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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURS() DE REPOSICION" 

LA 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 y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporaci6n Aut6noma 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 Ia ley en caso 
de violaciOn de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolucion con radicado 112-4843 del 12 de septiembre de 2017, se resolvie) un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el que se declare) 
responsable del cargo primero formulado en el Auto con radicado 112-1219-2016, al 
senor WILLIAM ALBERTO RAMIREZ CALLE, identificado con cedula de ciudadania N° 
15.382.569 y se le impuso una sancion consistente en multa por valor de DIECISEIS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($16.374.943,87). 

La Resolucion con radicado 112-4843-2017 fue notificada de manera personal, el dia 20 
de septiembre de 2017. 

Estando dentro del termino legal para hacerlo, mediante escrito con radicado 131-7644 
del 03 de octubre de 2017, el senor Ramirez Calle presento recurso de reposiciOn a la 
Resolucion con radicado 112-4843-2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Principales argumentos presentados por el recurrente: 

Tuvo hasta hace veinte (20) dias un mayordomo, con el cual tenia el cultivo de 
hortensias en comparila y siempre le decia "que todo biers con Cornare".  
Hace aproximadamente seis (6) arios tiene Ia "tierrita" y lo Onico que ha hecho es 
sembrar arboles, en una cantidad superior a los mil (1.000), "de hecho, tambien 
erradique mas de dos mil (2.000) matas de hortensias en una parte, por lo cual 
creo que estan mal informados cuando me acusan de haber talado para sembrar 
mas hortensias" 
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Es un apasionado por la naturaleza, cuando compro la "tierrita" solo habian 
hortensias y 50 palos de aguacate, ahora puede encontrar menos matas de 
hortensias y arboles de diferentes variedades. "Se que ustedes tienen fotografia 
satelital de mi predio y quiero comparen esas fotos con tomas recientes y se claret, 
cuenta que es garrafal la diferencia, hay muchos arboles mas". 
"Dicen en el informe que he talado arboles y eso es totalmente falso 
El lugar donde aflora el nacimiento de agua, lo tiene con una mata de guadua 
grande y muchos arboles, por lo cual, cree injusta Ia sancion. 
Estan mal informados, por que en la Ceja tiene dos solares, no dos propiedades 
como se dice en el informe y no se tuvo Ia gentileza de it a tesoreria y preguntar 
cuanto predial debe. 
Solicita visita con presencia del recurrente, para dar a entender y saber todo lo que 
hace por el campo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segun lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de Ia administraciOn que torno una decision administrativa, Ia aclare, modifique 
o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o 
corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto 
administrativo por ells expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo 
que tom6 Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo consagrado en el articulo 
decimo (10) de Ia recurrida resoluciOn. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en eI C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precepts a que el recurso de reposicion 
siempre debera resolverse de piano, razon por Ia cual el funcionario de la administracion a 
quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en la informacion 
de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que Ia fund& administrativa esta 
al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralizaciOn, Ia delegacion y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los 
respectivos mecanismos de prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pt blicos responsables del control Ambiental, Ia 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Pasa este Despacho, a realizar el analisis de cada uno de los argumentos expuestos por 
el recurrente, asi: 
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Tuvo hasta hace veinte (20) dies un mayordomo, con el cual tenia el cultivo de 
hortensias en compania y siempre le decia "que todo bien con Cornare". 

No es claro para este Despacho, el por que el senor Ramirez Calve afirma que e 
mayordomo le informaba que con Cornare se encontraba "todo bien", si desde Ia 
Corporacion se le remitio copia de los informes tecnicos, se le notificaron los actos 
administrativos y el mismo allege) escrito al expediente, a continuation se hare un 
pequefio recuento: 

-De la visits realizada el 01 de septiembre de 2015, se le remitia copia del informe tecnico 
senor Ramirez, con radicado 112-1811-2015, en este, se puede evidenciar las 
observaciones y los requerimientos realizados por Ia Corporacion. 

-Mediante ResoluciOn con radicado 112-6284-2015, se impuso una medida preventive de 
Amonestacion Escrita, en dicha Resolucion se le requirio nuevamente at senor William 
Alberto para que restableciera de forma inmediata el retiro de protection al nacimiento de 
agua, con una franja minima de 30 metros a partir de la boca de afloramiento. La 
Resolucion 112-6284-2017 fue notificada por aviso al senor William Alberto el dia 06 de 
enero de 2016 (aviso recibido por el recurrente). 

-Mediante Auto con radicado N° 112-0602-2016, se inicie) un procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental. En dicho acto administrativo nuevamente se le 
requiere al senor William Alberto Ramirez Calle, para que restableciera de forma 
inmediata el retiro de protecciOn al nacimiento de agua, con una franja minima de 30 
metros a partir de Ia boca de afloramiento. El Auto 112-0602-2016, fue notificado de 
manera personal el dia 08 de julio de 2016. 

-El dia 17 de junio de 2016, el senor William Alberto Ramirez Calle, allege escrito el cual 
fue radicado con el Nro. 131-3331-2016, en el que informa que cumplia con los 
requerimientos realizados por Cornare. En atencian al escrito presented°, personal 
tecnico de Ia Corporacion realize) visits, en Ia que evidencio que no se habia cumptido con 
el requerimiento de restablecer el retiro de proteccion al nacimiento de agua. 

-Mediante Auto con radicado 112-1219-2016, se formula pliego de cargos, imputandole al 
senor William Alberto Ramirez un cargo por intervenir Ia ronda de proteccian hidrica de un 
nacimiento de agua y otro cargo por realizar aprovechamiento del recurso hidrico sin 
canter con el permiso de Ia Autoridad Ambiental (el segundo cargo no prospera). Dicho 
Auto fue notificado de manera personal el dia 12 de octubre de 2016. 

De los anteriores antecedentes, se puede apreciar con claridad, que el senor Ramirez, 
siempre ha tenido conocimiento de los requerimientos realizados por Ia CorporaciOn y es 
precisamente este, el llamado a darle respuesta a estos. 

Hace aproximadamente seis (6) anos tiene la "tierrita" y lo Unica que ha hecho es 
sembrar arboles, en una cantidad superior a los mil (1.000), "de hecho, tambian 
erradique mss de dos mil (2.000) mates de hortensias en una parte, por lo cual 
creo que estan mal informados cuando me acusan de haber talado para sembrar 
mas hortensias" 

Una vez verificado el expediente donde reposa Ia investigation, no se encuentra ningun 
informe tecnico, ni ninguna actuation juridica donde se Ie "acuse" al recurrente de haber 
talado arboles pare sembrar hortensias. Los cargos imputados en el procedimiento 
admi trativo, san ion torio u se resolvi fueron los siguipntes: 
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CARGO PRIMERO: Intervenir la zona de proteccion hidrica de un nacimiento de agua que 
aflora en un predio, mediante Ia implementacion de un cultivo de hortensia, lo anterior en 
la Vereda La Miel del Municipio de La Ceja, con punto de coordenadas X: -75° 29'28.30-, 
Y: 5° 57"17.98-  Z: 2.190. 

CARGO SEGUNDO: Realizar aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con el 
permiso respectivo de la Autoridad Ambiental, en un predio ubicado en la Vereda La Miel 
del Municipio de La Ceja, con punto de coordenadas X: -75° 29'28.30, Y: 5°57'17.98-, 
Z:2.190. (Cargo que no prosper6, por lo ya expuesto en Ia Resolution 112-4843 del 12 de 
septiembre de 2017. 

Es un apasionado por Ia naturaleza, cuando compro Ia "tierrita" solo habian 
hortensias y 50 palos de aguacate, ahora puede encontrar menos matas de 
hortensias y arboles de diferentes variedades. "Se que ustedes tienen fotografla 
satelital de mi predio y quiero comparen esas fotos con tomas recientes y se daran 
cuenta que es garrafal la diferencia, hay muchos arboles mas". 

Se reitera lo argumentado en el anterior punto, en ninguno de los informes tecnicos ni en 
las actuaciones juridicas que reposan en el expediente 053760322600, se evidencia que 
en su predio se haya realizado tala o aprovechamiento forestal alguno, desde Ia primera 
visita se le solicitO al senor Ramirez, legalizar el aprovechamiento del recurso hidrico y 
restablecer Ia ronda de proteccion del nacimiento de agua, como se puede constatar, 
ninguno de los dos requerimientos va encaminado a Ia compensaciOn o Ia mitigation de 
una tala o aprovechamiento forestal. 

En lo concerniente a Ia diferencia del predio por la siembra de arboles, se le informa al 
recurrente que proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la 
conservacion de un ambiente sano, es un deber legal y un mandato constitucional. 

"Dicen en el informe que he talado arboles y eso es totalmente 

Como se ha expuesto antes, no hay evidencia dentro del expediente, de que se hubiese 
realizado tal afirmaci6n en contra del senor Ramirez, y menos aun al determinar los 
cargos formulados. 

El lugar donde aflora el nacimiento de agua, lo tiene con una mata de guadua 
grande y muchos arboles, por lo cual, cree injusta Ia sancion. 

La Ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 violation de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables, situation que se presentO en el presente expediente, cuando personal tecnico 
de Ia Corporacion evidencio que se aprovechaba el recurso hidrico sin contar con la 
concesiOn de aguas otorgada por Ia Corporacion y se tenia implementado un cultivo de 
hortensias, el cual no respetaba los retiros al nacimiento de agua, en varias ocasiones se 
le requirio al senor William Alberto para que restableciera a sus condiciones naturales el 
nacimiento de agua, requerimiento al cual se Ie hizo caso omiso, quedando plenamente 
demostrada la violation a Ia norma ambiental. 
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La sand& establecida, en este caso Ia multa, se taso de acuerdo a lo plasmado en Ia 
Resolucion 2086 de 2010, por medic) de la cual se adopto la metodologia para Ia tasaciOn 
de las multas, Ia cual desarrolla un procedimiento y diferentes factores a calificar. 

Estan mal informados, por que en Ia Ceja tiene dos solares, no dos propiedades 
como se dice en el informe y no se tuvo la gentiteza de it a tesoreria y preguntar 
cuanto predial debe. 

La CorporaciOn para la verificacion de la Capacidad Socioeconornica del Infractor 
procediO a revisar las Bases de datos del SISBEN y Ia Ventanilla Unica de Registro 
Inmobiliario (VUR), procedimiento que va acorde con lo establecido en la ResoluciOn 2086 
de 2010, Articulo 10, numeral primero, el cual establece: "Personas naturales. Para 
personas naturales se tendra en cuenta la clasificaciOn del Sisben, (...)". 

En el paragrafo 1 del articulo en comento, se establece: 

"Paragrafo Primero°. Para las personas naturales que no se encuentre registrado en la 
base de datos del Sisben, la autoridad ambiental podra requerir al infractor 
documentacion que certifique su nivel socioeconOmico. Asi mismo, se podran consultar 
otras bases de datos del nivel nacional en donde se consiqne informacion 
socioeconomica del infractor. Por eiemplo bases de datos del DANE, DIAN, 
Reqistraduria Nacional del Estado Civil, entre otros".  (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

Con la finalidad de verificar lo aclarado por el senor Ramirez Calle, en cuanto a las 
propiedades que posee, siendo el dia 12 de diciembre de 2017, se procediO a verificar los 
certificados de tradicion y libertad, de los cinco (5) predios que iniciatmente se habian 
tenido en cuenta como de propiedad del senor William Alberto Ramirez Calle, 
encontrando que, los folios de los predios identificados con FMI 017-25062, 17-25064 y 
017-25063 se encuentran cerrados. Teniendo en cuenta lo anterior, el senor William 
Alberta Ramirez Calle, solo cuenta con dos propiedades, por lo tanto su capacidad 
socioeconornica se califica en dos. Por lo anterior, se solicitO Ia reevaluacion de Ia 
capacidad econOmica en la tasacion de la multa. 

Mediante informe tecnico con radicado 131-0165 del 06 de febrero de 2018, se estableciO 
lo siguiente: 

INFORME TASACION DE MULTA 

1. Asunto:  Valoracito multa allele SCO-131-0723 del 25 de agosto de 2015 

2. Radicado y fecha: 131-7644 	tie octubre de 2017. 

3. Municiplo y codigo: La Ceja (5376) 4. Verea y cgo d 	6di La Miel (050137604035)  

5. Parale o sector Romeral 6. Actjvidad ria 

7. Proyecto, Obra o actividad: Predio rural Cultivo de hortensia. 
8. Nombre del predio: 

Santanita  
9. Folio de matricula inmobiliaria (FMI): 

N/A 

10. Lac:aback:in exacta donde se presenta el asunto Municipio de La Ceja cortegirniento San Jose vereda La Miet sector Romeral al finalizar la via 
se encuentra la *Ica Santanita. 

11, C,00rdenadas del predio X:-75 2928,3" 	Y:5657'17:98.  Z: 2190 

12. Nombre del presunto infractor William Alberto Ramirez cape 

13. OCirtill.481SittlIMP intro L — 1 	 , • 	• 	15,38,2469 
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14. Expediente No: 53760322600 

15. Fecha de elaborecien de Intone: 29101/2018 

16. Participates en la tasacion =Re 

Nombre y Apelliclo En Calidad de 

Fabian Giraido Quintero Abogada oficina Seivicio al cliente 

Luis Alberto Aristizabal Castello Tecrilo3 oficina de servicio al diente 

17. OBJETO: 
Reevaluar los criterios contenidos en el Mica° 2.2.10.1,1.3 del Decreto 1076 de 2015 y to Resolucion 2086 de 2010, de acuerdo a lo solidtado por 
el senor Wiliam Alberto Ramirez Calle, en el escrito con radicado 131 7644-2017, ya que pide que se le reconsider su capacidad ecortomica de 
acuerdo al numero de predios efectivos que poses. 

Cargo formulado: intervenir la zona de proteccion de un nacimiento de aquas que aflora en su predio, mediante el establecimlento de un cultivo de 
hortensia, lo anterior en la vereda La Miel del nxinlcipio de La Cele en las coordenadas -75°29'28,30" 5'57"17,98" 

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

Tesackm de Multa 

Mutts ,: 	 8410•1)*(1+A)+C r Cs TIPO DE 
MHOS: 	CONTINUOS JUST1FICACION 

B: Beneflcio ificito B= Y"( 1-01P 0,00 0 

Y: Sumatotia de incases y costes y, y1 ,y2.13 0,00 0 

yi Ingresos directos 0,00 
No se generaron ingresos 

director 

y2 
Costos evitados 0,00 No se generaron Costos evitados 

y3  

retraso 
Ahorros de

000  , 
no se generarat aborros de 

tetras° - 

Capacidad de deteccion de la conducta p 
OP 

P baja= 0.40 

0 .,40 

Ft* de conocimiento de La 
Corporacien, por medic de la 

queja interpuesta por los 
usuarios. 

media= 0 45 

palls= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
03/364) %1)+ (l- 

400 

d: numero de dies continuos o 
discontinuos durante los cuales sucede 
el ilicito (entre', y 365). 

i- 

d= entre 1 y 365 365,00 

Desde el 01 de septiembre de 
2015, se evidencie el cultivo en la 
roods de proteccien, y no ha sido 

retirado a la fecha 

Arlo inicio queja 2015 
Aflo en el cual se atendie la queja 

aribental 

Salado Minimo Mensual legal vigente smmfv 644.350,00 Salario minima allo 2015. 

i: Grado de afectaciOn ambiental (Valor 
Monetario) (22.06*SMN1LV)' I 113.714.888,00 

I: Impottancla de la afectacien l= Calculado en 
Table 1 8,00 

A: Circunstancies agravantes y 
atenuantes Calculado en 

Table 2 y 3 
0,20 

I Ca: Costos asociados Ca= Ver cemented° 1 0,00 

Cs: Capacidad socioeconomica del 
infractor. Cs= Ver comenterle 2 0,02 

TABLA I 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 
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I= (3%) + (2IX) + PE + ItV + MC 8,00 JUSTIFICAClOil 

IN= INTENSIDAD 
Define el grado de incidencia de la 
action sabre el bien de proteccibn. 

entre 0 y33%. 

1 
8

ubicamos 

Teniendo en cuenta el area del 
cultivo asociada a la ronda &a 

proteccibn hidrica, la intensidad la 
en este range, 

entre 34% y 66%. 4 

entre 87% y 99%. 

igual o superior ail 
100% 2 

EX = EXTENSION 	 Se 
refiere al area deinftuencia del 

en relation con el entomo. 

area localizada e 
inferior a una (1) 

hectarea 

El cultiva se localize en una area determinada entre 
una (1) hectares y 
cinco (5) hectireas 

superticie inferior a una hectares.
impact° 

Area superior a cinco 
(5) hectireas. 

12 

PE= PERSISTENCIA 	 Se 
refiere al tiempo que permaneceria el 
efecto desde su aparicion y haste que 

el bien de proteccibn retorne a las 
condiciones previas a la action. 

Si la duracitin de/ 
efecto es inferior a seis 

(6) meses, 

1  

Restableciendo el area de 
proteccibn hidrica, el bien de 

proteccibn retoma alas 
condlciones previas a la action 

La afectacion no es 
permanente en el 

tiempo, plaza temporal 
de manifestacion entre 
seis (6) meses y cinco 

(5) anos. 
El efecto supone una 
alteracibn, indefinida 
en el tiempo, de los 

bienes de protecciOn o 
cuando la alteracibn es 

superior a 5 aims. 

RV = REVERSIBILIDAD 
Capacidad del Bien de proteccibn 

ambiental afectado de valve( a sus 
condiciones anteriores a la afectacien 
por medios naturales, una vez se hays 

dejado de actuar sabre el ambient. 

Cuando la alteracibn 
puede ser asimilada 

par el entorno de forma 
medible en un periodo 

menor de 1 aria. 

1  
Luego de recuperar el retire de 
protecciOn, la alteracibn puede 

ser asimilada por el entorno en un 
periodo inferior a un alto. 

La alteracibn puede ser 
asimilada por et 

entomo de forma 
medible en el median() 

plaza, debido al 
funcionamiento de los 
procesos naturales de 
la sucesibn ecologica y 
de los mecanismos de 

autodepuracion del 
medio. Es decir, entre 

una (1) y diet (10) 
altos, 

la afectacion es 
permanente o se 

supone la 
imposibilidad a 

dificultad extrema de 
retomar, por medios 

naturales, a sus 
condiciones anteriores. 

Corresponde a un 
plaza superior a diez 

(10) alias. 

MC= RECUPERABIL1DAD 
Capacidad de recuperation del bien 

de prztpkierekr AlectiAd4(6 

Si se logra en un plaza 
inferior a seis(6) 

rviev  r es es 
1 1 

La recuperaciOn del bien de 
proteccibn. se  puede lograr en un 

period() inferior a seis meses. 
%AI/ .../.,../%•116,11/ 
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implementaciOn de medidas de 
gestion ambiental. 

Caso en que la 
alectacion puede 
eliminarse por la 

accion humana, a/ 
establecerse las 

oportunas medidas 
correcfivas, y asi 

mismo, aquel en et quo 
is alteration que 
sucede puede ser 

compensable en un 
periodo comprendido 

entre 6 meses_y 5 anos. 
Caso en que la 

alteracidn del medico o 
perdida que supone es 
imposible de reparar, 

tanto por la accion 
natural como por /a 

accion humana. 

10 

TABLA 2 

Reincidencia. 

Cometer la intraccion para ocuttar otra. 

C RCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

0,20 

0,20 

0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados 
amenaza o en peligro de extincion, o sabre 

en areas protegidas, 
los cuales existe veda, 

especial importancia ecoiogIca. 

o declarados en alguna categoria de 
restriction o prohibition. 

0,15 

Realizar la accion u omisien en areas de 

Obtener provecho econemico para si o 

0,15 

un tercero. 0,20  

Obstaculizar la =ion de las autoridades ambientales. 0,20 

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

Justification Agravantes: Incumplimiento 
diclambre de 2015. 

de la medida preventiva que impone Comare mediante la Resolucibn 112-6284 del 09 de 

TAMA 3 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraction antes de haberse iniciado el procedimiento sanclonatorto, 
Se exception los casos de flagrancia. 

0,40 

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

.0,40 

Justificacion Atenuantes: WA 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justificacion Costos Asociados: WA 

TABLA 4 

1. Personas naturales. Para personas naturales 
del Sisbon, conforme a la siguiente tabla: 

CAPACIDAD SOCIOECONOMICA 

la clasificacion 

DEL INFRACTOR 

Nivel SISBEN 
se tendra en cuenta Capacidad de 

Pago 
Resultado 

 

1 0.01 0,02 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0.06 

Ruta:www.comare.gov.coisgi/Apoyo/GestOn 
JoriclicatAnexos 
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Poblacion especial: 
Desplazados, Indigenes y 

desmovilizados. 
0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los ponderadores pre- 
sentados en la siguiente table: 

Taman° de la Empresa 
de 

po 
Factor
nder/tan 

Microernpresa 0,25 

Peque6a 050 

Medians 0,75 
Calends 1,00 

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

Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el numero de habitantes. 
ldentificar el monto de ingresos corrientes de libre destination (expresados en 

salarios minimos legates mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esta 
informacion y con base en la siguiente table, se establece la capacidad de pago de 

la entidad. 

Departamentos 

{1`70 
 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0.90  
0 

0,60 

Categoria Municipios Feder de  
Ponderacidn 

Especial 1,00 

Primera 0.90 

Segunda 0,80 

Tercera 0 

Cuarta 0,60  

Quinta 0,50 

Sate 0.40 

Justificacion Capacidad Socio econemica : Si bien en la prirnera consulta realizada en la VUR (VenteriAtiOnica de Registro), se encontroque el senor 
William Alberto Ramirez Calle posela cinco (5) predios, se hizo una investigation mas eshaustiva, donde se verificOlue tres (3) de estos tenia la 
matricula inmobiliaria cancelada. Teniendo en cuenta que el senor Ramirez calle efectivamente posee solo dos (2) prOPiedades, se le asigno una 
Wadded socioecorttrnica de 2 

r"— Vit.CiFt MULTA: 10.916.629,25 

CONSIDERACIONES FRENTE A LA PRUEBA SOLICITADA 

El recurrente, solicito la practice de la siguiente prueba: 

• Solicita visita al predio con la presencia de el, para dar a entender y saber todo lo 
que hate por el campo. 

Antes de tomar una decision sobre la prueba solicitada por el recurrente, este despacho 
debe analizar Ia solicitud de Ia misma, desde su conducencia, pertinencia, utilidad y 
legalidad. Ha de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, 
se fundaments en que el hecho a demostrar tenga relation con los demas hechos que 
interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con Ia prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. 
Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas 
por la ley. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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Ccrrero 
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ALDO PINEDA ISABEL 

Frente a Ia visita solicitada por el recurrente, con la que busca dar a entender todo lo que 
hace por el campo. esta no resulta ser conducente, ni pertinente, ni ON, dado que lo que 
se pretende con ello es mostrar las acciones que se han realizado en el predio, en aras de 
conservar y preservar el medio ambiente, que como se ha analizado a lo largo de Ia 
presente actuacion es un deber legar y constitucionat y esta no va encaminada a 
desvirtuar la existencia del cultivo sin respetar el retiro al nacimiento de agua. situation 
por la que fue formulado el cargo. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER parcialmente is Resolution con radicado 112-4843 del 
12 de septiembre de 2017, en su articulo segundo, de conformidad con lo expuesto en Ia 
parte motiva de esta providencia. El cual quedara asi: 

"ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor WILLIAM ALBERTO RAMIREZ CALLE, una 
sanciOn consistente en multa por un valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTI CINCO CENTAVOS 
($10.916.629.25), de conformidad con lo expuesto en /a parte motiva de la presente 
actuacion juridica." 

ARTICULO SEGUNDO: NO ACCEDER a las pruebas solicitadas por el recurrente, de 
conformidad con lo expuesto en is parte motiva de la presente actuacion juridica. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a 
senor WILLIAM ALBERTO RAMiREZ CALLE. 

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

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporation, a traves de la pagina web.ARTICULO QUINTO: CONTRA el articulo 
segundo del presente acto administrativo, procede el recurso de reposition, ante el mismo 
funcionario que lo expidio dentro de los 10 dias siguientes a su notificaciOn. Contra los 
demas articulos de Ia presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

fe 	ina Juridica 

Expediente: 053760322600 
Fecha: 	07 de febrero de 2018. 
ProyectO 	Paula Andrea G. 
Reviso: 	FGiraldo 
Tecnico 	Alberto Aristizabal. 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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