
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 17, del me de Febrero de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, 
el Aviso de notificación del Acto Administrativo Resolución (X), Auto (), 
No. RE-00016-2021, de fecha 05/01/2021, con copia íntegra del Acto 
Administrativo, expedido dentro del expediente No 051480329536, 
usuario CARLOS EDGAR ARCILA ZULUAGA y se desfija el día 26, del 
mes de Febrero, de 2021, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha 
de des fijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 

tNLyiAINte-UOGNI:64 

Jhoana Jaimes 
Notificador 
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Resolución No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales. estatutarias. funcionales y 

CONSIDERANDO  

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

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

Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se delegó 
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de los 
procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al Cliente. 

SITUACIÓN FÁCTICA 

Que mediante queja Ambiental SCQ-131-0035 del 15 de enero de 2018, el interesado anónimo, 
manifestó que han venido realizado tala y quema de bosque y movimientos de tierra. en el sector 
Quebrada La Hundida, vereda Guarinó del Municipio de El Carmen de Viboral. con punto de 
coordenadas -75°17'10" 06'4'30" Z:2.380. 

Que en atención de la queja Ambiental anteriormente mencionada, se realizó visita por parte de 
los funcionarios técnicos de la Corporación. el dia 18 de enero de 2018, generándose el informe 
técnico 131-0119 del 25 de enero dfl 2018, en el que se concluyó: 

• "En el predio del señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga. localizado en la vereda Guarinó del 
municipio de El Carmen de Viboral. se  han venido realizando actividades de tala de 
bosque natural secundario. para el establecimiento de cultivos agrícolas y apertura de 
caminos y explanaciones. 

• El área afectada por la tala es de 30.000 m2, coberturas de bosque que estaban 
conformadas por las siguientes especies: sietecueros. mortiños. helechos sarros. 
chagualos. cara fe. puta de lance. Palma macana. entre otras. El predio intervenido 
presenta restricciones ambientales según el Acuerdo Corporativo 331 de 2015. Por medio 
del cual se declara el Distrito Regional de Manejo integrado Sistema Viaho — Guayabal. 

• La Palma macana. se  encuentra restringida para el use y aprovechamiento por Cornare. 
según el Acuerdo No. 262 del 22 de noviembre de 2011. 

• Con la tala se desprotegieron nacimientos y corrientes hídricas. 

• Se tienen establecidos cultivos agrícolas en las rondas hídricas de protección ambiental. 
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• Los empaques de plaguicidas se disponen a campo abierto, cerca de las fuentes hídricas. 

• Sedimentación de fuentes hídricas y generación de procesos erosivos, producto de 
actividades de movimientos de tierra, sin contar con las adecuadas medidas de manejo. 
No se realizó la adecuada separación de la capa orgánica del suelo y la ceniza volcánica". 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto No. 112-0109 del 1 de febrero de 2018. se impuso una medida preventiva de 
suspensión inmediata de actividades de las actividades de tala del bosque natural, y se inició un 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental al Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, 
identificado con cedula de ciudadanía 94.504.661, por: 

Realizar actividades de tala de bosque natural secundario, en un área de 30.000 m 2. eliminando 
especies tales como: sietecueros. mortiños. helechos sarros, chagualos, carate. puta de lance y 
Palma macana, esta Ultima se encuentra restringida para el uso y aprovechamiento por Corvare, 
según el Acuerdo Corporativo No. 262 del 22 de noviembre de 2011. Desprotegiendo nacimientos 
y fuentes hídricas. 

Establecer cultivos de tomate dentro de las rondas hídricas de protección ambiental. quedando 
susceptible de ser contaminado el recurso hídrico por productos químicos utilizados para el 
control de plagas y enfermedades del cultivo. 

Realizar una disposición inadecuada de los empaques plaguicidas utilizados para el control de 
plagas y enfermedades de un cultivo de tomate de árbol. pues al momento de la visita se encontró 
disposición cerca de una fuente hídrica "sin nombre" que discurre por el predio material de 
investigación. 

Realizar actividades de movimientos de tierra, incumpliendo los lineamientos establecidos para 
ello en el Acuerdo 265 de 2011 de CORNARE, pues se logró evidenciar que no se realizó la 
separación de la capa orgánica y la ceniza volcánica del suelo; además en las zonas donde se 
realizaron los movimientos de tierra se deja el suelo expuesto a la escorrentía superficial. lo que 
ha venido generando surcos y cárcavas. material que ha sido arrastrado a los cuerpos de agua 
"sin nombre", sedimentándolas. 

Lo anterior en el predio ubicado en et sector Quebrada La Hundida, vereda Guarinó del Municipio 
de El Carmen de Viboral, con punto de coordenadas -75'17'10" 06°4'30" Z:2.380, de conformidad 
a lo evidenciado en visita realizada el día, 18 de enero de 2018. contenida en informe técnico 
131-01119 del 25 de enero de 2018. 

Que el anterior Auto fue notificado de manera personal al señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, el 
día 28 de febrero de 2018. 

FORMULACIÓN DE CARGOS 

El artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera infracción en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables. Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y 
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo 
de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente. con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
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administrativa ambiental. sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y según lo consignado en el Informe Técnico No. 131-0711 
del 25 de abril de 2018, procedió este Despacho mediante Auto No. 112-0561 del 30 de mayo de 
2018, formular el siguiente pliego de cargos al señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga. identificado 
con cédula de ciudadanía 94.504.661. consistente en: 

"CARGO PRIMERO: disminuir cualitativa y cuantitativamente un bosque natural secundario, en 
un área de 5 has. eliminando especies tales como: sietecueros. mortiños, chagualos, carate. 
punta de lance. helechos sarros y Palma macana. estos dos últimos se encuentran restringidos 
para el use y aprovechamiento mediante el Acuerdo Corporativo 262 de 2011 de CORNARE. 
Desprotegiendo de igual manera nacimientos y fuentes hídricas que discurren por el predio 
materia de investigación. En contravención al Decreto 2811 de 1974 artículo 8° literal g.), Acuerdo 
Corporativo 250 del 2011 de CORNARE. Artículo 5° incisos c.) y d.) Acuerdo Corporativo 262 de 
2011 de CORNARE. artículo 2° y 3°. 

CARGO SEGUNDO: Realizar actividades nocivas dentro de las zonas de protección de los 
nacimientos y fuentes que discurren por el predio ubicado en el sector Quebrada La Hundida. 
vereda Guarinó del Municipio de El Carmen de Viboral, con punto de coordenadas -75°17'10" 
06°4'30"Z:2.380. el cual se encuentra en un Distrito Regional de Manejo Integrado Sistema Viaho 
- Guayabal. mediante la implementación de un cultivo de tomate, la disposición inadecuada de 
los empaques plaguicidas utilizados para el control de plagas y enfermedades de un cultivo de 
tomate de árbol y procesos erosivos con posterior arrastre de material a las fuentes que tributan 
a la quebrada La Hundida, tributaria del río Cocorna, como producto del inadecuado manejo de 
las áreas expuestas de los movimientos de tierra para la apertura de la vía. En contravención al 
Decreto 2811 de 1974, articulo 8 literales b). e). I). y n). Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de 
CORNARE. artículo 4°, Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE. artículo 5° literales c.) 
y d.). Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de CORNARE, artículo 4° y Decreto 1076 de 2015 Articulo 
2.2.1.1.18.1. 2.2. 3.2.24.1. 2. 2. 3.3.4.4 y 2. 2.6.1.4.4.'1 

Que el Auto No. 112-0561 del 30 de mayo de 2018, se notificó por aviso al señor Carlos Edgar 
Arcila Zuluaga. el día 14 de junio de 2018 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción 
y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días 
hábiles al investigado. para presentar descargos. solicitar pruebas. desvirtuar las existentes y se 
informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que dentro del término legal el investigado presentó escrito de descargos con radicado 112-2099 
del 26 de junio de 2018, al auto con radicado 112-0561 del 30 de mayo de 2018. 

Los argumentos presentados por el presunto infractor son: 

"Cordial saludo. al  observar la notificación par aviso que realiza su oficina y al leer el pliego de 
cargos en mi contra debo manifestar mi absoluta extraneza con dicha actuación. pues. aunque 
soy consciente que dentro el predio descrito que es de mi propiedad se han realizado ciertas 
actuaciones, que podrían afectar el media ambiente como lo expresa en dicho documento, soy 
consciente que en el se han sembrado plantas de tomate y que algunos trabajadores de manera 
irresponsable no le han dado el manejo adecuado a los empaques de plaguicidas. Les he dada 
orden perentoria de cumplir con las recomendaciones de su oficina. Lo que significa que en esto 
y coma su jefe inmediato tengo responsabilidad. pero en lo que si no soy responsable de manera 
alguna es en haber realizado una tala indiscriminada de bosque natural secundario y de ninguna 
V.SCITIrveRWCIrffivRIEMnjoh. crcwxPrn  
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especie de árbol o arbusto existente, dichas especies fueron sustraídas por personas 
irresponsables generando un perjuicio enorme. Y además como si lo anterior fuera poco a mí no 
se me notifico por personal de CORNARE. ni  par tercera persona que se me estuviera realizando 
una investigación por los hechos narrados en el pliego de cargos. es  por lo anterior que solicito 
de la manera más respetuosa se me sea escuchado, para hablar punto par punto de los cargos 
y demostrar mi animo conciliatorio de asumir todas y cada una de las recomendaciones de su 
corporación": 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto No. 112-0786 del 8 de agosto de 2018. notificado por estados el 10 de agosto 
de 2018, se abrió un periodo probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

✓ Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0035 del 15 de enero de 2018. 
✓ Informe Técnico de queja con radicado 131-0119 del 25 e enero de 2018. 
✓ Informe de control y seguimiento con radicado 131-07 del 25 de abril de 2018. 
✓ Escrito con radicado 112-2099 del 26 de junio de 2018 

Que en el mismo Auto se ordenó la práctica de las siguientes pruebas: 

"De parte: 

Declaración testimonial del señor CARLOS EDGAR ARCILA ZULUAGA. identificado con cedula 
de ciudadanía 94.504.661. a fin de contar su versión de los hechos materia de investigación. 

Parágrafo: La Fecha y hora de la declaración. será fijada con posterioridad, e informada al 
interesado, con no menos de 8 días calendario de antelación." 

CIERRE DEL PERÍODO PROBATORIO 

Que la diligencia de recepción de la declaración de parte decretada mediante Auto No. 112-0786 
del 8 de agosto de 2018, se tenía programada para el día 16 de noviembre de 2018 a la 1:00 pm. 
no obstante. el convocado no se hizo presente y no allegó justificación alguna que excusara la 
inasistencia del mismo a la diligencia. suscribiéndose Acta de no comparecencia No. 131-1127 
del 23 de noviembre de 2018. 

Por consiguiente, mediante Auto No. 131- 1147 del 30 de noviembre de 2018 se procedió a 
declarar cerrado el periodo probatorio y se corrió traslado para la presentación de alegatos. 
providencia notificada por estados el 3 de diciembre de 2018, sin que se haya presentado escrito 
de alegatos. 

EVALUACIÓN DE LOS CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Procede este despacho a realizar la evaluación de de los cargos formulado al señor Carlos Edgar 
Arcila Zuluaga con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados, 
.teniendo en cuenta que el presunto infractor no presentó descargos ni alegatos en su defensa. 

"CARGO PRIMERO: disminuir cualitativa y cuantitativamente un bosque natural secundario, en 
un área de 5 has. eliminando especies tales como: sietecueros. mortiños. chagualos. carate. 
punta de lance. helechos sarros y Palma macana. estos dos últimos se encuentran restringidos 
para el use y aprovechamiento mediante el Acuerdo Corporativo 262 de 2011 de CORNARE. 
Desprotegiendo de igual manera nacimientos y fuentes hídricas que discurren por el predio 
materia de investigación. En contravención al Decreto 2811 de 1974 artículo 8° literal g.), Acuerdo 
Ruta www cornare gov co/sgi/Apoyo/Gestion Juricfica/Anexos 
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Corporativo 250 del 2011 de CORNARE. Articulo 5° incisos c.) y d.) Acuerdo Corporativo 262 de 
2011 de CORNARE. artículo 2° y 3°. 

CARGO SEGUNDO: Realizar actividades nocivas dentro de las zonas de protección de los 
nacimientos y fuentes que discurren por el predio ubicado en el sector Quebrada La Hundida. 
vereda Guarinó del Municipio de El Carmen de Viboral. con punto de coordenadas -75°17'10" 
06°4'30"Z:2.380. el cual se encuentra en un Distrito Regional de Manejo Integrado Sistema Viaho 
- Guayaba'. mediante la implementación de un cultivo de tomate, la disposición inadecuada de 
los empaques plaguicidas utilizados para el control de plagas y enfermedades de un cultivo de 
tomate de árbol y procesos erosivos con posterior arrastre de material a las fuentes que tributan 
a la quebrada La Hundida, tributaria del rio Cocorna, como producto del inadecuado manejo de 
las áreas expuestas de los movimientos de tierra para la apertura de la vía. En contravención al 
Decreto 2811 de 1974. articulo 8 literales b). e). I). y n). Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de 
CORNARE. artículo 4°, Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, artículo 5° literales c.) 
y d.). Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de CORNARE. artículo 4° y Decreto 1076 de 2015 Articulo 
2.2.1.1.18.1. 2.2.3.2.24.1. 2.2. 3.3.4.4 y 2. 2. 6.1.4. 4.". 

La conducta descrita en los cargo primero analizado van en contraposición a lo contenido en el 
Decreto 2811 de 1974 artículo 8° que dispone.- "Se consideran factores que deterioran el 
ambiente. entre otros: g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies 
animales o vegetales o de recursos genéticos., Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de 
CORNARE, en su artículo 5° que reza: Se consideran zonas de protección ambiental en razón 
a presentar características ecológicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente 
severas para restringir su uso, las siguientes: ..(...) c) Cobertura en bosque natural en sus 
diferentes grados de intervención y bosque natural secundario y d) Las Rondas Hídricas de las 
corrientes de agua y nacimientos..." 

Las conductas descritas en los cargo segundo analizado van en contraposición a lo contenido en 
el Decreto 2811 de 1974 artículo 8° que dispone.- "Se consideran factores que deterioran el 
ambiente. entre otros: (...) b). La degradación. la  erosión y el revenimiento de suelos y tierras.... 
e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua:... I). La acumulación o disposición 
inadecuada de residuos. basuras. desechos y desperdicios:... n). El uso inadecuado de 
sustancias peligrosas.... Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE, en su artículo 4° 
que reza: DETERMINAC1ON DE LA RONDA HiDRICA PARA LA ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS Y ÁREAS URBANAS Y 
RURALES DE LOS DEMÁS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE: Para el área 
rural de los municipios ubicados en la subregión de Valles de San Nicolás y para los demás 
municipios de la Jurisdicción de CORNARE. ubicados en las subregiones Bosques. Paramo. 
Porce Nus y Aguas. tanto en la zona urbana. como rural, el establecimiento de rondas hídricas 
se efectuará mediante el método matricial que se detalla en el Anexo 1 de este Acuerdo, el cual 
hace parte integral del mismo..., Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su 
artículo 5° que reza: Se consideran zonas de protección ambiental en razón a presentar 
características ecológicas de gran importancia o limitaciones lo suficientemente severas para 
restringir su uso. las siguientes: ..(...) c) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de 
intervención y bosque natural secundario y d) Las Rondas Hídricas de las corrientes de agua y 
nacimientos..., Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de CORNARE, en su artículo 4°, que 
dispone: Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los suelos en los 
procesos de movimientos de tierra (...). Y en el Decreto 1076 de 2015, en su artículos 
2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas. En relación con la conservación. 
protección y aprovechamiento de las aguas. los propietarios de predios están obligados a: 1. No 
incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas. tales como basuras. 
desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica. o lavar en ellas utensilios. empaques o 
envases que los contengan o hayan contenido. (...), 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones. Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohiben las siguientes conductas: 1. 
Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o 
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gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir 
con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hídrico. (...). 3. Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los 
siguientes efectos: a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas; b. La sedimentación en 
los cursos y depósitos de agua: 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas. No se permite el 
desarrollo de las siguientes actividades. 1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre 
en las orillas y en los cuerpos de agua. así como el de aplicadores manuales y aéreos de 
agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques: 2.2.6.1.4.4. Del 
consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa. 
Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con 
propiedad peligrosa: (...) b) Entregar los residuos o desechos peligrosos posconsutno 
provenientes de productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa. al  mecanismo de 
devolución o retorno que el fabricante o importador establezca." 

Dichas conductas quedaron en evidencia en visita realizada el 18 de enero de 2018, que generó 
informe técnico No. 0119 del 25 de enero de 2018. al predio del señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga 
ubicado en el sector Quebrada La Hundida. vereda Guarinó del Municipio de El Carmen de 
Viboral. con punto de coordenadas -75°17'10" 06°4'30" Z:2.380, en donde se observó que en 
dicho predio se realizó actividades de tala de bosque natural secundario en área de 30.000 m2, 
coberturas de bosque que estaban conformadas por las siguientes especies: sietecueros, 
mortiños. helechos sarros. chagualos, carate, puta de lance. Palma macana. entre otras, para el 
establecimiento de cultivos agrícolas y aperturas de caminos y explanaciones. 

Que con las actividades de tala se desprotegieron nacimientos y corrientes hídricas. 
desconociéndose además que el predio intervenido presenta restricciones ambientales según el 
Acuerdo Corporativo 331 de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo 
integrado Sistema Viaho — Guayabal. Y que la Palma macana, se encuentra restringida para el 
use y aprovechamiento por Cornare, según el Acuerdo No. 262 del 22 de noviembre de 2011. 

Además quedó en evidencia que se tienen establecidos cultivos agrícolas en las rondas hídricas 
de protección ambiental y que los empaques de plaguicidas se encontraban a campo abierto. 
cerca de las fuentes hídricas, como también que realizaron movimientos de tierra, sin contar con 
los adecuados medidas de manejo, los cuales generaron sedimentación de fuentes hídricas y 
generación de procesos erosivos, dado que no se realizó la adecuada separación de la capa 
orgánica del suelo y la ceniza volcánica. 

Aunado a ello en vista realizada el 17 de abril de 2018, que generó informe técnico No. 131-0711 
del 25 de abril de 2018. se observó que no se dio cumplimiento a los requerimientos realizados 
por la entidad en Auto No. 112-109 del 1 de febrero de 2018, evidenciándose que las actividades 
de tala de bosque en el predio objeto de la queja no fueron suspendidas, por lo que el área 
afectada ascendió a 5 hectáreas de especies forestales tales como chagualos. sietecueros, 
helechos sarros o palma boba, carate. punta de lance, palma macana, mortiños. entre otros. 

Además debido a los movimientos de tierra que se llevaron a cabo en el predio, se evidenció 
áreas expuestas a la escorrentía superficial. formación de surcos y cárcavas. y que el sedimento 
es arrastrado por el agua lluvia hacia las fuentes hídricas que tributan a la quebrada La Hundida. 
tributaria del río Cocorná y que en la actualidad en el predio materia de investigación las matas 
de tomate de árbol no han sido retiradas de las rondas hídricas por lo que las fuentes hídricas se 
encuentran susceptibles de ser contaminadas por agroquímicos. 

Así las cosas, con el material probatorio obrante en el expediente 051480329536. dentro de las 
cuales se tiene informe técnico No. 131-0119 del 25 de enero de 2018 e informe técnico No. 131-
0711 del 25 de abril de 2018, se encuentra más que demostrada la configuración de la conducta 
jurídicamente reprochable, y que no obstante haberse requerido al investigado para que 
suspendiera las actividades que están generando afectación a los recursos naturales, mediante 
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Auto No. 0109 del 1 de febrero de 2018. el mismo se encuentra renuente a dar cumplimiento a 
dicha orden, lo que ha causado aún más agravio a los recursos, siendo del caso precisar que 
yerra el investigado al afirmar, en su escrito de descargos. que esta entidad omitió realizar 
notificación del auto mediante el cual se inició el procedimiento sancionatorio. pues obra dentro 
del plenario notificación personal firmada por el mismo en fecha 28 de febrero de 2018. 

Así las cosas. los cargos formulados al señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga están llamados a 
prosperar como quiera que se encuentra probada la configuración de infracciones ambientales 
respecto de las cuales es procedente determinar la sanción a imponer. 

Ahora bien, al determinar la responsabilidad dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental 
se da lugar a la imposición de sanciones las cuales establece el artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009. entre las que se disponen 

ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este articulo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental... 1. Multas diarias hasta por 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización. concesión, permiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especímenes. especies silvestres exóticas. productos y subproductos. 
elementos. medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental 

Que se encuentra probado que se taló el 70% de las coberturas vegetales nativas del predio y 
tala de especies vegetales que presentan veda a nivel nacional, que dicha actividad no tenía el 
permiso respectivo y se logró identificar al responsable de la infracción a la normatividad 
ambiental. por ello y en la medida en que lo que se busca es que las decisiones se ajusten a los 
fines de la norma, la sanción a aplicar será consiste en la multa respecto del cargo primero. 

Ahora bien. respecto del cargo segundo es importante advertir que. si  bien se encuentra probada 
la configuración de la conducta que infringió normatividad ambiental, la consecuencia jurídica 
para este cargo corresponderá a acciones de manejo, ello por cuanto la consecuencia a las 
infracciones ambientales debe ir ajustada a la eficacia que la sanción persigue. razón por la cual 
respecto de este cargo el investigado deberá: 

- Retiras los cultivos agrícolas que se encuentran dentro de las rondas hídricas de protección 
ambiental. Como mínimo. deberán conservar 10 metros de las fuentes de agua y 30 metros de 
las áreas de nacimientos. 
- Restaurar las rondas hídricas, permitiendo el crecimiento espontáneo de la vegetación nativa. 
- Implementar acciones encaminadas a retener y contener sedimentos en las zonas donde se 
realizaron las actividades de movimientos de tierra. evitando que lleguen a los cuerpos de agua. 
- Implementar acciones para el control de procesos erosivos en las áreas que quedaron 
expuestas con los movimientos de tierra, evitando la formación de surcos y cárcavas. 
- Recolectar y disponer adecuadamente los empaques de plaguicidas. Se recomienda entregarlos 
a un gestor autorizado para el manejo. tratamiento y disposición de este tipo de residuos 
peligrosos. 

Lo anterior. de conformidad a lo dispuesto en informe técnico No. 131-889 del 14 de mayo de 
2020 en el que se evaluó las medidas de mitigación y resarcimiento a implementar. 

CONSIDERACIÓNES FINALES 
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Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 051480326536 se concluye que 
los cargos formulados están llamados a prosperar ya que en estos no hay evidencia que se 
configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de 
la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito. de conformidad con 
la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje 
o acto terrorista. Al respecto. en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es 
evidente la presencia de hecllos imprevisibles e irresistibles. 

Así mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no 
desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una 
presunción de responsabilidad'.  sino una presunción de 'culpa" o "dolo' del infractor Ambiental: 

por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y 
sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales: situación está. que una vez valorados los descargos no se presenta 
en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos 
subjetivos e intereses legítimos del implicado de forma tal. que estos no resulten lesionados por 
actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento 
administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción se efectúe de forma 
objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde 
a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Artículo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, 
así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición. administración, manejo y aprovechamiento. conforme a las regulaciones. pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

En el mismo sentido el Artículo 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 través del 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales. las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
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de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. 

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

Artículo 5o. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994, y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes. en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 

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

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

DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en MULTA al 
Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, identificado con cedula de ciudadanía 94.504.661, por estar 
demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental. de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto No. 112-0561 del 30 de 
mayo de 2018, y conforme a lo expuesto arriba. 

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

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

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que 
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones acorde a la gravedad de 
la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio 
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de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

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

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 
2086 de 2010, en aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado 
al Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, identificado con cedula de ciudadanía 94.504.661, y en 
cumplimiento al artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, según Informe técnico No. 131-
0889 del 14 de mayo de 2020. se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGíA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 

Multa = 	B+[(01)*(1+A)+Car Cs TIPO DE 
CONTINUOS HECHOS: JUSTIFICACIÓN 

8: Beneficio ilícito B= Y*(1-p)/p 0,00 

Y: Sumatoria de ingresos y costos Y= y1+y2+y3 0,00 

Y 
Ingresos 
directos 0,00 

y2 
Costos evitados 0,00 

.Y3  Ahorros de 
retraso 0,00 

Capacidad de detección de la conducta 

(P):  

p baja= 0.40 

0,45 
El asunto fue puesto en conocimiento de La 
Corporación. a través de un queja ambiental 
con Radicado SCQ-131-0035-2018 

p media= 0.45 

p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3/364)*d)+ (1- 
(3/364)) 

1,01 

d: número de días continuos o 
discontinuos durante los cuales sucede 
el ilicito (entre 1 y 365). 

d= entre 1 y 365 2,00 

Las intervenciones fueron evidenciadas los 
dias 18 de enero de 2018 y 17 de abril de 
2018, según informes técnicos con 
Radicados 131-0119-2018 y 131-0711-2018. 
respectivamente 

Año inicio queja año 2018 La queja se inició el día 15 de enero de 2018. 
según queja ambiental SCQ-131-0035-2018 

Salario Mínimo Mensual legal vigente smmlv 781.242,00 

i: Grado de afectación ambiental (Valor 
Monetario) 

i= 
(22.06*SMMLV)* 
I 

741.070.536,36 

I: Importancia de la afectación I= 
Calculado en 
Tabla 1 43,00 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes A= Calculado en 

Tabla 2 y 3 0,40 

Ca: Costos asociados Ca= Ver comentario 1 0,00 

Cs: Capacidad socioeconómica del 
infractor. 

Cs-  Ver comentario 2 0.04 

Ruta www cornare gov coisgliApoyo/Gestián Juridica/Anexos 
	 Vigente desde: 

21-Nov-16 
	

F-GJ-77/V 05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1) 

PE = PERSISTENCIA 
Se refiere al tiempo que 
permaneceria el efecto 

Si la duración del efecto es 
inferior a seis (6) meses. 

1 
área localizada e inferior a 

una (1) hectárea 

4 
área determinada entre una 

(1) hectárea y cinco (5) 
hectáreas 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 43,00 

IN = INTENSIDAD 
Define el grado de 

incidencia de la acción 
sobre el bien de 

protección. 

entre O y 33%. 1 

8 

entre 34% y 66%. 4 

entre 67% y 99%. 8 

igual o superior o al 100% 12 

JUSTIFICACIÓN 

La intervención se realizó en la parte alta de 
la cuenca del río Cocorná. zona donde 
existen varios nacimientos de agua que 
tributan al río Corcorná. 

Con la eliminación de la vegetación nativa se 
disminuyen los tiempos de retención de agua 
en la parte alta de la cuenca. En las visitas 
realizadas al predio, se evidenciaron 
procesos erosivos en el suelo. generados por 
la escorrentia superficial de aguas lluvias. 
Los sedimentos son arrastrados a las fuentes 
hídricas. 

El área intervenida servia de corredor 
biológico para la fauna silvestre que se 
desplaza entre la cuenca del rio Negro y el 
rio Cocorná. 

Se evidenció la tala del 70% de las 
coberturas vegetales nativas con las que 
contaba el predio. 

El predio presenta restricciones ambientales 
según el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Sistema Viaho - Guayabal 
(Acuerdo Corporativo 331 de 2015). 

área superior a cinco (5) 
hectáreas. 

Se talaron alrededor de 5 hectáreas de 
coberturas vegetales nativas que protegian la 
parte alta de la cuenca del rio Cocorná. Zona 
de regulación hidrica. 

En el predio se realizaron actividades de 
movimientos de tierra sin manejo ambiental. 
generando procesos erosivos y arrastre de 
sedimentos hacia los nacimientos y 
corrientes hidricas. 

En algunas zonas del predio se reemplazó la 
vegetación por cultivo de tomate de árbol, 
que incluso se estableció dentro de las 
rondas hidricas de protección ambiental, 
quedando las fuentes hidricas expuestas ala 
contaminación por agroquimicos 

12 

EX = EXTENSIÓN 
Se refiere al área de 

influencia del impacto 
en relación con el 

entorno. 

4 

En el predio se intervinieron coberturas 
vegetales nativas que llevaban más de 5 
años de formación. donde se existías ' 

5 1 
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desde su aparición y 
hasta que el bien de 

protección retorne a las 
condiciones previas a la 

acción. 

La afectación no es 
permanente en el tiempo, 

plazo temporal de 
manifestación entre seis (6) 

meses y cinco (5) años. 

3 

especies nativas de gran porte que cumplían 
funciones ecológicas muy importantes 
(control de erosión. absorción de dióxido de 
carbono, retención de agua. alimento a la 
fauna. entre otras). 

Para que el bosque retorne a las condiciones 
previas de la acción. deben de darse los 
procesos sucesionales hasta que el bosque 
alcance su madurez. lo cual tardaría más de 
5 años de forma natural 

El efecto supone una 
alteración. indefinida en el 
tiempo. de los bienes de 
protección o cuando la 

alteración es superiora 5 
años. 

5 

RV = REVERSIBILIDAD 
Capacidad del bien de 
protección ambiental 

afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a 
la afectación por medios 

naturales. una vez se 
haya dejado de actuar 

sobre el ambiente. 

Cuando la alteración puede 
ser asimilada por el entorno 

de forma medible en un 
periodo menor de 1 año. 

1 

3 

2 Etapa de equilibrio: estado de un  

Para que el área intervenida vuelva a las 
condiciones que se encontraba (etapa de 
madurez). requiere que se surtan varias 
etapas que conforman que conforman el 
proceso de sucesión natural. tal y como se 
describen a continuación: 
1. Etapa de Colonización: crecimiento 
espontáneo de especies vegetales pioneras 
(rastrojos), generalmente son especies 
nativas de menor altura y rápido crecimiento  
con ciclo de vida muy cortos. Esta etapa  
tardaria de 1 a 2 años. 

. 
ecosistema. que se mantiene sin grandes 
cambios durante largo tiemp o. Fase de 
desplazamiento de la vegetación pionera.  
Llegan arbustos y otras plantas más 
competitivas. Esta etapa tardaría de 2 a 5 
años. 
3. Etapa de madurez: estado de un 
ecosistema desarrollado dependiente de 
ciertos factores como la diversidad. la 
estabilidad y la productividad. En esta fase 
se desplazan la vegetación pionera y los 
arbustos y llegan las especies vasculares, 
con ciclos de vida larga. Se convierte en área 
muy rica en biodiversidad. Esta epata llegaría 
después de los 5 años. 

La alteración puede ser 
asimilada por el entorno de 

forma medible en el 
mediano plazo. debido al 

funcionamiento de los 
procesos naturales de la 

sucesión ecológica y de los 
mecanismos de 

autodepuración del medio. 
Es decir. entre uno (1) y diez 

(10) años. 

3 

la afectación es permanente 
o se supone la imposibilidad 

o dificultad extrema de 
retornar. por medios 

naturales. a sus condiciones 
anteriores. Corresponde a 

un plazo superiora diez (10) 
años. 

5 

MC = 
RECUPERABILIDAD 

Capacidad de 
recuperación del bien de 
protección por medio de 

la implementación de 
medidas de gestión 

ambiental. 

/ 

Si se logra en un plazo 
inferior a seis(6) meses. 

1 

3 

La recuperación de la zona se podria agilizar 
siempre y cuando se implementen acciones 

de restauración activa, consistentes en la 
siembra de especies nativas que conformaría 

el bosque maduro: es decir. con la 
reforestación se suprimen las etapas de 

y de equilibrio. Pero para 
lograrlo, no solo basta con la reforestación. 
sino que también se requerirían actividades 

de mantenimiento periódico del área a 
recuperar (rocería del rastrojo que crece 
naturalmente. abono y fertilización de los 

Caso en que la afectación 
puede eliminarse por la 

acción humana. al  
establecerse las oportunas 

mismo. aquel en el que la 
alteración que sucede 

puede ser compensable en 
un periodo comprendido 
entre 6 meses y 5 años, 

medidas correctivas. y asi colonización 
3 
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Caso en que la alteración 
del medio o pérdida que 
supone es imposible de 

reparar, tanto por la acción 
natural como por la acción 

humana. 

10 

árboles sembrados. entre otras). Se espera 
que. con la implementación de las medidas. 
se  logre recuperar la zona en unos 5 años. 

TABLA 2 

— 	
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES . 	Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,40 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas. o declarados en alguna 
categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o 
prohibición. 

0,15 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 
Obtener provecho económico para sí o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0,20 
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 
Justificacion Agravantes: Incumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Auto 112-0109-2018 del 01 de febrero de 2018. 
Atentar contra los recursos naturales ubicados en el área protegida denominada "Distrito Regional de Manejo Integrado Sistema Viaho - 
Guayabal" según Acuerdo de Cornare 331 de 2015 

TABLA 3 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento 
sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. -0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes 
de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental. siempre que con dichas acciones no se 
genere un daño mayor. 

-0,40 

Justificacion Atenuantes: En este caso no se presentaron circunstancias atenuantes 
CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 
Justificacion Costos Asociados: En este caso no se presentaron costos asociados 

TABLA 4 
CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR 

Nivel SISBEN Capaci 
Pago

dad de Resultado 

1 0,01 
2 0,02 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la 3 0,03  
clasificación del Sisbén. conforme a la siguiente tabla: 4 0,04 

5 0,05 
6 0,06 

Población especial: 
Desplazados, Indigenas y 

desmovilizados. 
0.01 

Tamaño de la Empresa 
PoFnacdteorarcdieón 

2. Personas jurídicas: Para personas juridicas se aplicarán los Microempresa 0,25 0,04 

ponderadores presentados en la siguiente tabla: Pequeña 0,50 
Mediana 0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de capacidad de 
Factor de 

Ponderación 
pago para los entes territoriales es necesario identificar la siguiente 1.00 

información: 
Departamentos 0,90 

Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el número de 0,80 
habitantes. Identificar el monto de ingresos corrientes de libre destinación 0,70 
(expresados en salarios minimos legales mensuales vigentes — (SMMLV). 0,60 
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0.90 Primera  
Segunda 0.80 
Tercera 0,70 
Cuarta 0,60 

• Quinta 0,50 
Sexta 0.40 

Una vez conocida esta información y con base en la siguiente tabla, se 	Categoría Municipios 
establece la capacidad de pago de la entidad. 

Factor de 
Ponderación 

1.00 Especial 

Justificación Capacidad Socio económica: Una vez verificado el puntaje del Sisbén del señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga. identificado 
con cédula de ciudadania 94.504.661. se encontró que su calificación es de 46.43 (Urbano), en tal sentido de acuerdo a la clasificación del 
Sisbén se considera como nivel 4, entonces de conformidad con la Resolución No. 2086 de 2010, su capacidad de pago se califica en 
0.04. 

    

VALOR MULTA:  

   

41.841.982,59 

         

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado al Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, identificado con cedula 
de ciudadanía 94.504 661. procederá este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia 
se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, 
identificado con cedula de ciudadanía 94.504.661, del cargo formulado en el Auto No. 112-0561 
del 30 de mayo de 2018. por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la 
normatividad ambiental. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor Carlos Edgar Arcial Zuluaga. una sanción 
consistente en MULTA, por un valor de Cuarenta y Un Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil 
Novecientos Ochenta y Dos Pesos con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 41.841.982.59) de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

Parágrafo 1: El señor Carlos Edgar Arcial Zuluaga. deberá consignar el valor de la multa 
impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que deberá ser 
cancelada dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación 
administrativa. De no realizar dicho pago en el término establecido. se  causarán los 
correspondientes intereses de mora. 

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

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquía, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto 
se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación 
administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTÍCULO CUARTO: INGRESAR al señor Carlos Edgar Arcial Zuluaga. identificado con cedula 
de ciudadanía 94.504.661 en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales. RUTA. 
conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009. una vez se encuentre 
ejecutoriada la decisión. 

Ruta www cornare gov coisgi/ApoyotGesbón Jurichca/Anexos 
	

Vigente desde 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77/V 05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



P O R 4/47, 

(ornaré 
0o 	 ip 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a 
través de la página web. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor Carlos 
Edgar Arcial Zuluaga. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jurídica 

Expediente: 051480329536 
Fecha: 11/03/2019 
Proyectó: °mella Alean 
Revisó: Cristina Hoyos aprobó: Fabian Giraldo 
Técnico.' Diego Ospina 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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