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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL ' . 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS D,E LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 


. CONSIDERANDO 

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

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejerceran funciones de 
maxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar 
medidas de policía y las sancíónes previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre proteccíón 
ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.. 

,SITUACION FÁCTICA 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ·131,04~2 del 31 de marzo de 2016, el interesado 
manifiesta que se están estableciendo cultivos de flores sin guardar retiros a los linderos ni a fuentes de 
agua. aportando sedimentos con movimientos de tierras y agroquímicos a las fuentes. 

Que en atención a la mencionada queJa,se realizó visita el dia 05 de abril de 2016, en la Vereda Viboral del 
Municipio de El Carmen de Víboral, predio con coordenadas 6° 4'35.60"NI75°1B'26.70"O/2222 msnm, de 
la cual se generó informe téCnico N" 112-OB3B del 20 dé abril de 2016, donde se concluyó lo siguiente: 

• 	 "".En predio con coordenadas.6° 4'35.60"NI 75°18'26.70"0/ 2222 msnm. de propiedad de DARlO 
PIEDRA HITA GIRALDa, ubicado en la'vereda Viboral de El Carmen de Viboral, se realizó la rotura del 
terreno, presuntamente para el establecimiento de cultivo de flores. 

, 	 , 
• 	 La intervención se realizó en un área aproximada de 13.400 m', presuntamente con el fin de realizar un 

cultivo de hortensias. . 

• 
• 	 La intervención se realizó a 0.0 m de una fuente hídrica que atraviesa el predio del señor DARlO 

PIEDRAHITA GIRALDa. . 

• 	 La distancia'de retiro de la fuente hidrica que·discurre por el sffio es de 30.0m a cada lado, 

• 	 El predio posee un área de 506.0m' perteneciente a suelo de protección, según el Acuerdo 250 de 2011. 

• 	 Se presume que no se observaron sedimentos en la fuente hídrica el día de la visfta, debido que no 
ocurrieron fenómenos de lluvias días previos lo que no 9.enera arrastre de estos 

• 	 Igualmente, con el establecimiento del futuro culltvo a O.Om de la fuente hídrica, pueden llegar a esta: 
sustancias tóxicas y perjudiciales para la salud de'las personas que captan el recurso agua abajo. " 
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Que por medio de la Resolución N" 112-1747 del 26 de abril de 2016, se impuso una medida preventiva de 
suspensión inmediata de las actividades de intervención con movimiento de tierras en las rondas hídricas 
de protección y zonas de protección que tiene el predio ubicado en la Vereda Viboral del Municipio de El 
Carmen de Viboral, predio con coordenadas 6' 4'35.60"NI' 75' 18'26.70"01 2222 msnm, la anterior 
medida se impone al señor DARlO PIEDRAHITA GIRALDO Identificado con cedula 98.544.024, el cual 
también fue requerido para que procediera inmediatamente a revegetalizar con especies nativas como 
quiebrabarrigo o nacedero o cordoncillo, la ronda hídrica de protección, correspondiente a 30.0 m a cada 
lado de la fuente hidrica, ígualmente se le informo que debia abstenerse de realizar actividades en la ronda 
hídrica de protección, ya que en esta solo se podría realizar las siguientes actividades: Reforestación con 
especies forestales, enriquecimiento con especies forestales económicas, enriquecimiento biológico con 
especies de recuperación o de valor ecológico, ptantación de árboles individuales y conservación activa 
(protección); 

Que dicha Résolución fue notificada por aviso al señor DARlO PIEDRAHITA GIRALDO, el dia 14 de mayo 
de 2016, 

Que posterionmente, se recibió nueva queja con radicado SCQ-131-0827 del 20 de junio de 2016. 

Que en aras de dar cumplimiento a Jo ordenado en la Resolución 112-1747 del 26 de abril de 2016, se 
realizó visita al predio el día 05 de julio de 2016, la cual genero el informe téénico 131-0646 del18 de julio 
de 2016, en el que concluyó lo siguiente: . 

• 	 El señor PIEDRAHITA no acató los requerimientos establecidos en la Resolución 112-1747 (Jel 26 de abril 
de 2016, ya que no suspendió las actividades en la ronda hidríca de protección ni en la lona de protección, 
ya que realizó siembra de hortensias y no revegetalizó con especies nativas la ronda hidríca de protección y 
la zona de protección. 

• 	 La captación realizada para el abasto del predio con folio de matrícula inmobiliaria 018-269, se encuentra 
legalizada ante La Corporación." 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto W 112-1076 del 23 de agosto de 2016, se inició procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, al señor DARlO PIEDRAHITA GIRALDO, Identificado concedula 
98.544,024, por realizar la intervención de las rondas hidricas de protección con la finalidad de establecer 
un cultivo de flores, intervención realizada a 0,0 m de fuente hldrica que atraviesa el predio ubicado en las 
coordenadas 6° 4'35.60"N/ 75°18'26.70"0/2222 msnm, de la vereda Viboral del municipio de El Carmen 
de Víboral y en el cual se le hicieron varios requerimientos. 

Que el Auto anteriormente mencionado fue notificado por aviso el día 15 de septiembre de 2016, al señor 
DARlO PIEDRAHITA GIRALDO, 

Que los técnicos de la Corpóración, realizaron visita de control y seguimiento el dia 23 de noviembre de 
2016 con el fin de verificar el cumplimiento de lo requerido 'Í!n el Auto W 112-1076 del 23 de agosto de 
2016, la cual generó el informe técnico 131-1746 del 09 de diciembre de 2016 en el que se concluye que: 

• 	 El señor PIEDRAHITA GIRALDO no acató a los requerimientos establecidos en la Resolución con 
radicado No. 112-1747 del 26 de Abril de 2016 y en el Auto con radicado No, 112-1076-2016 del 
23 de, Agosto de 2016, debido a que no suspendió las actividades que afectan la ronda y zona 
hídrica de protección y no revegetalizó con especies nativas los afluentes de la zona". 
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FORMULACIÓNDE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido dei informe técnico131-1746 del 09 de diciembre de 2016, acierta esta 
Corporación que se encuentran los elementós propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la 
culpa, a saber: el dano, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el naño y el 
act,uar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, tina vez constatada la presencia de estos tres 
elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cUéjl tiene su fundamento en la conducta del 
autor del daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que " 

se presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del 
autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al respecto en la 
sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "( ..) 7.10. La Corte considera que la presunción general _ 
establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el 
procedimiento sancionatorio ambienta/ a efectos de verificar los hechos u omisiones conslílutivas de infracción a las 
normas ambientales. Las distintas etapas previstas en e/ procedimiento sanciona/ario -Ley 1333 de 2009-, son una 
clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos 
demandados no establecen una "presunción de f!lsponsabilidad" sino de 'culpa" o "dolo" del infractor ambiental. 
Quiere ello decir que las autoridades ambienta/es deben verifICar la ocurrencia de /a conducta, si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (arl. 17, Ley 1333). 
Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y per/inentes para determinar con cer/eza los 
hechos constilulívos de infracción y completar los elemen/os probatorios (ar/ículo 22, Ley 1333). No se pasa, 
entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del campar/amiento reprochable. La presunción existe 
solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no eXCluye a la administración de los deberes establecidos ; 
en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvir/uar/a por el mismo infractor a Ir¡lVés de los 
medios probatorios legales". (. ..) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las 
demás disposiciones ambientales vige¡;¡tes en que las sustituyan o modífiquen y en los actos 
administrativos emanados de la-Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede esta Corporación mediante Auto N" 112-0311 del 13 de 
marzo de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos al Señor DARlO PIEDRAHITA GIRALDa 
identificado con la cédula de ciudadanía 98.544.024 

• 	 CARGO PRIMERO: Realizar siembra de hortensias sin respetar la ronda hidríca de protección e 

intervenir la zona de protección ambiental mediante movimiento de tierras, todo esto en 

contraposición a lo establecido en el ACUERDO 250 DE 2011 ARTICULO QUINTO. ZONAS DE 

PROTECCION AMBIEtyTAL, y en el ACUERDO 251 DE 2011 ARTíCULO SEXTO. 

INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS, 


Que el Auto anteriormente mencionado fue nótificado por aviso, fijada el día 27 de abril de 2017 y desfijada 
el dia 04 de mayo de 2017. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción y de 
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días hábiles al 
investigado, para presentar élescargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre la 
posibilidad de hacerse repres·entar por abogado titulado e inscrito, por lo que el señor DARlO PIEDRAHITA 
GIRALDO, no presentó escrito de descargos. 
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INCORPORACiÓN DE PRUEBAS 

Que mediante Auto W 112-1012 del 01 de septiembre de 2017, se incorporó como pruebas 'al presente 
procedimiento sancionatorio ambiental los siguientes 

• 	 Queja ambiental SCQ-131-0492-2016 
• 	 Informe técnico 112-0838-2016 
• 	 Queja ambiental SCQ-131'{)827-2016 
• 	 Informe técnico 131-0646-2016 
• 	 Informe técnico 131-1746-2016 

Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra del señor DARlO PIEDRAHITA 
GIRALDa y se dio traslado para la presentación de alegatos, los cuales no fueron presentado por el señor 
en mención, 

EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO ALOS CARGOS FORMULADOS YALEGATOS 

PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 


Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados al señor DARlO 
PIEDRAHITA GIRALDO, con su respectivo análisis de las normas ylo actos administrativos vulnerados, por 
el presunto infractor al respecto, 

• 	 CARGO PRIMERO: Realizar siembra de hortensias sin respetar la ronda hídrica de protección e 
intervenir la zona de protección ambiental mediante movimiento de tierras, todo esto en 
contraposición a lo establecido en el ACUERDO 250 DE 2011 ARTICULO QUINTO. ZONAS DE 
PROTECCION AMBIENTAL, y en el ACUERDO 251 DE 2011 ARTíCULO SEXTO. 
INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el ACUERDO 250 DE 
2011 ARTICULO QUINTO ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL Se consideran zonas de protección 
ambiental en razón a presentar características ecológicas de gran importancia o limitaciones lo 
sufidentemente severas para restringir su uso, (",) las Rondas Hídricas de 'las corrientes de agua y 
nacimientos, ACUERDO 251 DE 2011 ARTíCULO SEXTO, INTERVENCION DE LAS RONDAS 
HIDRICAS, la cual fue evidenciada por los técnicos de la Corporación el día día 05 de abril de 2016, en 
atención a la queja interpuesta con Radicado SCQ-131-0492 del 31 de marzo de 2016 por lo que se 
generó el informe técnico W 112-0838 del 20 de abril de 2016 y la Resolución 112-1747-2016, por medio 
de la cual se impuso una Medida Preventiva de Suspensión inmediata de actividades como quiera que se 
realizó intervención con movimiento de tierras en las rondas hídricas de protección yzonas de protección, 

Es por lo anterior que los dia 05 de Julio de 2016 y 23 de noviembre de 2016, se realizaron visita de control 
'y seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos !,xigidos mediante ReSolución 
112-1747-2016 y el Auto W 112-1076-2016 y en las que se logró corroborar que el Señor DARlO 
PIEDRAHITA GIRALDO, realizó los hecho que dieron inicio al proceso y no acató los requerimientos 
realizados por ésta Corporación, aunado a lo anterior se evidencio que el señor en mención realizó 
siembra de hortensias y no revegetalizó con especies nativas la ronda hídrica de protección y la zona de 
protección, de dichas visilas se generaron los informes técnicos números 131-0646-2016 y 131-1746
2016, respectivamente, 
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Ir.------~--------------------------------------------~---------------~~~~~==~-

Evaluado lo anterior yconfrontado esto, respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento, se 
puede establecer con claridad que el señor DARlO PIEDRAHITA GIRAlDO identificado con la cédula de 
ciudadania 98,544,024, no logró desvirtuar los cargos formulados, como quiera que con su actuar infringió 
lo dispuesto en ACUERDO 250 DE 2011 ARTICULO QUINTO Y ACUERDO 251 DE 2011 ARTicULO , ' /


SEXTO, por lo tanto, el cargo primero está llamado a prosperar. 


I 
CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatoria que reposa en el expediente 051480324255, a partir del cual se 
concluye que el cargo primero está llamado a prosperar ya que en esto 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 definición de los mismos 
contenida,en la Ley 95 de 1890, 2, El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista, Al respecto, en las 
conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la presencia de hechos imprevi$ibles e 
irresistibles, ' 

Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas 
presunciones será sancionado, Lo cual significa que no se establece una ~'presunción de responsabilidad" 
sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infraclor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto 
infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones 
generadoras de prohibiciones, condiciones y,obligaciones ambientales; situación está, que una vez 
val6rados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancíonatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental sé deberán respetar los derechos subjetivos e 
intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma tal, que estos no resulten lesionados por 

. actuaciones arbitrarias de la Administración, Por ello, se debe velar porque todo procedimiento 
administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, 
teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecidos para tal fin, 

FUNDAMENTOS LEGALES 
. ,. 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Politica Nacional, conocida también como 
constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos agozar de un Ambiente sano y conforme lo 
consagra el articulo 79 superior que señala:" ARTICULO 79, Todas las personas tienen derecho a gozar, de un 
ambiente sano, La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afactarlo, ' 

Es deber del Estado proteger la diversidad e 'integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, " 

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

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Articulo 30° "Objeto, Todas 
las Corporaciones'Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las pOlíticas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a fas 

/ regulaciones, pautas y directrices expedidas P?r el Ministerio del Medio Ambiente, " 
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En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad sancionaloria en 
materia ambiental. El Estado es ellitular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el at1iculo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el at1iculo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

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

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

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvit1uarla. 

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

DOSIMElRIA DE LA SANCiÓN 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en MULlA al señor DARlO 
PIEDRAHITA GIRALDO identificado con la cédula de ciudadanía 98.544.024, por estar demostrada su 
responsabilidad en. el presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de 
acuerdo al cargo formulado mediante Auto N' 112-0311 del 13 de marzo de 2017, y conforme a lo· 
expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y el 
Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben imponer al infractor de 
las normas de protección ambiental. o sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
ren"ovables, previo procedimiento reglamentado por la misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre prolección 
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le podrá imponer entre 
otraS medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios 
mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento 
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que permitan al 
operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la infracción y con 
observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la 
imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes inslrucciones: 
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"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las .sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que 

.	trata el artículo· 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

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

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de lo ordenado en el 
oficio interno W 111-1054-2017 se generó el informe técnico con radicado N' 131-1254 del 17 de íulio de 
2019, en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCiÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 

Mulla = B+[{a'R)'(1+A)+Ca)' Cs 

B: Bimeficlo iliclto 

Y: Suma/oria de ingresos y costos 

B= 

TIPO DE 
HECHOS: 

Y'(1·p)/p 

CONT·INUOS JUSTIFICACiÓN 

: Después de revisada y analizada la 
:documentación que reposa en el

000 .' , : expediente yque obra como prueba en 
! el mismo, no se observa beneficio ilicito 

0,00 

: Se calificó como (O). debido aque con el.-' IngresOs 0,00 :desarrollo de la actividad no sey1 
directos 

! generaron ingresos directos. 
----j

y2 : Costos 000 . Se calificó como (O). toda vez que no se
_-:-_+!_ev_i_/a_d_os_+_~_ ..... ' Ievidencia costos evilados .__--;-1 

y3 l· , .Se calificó como (O). debido aque con el 
Ahorros de 0,00 : desarrollo de la actividad no se 

:te/raso i generaron ahorros de retraso..c;-c-;-_~ 
b . O40 Se determina como una capacidad de : 

:_p-~Ja_=_.¡-.__ detección Media. debido a que el predio ! 

Capacidad de detección de la . p media= 0.45 	 0,45 donde se realizó la intervención se úbica
conducta (P): en' una zona rural del Municipio de El, palla= 0.50, : Carmen de Viboral 

: «31364}'d)+ I 

a= 	 1,00 : a: Factor dé temporalidad . (1·(3/364)) 
Se calificó como (1), debido a que la 
Autoridad Ambiental no se tiene certezaI
d: número de dlas continuos o . la duración de la intervención, por lo 

discontinuos durante los cuales d=:e 1 y 1,00 tanto se toma com'o un hecho 
. sucede el ilicito (entre 1 y365).! inslantáneo, tal como lo desclibe el 
, , manual procedimental para el cálculo 
':--___________-r__-1:____.\-_____Td~e~la~m=ul~.... _________I 

: aféc~ción en Tabla 2 I 
-~---+-----+---+------r-

m=Magnitud potencial de la, 'm= ¡CalCUlado 
: .afectación en Tabla 3 : 

r=Riesgo
í . 

f= 

1 

, o =Probabilidad de ocurrencia de la Calculado . 
0= 	 0,60 

20,00 

12,00 

._-~ ...._.-- ......_--~ 
Se toma como valor constante. por ser 

un cálculo por Riesgo 

Se toma como valor conslante, por ser 
un cálculo por Riesgo 
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anO 2016Año inicio queja I 
-----~-- .- smmlv correspondiente al anO del 2016, 

, toda vez que la Infracci¡ín fue detectada
Salario Mínimo MensuallegBI smmlv 689.454,00 por la Corporación en lá visita realizada
vigente el dia 05 de Abríl del 2016, informe 

técnico No, 112,0838-2016 
~._.... 

(11,03 xR=Valor mon elario de la , R= 91.25B,131,44
SMMlV) xrimportancia del riesgo 

Después de revisada y anatizada laA; Circunstancias agravantes y 
atenuantes documentación que reposa en el 

Calculado expedíente yque obra como prueba enA= 0,20en Tabla 4 el mísmo, se observa íncumplimeinto a 
los req'uerimientos de la Resoluciófi 
112·1747 del 26 de abril de 2016 

--~----.. 
Después de revisada y analizada la 

Ver documentación que reposa en el 

Ca: Costos asociados Cae 
 comentario 0,00 expediente yque obra como prueba en 

1 el mismo, no se idenUfican coslos 
asociados, 

Para la capacidad. 
, 
• 

" socioeconómlGa del señor DARlO 
PIEDRAHITA GIRAlDO, se ingresó a la 

Ver página del Sisben y al VUR (página de,Cs; Capacidad socioeconómlca del 
Cs= comentario 0,01 la Superintendencia de Notariado y

infractor. 
2 Registro), sin encontrar ningún resultado 

asociado, por lo que se toma un factor 
de ponderación de (0,01), por el principio. 
de favorabilidad,, 

CARGO PRIMERO: Realizar siembra de Ilortensia sin respetar la ronda hidrica de protección e intervenir la zona de 
protección ambiental mediante movimiento de tierras, todo e,sto en contraposición a lo establecido en el ACUERDO 250 
DE 2011 ARTICULO QUINTO. ZONA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL YEN El ACUERDO 251 DE 2011 ARTíCULO 

•SEXTO, INTERVENCiÓN DE lAS RONDAS HIDRICAS, , 
~ TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1) 

1= (3'IN) + (2'EJ() +PE + RV +MC' , 8,00 
Se toma como valor constante, por ser . 
un calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
. 

""~~~~"t:J'~:' '-.~ ~~i{i~--'-- ,..-';'" -. '.._'" " :,;'}1!< _. ,",
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA " , . 

¡, • MAGNITUD POTENCIAL'DE LA AFECTACiÓN (m)" , 
AFECTACION ( o ) ¡ 

VALOR DE I , 
CRITERIO VALOR CRlTERIO IMPORTANCIA (m) 

. 

Muy Alta 1,00 Irrelevante ! 8 
I 

20,00 

Alta 0,80 Leve ! 9·20 I 35,00 
0,60 Moder;d~' 20,00 

, 
Moderada 0,60 21·40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41·60 . 65,00 , 

Muy Baja 0,20 Critico 61·80 80,00 I , 
Se calificó la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE lA AFECTACION (0,60) como 

JUSTIFICACiÓN MODERADA. debido aque con la actividad se esta interviniendo la ronda hidrica de una 
fuente hidrica sin nombre, 

--:-:¡-~¡--C:-""'~""-~---
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TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor 

,Reini::idenciá, 0,20 
'iC'o-'m~e-t-er-l'a'in-f-ra-c-c'ió-n-p-a-rn--oc-u-lt-a-r-m-r-a,-'-.------~-------------------+-----0,15 
I • 

,Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros, 0,15 

0,15 
'Alentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe 
veda', restriccióno prohibición, mm ___ , ________________~---------_I 

RealíZar la acción u omisión en áreas de especial importáncia ecológica, 0,15 

Obl'ner provecho económico para si o un tercero, 0,20 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambien1ales. 0,20 ....._-~~------+-~---1 
El incumplimiento total !!. parcial de las m_ed_i_da..-s...:p..-r_ev_e_n_tiv_a..-s_,_-'-_____.:.-~_.:..__..:0,:...20____.L-_ 

, 

Total 

0,20 

. Justificación Agravantes: Después de revisada yanalizada la documentación que reposa en el expediente yque obra como 
•prueba en el mismo, se observa incumplimiento a los requerrmientos de la .Resolución 112-1747 del 26 de abril de 2016 

,. 

TABLAS 
....~--~--. 

, Clrcunslancias Atenuantes Valor Total 

Contésar a la auto~dad ambienlall. Infracción ante. de habe",e Iniciado el procedimiento -0,40sandonatorio. Se exceptúan los caSos de flagrancia, , 
, 

• , 

:~ 
0,00Resarcir o millgar.por iníciativa propia el daño, compensar o co,;"glr el perjuiciO causado , 

anteS de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambienta1. siempre que con dichas 
iaccione& no se genere un daño mayor. 

¡Justificación Atenuan1es: Después de revisada y analizada la dOCl,mentación que reposa,," el expedienle yque obra como prueba en el 
I MiSMO. no se identifican órcunslancias alenuar:tes, _.....____ ~__...._ 

i, C~lª~l:..~jl,;50sTCI~.~~§21AOó!:"j¡;' . .. 
~-~; t$~::f7:}t::?:i-',; .-·~~(lt~tJ-~1~;r~'· 

, 
'j;;f"f 3'!J 0,00,. 

i Justificación costos asociados: Después de revisada yana"zada la documenlación que reposa en el expedienle yque obra como prueba 
~ en e! IT1ísrr.c, no se identifican costos: asociados. 

._'". 
TABLA 6 . , ¡ ti'"'''' ,~~- ¿ÁPACIDAD SOCIOECONÓMicA OEL INFRACTOR 

. ;~/.,., ~~-~ -,~J<,. 
, .. 

Nivel SISBEN 
Capacidad 

i Resultado 
,. de Pago., , 
i ,. . .. 

1 0,01 , 
2 0,02 

1, Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en _. 
3 0.03cuenla la clasificación delSisbén, conforme a la siguiente 

tabla: 4 0,04 , "._--

I 0,01
5 0,05

J ' 

6 0,06 

; Población especial: 

I
i - Desplazados, Indigenas 0,01 
, Ydesmovilizados. 

Gestión Amhient.a1, social ~rticip~tiva -y-tr-GRspareRte
Rl.lu,-www COmáIS gov cots\)itAP::wc-tGeslion .JurfchcaIAIw.)(os Vigent6 ~: 

1J 11M 18 59'77'95 

Corporación Autóm;m~ Region'ol de-los Cuencos de los Ríos Negro,. Nore "CORN~~E" . 
Correro 59 NC 44-48 Autopista Medellín ~ 8ogof6 El Sontt,Hlrio Anlioquio.., Ni!: 890985J38~3 : 

Tel: 520 '1 70 - 546 16 16, Fox 546 0229, www_cornore,gov.(O, Ewmoll: cllenloe@cornórt'l,gClv.co 1I 

Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolós Erl: 401.461, Póromo: Ex! 532, Aguas Ex!: 502 Bosq\.:es; 834,8583, " 


Poree Nus: 86601 26, Tecnoporque los OJ¡,,05; 546- 30,99: !! 

CITES Aeropuerlo Jose Morío Córdovo. Te-Iefox: (054J 536 20 40 287~4,3 ??, 

mailto:cllenloe@corn�rt'l,gClv.co
http:Amhient.a1


.,..
Tama~o de la Factor de 

Empresa Ponderación 

2, Personas juridicas: 'Para personas juridicas se aplicarán Microempresa 1 0,25 

los ponderadores presentados en la siguiente tabla: Pequefia 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

Factor de 
, Ponderación 

1,00 

Departamentos 0,90 

0,80 

3, Entes Territoriales: Es para determinar la variable de 0,70 
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 

0,60Identificar la siguiente información: _."' ---"--~ 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 

, 

Categoría Municipios Factor de 
número de habitantes, Identificar el monto de ingresos Ponderación 
corrientes de libre destinación (expresados en salarlos ...._~ ........._~_...---~. 
minimos iegales mensuales vigentes  (SMMLV), Una vez Especial 1,00 
conocida esta información y con base en la siguiente tabla, Primera 0,90 
se establece la capacidad de pago de la entidad, 

Segunda 0,80 
............~--------

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 . 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 
Justificación Capacidad Socio- económica: Para determinar la capacidad socioeconómica del señor DARlO PIEDRAHITA 
GIRALDO, se ingresó a la página del Sisben y al VUR (página de la superintendencia de nolariado y registro), sin encontrar 
ningún resultado asociado, por lo que se toma un factor de ponderación de (0,01), 20r el pnnci~io de favorabilidad -

I VALOR MULTA: 1,095,073,58 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento 
Sancionatorío Ambiental adelantado al señor DARlO PIEDRAHITA GIRALDO identificado con la cédula de 
ciudadanía 98.544,024, proCederá este Despacho a declararlo responsable yen consecuencia se impondrá' 
la sanción correspondiente, . 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR RES,?ONSABlE al señor DARlO PIEDRAHITA GIRALDO. 
identificado con la cédula de ciudadania 98,544,024 del cargo formulados en el Auto N" 112-0311 del 13 
de mal40 de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental, 
de conformidad con lo expuesto en la parte moliva de la presente actuación administrativa, 

ARTíCULO SEGUNDO: IMPONER al señor DARlO PIEDRAHITA GIRALDa identificado con la cédula de 
ciudadanía 98,544.024una sanción consistente en MULTA por un valor de UN MILLÓN NOV'ENTA y 
CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y'OCHO CENTAVOS de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

R.Lta,WWW corrnlro gov co!sgIIApoyü/GeS!'Ón Jurld ca/Anmws Vigente desde 
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Parágrafo 1: El señor DARlO PIEDRAHITA GIRALDO, deberá consignar el valor de la multa impuesta 
mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con 
código de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que deberá ser cancelada dentro de los 30 dias 
calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación administrativa De no realizar dicho pago en el 
término establecido, se causarán los correspondientes intereses de mora. 

Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos que 
impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo: en caso de renuencia al pago por el infractor, su 
cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

ARTíCULO TERCERO: REQUERIR al señor DARlO PIEDRAHITA GIRAlDO, para que realice las 
siguientes actividades: 

~ Suspender la intervención de las rondas hídricas de protección y zonas de protección que tiene el 
predio 

~ Revegetalizar con especies nativas como quiebrabarrigo o nacedero o cordoncillo, la ronda hídrica 
de protección. correspondiente a 3O.0m a cada lado de la fuente hídrica, en el tramo que discurre 
por el predio. . 

~ Abstenerse de realizar actividades en la ronda hídrica de protección 

ARTíCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduria Agraria y Ambiental de 
Antioq\lia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina 
de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección 
General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@Comaregov.co 

ARTicULO QUINTO: INGRESAR al señor DARlO PIEDRAHITA GIRAlDO identificado con la cédula de 
ciudadanía 98.544.024, en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUlA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 57 de la ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión, 

ARTíCULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletin Oficial de CORNARE, a través de la 
página web, 

ARTíCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el pr¡¡sente Acto administrativo al señor DARlO 
PIEDRAHITA GIRALDO. 

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

ARTíCULO OCTAVO: Contra la presente providencia proc el recurso de reposición anle el mismo 
funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) dias sigu' t a la fecha de notificación. 

", 
NOTIFíQUESE, COMUNIQUES ,P LíQUESE y CÚMPLASE .' 

MARíN CEBAllOS 

E!xpedientR' 51480324255 
F,cI!a: 1910712019 
Proyectó. Cristina Hoyos 
Revisó: Omell8 Alean AprobÓ: Faoian Gualdo 
Técnico: Cristlar¡ Sanchez 
Dependencia" Servicio al Cliente 
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