales es necesario identificar 
informacion: 
Diferenciar entre departamento 
Conocer el numero de habitantes. 
month de ingresos corrientes 
destination (expresados en 
legales mensuales vigentes 
vez conocida esta informacion 
siguiente tabla, se establece 
pago de la entidad. 

determinar la 
pare los entes 

Ia siguiente 

y municipio, 
Identificar el 

de fibre 
salarios minimos 
— (SMMLV). Una 

y con base en Ia 
la capacidad de 

Departamentos 

0,60 
 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

Categoria Municipios 
Factor de 

Ponderacion 

Especial 1,00 

Primes 0,90 

Segunda 0,80  

Tercera 0,70 

Cuarta 060 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justification Capacidad Sock,- economica: Una vez 
cuenta con activos de $199.554.125.227 y un numero 
aflo 2000. 

realizada Ia verificacion en e 
de empleados de 1 058 segun 

193 023.023,4 

RUES. se  verifico que la Empresa 
lo contemplado en la Ley 590 del 

=  VALOR MULTA: 

19. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 
se establece una multa por un valor de $193.023.023,42 (CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES 
VENTITRFS MIL VENTITRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS).  

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado e l  
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a HMV INGENIEROS LTDA, 
procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra Ia 
sancion correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Empresa HMV 
INGENIEROS LTDA, identificada con el NIT N" 860.000.656-1, del cargo formulado 
mediante el Auto 112-0937 del 20 de septiembre de 2018, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracciOn a la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

Rutawww comate.gov  colv/Apoyo/Gestian JurichcafAnexos Vigente desde:  
21-Nov-16 



ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, una 
sancion consistente en MULTA por un valor de $193.023.023,42 (CIENTO NOVENTA Y 
TRES MILLONES VENTITRES MIL VENTITRES PESOS CON CUARENTA Y DOS 
CENTAVOS), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: La Empresa HMV INGENIEROS LTDA, debera consignar el valor de la 
multa impuesta mediante la presente actuacion administrativa, en Ia cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios 
siguientes, a la ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho 
pago en el termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en caso 
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de Ia jurisdiccion 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, para que 
de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, proceda en 
un termino de treinta (30) dias habiles, a presentar la propuesta de compensacion por el 
aprovechamiento de bosque natural. 

Paragrafo primero: La propuesta debera considerar las 62,19 ha aprobadas en el EtA. 

Paragrafo segundo: El plan de compensaciOn debera detallar como minimo el tipo de 
estrategia a implementar bien sea protecciOn o restauracion y la metodologia especifica 
de trabajo la cual debera incluir eI cronograma de ejecuciOn. 

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

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

ARTICULO QUINTO: INGRESAR a Ia Empresa HMV INGENIEROS LTDA, identificada 
con el NIT N° 860.000.656-1, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, 
RUIA, conforme a lo dispuesto en eI articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se 
encuentre ejecutoriada la decision. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, Senor 
Jaime Andres Cuartas Cardona, apoderado de la Empresa HMV INGENIEROS LTDA .  

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposicion 
ante el mismo funcionario que la expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PU 	ESE Y CUMPLASE 

	

JOSE FER 	MARIN CEBALLOS 
efe 	icina Juridica 

Expediente: 05313.33.30430. 
ProyectO: 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga.  
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