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I. IDENTIFICACION

Expediente 56603

Radicación 10161101237 del 14/marzo/2016

Asunto Afectación recurso Aire

Solicitante o
Contraventor

MARIA DE JESUS CORREDOR JIMENEZ, WILSON LEONARDO
MENDEZ ALZATE

Representante
Legal

No Aplica

Identificación C.C. 52662017, C.C. 80014861

Domicilio
Solicitante

Finca El Trebol, Finca El Trebol

Teléfonos
Solicitante

3132791962, Sin Información

Predios
Nombre Cédula Catastral Tipo

LOTE SAN ISIDRO 25269000100050080 No Aplica

Ubicación
Municipio Vereda Este Norte Altitud

Facatativá Paso Ancho 978875 1023361 2562

Cuencas No Aplica

Área protegida
o de
importancia
estratégica

No Aplica

CIIU 3290 - Otras industrias manufactureras n.c.p.

Departamento
de Gestión
Ambiental

No Aplica

Objetivo
Aplicación de Criterios técnicos para la imposición de Sanciones
de acuerdo al Artículo 2.2.10.1.1.3. del Decreto Único Ambiental
No. 1076 de 2015

Fecha Visita No Aplica

Tipo

Trámite por Decidir
Seguimiento y
Control

Evaluación de
Documentación

Permisivo Permisivo Permisivo

Sancionatorio X Sancionatorio Sancionatorio

Otro
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II. ANTECEDENTES

 Mediante Informe Técnico DRSO No. 342 del 11 de marzo de 2016 la
Corporación evalúa lo evidenciado durante la visita técnica realizada de oficio a
solicitud y en compañía del Grupo de Operaciones Especiales - GOES - Sector
Hidrocarburos de la Policía Nacional con el fin de verificar las posibles
afectaciones ambientales generadas por la quema de madera para la producción
de carbón vegetal de manera artesanal y se recomienda la suspensión inmediata
de la actividad.

 Mediante Radicado No. 10161102277 del 26 de mayo de 2016 el Centro de
Servicios Judiciales de Facatativá allega a la Corporación copia de la Sentencia
de Primera Instancia por el delito de contaminación ambiental emitida por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Facatativá el día 19 de abril de 2016.

 Mediante Auto DRSO No. 0745 del 16 de junio de 2016 la Corporación declara
iniciado el trámite administrativo de carácter sancionatorio y se toman otras
determinaciones.

 Mediante Auto DRSO No. 1361 del 22 de noviembre de 2016 la Corporación
decide formular un pliego de cargos a los presuntos infractores y se toman otras
determinaciones.

 Mediante Auto DRSO No. 730 del 27 de julio de 2017 la Corporación da apertura
a la etapa probatoria dentro de un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones.

III. INFORME DE VISITA

No Aplica.

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

No Aplica.

V. CONCEPTO TÉCNICO

El presente informe técnico desarrolla los criterios establecidos en el artículos
2.2.10.1.1.3, 2.2.10.1.2.1 y 2.2.10.1.2.8 del Decreto Único Ambiental No. 1076 de 2015 y
Resolución 2086 de 2010, teniendo como base la información técnica que se encuentra
dentro del expediente 910-63.02-56606, descrita a continuación:

1. Circunstancias de Modo, Tiempo y Lugar que darán lugar a la Sanción

Mediante Informe Técnico DRSO No. 342 del 11 de marzo de 2016 la Corporación
evalúa lo evidenciado durante la visita técnica realizada de oficio a solicitud y en
compañía del Grupo de Operaciones Especiales - GOES - Sector Hidrocarburos de la
Policía Nacional con el fin de verificar las posibles afectaciones ambientales generadas
por la quema de madera para la producción de carbón vegetal de manera artesanal, esta
infracción ambiental se da en el predio denominado Lote San Isidro, identificado con
cedula catastral No. 25269000100050080 y matricula inmobiliaria No. 156-0083847,
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ubicado en la vereda Paso Ancho del municipio de Facatativá, Cundinamarca, en las
coordenadas Norte: 1023360 y Este: 978875.

Figura 1. Representación Geográfica de la ubicación del predio.
Fuente: ArcExplorer 9.3.1 (Cartografía CAR)

Figura 2. Imagen Satelital de la Ubicación del predio.
Fuente. Google Earth.

La infracción ambiental fue responsabilizada a los señores Wilson Leonardo Méndez
Alzate, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.014.861, y Maria de Jesús
Corredor Jimenez, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.662.017, a quienes se
les formuló el siguiente cargo mediante el Auto DRSO No. 1361 del 22 de noviembre de
2016:
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 CARGO 1: Al desarrollar de manera continuada quemas de madera para la
producción de carbón vegetal a cielo abierto, por el método de carbonera típica
de tierra, incurriendo en la prohibición legal de realizar dichas quemas a cielo
abierto, en el predio denominado Lote San Isidro, ubicado en la vereda Paso
Ancho, jurisdicción del municipio de Facatativá del departamento de
Cundinamarca, presuntamente vulnerado lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.3.14 y
2.2.5.1.3.17 del Decreto 1075 de 2015.

“Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la
práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades
agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente:

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo
en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la
recolección de cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas
producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los efectos de las
heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección
Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la
disminución de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la
prevención de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas
protectoras de cuerpos de agua e infraestructura.

Parágrafo 1. En un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la vigencia
del presente decreto los Citados Ministerios deberán expedir la reglamentación
requerida en el presente artículo, la cual contendrá los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que se deben cumplir para que se puedan efectuar las
quemas agrícolas controladas de que trata el presente artículo a partir del 1 de
enero de 2005.

(…)

ARTICULO 2.2.5.1.3.17. Prohibición de emisiones riesgosas para la salud
humana. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con
el Ministerio de Salud y Protección Social, regulará, controlará o prohibirá, según
sea el caso, la emisión de contaminantes que ocasionen altos riesgos para la
salud humana, y exigirá la ejecución inmediata de los planes de contingencia y de
control de emisiones que se requieran.”

 CARGO 2: Al desarrollar actividad de quema abierta controlada en zona rural sin
contar con el respectivo permiso de emisiones otorgado por la autoridad
competente, presuntamente vulnerado lo dispuesto en el literal a) del artículo
2.2.5.1.7.2 y articulo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015.

“ARTICULO 2.2.5.1.7.1. Del permiso de emisión atmosférica. El permiso de
emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente,
mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o
privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina
las emisiones.
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Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en
cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá
ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan
circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta
para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta
o emergencia.

(…)

ARTICULO 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica.
Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales;

(…)”

Cabe aclarar que la formulación del cargo 2 NO ES VIABLE teniendo en cuenta el
memorando DESCA con Radicado No. 20173141416 del 25 de septiembre de 2017 el
cual establece lo siguiente:

“De manera atenta y en el marco de nuestra competencia, nos permitimos comunicar
que el Decreto Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015
en el Titulo 5 de Aire, que recopila el Decreto 948 de 2005 - Sección 3, en los artículos
que se enumeran a continuación, se prohíbe y se reglamenta la quema a cielo abierto.

 ARTÍCULO 2.2.5.1.3.12 Quema de Bosque y Vegetación Protectora. Queda
prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo
el territorio nacional.

 ARTÍCULO 2.2.5.1.3.13. Quemas Abiertas. Queda prohibido dentro del
perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las
zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas.

Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios,
podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos. No podrán los
responsables del manejo y disposición final de desechos sólidos, efectuar
quemas abiertas para su tratamiento.

Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas siempre que no
causen molestias a los vecinos.

Según lo anterior, la actividad de fabricación de carbón vegetal realizada a cielo abierto
descarga los gases producto de la óxido reducción térmica de madera a la atmósfera, no
posee chimenea ni dispositivos que permitan hacer adecuado manejo de las emisiones,
como lo requiere norma. La quema de madera para la obtención de carbón vegetal se
considera una fuente de contaminación atmosférica significativa ya que del proceso de
óxido reducción térmica son emitidos al ambiente gases de efecto invernadero (dióxido
de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, etc.), material particulado y
compuestos orgánicos volátiles (VOC). Es importante resaltar que la afectación
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producida por la contaminación atmosférica con material particulado, se va a ver
reflejada finalmente en la calidad de vida de las personas expuestas, sobre las cuales
tiene un efecto nocivo en su salud. 

De esta manera, en el Decreto 1076 de 2015 en su Título 5 se considera lo siguiente:

Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas Abiertas en Áreas Rurales. Se menciona que “…Queda
prohibida la práctica de quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas
en actividades agrícolas y mineras.

… “Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en
actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de
cosechas o disposición de rastrojos, el control de plagas o heladas, la prevención o
control de incendios y la reproducción forestal, estarán controladas y sujetas a las reglas
que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con
miras a la disminución de dichas quemas, al control la contaminación atmosférica, la
prevención incendios, la protección la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de
cuerpos agua e infraestructura”.

En el artículo 2.2.5.1.3.15. Técnicas de Quemas Abiertas Controladas, referencia
que… “Los responsables de quemas abiertas controladas en zonas rurales, deberán
contar con las técnicas, el equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas.
Las características y especificaciones técnicas relacionadas con estas quemas se
señalarán en la resolución que otorgue el respectivo permiso”.

De igual manera para poder hacer una producción de carbón se debe confinar el total de
las emisiones por un ducto y dar cumplimiento a la Resolución MAVDT 909 de 2008, en
donde se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a
la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.”

Así las cosas, la quema de vegetación para obtener carbón vegetal se realiza a cielo
abierto y por ser a cielo abierto está prohibida según la normativa nacional, sólo está
permitida para actividades agrícolas y mineras que son mencionadas en el artículo
2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015 y con los respectivos permisos regulados en la
Resolución MAVDT 532 de 2005, “Por la cual se establecen requisitos, términos,
condiciones y obligaciones, para las quemas abiertas controladas en áreas rurales en
actividades agrícolas y mineras.”

Dado lo anterior, el análisis de criterios para la imposición de sanciones a los presuntos
infractores se realizará de acuerdo al cargo 1 formulado mediante el Auto DRSO No.
1361 del 22 de noviembre de 2016.

Por otra parte, consultando la información de áreas protegidas de la Corporación
Autónoma Regional se encuentra que el área de estudios NO se encuentra dentro de las
áreas de Reservas declaradas por la Corporación, de igual forma el área objeto de
estudio NO se encuentra dentro del polígono de la Reserva Forestal Protectora-
Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá (RFPP), establecida en el Artículo 2° del
Acuerdo 30 de 1976, emanado del INDERENA, aprobado mediante la Resolución
Ejecutiva N°76 de 1977, modificado por la Resolución N° 138 del 31 de Enero de 2014,
por medio de la cual se realindera el polígono de la RFPP de la Cuenca Alta del Rio
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Bogotá.

POMCA RIO BOGOTÁ: De acuerdo al plano de Zonificación POMCA Rio Bogotá, se
establece que el área de estudio, no se encuentra ubicada en un área definida de
zonificación Agropecuaria.

Figura 3. Zonificación POMCA Rio Bogotá del Predio.
Fuente: ArcExplorer 9.3.1 (Cartografía CAR)

2. Beneficio Ilícito (B)

Definición.

“Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar
constituido por ingresos directos (Y1), costos evitados (Y2) o ahorros de retrasos (Y3).

El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la
infracción con la probabilidad de ser detectado”.

Análisis sobre los ingresos directos derivados de la infracción ambiental (Y1): Para
el presente caso, se debe tener en cuenta que la actividad de elaboración de carbón
vegetal a partir de retal de madera, no se encuentra reglamentada en la normatividad
ambiental vigente y que la elaboración de carbón vegetal de manera artesanal y a cielo
abierto constituye una infracción al artículo 2.2.5.1.3.14 y 2.2.5.1.3.17 del Decreto Único
Ambiental No. 1076 de 2015, por ende, la Autoridad Ambiental no puede emitir un
concepto favorable o un permiso de funcionamiento para la actividad.

Por lo tanto el beneficio ilícito se encuentra asociado al ingreso directo el cual se mide
con base a los ingresos reales del infractor, obtenidos por la realización del hecho, donde
el infractor espera obtener un ingreso económico por la venta o comercialización del
recurso extraído. Dado que la venta del producto terminado se da de carácter informal,
no es posible establecer el valor de un saco de carbón vegetal, por lo tanto Y1=0 y al no
poderse calcular este beneficio ilícito se debe tener en cuenta como una circunstancia
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agravante.

Capacidad de detección de la conducta (P): La Corporación detectó oportunamente la infracción
ambiental, lo cual corresponde a un valor de 0,5.

Ahora bien, con los valores estimados se procede a calcular el beneficio obtenido de acuerdo a lo
establecido por la Resolución 2086 de 2010:

3. Grado de Afectación Ambiental y/o Riesgo Potencial (i)

Para el presente caso se considera el riesgo potencial de afectación a los bienes de
protección relacionados en la siguiente tabla:

Infracción
Normativa

Actividad
que

genera
riesgo de
afectación

Bienes De Protección

Suelo Aire Flora Agua Paisaje Social

Incumplimiento
al artículo
2.2.5.1.3.14. del
Decreto Único
Ambiental No.
1076 de 2015

Quema a
cielo
abierto

X

Recurso Aire: La quema a cielo abierto bajo la modalidad de pilas de retal de madera
para la elaboración de carbón vegetal se considera una fuente fija dispersa o fugitiva que
puede generar en su proceso de combustión incompleta gas de la madera el cual tiene
una composición típica de 17% de metano, 2% de hidrógeno, 23% de monóxido de
carbono, 8% de dióxido de carbono, 2% de oxígeno y 18% de nitrógeno que pueden
afectar la calidad de aire.

El dióxido de carbono y las altas concentraciones de sólidos en suspensión contribuyen al efecto
invernadero. El monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas, y compuestos orgánicos
volátiles entre otros se dispersan en el ambiente generando aumento en la contaminación en el
área circundante.

No obstante se debe tener en cuenta que la madera empleada para la producción de
carbón vegetal puede estar impregnada con tintes, pinturas, resinas u otros compuestos
que pueden generar otros componentes adicionales a los contaminantes anteriormente
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mencionados los cuales ocasionan un impacto negativo significativo sobre este
componente ambiental; entre los principales componentes se destaca el aporte de
monóxido de carbono, el dióxido de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos,
material particulado y en ocasiones hasta dioxinas y furanos, que pueden causar efectos
negativos sobre la calidad del aire respirable, a continuación se presentan los
contaminantes que se pueden generar de la combustión de este tipo de residuos:

Contaminante Efecto

Dióxido de carbono
 Gas efecto invernadero.

 Asfixiante por desplazamiento del oxígeno.
Monóxido de Carbono  Asfixiante químico.

Compuestos Aromáticos Policíclicos
 Algunos comprobados cancerígenos en

humanos.

Material Particulado
 Exacerbación de síntomas respiratorios,

mayoritariamente en población vulnerable.
Compuestos Orgánicos volátiles  Promotores de ozono troposférico.

Óxidos de Nitrógeno
 Promotores de lluvia acida, formación

endógena de nitrosaminas carcinógenas,
efectos genotóxicos a largo plazo.

Metano
 Asfixiante por desplazamiento del oxígeno,

gas de efecto invernadero.

Los hornos artesanales usados para la producción de carbón vegetal, no cuentan con un sistema
que permita la extracción de los gases para posteriormente ser llevados a un ducto, lo que no
permite un control sobre las emisiones, presentándose emisiones fugitivas las cuales al no ser
controladas se da un incumplimiento a las disposiciones normativas.

Valoración de la importancia de afectación (I): para la valoración de la importancia de
afectación, de la presente infracción ambiental, se toma como referencia la siguiente tabla de
atributos y valoración establecida en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010:

Análisis Ponderación
Intensidad (IN): No es posible establecer en el presente caso la
desviación de estándar de la norma, por cuanto no se cuenta con
valores de emisión de contaminantes a la atmósfera medidos para los
hornos artesanales encontrados la intensidad de la afectación se
encuentra en el rango entre 0 - 33%, para un valor de 1.

1

Extensión (EX): De acuerdo al Informe Técnico DRSO No. 422 del 05
de abril de 2016 el área de la quema equivale a 25 m2

aproximadamente, es decir, la afectación se produjo en un área inferior
a 1 Ha.

1

Persistencia (PE): Ya que la extensión de la quema no es de una
proporción significativa y que los contaminantes generados por esta
quema podrían alterar de manera significativa la calidad del aire de la
zona donde se realizó la actividad ya que no se cuenta con medios o
equipos tecnificados que permitan mitigar y disminuir la dispersión de
los contaminantes a la atmosfera, se puede establecer que debido a la
extensión de la quema la duración del efecto es inferior a (6) meses.

1
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Reversibilidad (RV): De acuerdo a lo expuesto en el ítem anterior es
muy probable que la alteración sea asimilada por el entorno en un
periodo menor a (1) año ya que el área donde se realizó la actividad es
de tipo rural y se encuentra en zona montañosa rica en bosques y
vegetación nativa del área los cuales permiten una adecuada
recuperación del recurso aire del entorno.

1

Recuperabilidad (MC): Dado que la actividad de producción artesanal
de carbón vegetal ya no se está realizando, no hay generación de
gases contaminantes y la afectación puede eliminarse en un período
inferior a seis (6) meses.

1

Importancia de la afectación

4. Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o)

De acuerdo con la revisión del Sistema de Administración de Expedientes de la
Corporación (SAE) no hay en curso algún trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio para alguno de los presuntos infractores por el desarrollo de actividades de
producción artesanal de carbón vegetal o quemas a cielo abierto, por lo tanto se indica
que la probabilidad de ocurrencia es muy baja y se debe asignar un valor de 0.2.

5. Magnitud Potencial de la afectación (m)

Según la tabla del artículo 8 de la Resolución 2086 de 2010, el criterio de valoración de
afectación se determinó como irrelevante y su equivalente numérico de la magnitud
potencial de la afectación (m) es veinte (20).

6. Determinación del riesgo

Considerando el nivel potencial del impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a
establecer el nivel de riesgo a partir de la siguiente ecuación:

7. Valor monetario de la importancia del riesgo (R)

Se procede a monetizar la evaluación del riesgo mediante la siguiente relación:
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Donde SMMLV corresponde al valor de un salario mínimo legal vigente, y para el año
2016 el valor establecido es de $737,717.00 pesos colombianos.

Entonces,

8. Factor de temporalidad

Este factor considera la duración de la infracción ambiental, identificando si esta se
presenta de manera instantánea o continua en el tiempo.

En el presente caso, la conducta irregular de quema a cielo abierto de acuerdo al
Informe Técnico DRSO No. 341 del 11 de marzo de 2016, la Corporación evidenció la
realización de la actividad el día 11 de marzo de 2016.

De acuerdo con la tabla de determinación del parámetro alfa, establecida en la
Metodología de Tasación de la multa su valor se calcula de la siguiente manera

Donde (d) es el número de días durante los cuales se realizó la actividad.

Entonces,

9. Circunstancias Agravantes y Atenuantes

Agravantes Valor

Reincidencia. 0
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a
los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.

No Aplica

Cometer la infracción para ocultar otra. 0
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0
Infringir varias disposiciones legales con la misma
conducta.

Circunstancia valorada en la
importancia de la afectación
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Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas
protegidas, o declaradas en alguna categoría de amenaza
o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda,
restricción o prohibición.

0

Realizar la acción u omisión en áreas de especial
importancia ecológica.

0

Obtener provecho económico para sí o para un tercero.
(Teniendo en cuenta que el beneficio ilícito no se pudo
determinar, se determina como un agravante.)

0,2

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0

El incumplimiento total o parcial de las medidas
preventivas.

0

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la
especie afectada, lo cual se determina por sus funciones
en el ecosistema, por sus características particulares y por
el grado de amenaza a que esté sometida.

0

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. 0

Atenuantes Valor

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de
haberse iniciado el procedimiento sancionatorio.

0

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

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a
los recursos naturales, al paisaje o la salud humana.

No Aplica

Lo anterior determina que para el presente caso y de acuerdo con la tabla del artículo 9
del Decreto 2086 del 2010 los atenuantes y/o agravantes corresponden a un valor de
0,2.

10. Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs)

De conformidad con el Decreto 2086 de 2010, la capacidad socioeconómica está
relacionada con el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural o
jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

En el presente caso, consultada la base de datos SISBEN vía internet
(https://www.sisben.gov.co) se obtuvieron los siguientes resultados:
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Figura 4. Información de consulta de SISBEN.
Fuente: https://www.sisben.gov.co

Dado que el señor Wilson Leonardo Méndez Alzate no está registrado en la base de
datos del SISBEN, no reside en la ciudad de Bogotá ni es el propietario del predio, no es
posible calcular su capacidad socioeconómica por falta de información, así que se le
asigna el valor mínimo (0.01).

Figura 5. Información de consulta de SISBEN.
Fuente: https://www.sisben.gov.co

Dado lo anterior y teniendo en cuenta lo siguiente:
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Figura 7. Clasificación de áreas SISBEN.
Fuente: SISBEN metodología III.

Figura 8. Rangos y niveles del SISBEN en Colombia.
Fuente: SISBEN metodología III.

Teniendo en cuenta lo anterior se determina la capacidad socioeconómica de los
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infractores así:

Infractor
Capacidad Socioeconómica

del Infractor (Cs)
Wilson Leonardo Méndez Alzate 0.01
Maria de Jesús Corredor Jimenez 0.02

11. Costos Asociados

La variable costos asociados corresponden a aquellos gastos en los cuales incurre la
Autoridad Ambiental durante el proceso Sancionatorio y que son responsabilidad del
Infractor en los casos en que establece la ley.

De acuerdo con la revisión del expediente no se incurre gasto alguno por parte de la
Corporación que sea responsabilidad del infractor de conformidad con la Ley 1333 de
2009 y se establece que los costos asociados tienen un valor de 0.

12. Cuantificación de la multa

De acuerdo a la metodología de tasación de multas establecida por la Resolución 2086
de 2010:

Aplicando la formula anteriormente escrita, la tasación de multas para los infractores es
la siguiente:

Infractor Multa
Wilson Leonardo Méndez Alzate $390.577
Maria de Jesús Corredor Jimenez $781.154

VI. MEDIDAS COMPENSATORIAS, DE CORRECCIÓN, MITIGACIÓN O
RESTAURACIÓN AMBIENTAL.

Como medidas compensatorias a la actividad realizada se deben efectuar las siguientes
actividades:

 La recolección de la totalidad de los residuos sólidos, provenientes de la actividad
de elaboración de carbón vegetal de manera artesanal, localizados en el predio
denominado el predio denominado Lote San Isidro, identificado con cedula
catastral No. 25269000100050080 y matricula inmobiliaria No. 156-0083847,
ubicado en la vereda Paso Ancho del municipio de Facatativá, Cundinamarca y
realizar con los entes pertinentes la adecuada disposición en un relleno sanitario
debidamente autorizado.

La obligación de dicha recolección de residuos sólidos se debe realizar en un
plazo máximo de 30 días contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que imponga esta medida de compensación, además, se deberá presentar el
registro fotográfico y documentación que permita sustentar su realización.
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 Realizar la siembra de 100 árboles de especies nativas propias de la zona de las
cuales se recomiendan espino (Duranta mutisii), corono (Xilosma spiculifera), tibar
(Escallonia myrtilloides), arrayan blanco (Myrciantes leucoxyla), ciro (Baccaris
macrantha), arboloco (Smallanthus pyramidalis), individuos que se deberán
sembrar con una altura mínima de 80 cm., en el predio denominado Lote San
Isidro, identificado con cedula catastral No. 25269000100050080 y matricula
inmobiliaria No. 156-0083847, ubicado en la vereda Paso Ancho del municipio de
Facatativá, Cundinamarca.

Esta siembra será exclusivamente de carácter protector, de la cual se deberá
garantizar la supervivencia de los individuos forestales, por lo tanto, se debe
realizar mantenimientos periódicos y en caso de mortandad se deberá
reemplazar por nuevos individuos.

La obligación de dicha siembra se debe realizar en un plazo máximo de 90 días
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que imponga esta
medida de compensación, además, se deberá presentar el registro fotográfico y
documentación que permita sustentar su realización.

VII. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

De acuerdo a lo conceptuado es necesario recomendar al área jurídica de la Corporación
acoger el contenido del presente informe técnico para continuar con el trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en el expediente 910-
63.02-56606 e imponer las siguientes sanciones:

 Imponer al señor Wilson Leonardo Méndez Alzate, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 80.014.861, una sanción pecuniaria tipo multa por un valor de
Trescientos Noventa Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos M/cte. ($390.577.00)
de acuerdo a la aplicación del modelo matemático por la infracción recogida en el
cargo 1 formulado mediante el Auto 1361 del 22 de noviembre de 2016.

 Imponer a la señora Maria de Jesús Corredor Jimenez, identificada con Cedula
de Ciudadanía No. 52.662.017, una sanción pecuniaria tipo multa por un valor de
Setecientos Ochenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/cte.
($781.154.00) de acuerdo a la aplicación del modelo matemático por la infracción
recogida en el cargo 1 formulado mediante el Auto 1361 del 22 de noviembre de
2016.

Es el informe,

LUIS EDUARDO RIVERA TORRES

Elaboró. PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RECURSO AIRE - DRSO

OLGA LUCÍA GUTIERREZ GOMEZ

Revisó. Directora Operativa. - DRSO
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CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
VoBo. Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Expediente: 56603

Radicado: 10161101237 del 14/marzo/2016
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