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Resolucion No.
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
Que a la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE. le fue asignado el manejo, administracian 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 violacian de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de ios
recursos naturales renovables.
S1TUACION FACTICA
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-1029, del 05 de Agosto de 2016,
el interesado informa a Ia Corporacion sobre la implementacion de un cultivo agricola
en suelo de proteccion ambiental.
Funcionarios de Cornare, realizaron visita el dia 05 de Agosto de 2016, en la vereda
Sonadora, del Municipio de El Carmen De Viboral, la cual genera el informe tecnico
131-0892 del 17 de Agosto de 2016, donde se evidencio lo siguiente:

1.

CalificaciOn de las afectaciones:
a. MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite determinar que aspectos del proyecto, o ra o actividad son los mas
nocivos iara los Recursos Naturales, el Medio Ambiente la Poblacion.
MATRIZ DE AFECTACIONES

BIEN 0 RECURSO
AFECTADO
Suelo o area protegida

ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE GENERAN LA
AFECTACION
Accion 2
Accion 1
Cultivos agricolas
R

OBSERVACIONES
Desarrollo de actividades
agricolas en suelo de
proteccion ambiental,
correspondiente a la Ronda
Hidrica

NR

Awe — Ruido
Suelo y Subsuelo
Aqua superficial y subterranea

NR

Fuente hidrica desprotegid ,

R
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susceptible de ser
contaminada.
NR
Flora
NR
Fauna
NA
cambios
Paisaje
(incluye
topograficos)
Uso del suelo
NR
NA
Infraestructura
NA
Culture
NR
Personas (salud, seguridad,
vidas)
NR
Economia
12= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA
b. Valoracion de la importancia de Ia afectacion: Usar Anexo 1(Valoracion Importancia de la AfectaciOn) si Ia afectacion ya ha
ocurrido, o usar Anexo 2 (ValoraciOn Magnitud Potential de la Afectacion) si la afectacion es potential. (Anotar el resuitado
numeric° de la valoracien efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severe o critica).

CONCLUSIONES
"En el predio visitado, en el alio 2015 se habia realizado a/ aprovechamiento forestal de
aproximadamente 20 arboles de las especies Eucallpto, Cipres, Pino patula, Drago y Guayabos,
con diametros promedio de 0,30 metros; actividad realizada sin autorizaciOn de La CorporaciOn.
Asunto que fue atendido por La CorporaciOn y cuyas actuaciones reposan en el expediente
05148.03.21758, el cual fue archivado debido a que el senor Roberto Hurtado, habia
implementado las acciones ambientales de mitigaciOn, correction y compensaciOn.
En la visita realizada nuevamente al predio, se evidenciO que los arboles que habian sido
sembrados a manera de compensaciOn en la Ronda Hidrica, actualmente no se encuentran y por
el contrario, dentro de dichas fajas de protecciOn ambiental, se han venido desarrollando
actividades agricolas, consistentes en la aplicaciOn de herbicidas, establecimiento de cultivos y
disposiciOn de residuos de cosecha,
La margen derecha de la fuente hidrica, en el tramo correspondiente al predio del senor Hurtado,
se encuentra totalmente desprotegida".
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto con radicado 112-1075 del 23 de Agosto de 2016, se inicio
procedimiento sancionatorio administrativo de caracter ambiental al senor Roberto
Hurtado Montoya, identificado con la cedula de ciudadania 3.437.343. por realizar
intervencion en Ia ronda hidrica de una fuente hidrica, en Ia vereda Sonadora del
municipio de El Carmen de Viboral, en la que desarrollaba actividades agricolas,
consistentes en la aplicacion de herbicidas, establecimiento de cultivos, en un predio
con punto de coordenadas X:859.163 Y:1.163.162, Z:2150 msnm.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y FORMULACION DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico 131-0892 del 17 de Agosto de
2016, acerb:5 este Despacho que se encontraban los elementos propios de Ia
Ruts www nem gov cotsgi/Apoyo/Gestidn JuridicaMnexos
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responsabilidad subjetiva o teorla clasica de Ia culpa, a saber: el dano, el actuar doloso
o culposo del actor y Ia relaciOn de causalidad entre el dano y el actuar doloso
culposo del sujeto generador del datio. Asi, una vez constatada Ia presencia de estos
tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, Ia cual tiene su
fundamento en Ia conducta del autor del daft, 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 datio haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien
tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por disposiciOn legal existe. Al
respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(...) 7.10. La
Corte considera que la presunciOn general establecida se acornpasa con /a 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 culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administraciOn 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",(..)
En eI mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que
se considera infraccion en materia ambiental toda acciOn u omision que constituya
violacion de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la Autoridad ambiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior procedi6 este Despacho mediante Auto con
radicado 112-1075 del 23 de Agosto de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos al
senor Roberto Hurtado Montoya, identificado con cedula de ciudadania 3.437.343
CARGO UNICO: Realizar intervenciOn de Ia margen derecha de una fuente
hidrica, correspondiente a Ia ronda de proteccion hidrica de Ia misma,
desarrollando actividades agricolas, consistentes en Ia aplicaciOn de herbicidas,
establecimiento de cultivos y disposicion de residuos de cosecha, accion que se
Ilevo a cabo en un predio ubicado en la vereda Sonadora del Municipio de El
Carmen de Viboral, con punto de coordenadas X: 859.163, Y: 1.163.162, Z:
2150.
Que dicha actuaciOn administrativa fue notificada de manera personal el dia 30 de
agosto de 2016.
Rutawww naregov.eolsgiekpoyotGestien Juridica/Artexos
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DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgo un
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existences y se inform6 sobre is posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
Que estando dentro del termino legal para hacerlo, mediante escrito con radicado 1315463 del 06 de Septiembre de 2016, el senor Roberto Hurtado Montoya, presentO sus
descargos, donde esgrimio principalmente que durante las fechas en las que se realiz6
la visita tecnica de Ia Corporacion, tuvo una serie de eventos personales como una
intervencion quirOrgica, debido a un diagn6stico de cancer de piel en la nariz y el
acompariamiento a las complejidades medicas de su hija la cual se encuentra bajo sus
cuidados y acompariamiento.
Precisa el senor Roberto Hurtado Montoya, que en el afio 2015 la CorporaciOn, realizo
atenciOn a Ia queja Ambiental SCQ-131-0407-2015, tratandose de un aprovechamiento
forestal al cual se dio cumplimiento total, pues se realizaron las actividades requeridas
par Cornare.
No obstante siendo el dia 05 de agosto, recibi6 una visita por parte de los funcionarios
de Cornare, donde se observe) que los arboles que habian sido sembrados a manera de
compensaciOn en la Ronda Hidrica de ProtecciOn Ambiental no existian.
Al respecto argumento el senor Hurtado, que el crecimiento de estos individuos no fue
satisfactorio en su totalidad por las condiciones climaticas y los fenomenos
Ambientales. "el nino" y Ia "nina", ya que, de acuerdo a Ia informaciOn aportada por el
IDEAM permanecerian durante finales del 2015 y primer trimestre del 2016. Esto indica,
que por lo acontecido para entonces, el material que se sembro no alcanzo a
establecerse ni a obtener el resultado esperado. Por lo tanto solicita evaluar
nuevamente las consideraciones de Cornare y el pliego de cargos frente a lo
acontecido. Pues no fue por negligencia o falta de compromiso y responsabilidad, sino
por causas o circunstancias ajenas a la voluntad del ser humano.
1NCORPORACION DE PRUEBAS
Que mediante Auto 112-1283-2016 se incorporaron como pruebas al procedimiento
sancionatorio ambiental las siguientes:
Queja ambiental SCQ-131-1029-2016
lnforme tecnico 131-0892-2016
Escrito con radicado 131-5463-2016
Que asi mismo con la actuaciOn en comento, se procedio a dar por agotada Ia etapa
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra
de Roberto Hurtado Montoya y se dio traslado para Ia presentaciOn de alegatos.
Ruta:www.cornate.gov.colgi/ApoyolGestion Juridice/Anexos
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DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
No se present° ante Ia corporacion escrito de alegatos.
EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS
Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo Cmico formulado al senor
Roberto Hurtado Montoya, con su respectivo analisis de las normas y/o actos
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el
presunto infractor al respecto.
CARGO UNICO: Realizar intervencion de la margen derecha de una fuente
hidrica, correspondiente a Ia ronda de proteccion hidrica de la misma,
desarrollando actividades agricolas, consistentes en Ia aplicacion de herbicidas,
establecimiento de cultivos y disposiciOn de residuos de cosecha, acciOn que se
Hey° a cabo en un predio ubicado en Ia vereda Sonadora del Municipio de El
Carmen de Viboral, con punt° de coordenadas X: 859.163, Y: 1.163.162, Z:
2150.
El cargo anterior fue formulado al senor Roberto Hurtado Montoya, identificado con Ia
cedula de ciudadania 3.437.343, en contravenciOn con el articulo quint° (5) del
Acuerdo Corporativo 250 de 2011 que versa asi: Las Rondas Hidricas de las corrientes
de agua y nacimientos. "ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zones de
protecciOn ambiental en razOn a presenter caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o limitaciones lo
suficientemente severas pare restringir su uso, las siguientes: L as Rondas Hidricas de las corrientes de
ague y nacimientos",
Asi mismo, en contravencion con el articulo sexto (6) del Acuerdo Corporativo 251 de
2011, el cual versa asi: "INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las
rondas hidricas podran ser efectuadas solamente pare proyectos de parques lineales, infraestructura de
servicios publicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al fibre
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y disenos tecnicos previamente concertados
con Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de
corripensaciOn de las afectaciones ambientales que pudieran generarse."
Evaluado lo expresado por el senor Roberto Hurtado Montoya, en el escrito 131-54632016, y confrontado esto, respect° a las pruebas que obran en el presente
procedimiento, tales como Ia queja ambiental SCQ-131-1029-2016, y el informe tecnico
131-0892-2016, se puede establecer con claridad que el senor Roberto Hurtado no
logra desvirtuar el cargo formulado.
En su escrito el senor Roberto Hurtado, se refiere a is queja ambiental SCQ-131-04072015, Ia cual fue archivada y no tiene incidencia juridica en este procedimiento
administrativo, ya que esta investigacion, fue adelantada como consecuencia de Ia
queja SCQ-131-1029-2016.
Considera este despacho que los argumentos mencionados por el senor Roberto
Hurtado, no alcanzan a demostrar su ausencia de responsabilidad en los hechos
comers gov CO/SQUApoyo/Gestion JurickcaAnexos
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mencionados, ya que como lo menciona el informe tecnico 131-0892-2016, y en
concordancia con el cargo bnico formulado, el senor Roberto Hurtado con su actuar,
intervino la ronda hidrica, con cultivos agricolas, aplicaciOn de herbicidas,
establecimiento y disposicion de residuos de cosecha.
En el informe tecnico 131-0892-2016 se ye reflejado, entre otras, to siguiente:
OBSERVACIONES

En la visita de inspecciOn ocular, realizada el dia 05 de agosto de 2016, se encontro lo siguiente:
Los arboles que hablan sido sembrados a manera de compensaciOn en la Ronda Hidrica de
ProtecciOn Ambiental de la quebrada que pasa por parte baja del predio, actualmente no existen y
por el contrario, se han venido desarrollando actividades agricolas en dichas fajas de protecciOn,
consistentes en el establecimiento de cultivos, aplicackin de herbicidas y disposiciOn de residuos
de cosecha.
La margen derecha de la fuente hidrica, en el tramo correspondiente al predio del senor Hurtado,
se encuentra totalmente desprotegida.

Calificacion de las afectaciones:
a. MATRIZ DE AFECTACIONES: Permite determiner que aspectos del proyecto, obra o actividad son los mas
nocivos para los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Poblecion.
MATRIZ DE AFECTACIONES
ACCIONES 0 ACTIVIDADES WE GENERAN LA
AFECTACION
AcciOn 2
Action I
Cultivos agricolas
R

BIEN 0 RECURSO
AFECTADO
Suelo o area protegida

Aire — Ruido
Suelo y Subsuelo
superficial
Ague
subterranea

NR
NR
R

y

Desarrollo de actividades
agricolas en suelo de
proteccian ambiental,
correspondiente a la Ronda
Hidrica

Fuente hidrica desprotegida,
susceptible de ser
contaminada.

NR
NR
NA

Flora
Fauna
Paisaje (incluye cambios
topograficos)
Uso del suelo
lnfraestructura
Culture
Personas (salud, seguridad,
vides)
Rule:v.4w comare.gov.cotsgi/Apoyo/Gestiim Jur(
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NR
NA
NA
NR
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Economia
NR
R= RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA
b. Valoracion de la importancia de la afectaciOn: User Anexo 1(Valoracion Importancia de la Afectacion) si la afectacien ya ha
ocurrido, o user Anexo 2 (Valoracien Magnitud Potencial de la Afectacion) si la afectacien es potencial, (Anotar el resulted°
numeric° de la valoracidn efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severe o orifice).

Conclusiones:
•

En el predio visitado, en el ano 215 se habia realizado el aprovechamiento forestal de aproximadamente 20 arboles de las
especies Eucalipto, Cipres, Pino patula, Drago y Guayabos, con theme= promedio de 0,30 metros: actividad realizada sin
autorizacien de La CorporaciOn. Asunto que fue atendido por La CorporaciOn y cuyas actuaciones reposan en el expediente
05148.03.21758, el cual fue archived° debido a que el senor Roberto Hutted°, habia implementado las acciones ambientales
de mitigaciOn, correccian y compensaciOn.

•

En la visits realizada nuevamente al predio, se evidencie que los arboles que habian sido sembrados a manera de
compensacion en la Ronda Hidrica, actualmente no se encuentran y por el contrario, dentro de dichas fajas de proteccien
ambiental, se han venido desarrellando actividades agricolas, consistences en la aplicacion de herbicides, establecimiento de
cultivos y disposicion de residuos de cosecha.

•

La margen derecha de la fuente hidrica, en el tramo correspondiente al predio del senor Hurled°. se encuentra totalmente
desprotegida.

Una vez realizadas las consideraciones anteriores, procedera el Despacho a sancionar
al senor Roberto Hurtado Montoya, ya que despues de las debidas evaluaciones y
habiendo agotado todas las etapas para alegatos frente a los Actos Administrativos de
la Corporacion sobre el presente asunto, se logrO evidenciar Ia responsabilidad frente a
los cargos formulados mediante Auto No. 112-1075 del 23 de Agosto de 2016.
CONSIDERACIoNES FINALES
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 05148.03.25441, a
partir del cual se concluye que el Cargo Unico esta llamado a prosperar, ya que en
estos no hay evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos
contenida en 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.
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 no 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 actu6
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma
Ruta- vaw.comare.gov.cohigi/Apoyo/Gesttbn Juriclir.aa/Anexos
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tat, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion.
Por ell°, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar
con Ia imposiciOn de algun tipo de sanciOn, se efectue de forma objetiva, teniendo como
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y metodos establecidos para tat fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional,
conocida tambien como constitucion ecolOgica, que elevo a rango constitucional la
obligaciOn que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo
79 superior que seriala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educacion para el logro de estos
fines."
Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva
proteccion del media ambiente y los recursos naturales.
Sabre la competencia de las corporaciones autOnomas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sabre media ambiente y
recursos naturales renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicacion a las
disposiciones legates vigentes sobre su disposiciOn, administracion, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones. pautas y directrices expedidas por el
Ministeno del Medio Ambiente.
En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legates
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones 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 competencies establecidas
por la ley y los reglamentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no
desvirt6a la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y
podra utilizer todos los medios probatorios legates".
Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u
omisicin que constituya violacion de las normas contenidas en el COdigo de Recursos
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974. en /a Ley 99 de 1993, en la Ley 165
Ruta:www-carnage.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion JuridtcafAnexos
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de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comiskin de un dafio al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber:
el dailo, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin
perjuicio de 0 responsabilidad que para 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.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparation de los darlos y
perjuicios causados por su action u omisidn.
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para es a Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en
multa al senor Roberto Hurtado Montoya, por estar demostrada su responsabilidad en
el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de
acuerdo al cargo formulado mediante Auto No.112-1075-2016 y conforme a lo expuesto
arriba.
Que para la graduatidad de Ia sancion se sigue lo dispuesto par el articulo 40 de la Ley
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estabteciendo para ello los tipos de
sanciones que se deben imponer at infractor de las normas de protecciOn ambiental o
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo
procedimiento reglamentado por la misma ley.
En relacion con la dosificacion de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas
sobre proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, muttas diarias
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) satarios minimos mensuates
liquidados at momento de dictarse la respectiva resoluciOn, apticando eI procedimiento
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolution 2086 de 2010.
En aras de dar cumptimiento a lo anterior, se requiere estabtecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas muttas acorde
a to gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, propios de toda decisi6n que contteve la imposition de una sancion
administrativa al seguir las siguientes instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones selialadas en este articulo
se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los
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establecimientos pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infraccion
mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes."
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015, se
genera el informe tecnico con radicado No. 131-0860-2017, en el cual se establece lo
siguiente:
INFORME TASACION DE MULTA
Valoracion multa Queja SCQ-131-1029-2016 del_OS de agosto de
2016

1. Asunto:

CI-111-0996-2016 del 14 de diciembre de 2016
Sonadora
El Carmen
(050114801265)
4. Vereda y codigo:
(5148)
Intervencion Ronda
6. Actividad
Hidrica
Parte Alta

2. Radicado y fecha:
3. Municipio y codigo:
5. Paraje o sector:
7. Proyecto, Obra o
actividad:
8. Nombre del predio:

Agricola
9. Folio de matricula
inmobiliaria (FM1):

N.S

N.S

10. Localizacion exacta donde se presenta el asunto:

Subiendo por La Gruta de Ia vereda La Sonadora, se Ilega despues a una Y" se baja por Ia izquierda hasta
una quebrada y luego sube hasta el predio del senor Roberto Hurtado.
12. Nombre del presunto infractor:

75°21'01"W 06°04'12"N Z: 2.150 m.s.n.m.
Roberto Hurtado Montoya

13. C.0 o NIT del presunto infractor:

3.347.343

11. Coordenadas del predio

05148.03.25441

14. Expediente No:
15. Fecha de elaboraciOn de informe:
16. Participantes en la tasacion multa

04 de mayo de 2017

Nombre y Apellido

En Calidad de

Fabian Giraldo

Abogado Cornare

Diego Ospina

Tecnico Cornare

17. OBJETO:
Evaluar los criterion contenidos en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 2086 de
2010, en aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado a Roberto Hurtado
Montoya, el cual reposa en el expediente 05148.03.25441 y en cumplimiento al articulo 2.2.10.1.2.1 del
Decreto 1076 de 2015, segun lo ordenado en el Oficio CI-111-0996-2016 del 14 de diciembre de 2016.

Rutawww.comategov.colsgilApoyo/Gestton JuridiudAnexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N.05

18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUC ON 2086 DE 2010
Tasacion de Multa
TIPO DE
HECHOS:

B+[(a*R)*(1+A)+Car Cs

Multa =
B: Beneficio ilicito
Y: Sumatoria de ingresos y costos

B

0,00

yl+y2+y3

0,00
No se dieron ingresos

Costos
evitados

0,00

En este caso no aplica

Y3

Ahonos de
'
tetras°

0,00

No aplica

0,40

El asunto se puso en
conocimiento de La
Corporation, per media de
una queja Ambiental

p baja=

0.40

media=
p alta=

" 5
0.50
((3/364)*d)+
(1-(3/364))

d: namero de riles continuos o discontinues durante
los cuales sucede el ilicite (entre 1 y 365).

entre 1 y 365

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectacion

aloulada,en
Table 2

m- Magnitud potencial de la afectacion
r= Riesgo

Ano inicio queja

Calculado en
Table 3

20,00

a *m

12,00.
La queja ambiental fue
puesta y atendida el dia 05
agosto de 2016, Begun el
2.016 dienforme Tecnico 131-08922016 del 17 de agosto de
2016
Satan° minima legal vigente

689.454,00

srerrilv
(11.03 x

R = Valor monetario de la importancia del riesgo

SMMLV) x r

A: Circunstanclas agravantes y atenuantes

Se considera como un hechoinstantaneo, pues no se tiene
certeza de los dies en que se
cometia el ilicito

1

afro

Safari° Minima Mensual legal vigente

JUSTIFICACIoN

y2

a=

a: Factor de ternporalidad

Y"(1-p)/p
Ingresos
in
director

yl

Capacidad de detection de la conducta (p):

CONTINUOS

pare el aAo 2016

91.256.131,44

Calculado en
Table 4

0,00

Ca: Costos asociados

Ca=

Ver
comentario 1

0,00

Cs: Capacidad socioeconomica del infractor.

Cs=

VerW
=att 2

0,03

Cargo Onico: Realizar intervention de la margen derecha de una fuente hidrica, correspondiente a La Ronda
Hidrica de la misma, desarrollando actividades agricolas, consistentes en la aplicaciOn de herbicidas,
establecimiento de cultivos y disposiciOn de residuos de cosecha, action que se Betio a cabo en un predio
ubicado en la vereda Sonadora del Municipio de El Carmen de Viboral
TABLA 1
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1
Ruta www.cornafe.gov co/agiiikpoyo/GestiOn JuricicalAnexos
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Se tome coma valor
8,00 constante, por ser un
calculo por Riesgo

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

TABLA 2

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION ( o j

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m )
CRITERIO

VALOR

CRITERIO

VALOR DE
IMPORTANCIA

(m)

Muy Alta

1,00

Irrelevante

8

20,00

Alta

0,80

Leve

9 20

35,00

Moderada

0,60

Moderado

21 -40

50,00

Baja

0,40

Severo

41 - 60

65.00

Muy Baja

0,20

Critic°

61 •80

80,00

0,60

20,00

Debido a la cercania de los cultivos a la fuente hidrica que atraviesa el predio,
existe una probabilidad moderada de contamination del agua par la aplicacion
de agroquimicos.

JUSTIFICACION

TABLA 4
Valor

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Reincidencia.

0,20

Cometer la infracciOn para °Guitar otra.

0,15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

0,15

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en alguna categoria de
amenaza o en peligro de extinciOn, o sabre los cuales existe veda, restriction o prohibition.

0,15

Realizar la action u ornision en areas de especial importancia ecolbgica.

0,15

Obtener provecho econamico para Sio
si un tercero.

0,20

Obstaculizar la action de las autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0,20

Total

0,00

Justificacion Agravantes: En el proceso no se dieron circunstancias agravantes

TABLA 5
Circunstancias Atenuantes

Valor

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

Total

-0,40
0,00

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dano, compensar o corregir el petjuicio causado antes de iniciarse
el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genera un datio mayor.

-0,40

Justificacion Atenuantes: En el proceso no se dieron circunstancias atenuantes.
ST;OS ASSOC1A

OS

0,00

Justificacion costos asociados: En el proceso no se dieron costos asociados.

TABLA 6
CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra en cuenta la
clasificacion del Sisben, conforme a la siguiente tabla:

Nivel SISBEN

' Capacidad
de Pago

1
Rutervnvoe.comare.pov.cdsgi/ApoyaGestiOn Juridica!Anoxos
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0,01

Resu
ltado
0,03

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

2

0,02

3

0,03

4

0,04

5
6

0,05
0,06

Pobiacion especial:
Desplazados, Indigenes y
desmovitizados

0,01

Taman° de la
Empresa

Factor de
Ponderaci6t1

Microempresa

0,25

Pequella

0,50

Median

0,75

Grande

1,00
Factor de
Po n d eraci68

1,00
0,90

Departamentos

0,80
3. Entes Territoriales: Es pare determiner la variable de capacidad de pago pare
los enter territoriales es necesario identificar la siguiente informacion:
Diferenciar entre departamento y municiplo, Conocer el numero de habitantes.
Identificar el monto de ingresos corrientes de libre destinacion (expresados en
salarios minimos legales mensuaies vigentes - (SMMLV). Una vez conocida este
informacion y con base en la siguiente table. se establece la capacidad de pago
de la entidad.

0,70
0,60
Categoria Municipios

Factor de
Ponderacion

Especial

1,00

Primera

0,90

Seg unda

0,80

Tercera

0,70

uarta

0,60

Quinta

0,50

Sexta

0,40

Justificacion Capacidad Socio• economica: Una vex consultada la base de datos SSIBEN se logro determiner que el senor
ROBERTO EMILIO HURTADO MONTOYA, cuenta con un puntaje SISBEN de 49,06 clasificando en Nivel 3, de acuerdo a la directriz
establecida por el ANLA

VALOR
MULTA:

2.737.683,94

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 $2.737.683,94 (Dos Millones Setecientos Treinta y Siete Mil
Seiscientos Ochenta y Tres Pesos con Noventa

y Cuatro Centavos).

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Roberto Hurtado Montoya,
Ruta.www comers goy cotscOApoyo/GestoOn Jurithr-e/Artexos
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procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra Ia
sancion correspondiente.
Por merito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a Roberto Hurtado Montoya
identificado con cedula de ciudadania 3.437.343, del cargo Onico formulado en el Auto
con Radicado 112-1075-2016, por encontrarse probada su responsabilidad por
infracciOn a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de is presente actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor Roberto Hurtado Montoya, una sand&
consistente en Multa por un valor de 2.737.683,94 (dos millones setecientos treinta y
siete mil seiscientos ochenta y tres pesos con noventa y cinco centavos), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa.
Paragrafo 1: El senor Roberto Hurtado Montoya, debera consignar el valor de Ia multa
impuesta mediante Ia presente actuacion administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA
corriente 02418184807 con cOdigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma
que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a Ia ejecutoria
la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el tannin()
establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora.
Paragrafo 2: De conformidad con eI articulo 42 de Ia Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de Ia jurisdiccion
coactiva.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Roberto Hurtado Montoya para que de
conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda en un
termino de 25 dias habiles, a realizar las actividades que se relacionan a continuaciOn,
en el predio afectado:
Suspender las actividades agricolas dentro del suelo de proteccion ambiental
correspondiente a la ronda hidrica.
Restaurar con bosque natural Ia ronda hidrica de protecciOn ambiental.
PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo
dara lugar a la imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia
Ruta:www.comare.gov.eolsgiIApoyo/Oestibn JuricficedAnexos
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presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente a
correo sancionatorioscornare.dov.co
ARTICULO QUINTO: INGRESAR al senor Roberto Hurtado Montoya identificado con
cedula de ciudadania 3.437.343, 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 Ia decision.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR Ia presente decisiOn en el Boletin Official de
CORNARE, a traves de la pagina web.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
Roberto Hurtado Montoya.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede el recurso de
reposiciOn ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de notificaciOn.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LDO PINEDA
RIST N
Jefe Of ina ridica

ISAB
Expediente: 051480325441
Fecha: 04/12/2017
ProyectO: Andres Z

Tecnico: Diego Alonso Ospina.
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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