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RESOLUCIÓN
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ INTERNO DE TASACIÓN DE MULTAS
AMBIENTALES
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que el articulo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado proteger la diversidad.
Seguidamente, el artículo 80 de la Carta Magna estableció que, el Estado deberá planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental e imponer las sanciones legales, como también, la reparación de los daños causados.
Que mediante la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, el Congreso Nacional expidió el nuevo régimen
sancionatorio ambiental, en el que señaló a través de su artículo 40, las sanciones a imponer al
infractor de las normas ambientales por parte de las autoridades ambientales, disposición normativa
que en el numeral primero del citado artículo, consagró que las autoridades ambientales impondrán
multas diarias de hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Que atendiendo a su facultad reglamentaria, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 3678 del 4
de octubre de 2010, expidió los criterios para generales que deberán tener en cuenta las autoridades
ambientales para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21
de julio de 2009 y a su vez consagró que Ministerio de Ambiente deberá elaborar y adoptar una
metodología a través de la cual se desarrollen los criterios para la tasación de las multas.
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En el marco del régimen sancionatorio ambiental y atendiendo a lo prescrito, se adoptó por parte del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), la metodología para el cálculo de las multas por infracciones contra la normativa
ambiental o daños al medio ambiente, metodología que involucra variables en la relación matemática
que permite estimar las multas, a fin de hacer más objetivo el resultado a obtener y más ajustado a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, consagra los principios sobre los cuales deberán llevarse a
cabo las actuaciones administrativas y específicamente, el principio del debido proceso, sostiene
que estas se adelantarán con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la
Constitución y la Ley. En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los
principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, entre otros.

Seguidamente, el referido artículo, consagra el principio de imparcialidad administrativa, en virtud del
cual, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos
consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación
subjetiva.
Que, en virtud de los principios de la función pública, como los preceptos de transparencia, debido
proceso e igualdad, resulta necesario la conformación de un Comité de Tasación de Multas
Ambientales en la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare —
CORNARE, con el fin de garantizar que las multas ambientales se fundamenten en estándares de
objetividad y proporcionalidad. Dicho comité estará conformado por funcionarios técnicos y jurídicos
idóneos de la Corporación, con la suficiencia y el conocimiento necesario en el tema, quienes
tendrán a su cargo la labor de tasar las multas ambientales en Cornare.
Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, establece que las autoridades administrativas, en virtud de
lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto
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de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con
funciones afines o complementarias.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
CAPÍTULO
DE LA CONFORMACION Y OBJETO DEL COMITÉ DE TASACIÓN DE MULTAS AMBIENTALES
ARTÍCULO 1°: CONFORMAR el Comité interno de Tasación de Multas Ambientales de CORNARE,
del cual harán parte los siguientes servidores públicos:
1. El/la subdirector(a) General de Servicio al Cliente.
2. El/la jefe de la Oficina Jurídica de Comare.
3. El/la abogado(a) coordinador de la Subdirección General de Servicio al Cliente, quien hará
las veces de Secretaría Técnica del Comité.
4. Un técnico de la Subdirección General de Servicio al Cliente.
5. El/la abogado(a) del grupo, oficina o dirección regional que solicite la tasación.
6. El/la técnico(a) del grupo, oficina o dirección regional que solicite la tasación
Parágrafo 1: Para las tasaciones de multa de los procedimientos sancionatorios adelantados en la
Subdirección de Servicio al Cliente, se mantendrá la misma conformación, pero esta ves los
servidores señalados en los numerales 5 y 6 serán de la Misma subdirección.
Parágrafo 2: La imposibilidad de asistencia de máximo 2 de los servidores descritos en los
numerales 1,2,3 y 4 no impedirá la realización de la sesión del comité de tasación, pero en todo caso
deberá conocer los asuntos tratados en dicho comité y si no tiene observaciones firmar el acta de
sesión que contendrá la claridad.
ARTÍCULO 2°: OBJETO. El Comité de Tasación de Multas Ambientales de CORNARE, tendrá
como objeto la aplicación de la Resolución 2086 de 2010, emanada del Ministerio de Ambiente y
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Desarrollo Sostenible y la aplicación del manual procedimental para el cálculo dé multas
ambientales.
Parágrafo: En cada caso, al momento de calcular la multa, deberán observarse los principios
básicos _del Derecho Administrativo sancionador, a saber: El de legalidad, el de tipicidad, el
reconocimiento de la dignidad humana, el de presunción . de inocencia, el del criterio de
proporcionalidad en la sanción, el del debido proceso ,el derecho de defensa y contradicción, el
"indubio pro reo", el "non bis idem", el de favorabilidad, el de la "non reformatio in pejus", el de
publicidad, entre otros.
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA SESIONAR POR PARTE DEL COMITÉ bE TASACIÓN DE
MULTAS AMBIENTALES
ARTÍCULO 3°: El Comité interno de tasación de. Multas, sesionara de manera permanente y
conforme a las solicitudes de tasación que se generen desde las Subdirecciones Generales,
Direcciones Regionales, Oficinas y Grupos de trabajo.
Parágrafo: Las sesiones del comité de tasación de multas podrán ser de manera presencial, virtual
o mixta. En el caso de sesiones presenciales, las mismas se adelantarán en la Subdirección de
Servicio al Cliente.
ARTÍCULO 4°: Para la sesión del comité de tasación de multas la Subdirección, Oficina, Grupo de
Trabajo o Dirección Regional que requiera de la tasación, deberá solicitarlo a través del correo
electrónico sancionatorios cornare.gov.co
CAPÍTULO Ill
DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ DE TASACIÓN DE MULTAS AMBIENTALES
ARTÍCULO 5°: Se dará inicio a la sesión del comité y para cada tasación el abogado y técnico
encargados del proceso, ilustraran a los participantes del comité sobre lo sustancial y lo procesal del
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procedimiento sancionatorio, concluyendo su intervención con la indicación de prosperidad de cargo
o cargos a tasar.
Parágrafo: El comité de tasación deliberara respecto a si la infracción plasmada en los cargos, se
concreta en afectación ambiental o Infracción que no se concreta en afectación pero que genera un
riesgo.
ARTÍCULO 6°: Decidida la vía bajo la cual se adelantará la tasación de la multa, se dará inicio a la
evaluación, ponderación y asignación de valores a cada criterio que aplique en el caso en particular.
Parágrafo: Para la evaluación, ponderación y asignación de valores 'a cada criterio, deberán
observarse los principios básicos del Derecho Administrativo sancionador expuestos en el parágrafo
del articulo 2 de la presente actuación administrativa.
ARTÍCULO 7°: Asignados los valores a cada criterio por parte del comité, el abogado

y técnico

encargados del proceso, procederán en el correspondiente informe técnico a plasmar las
justificacioríes técnicas y jurídicas a cada uno de los criterios previamente seleccionados.
Parágrafo: Una vez culminada la elaboración del informe técnico por parte del abogado y el técnico
encargados del proceso, se realizará de manera inmediata la refrendación del mismo por parte del
comité.
CAPÍTULO IV
DE LOS CONTROLES A LA TASACIÓN DE MULTAS AMBIENTALES
ARTÍCULO 8°: De cada sesión dél comité interno de tasación de multas ambientales, se levantará
un acta en la cual conste los integrantes del comité que asistieron a la sesión, los números de
expediente de los procedimientos sancionatorios a los cuales se les realice la tasación y el valor final
de la cada multa.
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Parágrafo: En los casos que no esté presente en la sesión alguno de los integrantes de comité,
seguido al espacio dispuesto para su firma, deberá plasmarse la. nota donde se indique que este
integrante conoció (sin observaciones) los asuntos tratados en dicho comité; lo anterior de
conformidad a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 1 de la presente Resolución.
ARTÍCULO 9°: En el evento en que sea necesario realizar una revisión, recalculo o modificación de
una multa ambiental, se deberá agotar nuevamente el procedimiento descrito desde el artículo
cuarto de la presente Resolución.
Parágrafo: Cuando sea el caso de un recalculo, una revisión, o una modificación de una multa
ambiental, adicional al procedimiento descrito en el artículo cuarto de la presente Resolución, se
deberá indicar sumariamente lo que motiva la solicitud.
CAPÍTULO V

ARTICULO 10°: Cuando en un acto administrativo que decida de fondo

un

DE LA IMPOSICIÓN DE MULTAS SUCESIVAS
procedimiento

sancionatorio ambiental, se impongan obligaciones no dinerarias al sancionado y este se resistiere a
cumplirla, se procederá con la imposición de multas sucesivas hasta que se verifique el cumplimiento
de lo ordenado, a la luz de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO 11°: Con el fin de proceder a la tasación de la multa sucesiva indicada, se procederá a .
agotar el mismo procedimiento contenido en el presente acto administrativo para la tasación de
multas ambientales.
CAÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 12°: En cada Comité de tasación de multas, se realizará la revisión del acta anterior, con
el fin de verificar los valores contenidos en esta, respecto a los informes técnicos donde se
plasmaron las multas. Anteriores.
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ARTÍCULO 13°: La presente Resolución rige a partir de su publicación y en consecuencia cualquier
solicitud de tasación que este en curso, cualquier tasación que se tenga programada, deberá ceñirse
a lo aquí dispuesto.
PU: ' . - SE Y ÚMPLASE

J VI - PARRA DOYA
Di -ctor General CORNARE
PmyecM: Femando Ma,vNJefe Ofidna Jwidice

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
ISO 9001
icontec

ISO 14001

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 52011 70 - Valles. de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40

