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

C

Que Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.

O

Que 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 violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
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SITUACION FACTICA

R

T

Que mediante Acta unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°
0110978 con radicado N° 112-3056 del dia 08 de agosto de 2016, fueron puestos a
disposicion de Cornare, 22m3 de Madera de Ia especie Pino (Pinus patula),
transformada en bloque, y un vehiculo de placas SNG-876, marca PEGASSO, modelo
1977, •donde estaban siendo transportadas las maderas; incautados por la Policia
Nacional, el dia 08 de agosto de 2016, en el Municipio de El Pend, Corregimiento El
Marial, al senor HERNAN OROZCO OROZCO, identificado con cedula de ciudadania
N° 71.742.883, sin contar con el respectivo Salvoconducto Unico Nacional de
Movilizaci6n, expedido por la autoridad competente.
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Que el dia 09 de agosto de 2016, se realiz6 constancia de entrega del vehiculo, de
placas SNG-876, marca PEGASSO, modelo 1977, a titulo de deposit° provisional, al
senor HUGO ALEJANDRO URIBE MORENO, identificado con cedula de ciudadania
N° 15.443.312, dueno del vehiculo.

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
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Que una vez puesto a disposicion de la CorporaciOn el material forestal incautado, el
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de la sede principal
El Santuario, se da inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de
conformidad con el articulo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra de el senor
HERNAN OROZCO OROZCO.
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Que mediante Auto con radicado N° 112-1092 del dia 24 de agosto de 2016, se
impuso medida preventiva, se inicio procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental y se formula pliego de cargos, en contra de el senor HERNAN
OROZCO OROZCO, por presunta violacion de Ia normatividad ambiental.
Que la medida preventiva impuesta fue:
EL DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el
cual consta de 22m3 de Madera de Ia especie Pino (Pinus patula), transformada
en bloque, que se encuentra en custodia en el CAV de Flora de la Corporaci6n
Sede Principal El Santuario Antioquia.
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FORMULACION DE CARGOS
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Que una vez evaluado los documentos obtenidos hasta este punto del procedimiento
en curso, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de Ia
responsabilidad subjetiva o teoria clasica de la culpa, a saber: el dano, el actuar doloso
o culposo del actor y la relacion de causalidad entre el dano y el actuar doloso o
culposo del sujeto generador del dano. Asi, una vez constatada la presencia de estos
tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su
fundamento en Ia conducta del autor del dano, es decir, que para determinar si se esta
en presencia de responsabilidad, no basta con que se presente un dano, sino que es
necesario que ese clan() haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien
tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por disposici6n legal existe. Al
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(...) 7.10. La
Corte considera que la presunciOn general establecida 'se acompana con la
Constitucion toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el
procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en
el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una Clara muestra de las
garantias procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los
paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades
ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de
infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de
responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que
estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracciOn y completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se
pasa, entonces, inmediatamente a la sanciOn sin la comprobaciOn del comportamiento
reprochable. La presunciOn existe solamente en el ambito de la cu/pa o el dolo, por lo
que no excluye a la administraci6n de los deberes establecidos en cuanto a la
existencia de la infraccion ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a
traves de los medios probatorios legales". (...)
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En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, establece que
se considera infracci6n en materia ambiental toda accion u omisi6n que coristituya
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
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ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de Ia Autoridad ambiental Competente.
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Que en el mismo Auto .N° 112-1092 del dia 24 de agosto de 2016, este Despacho
procedi6 a formular el siguiente pliego de cargos, al senor HERNAN OROZCO
OROZCO, el cual fue debidamente notificado.
•

CARGO ONICO: Transportar material forestal, consistente en 22m3 de Madera
de la especie Pino (Pinus patula), transformada en bloque, sin contar con el
respectivo Salvoconducto Unico Nacional, que ampara Ia legalidad de esta
madera. En contravention con el Decreto 1076 de 2015, Articulos
2.2.1.1.13.1. y 2.2.1.1.13.7.
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DESCARGOS
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Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiction y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorg6 un
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las
existentes y se inform6 sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado
titulado e inscrito.
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Que el senor HERNAN OROZCO OROZCO, presento descargos, no solicit6 pruebas,
ni desvirtu6 las existentes dentro del proceso; no logrando asi demostrar la legalidad
de la movilizaciOn del material forestal al momento de la incautaciOn.
INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
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Que mediante Auto con radicado N° 112-1285 del dia 07 de octubre de 2016, se
incorpora unas pruebas y se agoto is etapa probatoria, dentro del procedimiento
sancionatorio adelantado en contra de el senor HERNAN OROZCO OROZCO,
integrandose como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes:
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• Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0110978 con
radicado N° 112-3056 del dia 08 de agosto de 2016.
• Oficio de incautaciOn N° 1261/DISMA-ESELP-29.58, entregado por la Policia
Antioquia, el 08 de agosto de 2016.
• Formato acta de incautacion elementos varios Policia Nacional, del dia 08 de
agosto de 2016.
• Constancia de entrega de Vehiculo a titulo de deposito provisional, con fecha 09
de agosto de 2016.
• Escrito de descargos con radicado N° 112-3500 del dia 20 de septiembre de
2016, con sus respectivos anexos.
Que en el mismo auto, se dio traslado al senor HERNAN OROZCO OROZCO, para
la presentaciOn de alegatos, los cuales no fueron presentados.

D

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS
PARA DECIDIR
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De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental
en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, asi como
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la
Ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia Ley, en
caso de violacion a las normas de protecci6n ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeci6n a las regulaciones pertinentes, Ia
reparaci6n de datios causados.
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La protecci6n del ambiente, es competencia en primer lugar del, Estado, aunque para
ello debe contar siempre con Ia participaciOn ciudadana a traves de sus deberes
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las
riquezas culturales y naturales de Ia Nacion", asi como el numeral 8 del articulo 95,
que prescribe entre los deberes de Ia persona y del ciudadano el de velar por la
conservacion de un ambiente sano".
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De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de
obligatorio cumplimiento y la violacion de la misma acarrea la imposici6n de las
sanciones legales vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide la
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su
integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposici6n de, las
respectivas sanciones legales.
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En cuanto al material probatorio obrante en el expediente N° 05.541.34.25312, es
procedente realizar Ia valoraciOn de las pruebas, que en cuanto a criterios de
pertinencia, conducencia y necesidad, fueron determinadas para resolver de fondo el
presente procedimiento sancionatorio.
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Una vez evaluado los documentos que reposan dentro del expediente N°
05.541.34.25312, teniendo en cuenta el articulo 14° de la Ley 1333 de 2009, que habla
de Ia "flagrancia", eI Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°
0110978 con radicado N° 112-3056 del dia 08 de agosto de 2016 y el informe tecnico
con radicado N° 112-2338 del dia 11 de noviembre de 2016, este Despacho considera
que son suficientes las pruebas que existen dentro del proceso sancionatorio,
quedando comprobado que el infractor no contaba con el respectivo Salvoconducto
Unico para movilizar el material forestal incautado, actuando en contravenciOn con el
Decreto 1076 de 2015, Articulos 2.2.1.1.13.1. y 2.2.1.1.13.7.
EVALUACION DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO
INFRACTOR

L
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Procede este Despacho a realizar Ia evaluacion del cargo formulado al senor HERNAN
OROZCO OROZCO, con su respectivo analisis de las normas y/o actos
administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del infractor al respecto.
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CARGO ONICO: Transportar material forestal, consistente en 22m3 de Madera de
Ia especie Pino (Pinus patula), transformada en bloque, sin contar con el respectivo
Salvoconducto Unico Nacional, que ampara la legalidad de esta madera. En
contravenciOn con el Decreto 1076 de 2015, Articulos 2.2.1.1.13.1. y 2.2.1.1.13.7.

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposici6n a lo contenido en el
Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilizacion. Todo
producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en
territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilizaciOn
desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformaciOn, industrializaciOn
o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso at pais, hasta su destino final.
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Articulo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores estan
en la obligaciOn de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos
que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasion
de los controles data lugar a la imposiciOn de las sanciones y medidas preventivas
setialadas.
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Dicha conducta se configur6 cuando el senor HERNAN OROZCO OROZCO, "estaba
conduciendo su vehiculo desde el sitio de extracciOn a la via principal de El Petiol para
comprar un aceite y en este recorrido, lo par6 la Policia Nacional, siendo las 9:15 de la
matjana, cuando apenas se iba a diligenciar el Salvoconducto en municipio de
Guatape con N° 0552050 y de hora de salida 12 p.m. aclaran que fue una falla
humana y mecanica salir a la via principal sin portar el salvoconducto."
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Evaluado lo expresado en los descargos presentados por el senor Hernan Orozco
Orozco y el senor Jhon Marlon Brand Tamayo, dueno de la madera, como lo
demuestra mediante Contrato de Venta y confrontado con los demas documentos
anexos presentados, se puede evidenciar que el producto forestal incautado si cuenta
con un permiso de aprovechamiento expedido por la CorporaciOn, mediante Ia
Resolucion con radicado N° 132-0227 del 07 de octubre de 2015, por lo tanto se
cumple con unas condiciones y requerimientos para su aprovechamiento y en cuanto
al Salvoconducto Unco Nacional N° 0552050, se evidencia que si pertenece a la
maderf4 que iba a ser transportada, pero el salvoconducto, fue expedido a las 12:00
m., despues de que el senor HERNAN OROZCO OROZCO, ya habla movilizado el
material forestal y sorprendido por la Policia Nacional, coma lo demuestra el oficio de
incautacion de Ia Policia Nacional, que fue este aprehendido a las 09:00 de la mariana,
por lo que queda comprobado que el senor HERNAN OROZCO OROZCO, en el
momenta de la incautacion, no contaba con el respectivo Salvoconducto Unico
Nacional de MovilizaciOn, para el transporte del material forestal.
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Evaluado lo expresado por el implicado y confrontado con los documentos anexos,
donde quedo comprobado que el senor HERNAN OROZCO OROZCO, se encontraba
trasportando material forestal sin contar con el debido Salvoconducto Unico Nacional
De MovilizaciOn al momenta de su incautacion, salvoconducto que otorga la autoridad
ambiental competente.
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Por lo tanto, despues de valorar las pruebas mencionadas, es razonable sostener que
realizo una conducts de la cual se pudiera predicarse una vidaciOn a Ia normatividad
ambiental.
CONSIDERACIONES FINALES

P

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 05.541.34.25312,
del procedimiento sancionatorio que se adelanta en contra de el senor HERNAN
OROZCO OROZCO, es claro para este Despacho y se puede afirmar con certeza, que
el implicado violent6 Ia normatividad ambiental y es responsable frente a el cargo
endilgado por medio del Auto con radicado N° 112-1092 del dia 24 de agosto de 2016.
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Adernas, 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 definici6n de los
mismos contenida en Ia 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 imprevisibles e irresistibles.
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Asi mismo ha encontrado este Despacho, que por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia
si este po desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se
establece una "presunciOn de responsabilidad" sino una presunci6n 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 animo de infringir las disposiciones
generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta,
no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio ambiental.
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En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos de Ia persona (Natural o juridica) de forma
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion.
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar
con Ia imposiciOn de algan tipo de sanci6n, se efectue de forma objetiva, teniendo
como finalidad determinar Ia verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y metodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
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Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, conocida
tambien como constitucion ecologica, que elev6 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 sefiala: "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 educaci6n para el logro de estos
fines."

Es un derecho pero a su vez es una obligaciOn para todos los ciudadanos Ia efectiva
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales.

IA

Sobre Ia competencia de las corporaciones aut6nomas Ia Ley 99 de 1993 en su
Articulo 30° "Objeto. Todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales tendran por
objeto la ejecuciOn 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 disposici6n, administraci6n,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."
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En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titu/aridad 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 competencias
legates de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las corporaciones autOnomas 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 pablicos 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
competencias establecidas por la Ley y los reglamentos.
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Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
darn lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no
desvirtaa la presunci6n de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y
podra utilizer todos los medios probatorios legates".
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Articulo 5o. /nfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de Recursos
Naturales, Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, en la 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. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisi6n de un dello
al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extraccntractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn compl3mentaria; a saber:
e/ den°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.

Decreto 1076 de 2015
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Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los clefts
y perjuicios causados por su acciOn u omisiOn.
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Articulo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilizacion. Todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe
contar con un salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de
aprovechamiento hasta los sitios de transformacion, industrializacion o
comercializacion, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino
Articulo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores estan
en la obligaciOn de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos
que amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasion
de los controles dare lugar a la imposicion de las sanciones y medidas preventivas
serialadas por la ley.
DOSIMETRIA DE LA SANCION

Que para esta Autoridad Ambiental, es procedente imponer sancion consistente en
Multa Liquida al senor HERNAN OROZCO OROZCO, por estar demostrada su
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto N° 112-1092 del dia 24 de
agosto de 2016.
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Es procedente para este Despacho, devolver el material forestal; toda vez que se trata
de un material forestal, con permiso de aprovechamiento expedido por la Corporacion,
mediante Ia Resolucion con radicado N° 132-0227 del 07 de octubre de 2015, por lo
tanto se cumple con unas condiciones y requerimientos para su realizaciOn, no
obstante el interesado no portaba en el momento de Ia movilizacion en que fue
sorprendido por la Policia Nacional, el Salvoconducto Unico Nacional de Movilizacion,
por lo que se hace acreedor a una sand& consistente en una multa por
incumplimiento.
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Que para Ia gradualidad de Ia sanciOn se sigue lo dispuesto por el articulo 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 protecci6n ambiental o
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo
procedimiento reglamentado por la misma Ley.
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En' relacion con Ia dosificacion de Ia sanciOn, se tiene que al infractor de las normas
sobre proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos natiarales
renovables se le podre imponer entre otras medidas sancionatorias como es- "MtjltaS
diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigente".
momento de dicterse Ia respective resolucion, aplicando el procedimiento previsto en
la Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la ResoluciOn 2086 de 2010.

L

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 la gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la imposicion
de una sanci6n administrative al seguir las siguientes instrucciones:
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"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este
articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracci6n
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 pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la
gravedad de la infracci6n mediante resolution motivada, alguna o algunas de las
siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.
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Que en atencian al oficio interno con radicado N° 112-0880 del 02 de noviembre de
2016 yen virtud de lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015,
se gener6 el informe tecnico, con radicado N° 112-2338 del dia 11 de noviembre de
2016, el criterio para multas, en el cual se establece lo siguiente:
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18.METODOLOGIAPARA EL CALCUL° DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010
Tasacion de Multa
8'+[(a*R)*(1+Apfdal* TIPO DE
JUSTIFICACION
Multa =
„CONTINtios
HECHOS:
? CS
B: Beneficio
5.202,00
Y*(1-P)/P
!licit°
3.468,00
=
Y1lltY 3
ingresOi
000
Y1
directos
Valor que corresponde al
y2
costo del salvoconducto
Y: .Sumatoria de
de movilizaciOn que
ingiesos'y
debia portar el
Cos&s
3.468, 00
costos
transportedor al
evitados .
momento de cornenzar el
recorrido con el viaje de
r=:F
madera.
Ahorros de
3
0,00
retraso
0.40
p baja=
Ya que fue la Policia
Capacidad de
quien realizo el
•
0,40
detection de la p media=
0.45
procedimiento y quien
conducta (p):
detect° la conducta.
0.50 .
p alta=
((3/364)*d)+
a: Factor de .
1,00
(1-(3/364))
temporalidad
d: flamer° de
dias continuos
entre 1 y
1,00
o discontinuos
365
durante los
cuales sucede
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el ilicito Centre 1
y 365).

O

r = Riesgo

r

Ano inicio queja

ano

P

smml v

689.454,00

IA

Salario Minim°
Mensual legal
vigente
R = Valor
monetario de la
importancia del
riesgo
A:
Circunstancias
agravantes y
atenuantes

Valor, constante por estar
realizandO calculo por
mero incumplimiento.
Arlo en que se inicio el
procedimiento
2.016
sancionatorio.

22.814.032,86

Calculado
en •Tabla 4.

0,00

Ver
comentario
1
Ver
conientario

0, 00

0,01

O

Cs: Capacidad
socioeconomica
del infractor.

C

Ca: Costos
asociados

(11.03 x
SMML V) x r

TABLA 1
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )

N

= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV MC

Se toma como valor
3,00 constante, por ser un
calculo por mero
incumplimiento.

TABLA 2

T

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Obtener provecho economic° para si o un tercero.

Obstaculizar la accion de las autoridades'ambientales.

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
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Justificacion Agravantes:

Total
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Reincidencia.
Cometer la infraccion pare ocultar otra.
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas
protegidas, o declarados en alguna categoria de amenaza o
en peligro de extincion, o sobre los cuales existe Veda,
restricciOn o prohibicion.
Realizar la acciori u omisi6n en areas de especial importancia
ecolOgica.

Valor
0,20
0,15
0,15
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TABLA 3
Total

Valor

Circunstancias Atenuantes
Confesar a la autoridad ambiental la infraction antes de
haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se
excepts an los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dew, compensar o
corregir el perjuicio caused° antes de iniciarse el
procedimiento sanclonatorio ambiental, siempre que con
dichas acetones no se genere un daft& mayor .z '

-0,40
0,00

IA

-0,40

Justificacion Atenuantes:

0,00

CALCUL° DE tdgTO§A‘SOCIADOS:

C

,_
Justificacion Costos Asociados: no presenta costos asociados
TABLA 4

,
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'CAPACIDAD SOCIbECONOMICA DEL INFRACTOR
.
Capacidad
Nivel SISBEN
de Pago
0,01
1
002

Resultado
0,01

03

3

1..Personas natiirales. Para personas
naturales se tendra en cuenta la clasificacign
del Sisben, corliorme a la siguiente table:

T

0,04
0,05
0;05

2. Personas juridicas: Para personas
juridicas se aplicaran'los ponderadores presentados en la siguiente table:

O
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6
PoblaciOn
especial:
0,01
.DesPlaiados,
,
Indigenes y
I
desmovilizados.
Factor de'
Taman° de la
Pondered&
Empresa
0,25
Microempresa
0,50

Mediana
Grande

0,75
1,00

L

Pequena,.

A

3. Entes Territoriales: Es para deterMiner b
Factor de
variable de capacidad de pago pare los entes Departamentos
Pondered&
I
territoriales es necesario identiflcar la
1,00
siguiente information:
Diferenciar entre departamento y munidpio,
0,90
Conocer el noniero de habitantes. Identificar
0,80'
el monto de ingresos corrientes de libre
destined& (expresados en salarios minimos
0,70
Vigente desde:
Nov-01-14

D

Ruta:vAvw.comere.gov.corsgi/Apoyo/GestiOn Juridica/Anexos

F-GJ-77N.04

NNW 499991,99,,

A

Gestion Ambiental, social, participativa y transparence

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNAR
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Scintuatio Antioquia. Nit: 8909851384!
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: clienfeecomore:gay*:_
Regionales: 520- 11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 5324 Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85'8

ISO 9001
ec
SC 1541-1

GP OSS,

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30,99,
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287:43_

C

IA
P

O

legales mensuales vigentes (SMMLIO. Una
vez conocida esta informacion ypon base en
la siguiente tabla, se establece la capacidad
de pago de la entidad.

Categoria
Municipios
Especial
Primera

0.60
Factor de
Ponderacion.
1, 00
0,90

Segunda

0,80

Tercera
Cuarta
Quinta

0,70
0,60
0.50

Sexta

0.40

Justificacion Capacidad Socio-economica: EL PROPIETARIO DEL MATERIAL SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISBEN EN EL NIVEL UNO.
VALOR MULTA:

233.342,33

I

N

O

C

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 $ 233.342,33 (Doscientos treinta
y tres mil trescientos cuarenta y dos mil pesos con treinta y tres pesos), como sancion por
trasgresi6n a la norma al no portar el salvoconducto de movilizacion al momento de haber
sido solicitado por la policia nacional, igualmente se recomienda la devolucion del material
forestal incautado y el levantamiento de la medida preventiva de decomiso preventivo,. ya que
no se encuentra merito para proceder con el decomiso definitivo de este, toda vez que se
trata de un aprovechamiento que cuenta con permiso expedido por Cornare para su
aprovechamiento y ha venido haciendo buen use de este.

Por merito en lo expuesto,

T

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor HERNAN OROZCO
OROZCO, procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se
impondra Ia sanci6n correspondiente.
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RESUELVE

O

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor HERNAN OROZCO
OROZCO, identificado con cedula de ciudadania N° 71:742.883, del cargo formulado
en el Auto con radicado N° 112-1092 del dia 24 de agosto de 2016,,por enpontrarse„
probacla su responsabilidad por infracci6n a Ia normatividad ambiental, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa.

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos

Vigente desde:
Nov-01-14

A

L

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor HERNAN OROZCO OROZCO,
identificado con, cedula de ciudadania N° 71.742.883, una Sancion consistente
MULTA equivalente a Ia suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON TREINTA Y TRES
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CENTAVOS ($233.342,33), la anterior multa se impone de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de Ia presente actuaciOn administrativa.
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PARAGRAFO: El senor HERNAN OROZCO OROZCO, debera consignar el valor de
Ia multa impuesta mediante Ia presente actuaciOn administrativa, en la cuenta
BANCOLOMBIA corriente N° 02418184807 con cOdigo de convenio 5767, a nombre
de CORNARE.
ARTICULO TERCERO: LEVANTAR Ia mediada preventiva de decomiso
preventivo, al senor HERNAN OROZCO OROZCO, del material forestal incautado,
consistente en 22m3 de Madera de la especie Pino (Pinus patula), transformada en
bloque.
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ARTICULO CUARTO: Como consecuencia del articulo anterior, se ordena
ENTREGAR al senor HERNAN OROZCO OROZCO, identificado con cedula de
ciudadanla N° 71.742.883, el material forestal consistente en 22m3 de Madera de la
especie Pino (Pinus patula), transformada en bloque, que se encuentran en custodia
en el CAV de Flora de Ia Corporacion Sede Principal El Santuario Antioquia. De
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaciOn
administrativa.
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ARTICULO QUINTO: Entregar definitivamente el vehiculo de placas SNG-876, marca
PEGASSO, modelo 1977, al senor HUGO ALEJANDRO URIBE MORENO, identificado
con cedula de ciudadania N° 15.443.312, duelio del vehiculo.
PARAGRAFO: No obstante ha de tenerse en cuenta que Ia entrega definitiva del
vehiculo es dentro del procedimiento administrativo, el cual no exime de las
investigaciones que pueda adelantar Ia Fiscalia General De La NaciOn, por delitos
contra los Recursos Naturales, como lo es el transporte ilegal de madera y en
consecuencia las sanciones correspondientes a Ia Ley
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a Ia
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo
dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO SEPTIMO: INGRESAR al senor HERNAN OROZCO OROZCO,
identificado con cedula de ciudadania N° 71.742.883, en el Registro Unico Nacional de
Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley
1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisiOn.
ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR la presente decisi6n en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina Web.

D
A

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
senor HERNAN OROZCO OROZCO, identificado con cedula de ciudadania N°
71.742.883.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hart en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
Rutalwww.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo, procede el Recurso de
reposicion y en subsidio el de apelacion, ante el mismo funcionario que lo expidio,
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificacion.
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Expediente 05.541.34.25312
Proceso:
Procedimiento Sancionatorio
Proyect6:
Erica Grajales
15/11/2016
Fecha.
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