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Resolucion No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL 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 Corporacian Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y,
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en Ia ley en caso de violacion de las normas sabre proteccion ambiental y manejo
de los recursos naturales renovables.
SITUACION FACTICA
Que mediante Queja SCQ-131-0172 del 01 de Marzo de 2012, el interesado
denuncia Tala y quema en un bosque nativo en una montana con pendientes
superiores al 50%, en un predio ubicado en la vereda Ia playa del municipio de la
ceja, queja que fue atendida con visita realizada el dia 24 de abril de 2012, Ia cual
genera el informe tecnico 131-0979 del 10 de mayo de 2012, en el cual se
recomenda suspender Ia tala y quema de bosque nativo y realizar Ia siembra 700
arboles nativos.
Que se realizo visita el dia 14 de mayo de 2012, al predio Ia que genera informe
tecnico con radicado 131-1070 del 17 de mayo del mismo ano, en Ia que se pudo
observar que no se dio cumplimiento a los requerimientos hechos par la Autoridad
Ambiental, consistentes en no establecer cultivos en el area de la quema y realizar
la siembra de 700 arboles en el predio
Que se cito al senor OMAR TOBON MEJIA, con el fin de Ilegar a un acuerdo
referente a la compensacion que se debia realizar en el predio, citacion a Ia cual el
Senor Tobon hizo caso omiso y esto genera, Acta de no comparecencia con
radicado 131-1204 del 31 de mayo de 2012.
Que mediante Auto 131-1345 del 15 de junio de 2012, se impone una medida
preventiva de suspension de actividades al Senor OMAR TOBON MEJIA y ordena
a la oficina de Control Estrategico de Cornare, realizar visita al lugar con la finalidad
de evaluar la pertinencia de iniciar el proceso sancionatorio.
Vigente desde.
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Que mediante escrito 131-2724 del 26 de junio de 2012, Ia senora MARIA
FAUSTINA TOBON, actuando en calidad de propietaria del predio, solicita revocar
lo ordenado en el auto en el que les impugnan por adelantar los trabajos de
recuperation de su finca.
Que el dia 8 de abril de 2013, se realizo visita al predio la que genero el informe
tecnico de verification de cumplimiento con radicado 131-0779 del 23 de mayo de
2013en el que se evidencio que el senor OMAR TOBON MEJIA no dio
cumplimiento con lo dispuesto en el auto 131-1345-2012 en relation con la siembra
de 700 arboles nativos, ademas indica el informe que hubo cumplimiento partial.
en cuanto a la no implementaciOn de cultivos en Ia zona afectada, ya que saco una
cosecha de papas y actualmente tiene sembrado pastos para ganaderia.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto con radicado 131-0873 del 30 mayo de 2013, se inicia
procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental al Senor OMAR
DE JESUS TOBON MEJIA identificado con cedula de ciudadania 15.385.922, por
Incumplir con lo requerido por la Autoridad Ambiental mediante Autos con radicado
112-1345 del 15 de junio de 2012 y el 131-0873 del 30 de mayo de 2013,
consistentes en realizar la siembra de 700 arboles de especie nativa, con el fin de
compensar las afectaciones causadas con el incendio ocasionado en el predio de
coordenadas -75° 28' 14", 05° 58' 31.1", 2.390 msnm, ubicado en Ia vereda
Playas del Municipio de La Ceja.
Que mediante Auto con radicado 112-0787 del 27 de junio de 2016, se inicio
procedimiento ambiental sancionatorio Ia Senora MARIA FAUSTINA TOBON, por
Incumplir con lo requerido por Ia Autoridad Ambiental mediante Autos con radicado
112-1345 del 15 de junio de 2012 y el 131-0873 del 30 de mayo de 2013,
consistentes en realizar la siembra de 700 arboles de especie nativa, con el fin de
compensar las afectaciones causadas con el incendio ocasionado en el predio de
coordenadas -75° 28' 14", 05° 58' 31.1", 2.390 msnm, ubicado en la vereda
Playas del Municipio de La Ceja.
FORMULACION DE CARGOS
El articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera
infraccion en materia ambiental toda action u omisiOn que constituya violation de
las normal contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, DecretoLey 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 yen las dernas disposiciones ambientales
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de
infraccion ambiental la comision de un dem al medic ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el COdigo Civil y la legislation complementaria, a saber: El dario, el hecho
generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darer) lugar a una sand& administrativa ambiental, sin
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perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.
Que una vez determinado lo anterior y segim lo consignado en el Informes
Tecnicos con radicados 131-1070 del 2012, 131-0779-2013, 112-1199 del 01 de
junio de 2016, procedio este Despacho mediante Auto 112-0787 del 27 de junio de
2016 a la Senora MARIA FAUSTINA TOBON y se formuld a la misma y al Senor
OMAR TOBON MEJIA el siguiente pliego de cargos:
CARGO UNICO: Incumplir con to requerido por Ia Autoridad Ambiental
mediante Autos con radicado 112-1345 del 15 de junio de 2012 y el 1310873 del 30 de mayo de 2013, consistentes en realizar Ia siembra de 700
arboles de especie nativa, con el fin de compensar las afectaciones
causadas con el incendio ocasionado en el predio de coordenadas -75° 28'
14", 05° 58' 31.1", 2.390 msnm, ubicado en la vereda Playas del Municipio
de La Ceja.
Que el Auto con radicado 112-0787 del 27 de junio de 2016, fue notificado de forma
personal el dia 05 de junio de 2016.
DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorg6
un termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar
pruebas, desvirtuar las existentes y se informo sobre la posibilidad de hacerse
representar por abogado titulado e inscrito.
Que mediante escrito con radicado 131-3895 del 11 de julio de 2016, Ia Senora
Maria Faustina TobOn, present6 sus descargos e iguatmente solicitO unas pruebas.
Los principales argumentos expuestos por el implicado son:
1. No es cierto que se hubiese talado y quemado bosque nativo.
2. no se pudo dar cumplimiento a Ia siembra de los 700 arboles nativos, debido
a que su predio es muy pequerio.
3. Mi propuesta es reforestar con 50 eucaliptos.
En el mencionado escrito de descargos no se present6, ni se solicit6 la practica de
pruebas.
INCORPORACION DE PRUEBAS
Que mediante Auto con radicado 112-0939 del 19 de julio de 2016, se incorpor6
coma pruebas al presente procedimiento sancion'atorio ambiental los siguientes:
Queja SCQ-131-0172-2016 del 01 de Marzo de 2012.
Informe tecnico con radicado 131-1070 del 2012.
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Acta de no comparecencia con radicado 131-1204 del 31 de mayo de 2012.
Escrito 131-2724 del 26 de junio de 2012.
Informe tecnico de verificacion con radicado 131-0779-2013.
Informe tecnico con radicado No. 112-1199 del 01 de junio de 2016.
Escrito con radicado 131-3895 del 11 de julio de 2016.
Que asi mismo con Ia actuacian en comento, se procedi6 a dar por agotada la
e apa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta
en contra de Ia Senora Maria Faustina Tobon y al Senor Omar Tobon Mejia, y se
dio traslado para Ia presentacion de alegatos.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que mediante escrito con radicado Cornare No. 131-5554 del 09 de septiembre de
2016, los investigados, presentaron sus alegatos, dentro de Ia oportunidad procesal
dado para ello.
En dicho escrito la Senora Maria Faustina TobOri, afirma que en el predio no se
realize ninguna tala de especies nativas. manifiesta que lo ocurrido alli fue una
roceria del predio, ademas de unas quemas controladas, ya que por un tiempo
estuvo sin poderse trabajar, pues su padre, antigu6 propietario del mismo se
mantenia muy enfermo, lo que ocasionO que este se montara en helecho.
EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A
LOS CARGOS FORMULADOS, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar Ia evaluacian de cada uno de los cargos
formulados a Ia Senora Maria Faustina Tobon y al Senor Omar Tobon Mejia 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 UN1CO: Incumplir con lo requerido por Ia Autoridad Ambiental mediante
Autos con radicado 112-1345 del 15 de junio de 2012 y el 131-0873 del 30 de mayo
de 2013, consistentes en realizar la siembra de 700 arboles de especie nativa, con
el fin de compensar las afectaciones causadas con el incendio ocasionado en el
predio de coordenadas -75° 28' 14", 05° 58' 31.1", 2.390 msnm, ubicado en Ia
vereda Playas del Municipio de La Ceja.
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion a lo contenido en
el Auto con radicado 112-1345 del 15 de junio de 2012 en su articulo segundo, en
el que se ordena la siembra de 700 arboles nativos iguales a las que fueron
afectados con Ia actividad de Iimpieza del predio con el fin prepararlo en aras de
implementar cultivos, y el 131-0873 del 30 de mayo de 2013, en su articulo tercero
en el que se requiri6 lo mismo que en anterior acto administrativo; dicha conducta
se configure cuando se encontr6 que en el predio de coordenadas X: 846500, Y:
1153600, Z: 2200, ubicado en el Sector Ia Tablilla, vereda La Playa del Municipio
de la Ceja, se realize una tala raza de especies nativas de un bosque secundario,
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en un area aproximada de una cuadra, afectado especies nativas como Chagualos,
Siete Cueros, Chilcos, Dragos, Arrayanes, Uvitos, entre otros.
Al respecto, la implicada, argumenta que en el predio no se presento un incendio,
ni se realizO la tala de especies nativas, solo se Hew') a cabo una rocerla con la cual
se pretendi6 la limpieza del predio, el cual se encontraba totalmente montado de
helecho, lo que no permitia poder cultivar el mismo.
Con respecto a la siembra de los 700 arboles, aduce que el predio en cuestion es
demasiado pequeno y no da para Ia siembra de dicha cantidad de arboles por lo
que propuso Ia siembra de 50 eucaliptos.
Respalda su argumen o, con las siguientes pruebas:
Reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ia Ceja, en el que el Comandante
de este Senor Evelio Antonio Alzate Agudelo, certifica no haber atendido ningun
reporte de incendio en la vereda La Playa o en propiedad de la Senora Maria
Faustina Tob6n, durante el mes de marzo del alio 2012.
Evaluado lo expresado par Ia Senora y confrontado esto, respecto a las pruebas
que obran en et presente procedimiento, analizadas anteriormente, se puede
establecer con claridad que en el predio de coordenadas X: -75°28'14" / Y:
5°58'31,1" / Z: 2390 ubicado en el Sector La Tablilla, de Ia vereda La Playa del
Municiplo de la Ceja, propiedad de Ia Senora Maria Faustina Tob6n, se realiz6 una
tala raza de vegetaciOn nativa en un area de por lo menos una cuadra, tat y como
lo establece el Informe Tecnico con radicado 131-0979 del 10 de mayo de 2012.
Como se evidencia de lo analizado arriba, los implicados con su actuar infringieron
lo dispuesto en el Auto con radicado 112-1345 del 15 de junio de 2012 en su
articulo segundo, y el 131-0873 del 30 de mayo de 2013, en su articulo tercero; por
lo tanto, el cargo Unico esta llamado a prosperar.
Es de actarar que no se procedera a requerir a los implicados para que realicen la
siembra de los 700 arboles nativos, puesto que en la uttima visita realizada el dia
16 de mayo de 2016, la que gener6 el Informe Tecnico con radicado 112-1199 del
01 de junio de 2016, se evidencio, Ia regeneracian pasiva en el lugar de Ia quema,
donde brotan especies pioneras que van rehabilitando el lugar.
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 053760313698, se
concluye que el cargo esta llamado a prosperar, ya que en este 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.
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Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en e
procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa a el dolo del infractor y
en consecuencia si este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual
significa que no se establece una "presuncian de responsabilidad" sino una
presuncion de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al
presunto infractor probar que actua en forma diligente o prudente y sin el anima de
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones
ambientales; situacian esta, que una vez valorados los descargos no se presenta
en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar
los derechos subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tal, que estos
no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion. Por ello, se
debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con is
imposicion de algun tipo de sancion, se efectOe de forma objetiva, teniendo como
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y metodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional,
conocida tambien coma constitucion ecologica, que elevo a rango constitucional is
obligacion que tiene el estado de proteger el media ambiente, y el derecho que
tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra
el articulo 79 superior que senala:" 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, conservar las
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de
estos fines."
Es un derecho, pero a su vez es una obligacian para todos los ciudadanos Ia
efectiva proteccian del media ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las corporaciones autanomas la 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 sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, as! como dar cumplida y oportuna
aplicaciOn a las disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."
En el mismo sentido el Articulo 1 de la 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 competencias
legales de otras autoridades, a travas 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
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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
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglarnentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
darn lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente
si no desvirtera la presunciOn de culpa o dolo para to cual tendra la carga de la
prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legates".
Articulo 5o. Infracciones. Se considera infraccion en materia ambiental toda acciOn
u omisiOn que constituya violation de las normas contenidas en el Codigo 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 susfituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental
la comisiOn de un datio al medic ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
legistaciOn complementaria; a saber: el clan°, el hecho generador con culpa o dole
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran
lugar a una sancion administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los
dafios y perjuicios causados per su accion u omisiOn.
DOSIMETR1A DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en
MULTA al Senor Omar Tobon Mejia y la Senora Maria Faustina Toban, por estar
demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante
Auto 112-0787 del 27 de junio de 2016 y conforme a io expuesto arriba.
Que para la gradualidad de la sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de is
Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para elle los tipos de
sanciones que se deben imponer al 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 la 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,
multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos
mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolution, aplicando el
re goy carsgvApoyotGestionJuridicalloexus
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procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia
Resolucion 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas
sanciones acorde a la gravedad de la infraccion y con observancia de los principios
de proporcionatidad y razonabilidad. propios de toda decision que conlleve Ia
imposiciOn de una sand& administrativa al seguir las siguientes instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este
articulo se impondran como principales o accesorias al responsible de la infraccian
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 /a
Ley 99 de 1993, los establecimientos pijblicos 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 /a
gravedad de la infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las
siguientes sanciones:
Multas diarias haste por cinco mil (5.000) salarios minims mensuales legales
vigentes.
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y,
de lo ordenado en el oficio interno con radicado No. C1-111-0999-2016 del 14 de
diciembre de 2016, se generO el informe tecnico con radicado No. 131-1441 del 25
de Julio de 2018, en el cual se establece lo siguiente:
18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE
2010
TasaciOn de Multa
TIPO DE
MuFta Biga*R)*(1+A)+Cal Cs
JUSTIFICACION
CONTINUOS
HECHOS:
B: Beneflcio iticito
Y'( 1-P)10
0
0,00
Y14121
3
Y1
y2

Y: Sumatoria de ingresos y costos

ingresos
directos
Costos

evitados
Ahorros de
retraso
p laaja= 0.40
Capacidad de deteccion de la
conducta (p):
a: Factor de te poralidad

0.45
media=
p alta= 0.50
((31354)*d)
(3/,364))
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Este caso no representa ingresos
directos
En este caso no se evidencian
0,00
costos evitados
Este caso no representa
0,00
de retraso
0,00

0,40

Toda vez que el sitio de la
afectacion se encuentra ubicado
en la vereda Las Playas del
municipio de La Ceja

1,02
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d: namero de dias continuos o
discontinuos durante los cuales
sucede el ilicito (entre 1 y 365).

d=

r = Riesgo

r=

Alio inicio queja

alio

Salario Minirno Mensual legal vigente

trimly

entre 1 y 365

3,

R. Valor monetario de la Importanci
del riesgo
A: Circunstancias agravantes y
atenuantes
Ca: Costos asociados =

ACa=

Cs: Capacidad socioeconomica del
infractor,

(11.03 x
SMMLV) x r
Calcutado en
labia 4
Ver
comentario
Ver
tomentar

Toda vez que, se realizaron tres
(3) visitas de control y seguimiento 1
al predio donde se evidencia el
incumplimiento. Las visitas fueron
realizadas el 14 de mayo de 2012,
el 8 de abril de 2013 y el 17 de
3,00
mayo de 2016; los cuales se
encuentran sustentados en los
informes tecnicos con Radicado
No. 131-1070-2012, 131-07792013 y 112-1199-2016
respectivamente.
Valor constante por ester
realizando calculo por mero
3,00
incumplimiento.
Mediante Radicado No SCQ-1312.012 0172-2012 del 1 de marzo de 2012
se allega queja a la Corporation.
Salario minimo legal vigente Para
566.700,0
el afio 2012
8•752.103,00

0,00
0,00

TABLA 1

I= (3* N) + (2*EX)

VALORACION IIVIPORTANCIA PE LA AFECTACION ( I )
Se toma como valor constants,
3,00 por ser un calculo por mero
PE + RV + MC
incumplimiento.

TABLA 2
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Reinc e
Cometer la Infracclort •are °cutter otra.
Rehuir la res onsabllidad 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 sabre los cuales existe
Lveda, restriction o prohibition.
Realizar la action u omision en areas de especial importancia ecoiogica.
Obtener provecho econOmico para si o un tercero.
Obstaculizar la action de las autondades arnbientales.
El incumplimiento total o pardal de las medidas preventivas.
JustificacionA_gravantes: Este asunto no representa agravantes

Valor
0,20
0,19
0,15

Total

0,15

0,00

0,15
0,20

0,20
0,20

TABLA 3
f
Circunstancias Atenuantes
Confesar a la autoridad ambiental la infraction antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptilan los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar por Iniclativa propia el dano, compensar o corregir el perjulcio
causado antes de iniciarse el procedimiento sanclonatorio ambiental, siempre que
con dichas acciones no se genere un deli° mayor.
Justification Atenuantes: Este asunto no representa atenuantes
CALCULOA QTOS,ASO.CIADOS;
I Justificacion Costos Asociados: Este asunto no representa costos asociados
I
Awry/.cotnare. gov
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Vidor

Total

-0,40
0,00
-0,40

a,0
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TABLA 4
APAC DAD SOCIDECONOMICA DEL INFRACTOR
Nivel &SEEN

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

2
3
4
5
6
Pablacien especial:
Desplazades, Indigenes y
desmovilizados.

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

0,04
0,05
0,06

0,01
Factor de

Empresa

Pondered&
0,25
0,50
0,75

P
Med

Ca egoria Municipios
Especial
Primera
uncle
Tercera
Cuarta

Quinta
Sexta

Resultado

0,03

Taman° de la

Departamentos
Entes Territoriales: Es pare determiner Ia variable 'de
capacidad de pago pare los entes territoriales es necesario
identificar la siguiente information:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el numero
de habitantes. Identificar et monto de ingresos corrientes de
fibre destined& (expresados en salarios minimos legates
mensuales vigentes (SMMLV). Una vez conocida esta
informed& y con base en la siguiente table, se establece Ia
capacidad de pago de Ia entidad.

Capacidad
de Paco
0,01
0,02

Factor de
Ponderacion
1,00
0,so
0,80
0,70
0,60
Factor de
Ponderacien
1
0,90
0,80
0,70

0,03

0,40

Justificacion Capacidad Socio•economica: Para estabtecer is capacidad socioeconomica de la senora Maria Faustina
Tobon y Omar TobOn Mejia se colsutta su puntaje del sisben, el cual es de 41,92, lo quo equivales a un nivel 3, de acuerdo
la table de consulta del mismo.

VALOR
MU LTA:
CONCLUSIONES
Una vez aplicada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Arnbiente y desarrollo sostenible, se
establece una multa por un valor de $571.836,11 (Quinientos setenta y un mil ochocientos treinta seis pesos con
once centavos).

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la Senora Maria Faustina
Tobon y al Senor Omar Tobon Mejia, procedera este Despacho a declararlo
responsable y en consecuencia se impondra Ia sancion correspondiente.
Por merit° en lo expues o,
Ruta.www comare gov coisgitApoyo/Gestion Jurichea/Anexos
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Senora MARIA
FAUSTINA TOBON identificada con cedula 1040031919 y al Senor OMAR TOBON
MEJIA identificado con cedula de ciudadania 15'385.922 y, de los cargos
formulados en el Auto con Radicado 112-0787 del 27 de junio de 2016, por
encontrarse probada su responsabilidad por infraccion a Ia normatividad ambiental
de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuaciOn
administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a Ia Senora Maria Faustina Tobon y al Senor
Omar Tobon Mejia, una sand& consistente en MULTA, por un valor de una multa
por un valor de $571.836,11 (Quinientos setenta y un mil ochocientos treinta seis
pesos con once centavos). de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia
presente actuacion administrativa.
Paragrafo 1: los Senores Maria Faustina Tab& y el Senor Omar TobOn Mejia,
deberan 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 termino establecido, se causaran los
correspondientes intereses de mora.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a los Senores Maria Faustina Tobon y e
Senor Omar Tobon Mejia, deberan garantizar la no intervencion del predio con e
fin de permitir la regeneration natural del mismo.
PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
articulo dara lugar a la imposition 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 eI articulo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, para tat efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia
digital de Ia presente actuacion administrativa a la Subdireccian General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO QUINTO: INGRESAR al Senor OMAR TOBON MEJIA identificado con
cedula de ciudadania 15'385.922 y la Senora MARIA FAUSTINA TOBON
identificada con cedula 1040031919, en el Registro Unico Nacional de Infractores
Ambientales, RU1A, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de
2009, una vez se encuentre ejecutoriada Ia decision.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de Ia pagina web.
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a los Senores Maria Faustina Tobon y el Senor Omar Tobon Mejia
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de is Ley
1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede el recurso de
reposicion ante el mismo funcionario que la expidio, dentro de los diez (10) digs
siguientes a Ia fecha de notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQU, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FER A ID° MARIN CEBALLOS
Jef oficina juridica

Expediente: 053760313698
Fecha: 06 de agosto de 2018
ProyectO: Leandro garzon
Tecnico: Luisa Maria Jimenez
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente.
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