
Tomás Díaz@All: Buenos días 

You@All: Buenos días 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: Buen día. 

Mary Bejarano@All: buen día 

Viewer 145@All: Buen dia 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: Existe otra versión del Manual sobre la 

metodología para el cálculo de multas del 2010? 

CVC@All: Buenos dias 

Miguel Angel@All: perdon, algo paso con el sonido 

You@All: El sonido esta bien 

LUISA FERNANDA RESTREPO MARTIN@All: Buenos días, no se escucha 

Viewer 176@All: Buenos días Dra, somo funcionarios de la CARDER, la capacitación 

queda grabada en la página de asocars? 

You@All: por favor salir y volver a ingresar, desde ASOCARS hacemos monitoreo a la 

transmisión y no hay ningun problema 

You@All: Si queda grabada en la pagina web de ASOCARS 

KAREN RAMIREZ@All: Buenos días, podría explicar un poco más despacio 

Viewer 176@All: Muchas Gracias. 

You@All: A continuación el instructivo de la plataforma Joinme para las personas que 

tienen dificultades con la conexión: https://asocars.org/wp-

content/uploads/2018/08/Instructivo_Videoconferencias_JoinMe.pdf 

Daniel G.@All: Perfectamente claro 

Viewer 176@All: NO SE ESCUCHA BIEN 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: Existe otra versión del Manual sobre la 

metodología para el cálculo de multas del 2010? 

Viewer 176@All: NO SE ESCUCHA 

Tomás Díaz@All: un poco más altoo 

Viewer 154@All: Buenos días 

Viewer 176@All: tenemos el volumen al 100 por cientp 

Viewer 154@All: Se abrirá espacio para preguntas , o se pueden ir haciendo durante la 

intervención de los ponentes? 

You@All: Si, aqui tenemos el microfono al 100% 

Mary Bejarano@All: si estas utiizando audifonos, intenta mover la conexión en el 

computador, a mi me estaba pasando y con eso se organizó 

You@All: si, por favor a traves del chat 

You@All: todas las preguntas por el chat 

MARLON CORPORINOQUIA@All: En caso de flagrancia/confesión no se formulan 

cargos? 

Vladimir@You: con un auto de inicio de evaluacion de un tramite se puede iniciar un 

proceso sancionatorio o requiere un auto de indagacion preliminar 

Daniel G.@All: En la medidas preventivas de faculta a las autoridades ambientales para 

decomisar los elementos con que se estaban realizando o cometiendo el daño, estos 

elementos pueden ser apropiados por la misma autoridad para efectos de compensar el 

daño, la preguntas es, dicha apropiación hace parte de la sanción o se tendría como una 

forma compensación? 

Tomás Díaz@All: Que sucede con los reincidentes de daños ambientales que se pasean por 

las regiones. 

https://asocars.org/wp-content/uploads/2018/08/Instructivo_Videoconferencias_JoinMe.pdf
https://asocars.org/wp-content/uploads/2018/08/Instructivo_Videoconferencias_JoinMe.pdf


Viewer 176@All: SE PUEDE FORMULAR CARGOS SIN EXPEDIR AUTO DE INICIO 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: En el caso de las infracciones forestales, 

cuando el fin de la actividad reprochada NO es el aprovechamiento forestal, si no que es 

otra actividad como una obra civil, Cómo se puede calcular el INGRESO DIRECTO para 

calcular el Beneficio Ilícito? 

Clara Camacho@All: Buenos dias es legal aperturar investigación y formular cargos en el 

mismo acto administrativo 

Viewer 255@All: tenemos dificultades con el sonido 

Daniel G.@All: RUIA,,,ahi quedan registrados 

Daniel G.@All: y es agravante 

Daniel G.@All: en caso de reincidencia 

Paula Sepulveda Uribe@All: De conformidad a la primera intervención, hay diferencia 

entre afectación ambiental y daño ambiental? 

LUCENY PARRA@All: Se va el sonido 

You@Vladimir: Vladimir por favor dirigir la pregunta a todos 

You@Vladimir: porque se estan leyendo desde otro dispositivo 

You@Vladimir: gracias 

Viewer 252@All: Qué pasa cuando al infractor despues de pagar su multa, sigue realizando 

la actividad infractora? 

Vladimir@You: entendido 

Daniel G.@All: La confesión es un atenuate 

Viewer 240@All: se entiende que en el término de seis meses que se estableció para la 

indagación preliminar se debe iniciar el proceso sancionatorio o el archivo de las 

dilgiencias 

Viewer 266@All: por qué en su procedimiento no han establecido los alegatos de 

conclusión 

Viewer 229@All: pero en casos de flagrancia tengo entendido que la confesion no aplica 

como atenuante porque fué sorprendido cometiendo el echo 

GINA PAOLA LOPEZ@All: Buenos días, la flagrancia no solo es considerada cuando se 

encuentran "las manos en la masa" sino tambien cuando se encuentran los elementos con 

que se cometio la conducta? ejemplo encontre la motobomba junto a la fuente superficial 

pero no estaba encendida, se puede considerar flagrancia e imponer medida preventiva 

SEBA@All: MIENTRAS MEDIE CONFESION Y FLAGRANCIA SE PUEDE 

FORMULAR CARGOS SALTANDOSE EL INICIO DE PROCESO 

Viewer 23@All: Podría considerarse el inicio con la formulacion en un mismo acto 

Clara Camacho@All: Buenos dias es legal aperturar investigación y formular cargos en el 

mismo acto administrativo 

Viewer 231@All: Frente al Auto que inicia el procedimiento, el presunto infractor puede 

presentar algún escrito? Por ejemplo alegar eximentes de responsabilidad? 

CVC-pacifico este@All: Como se define que tipo de sanción se aplica 

Gabriel Jimenez@All: Buenos días cuando se adelanta una atención a una queja debe el 

concepto formular cargos o la preliminar? 

Mary Bejarano@All: para los casos de flagrancia, sí es posible entrar a formular cargos sin 

dejar un término entre el inicio y la formulación, teniendo en cuanta lo que la misma ley 

1333 establece para estos casos, sin que se incurra en la violacion del debido proceso. 

Ricardo Murillo@CVC@All: Buen dia a todos los presentes..! 



Viewer 176@All: LOS ESCRITOS DE LA PROCURADURÍA EN LOS PROCESOS 

SANCIONATORIOS SON DERECHOS DE PETICIÓN O SOLICITUDES 

PROCESALES 

Viewer 269@All: Para el tema de los vertimiento líquidos tomar datos presuntivos, es decir 

definir teóricamente las cargas contaminantes sin realizar una caracterización del 

vertimiento se puede iniciar 

Ricardo Murillo@CVC@All: Sugiero se planteen preguntas relacionadas con la diapositiva 

o las dejemos al final de cada temario 

Tomás Díaz@All: No se escucha 

CVC@All: Buenos días, podria por favor responder inquietudes al final de su intervención 

con el fin de llevar un orden. Gracias 

Daniel G.@All: Daño ambiental grave es irreversible 

Clara Camacho@All: Gracias. Se puede aperturar investigación por hechos diferentes o 

conexos al motivo de queja art 17 ley 1333 

Alejandra Cárdenas@All: No se escuchó la respuesta a si se puede o no iniciar y fomrular 

cargos en el mismo acto, me pueden por favor repetir la respuesta, gracias 

ALEXANDER TORRES GARCIA@All: Cuando el presunto infractor aun no se ha 

reportado en el RUIA y la autoridad ambiental nuevamente evidencia su conducta ilegal, 

puede tomarse como agravante la reincidencia o hasta que esta suba al RUIA, y si es así , 

como tener en cuenta estos casos 

Paula Sepulveda Uribe@All: Se ha emitido algun concepto oficial, en lo referente a los tres 

conceptos: Sanción, Indemnización, compensación. En caso afirmativo nos lo podrian 

compartir. 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: pero cuando ni el alcalde ni la policia logran que pare 

la actividad? 

Miguel Angel@All: en el caso de un decomiso de un equipo que está generando ruido en 

espacio pùblico, pero no hay medición de emisiòn de ruido, en el marco del 2.2.5.1.5.3 del 

1076, como se proceder a sustentar una sanción pecunaria 

Carlos David Rodríguez@All: Quizas ya lo mencionaron, pero no me queda claro en que 

momento proceden la INDEMNIZACIONES asociadas al daño ambiental? Dentro del 

proceso sancionatorio? 

Viewer 269@All: Pero una sanción es cierre de actividades 

JELKIN JAIR BARROS REDONDO@All: Buenos días, en el Acto Administrativo de 

legalización de imposición de medidas preventivas en el cual se decomisó producto forestal 

presuntamente ilegal y vehículo que lo transporta, ¿se puede ordenar la devolución del 

vehículo que fue decomisado por la Policía y puesto a disposición de la Corporación y solo 

dejar la medida preventiva en el decomiso del producto forestal? de no ser así cual es la 

etapa procesal en la cual procede la devolución de los elementos decomisados? ¿Se debe 

agotar todo el procedimiento sancionatorio para hacer devolución? 

Viewer 155@All: Buen dia, Si por alguna causa no se inicia con indagacion preliminar, en 

caso de verificarse daños ambientales así como individualizar al responsable y esto se 

refleja en el concepto técnico, ¿es posible abrir un proceso sancionatorio? 

Alejandra Cárdenas@All: cuales on lasa fomrnalidades de la confesión para que sirva como 

atenuante? 

Viewer 176@All: EN ESE ENTENDIDO ES VIABLE ARCHIVAR LA IP Y PROCEDER 

AL INICIO 

Daniel G.@All: Contencioso administrativo si exige los alegatos de conclusión... 



Clara Camacho@All: en la formulación de cargo debo indicar la forma de culpabilidad en 

que se imputan- dolo o culpa? 

Viewer 240@All: cuando una administración municipal impone medida preventiva y 

remite las diligencias a la autoridad ambiental, esta debe legalizar la medida e iniciar 

sancionatorio o primero realizar visita 

Daniel G.@All: NOP.... 

Viewer 266@All: El informe técnico para determinar la responsabilidad o no, ¿es una 

prueba? el posible infractor no puede contradecirlo. esto no violaría su debido proceso 

Cristhian Castro@All: si de oficio se impone una medida preventiva dado a que sla 

afectación fue evidenciada en flagrancia, es necesario contar con la indagación preliminar? 

Daniel G.@All: ya hay jurisprudencia al respecto de llos alegatos de conclsuion 

Viewer 306@All: frente a la integracion del articulo 47 y 48 de la ley 1437respecto de los 

alegatos no opera? conozco una sentencia de del consejo de estado que obliga a la autoridad 

a implementarlos 

Viewer 231@All: La ley 1437 dice Artículo 47. Procedimiento administrativo 

sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados 

por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de 

esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no 

previsto por dichas leyes. 

Miguel Angel@All: se va el sonido 

Clara Camacho@All: por favor el numero de la sentenciaa del Consejo de Estado 

Clara Camacho@All: en la formulación de cargo debo indicar la forma de culpabilidad en 

que se imputan- dolo o culpa? 

Daniel G.@All: es mejor pecar por exceso y no por defecto 

Mary Bejarano@All: sentencia sobre alegatos de conlusión del consejo de estado: AUTO 

2014-00188 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Viewer 231@All: la ultima parte del articulo da lugar a que se apliquen los alegatos d 

Mary Bejarano@All: Auto 2014-00188 de noviembre 17 de 2017 

 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

 

Rad.: 23001 23 33 000 2014-00188 01 

 

Consejero Ponente: 

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés 

Viewer 301@All: la etapa de alegatos de conclusión está consagarada en la Ley 1437, 

obvio expedida despues de la ley 1333... sien embargo los alegatos son fundamentales en la 

conclusión de una defensa, y por sentencias del consejo de estado, se debe aolicar el 

principio de integralidad normativa... es decir, incorporar dentro del proceso de ley 1333 la 

etapa de alegatos (que es corta) y eloo garantiza aun más los derechosde defensa y 

contradicción. 

You@All: Vamos a terminar la presentación y al final vamos a responder las preguntas, 

porque muchas de ellas se pueden resolver con la presentación. Gracias!!!! 

Alejandra Cárdenas@All: me repiten por favor si se puede o no iniciar y formular en el 

mismo acto? 



Vladimir@All: si a un tecnico lo evian a evaluar un tramite co un auto de evaluacion y en 

su concepto tecnico no evalua la solicitud sino que remite a proceso sancionatorio estaria 

violando el debido proceso 

Viewer 218@All: me parece que lo mejor es conceder termino para alegar de conclusión, 

pues con una tutela seguramente van a declarara la nulidad parcial del proceso 

Viewer 301@All: Todo abogado sabe que no es lo mismo defendrerse sin aun practicar las 

pruebas (en los descargos apenas se piden, y hasta se las pueden negar)... a ejercer una 

buena defensa en la etapa de conclusión que conlleva INTERPRETAR todo el material 

probatorio debidamente practicado y aportado. 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: Se debe comunicar al investigado con anticipación, la 

fecha y hora de la práctica de todas las pruebas decretadas? 

Viewer 129@All: informe de criterios?? es decir la valoracion de conformidad con la 

metodoligia???? 

Mary Bejarano@All: alejandra c. de acuerdo alo indicado por el expositor, en la ANLA no 

estan haciendolo en el mismo acto ni al mismo tiempo para poder recaudar más pruebas 

acorde con el art.22 de la ley 1333. no obstante, para los casos de flagrancia por ejemplo la 

misma norma establece que se procederá a recibir descargos, por ello debe efectuarse la 

formulación y el inicio al tiempo 

Viewer 159@All: La autoridad ambiental impone una sanción a una sociedad; y está ya 

estaba liquidada, pero durante todo el procedimiento actúo de mala fe, notificaándose, y 

respondiento a cargos, pruebas, otros. Ahora no hay como hacerle cobro coactivo, ya 

vendió el proyecto o predio donde ocurrieron los hechos. Qué medidas tomar con este 

usuario??, civiles, penales, otras. Gracias 

Clara Camacho@All: en la formulación de cargo debo indicar la forma de culpabilidad en 

que se imputan- dolo o culpa? 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: que pasa si en el trabajo comunitario la persona tiene 

un accidente? 

Fanny Mejia@All: El trabajo comunitario se encuentra reglamentado? 

Viewer 295@All: Como prueban la afectación ambiental? 

Viewer 301@All: Pregunta: Hay autoridades ambientales que en un mismo acto inician y 

formulan cargos (incluido Minambiente), hay abogados defensores que dicen que se le 

violan sus derechos procesales, que se debe iniciar en un acto (así no tenga recurso ese 

acto), y por aparte un acto para Formular Cargos (que proceden los descargos)... Ustedes 

qué opinan??? 

Viewer 159@All: Cómo puedo aplicar sanción de trabajo comunitario sino esta 

reglamentado? 

Ricardo Murillo@CVC@All: Me llama la atencion este proceso para el incumplimiento 

normativo que no indica se presente una afectacion ambiental...? 

Nicolas Arango@All: La ANLA tiene reglamentado el trabajo comunitario? 

Viewer 229@All: es decir que siempre debe ir inmerso en el proceso sancionatorio la 

multa; el decomiso definitivo seria una sanción accesoria, cierto 

Viewer 301@All: Es un riesgo aplicar trabajo comunitario sin estar reglamentado... 

personalmente no lo recomendaría 

Viewer 269@All: Cuando hacen una capacitación específica para los planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos PSMV 

Viewer 295@All: ANLA realiza traslado de pruebas? 



Viewer 224@All: Buenos días. La restitución de especímenes de especies silvestre opera 

solo para especies vivas? 

Viewer 301@All: Procesos sancionatorios iniciados por Emisiones y afectados por la 

sentencia que suspende la norma (actuvidades nuevas), esos procesos se deben suspender 

hasta que el Comsejo de Estado dicte un fallo de fondo???? 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: Si el recurso de reposición contra la resolución que 

impone sanción no es resuelto dentro de año siguiente, se entiende que el recurso se 

resolvió en favor del sancionado de conformidad con el artículo 52 de la ley 1437 de 2011 

Viewer 176@All: SI SE APLICA LA CAUSAL PRIMERA DE CESACIÓN PERO 

CONTINUA LA PRESUNTA INFRACCIÓN Y NO SE HA HECHO SUCESION DEL 

PREDIO SE PROCEDE CONTRA LOS PRESUNTOS HEREDEROS? 

Viewer 229@All: por favor ller las preguntas en el microfono, porque sino no se escucha y 

no se sabe que están respondiendo 

Viewer 176@All: NO LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA EN TIEMPO 

INVALIDA CUALQUIER ACCION POSTERIOR 

Clara Camacho@All: Debe notificarse el acto administrativo de imposición de medida 

preventiva al presunto infractor? 

Alejandra Cárdenas@All: cuales son las formalidades de la confesión para que sirva como 

atenuante? 

Tomás Díaz@All: no se escucha 

Nicolas Arango@All: Actualmente, no existen los niveles del SISBEN que trae la 

metodología, para efectos de determinar la capacidad socioeconómica de las personas 

naturales. C´´omo proceder cuando la persona aparece en el sisben pero no puede 

determinarse el nivel? El ministerio piensa actualizar esta situación? 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: siempre se debe dar previo aviso cuando se va a hacer 

una visita? 

CVC-pacifico este@All: S 

Viewer 240@All: la resolucion que impone medida preventiva o legaliza, se notifica o 

comunica 

LIANA LLANELA OSORIO MONTALVO@All: En la formulación de cargos se debe 

especificar si es afectación o riesgo ? 

Nicolas Arango@All: Las Corporaciones tienen potestad para reglamentar el trabajo 

comunitario? 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: Si el recurso de reposición contra la resolución que 

impone sanción no es resuelto dentro de año siguiente, se entiende que el recurso se 

resolvió en favor del sancionado de conformidad con el artículo 52 de la ley 1437 de 2011? 

Viewer 224@All: teniendo en cuenta que los niveles del sisbén contenidos en la resolución 

2086 de 2010 cambiaron. cual clasificación se debe tener en cuenta? 

LIANA LLANELA OSORIO MONTALVO@All: Los informes de visita son suficientes 

para iniciar un proceso sancionatorio? 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: como se puede probar el nivel socioeconómico? 

Viewer 337@All: una consulta un informe tecnico no sirve como prueba. entonces lo 

documentado por el tecnico en su visita en caso de que no pueda tomar fotos, videos. por 

ejemplo en fauna silvestre si el observa el individuo pero los esconden y no pueda tomar la 

foto. pero se comprobo que hubo afectacion. y no hubo forma de recopilar mas pruebas 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: no se oye 



Viewer 240@All: cuando se adelanta una indagacion preliminar por unos hechos y dentro 

de la misma se verifican mas hechos se puede aperturar investigación incluyendolos o solo 

los que fueron objeto de indagacion 

SEBA@All: En consideración a lo expedito del proceso sancionatorio y en la 

eventualidades en que la conducta reprochable es lo suficientemente clara y en estado de 

flagrancia, considero que la autordad competente por las consideraciones mencionadas, 

podria obviar las etapas anteriores la formulacion 

Viewer 159@All: Por favor repite el concepto acerca que los informes técnicos no son 

prueba, qué es entonces la prueba, si básicamente es con lo que cuenta la autoridad para 

sancioanr?? 

Alejandra Cárdenas@All: ¨Por favor cuales son las legalidades de la confesión? 

Viewer 295@All: Para la tasación tengo pregunta sobre como comprueba la afectación? 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: en la tasación de la multa, la evaluación del riesgo, se 

calcula de forma diferente según existan o no, agentes de peligro, lo que se refleja en la 

ecuación para obtener la evaluación del riesgo así?: 

 

Evaluación del Riesgo con presencia de agentes de peligro: r = o 

 

Evaluación del Riesgo sin presencia de agentes de peligro: r = o x m 

Viewer 176@All: SÍ EL TERMINO PARA INICIO DEL PROCESO ES PRECLUSIVO 

SEGÚN LA REDACCIÓN DE LA NORMA EN QUE SE BASAN USTEDES PARA 

PODER PROCEDER AL INICIO 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: en la tasación de la multa que la evaluación del riesgo, 

se calcula de forma diferente según existan o no, agentes de peligro, lo que se refleja en la 

ecuación para obtener la evaluación del riesgo así: 

 

Evaluación del Riesgo con presencia de agentes de peligro: r = o 

 

Evaluación del Riesgo sin presencia de agentes de peligro: r = o x m 

Clara Camacho@All: Disculpen NO queó claro si debemos o no calificar la forma de 

culpabilid en los cargos 

Tomás Díaz@All: tendremos una constancia de participación a esta sesión. 

Adán Vásquez@All: El inicio del procedimiento sancionatorio se da para verificar los 

hechos u omisiones constitutivas de infracción que han sido de conocimiento oficioso o por 

petición de tercero. ¿Si en el trascurso del procedimiento se conocen otros hechos u 

omisiones que también pueden ser infracciones, la formulación de cargos puede –o debe- 

referirse a todos ellos? ¿O debe iniciarse un nuevo procedimiento por los nuevos hechos u 

omisiones? Gracias. 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: sin agentes de peligro: r= m con agentes de peligro: r= 

0 x m 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: no se ve 

Viewer 340@All: Hola, ¿hay alguna forma de conseguir las diapositivas? 

Viewer 295@All: Si por favor, pasaron muy rapido unas 

Viewer 316@All: ok 

Viewer 340@All: El inicio del procedimiento sancionatorio se da para verificar los hechos 

u omisiones constitutivas de infracción que han sido de conocimiento oficioso o por 

petición de tercero. ¿Si en el trascurso del procedimiento se conocen otros hechos u 



omisiones que también pueden ser infracciones, la formulación de cargos puede –o debe- 

referirse a todos ellos? ¿O debe iniciarse un nuevo procedimiento por los nuevos hechos u 

omisiones? Gracias. 

Tomás Díaz@All: se nos acota el tiempo de conexión 

Viewer 176@All: CARDER LOS ESTAMOS ESCUCHANDO PERFECTO 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: se perdió la visualización pero se escucha bien 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: Por favor hablen en el microfono 

Viewer 176@All: SE BAJO EL AUDIO 

Viewer 176@All: POR FAVOR REVISAR 

Viewer 337@All: por favor nos repites que el informe tecnico no sirve como prueba para 

inicio de sancionatorio. 

Carlos David Rodríguez@All: Problemas con el audio 

Viewer 269@All: No se escucha 

Viewer 337@All: no es clara esta afirmación 

Viewer 240@All: no se escucha 

Viewer 176@All: SE DAÑO EL AUDIO 

Carlos David Rodríguez@All: paren paren, ajusten audio 

Viewer 365@All: Se escucha muy mal 

Viewer 23@All: el sonido esta lejano como fuera de microfono 

Viewer 197@All: Por favor acercarse al microfono que no se alcanza a escuchar 

Lina M@All: no estamos escuchando 

Adán Vásquez@All: ¿Actualmente podemos sancionar con trabajo comunitario? 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: el problema es que no hablan cerca al microfono 

Viewer 339@All: no se escucha 

Viewer 240@All: no se escucha 

Viewer 176@All: NO SE ESCUCHA POR FAVOR REVISAR 

Viewer 339@All: no se escucha 

Viewer 339@All: no hay audio 

Viewer 229@All: por favor acerquese almicrofono porque se escucha muy lejos 

You@All: Estamos tratando de resolver 

Viewer 339@All: gracias 

Viewer 240@All: por favor no continuen, no hay audio 

Viewer 159@All: Por lo que más quieran no se escucha, 

Viewer 269@All: Una parte no se escucho puede devolverse 

MARLON CORPORINOQUIA@All: No se escucha bien 

You@All: hay muchas personas conectadas y la plataforma no los esta soportando 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: En los casos en que la infracción sea por 

omisión a la norma (no tener permiso), los COSTOS EVITADOS se limitan al valor del 

trámite del permiso omitido? 

Viewer 229@All: oues entonces porfavor no continuen hablando porque no se escucha 

Yesica Paola Aguirre Cisneros@All: casi no se escucha 

Sandra Ayala@All: se escucha muy lejos 

Yesica Paola Aguirre Cisneros@All: se escucha muy lejos 

Viewer 377@All: NO se escucha 

Sandra Ayala@All: ahi si se escucha bien 

Viewer 240@All: si ya 

Viewer 295@All: Si ya ese escucha 



Viewer 197@All: ya los escucho 

Lina M@All: ya se escucha 

Viewer 229@All: ya 

darpe.pe1@All: si se oye 

GINA PAOLA LOPEZ@All: si la vemos 

Viewer 229@All: si se vé 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: nO OLVIDEN EL MICROFONO 

Nicolas Arango@All: si 

Ricardo Murillo@CVC@All: Escuchamos 

Viewer 229@All: si se oye 

Sandra Ayala@All: la presentacion se ve 

Viewer 176@All: PERFECTO 

Adán Vásquez@All: Con los compañeros en CORANTIOQUIA si escuchamos 

Viewer 342@All: si 

Viewer 295@All: Por favor mencionar claramente la prueba técnica para calificar por 

afectación 

Viewer 269@All: Pongo el ejemplo del incumplimiento de la implementación del PSMV 

Alexandra Orieta Uribe Alzate@All: la evaluación del riesgo, se calcula de forma diferente 

según existan o no, agentes de peligro, lo que se refleja en la ecuación para obtener la 

evaluación del riesgo así?? 

Evaluación del Riesgo con presencia de agentes de peligro: r = o 

 

Evaluación del Riesgo sin presencia de agentes de peligro: r = o x m 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: Con respecto a la aplicación del Estatuto 

Tributario, en el Manual se aplica la Ley 633-2000, actualmente es la Ley 1819-2016, lo 

que implicaría actualizar los UVT, Con el fin de aplicar el descuento? 

Viewer 197@All: El beneficio ilicito de una persona que realizó extraccion de minera 

(arcilla) para construir un dique o carretera cual es el beneficio ilícito. 

Viewer 295@All: Cuando s actividad ilicita se aplica 0.2? 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: En los casos en que la infracción sea por 

omisión a la norma (no tener permiso) los COSTOS EVITADOS, se limitan al valor del 

trámite del permiso omitido? 

Viewer 295@All: Es decir, cuando se traslada a fiscalia 

Viewer 197@All: Y cual es el beneficio ilícito para un cultivador de arroz, que captó agua 

para un area de 300 hectareas. Realizó un canal para conducir y captaba con una 

tractobomba 

Viewer 295@All: Como comprueban el precio de venta si no se está comprobando en si la 

comercialización? 

Viewer 295@All: o en Fauna cuando es venta ilegal y no hay precios de mercado para 

comparar? 

Viewer 229@All: y si legalmente no se le puede otorgar el permiso, el beneficio ilicito 

puede cero o no? 

Viewer 229@All: es decir, que si la persona hubiera buscado la opción lícita, (costos 

evitado) pero lícitmente no se le puede otorgar ese permiso o autorización porque 

ambientalmente por ejemplo se encuentra en un área en la que no es posible otorgar 

aprovechamiento o uso del recurso 



MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: En el caso de las infracciones al recurso 

bosque, para calcular la ponderación del atributo INTENSIDAD de la AFECTACIÓN 

AMBIENTAL, ¿cuál es el estandar fijado por la norma? 

Viewer 295@All: Si por favor 

Viewer 129@All: la tasacion la hace el profesional tecnico o el abogado- 

Nicolas Arango@All: Favor, aclarar el tema de los niveles del sisben hoy inexistentes 

Alejandra Cárdenas@All: No se ve la presentación 

darpe.pe1@All: en el caso de procesos sancionatorios donde se da incumplimiento 

administrativo de una resolución donde se debia implementar por ejemplo acciones de un 

PSMV el beneficio ilicito corresponderia a costo evitado por la administracion para dicha 

inversion? 

Ricardo Murillo@CVC@All: Por favor seria bueno definir un caso con el manejo de las 

plataformas del SIUR basado en el incumplimiento normativo o conjunto con afectacion 

ambiental; pensaria que estos por cantidad y desgaste a la luz de la Ley 1333 debe ser mas 

practico. La respuesta incluirla en los documentossoportes si no alcanzan en la jornada. 

Ricardo Murillo@CVC@All: No hay sonido 

Viewer 229@All: ej: si un campesino aprovechó no para vender, sino para su propio uso 

pero lo realizó en un área de protección en donde no podia lícitamente otorgarle permis, en 

ese caso como se calcularía el beneficio ilicito? 

Viewer 229@All: pero por ejemplo, si una persona realiza un aprovechamiento no para 

vender la madera, sino para propio uso pero lo realiza en un área de protección en donde no 

tendria opción lícita; el beneficio lícito como se calcula? seria cero? 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: En la CVC se atienden los recursos de 

apelación, desde la parte técnica, se vuelve a tasar la multa habiendo consultado fuentes de 

información que no se tuvieron en cuenta la primera instancia, eso se puede hacer? por 

ejemplo consultar en el VUR las propiedades que tenga el infractor, con el fin de calcular 

su capacidad socioeconómica 

Alexandra Uribe@All: nos pueden compartir la presentación por correo por favor 

maria del carmen@All: Buenos dias ... Asocars nos puede hacer el favor de enviar las 

presentaciones de las tres jornadas a nuestros correo ... gracais 

Alejandra Cárdenas@All: No se esta viendo la presentación 

Viewer 229@All: ya se vé 

Visor 460@All: Buenas días, las presentaciones y la videoconferencia grabada las alojamos 

en la página web: asocars.org 

Viewer 295@All: En que casos aplican afectación ambiental? 

Viewer 295@All: Como comprueban un cambio ambiental generado por la infracción? 

Viewer 197@All: Los costos del beneficio ilicito de que año se toman. del año en que se 

tasa o del año en que realizó la afectación o riesgo 

Viewer 337@All: en caso de tenencia ilegal de fauna silvestre la temporalidad tenemos el 

alfa inicial pero la final no se tiene. ustedes la valoran como instantanea o que criterios 

trabajan para poder buscar el alfa final. 

German RM@All: Por favor, Como acceder a las diapositivas de la presentación? podrian 

enviar respuesta a atencionusuarios@corporinoquia.gov.co? 

Viewer 337@All: con respecto a fauna silvestre. la sanción es mas costosa para la persona 

que entrega el individuo en un tiempo determinado. el que desaparece el individuo le da 

instantanea. como estan trabajando este criterio 

Viewer 295@All: SI, por favor aclaren en que casos aplican afectación ambiental 



darpe.pe1@All: en el caso de un incumplimiento normativo de un municipio que implica 

una afectación ambiental ? 

Viewer 269@All: Si envíen el concepto a las CAR 

Viewer 83@All: con respecto al incumplimiento de la Normatividad, nos ocurre mucho 

cuando se incumple el dilige nciamiento deregistros como el RUA, Registro RESPE y el 

Inventario Nacional de PCB 

Viewer 229@All: Si, publicado en la página, mejor 

Viewer 229@All: de Asocars 

Alexandra Uribe@All: Evaluación del Riesgo con y sin presencia de agentes de peligro 

Viewer 197@All: Es posible tener un modelo de concepto técnico de tasación de multa 

para tenerlo como guía? de fauna, de extraccion minera, de tala de captación ilegal. 

MARLON CORPORINOQUIA@All: Como se determina el porcentaje de desviación a la 

norma en la variable intensidad. ya que no siempre tenemos una norma específica o no se 

toman las pruebas que permitan su desviación a parámetros 

Stefany@All: Es posible tener un modelo de concepto técnico de tasación de multa para 

tenerlo como guía? de fauna, de extraccion minera, de tala de captación ilegal. SERIA 

EXCELENTE 

Viewer 172@All: como se determina la temporalidad de la conducta en hecho de tracto 

sucesivo, en especial la fecha final 

Viewer 295@All: No aclararon la afectación 

Viewer 295@All: Cuando aplican? 

Viewer 337@All: como determinan si es un individuo de la fauna silvestre o son cien. 

Alexandra Uribe@All: es como si hubiera acabado con la especie 

Alexandra Uribe@All: no puede ser lo mismo 

Alexandra Uribe@All: Evaluación del Riesgo con presencia de agentes de peligro 

alexander moreno@All: para tasar la multa por riesgo, sin que que presente agentes de 

peligro, indica la metodologia que solo se valora la probabilidad de ocurrencia de la 

afectacion, en el caso de un aprovechamiento de aguas subterraneas sin permiso ambiental 

y sin estudios se está ante un agente de peligro 

Viewer 229@All: como el tema es complejo; seria bueno que se realizaran otras sesiones 

sobre el tema sancionatorio; y no en una sola sesión, porque existen muchas dudas y 

preguntas que no se alcanzan a abarcar en una sóla sesión 

Viewer 295@All: Por favor no esta claro para cuando se aplica la afectación, en que 

medida pasan de riesgo a afectació 

Carlos David Rodríguez@All: Si no se ingresa valor sin agentes de peligro o no hay agente 

de peligro, no daría para tasar multa o me equivoco? 

Viewer 337@All: si seria bueno hacer unas capacitaciones por componentes, 

Alexandra Uribe@All: NECESITAMOS UN SEMINARIO DE VARIOS DÍAS CON 

ESTE EJERCICIO 

Viewer 197@All: Insisto: es posible que nos faciliten modelo de concepto de tasación para 

tenerlo como guía, Nos ayudaría mucho 

alexander moreno@All: totalmente de acuerdo 

Viewer 337@All: pero no entiendo anteriormente manifestaron que el informe tecnico no 

sirve como. prueba 

darpe.pe1@You: quisieramos saber si este videoconferencia queda grabada. 

You@All: si 



Viewer 23@All: para el caso de que se cuente con una orueba de laboratorio, no puedo 

probar una afectacion ya que debo realizar una modelacion para determinar la caacidad de 

asimilacion d ela fuente 

Viewer 337@All: tienes algún ejemplo de una tasación por sanción de tenencia ilegal de 

fauna silvestre por riesgo ya que la especie esta criticamente amenazada. podrias darnos un 

ejemplo. 

Viewer 337@All: ven por favor dame un ejemplo de temporalidad en fauna silvestre. 

Viewer 337@All: anteriormente puse un ejemplo. la multa es mas economica para el 

resunto infractor que desaparece el individuo o no lo entrega. por que no tiene alfa final. da 

instantane o sea 1 

Viewer 337@All: el que entrega el animal tiene alfa final y la multa le da mas cara. 

Viewer 172@All: esta sujeta la temporalidad a que el infractor supere la ilegalidad? 

Viewer 172@All: es decir obtenga el permiso 

Viewer 337@All: como propones que se deberia manejar esta situacion 

Carlos David Rodríguez@All: Se tienen casos de tasación de multas por afectación al 

Ecosistema? pueden compartir el caso? 

Viewer 337@All: si señora por lo mismo es mas cara la multa al que entrega el animal 

Viewer 337@All: al que lo desaparece. 

Cristhian Castro@All: Acercarse al microfono 

Viewer 269@All: No 

Cristhian Castro@All: cuando se hagan intervenciones por otras personas 

alexander moreno@All: si lo desaparece, por que que como dicen todos se voló, se da la 

agraante de obstaculizar 

isneide@All: en la OT CARTAMA, no dejamos animales en custodia, eso es como premiar 

al que lo saco del bosque e incentivar para que otras personas tengan animales de la fauna 

en cautiverio, porque a la final se lo dejan en custodio. 

Viewer 290@All: cual es el factor de temporalidad en el caso de que no se conozca cuando 

se talo el individuo o los indiviuos forestales 

Clara Camacho@All: para determinar un area protegida o declarada en alguna categoria de 

amaneza debe estar amparada en un acto administrativo? 

Viewer 172@All: el agravante debe estar formulado previamente en el pliego de cargos? 

Viewer 295@All: NO se escucha 

Alejandra Cárdenas@All: Cuales son las formalidades de la confesión? 

isneide@All: Las formalidades de la confesión están en la norma, por favor leerla 

Viewer 172@All: puedo en el pliego de cargos establecer una medida de compensación 

corpoguavio@All: en caso de confesar ante el tecnico que realiza la visita de control se 

entiende por confesion??? 

Clara Camacho@All: para determinar un area protegida o declarada en alguna categoria de 

amaneza debe estar amparada en un acto administrativo? 

Mary Bejarano@All: si un momento 

Mary Bejarano@All: sobre atenuantes 

Paula Sepulveda Uribe@All: en los atenuantes de confesar y resarsir antes del inicio 

delprocedimeinto sancionatorio. se entenderá que sera a partir de la notificacion del acto de 

inicio o de su expedicion? 

Viewer 23@All: no se oye 

Cristhian Castro@All: Acercarse al microfono porque no se escucha 

Viewer 229@All: por favor HABLAR AL MICROFONO 



Viewer 269@All: No se escucho la respuesta 

Viewer 229@All: HABLEN AL MICROFONO si son tan amables 

KAROLGIRON_CVC@All: no se ve la presentación 

Viewer 229@All: deberian recoger las preguntas que no se lograron dar respuesta y emitir 

otra sesión 

You@All: Estamos proyectando las preguntas 

Cristhian Castro@All: Porfacor cuando alguien intervenga que se acerque al microfono 

Alexandra Uribe@All: para que se vea bien la presentación usar chrome 

Viewer 197@All: Las pruebas de beneficio ilicito en que momento se deben aportar: en la 

etapa probatoria o cuando se va a tasar 

Mary Bejarano@All: por favor responder esta pregunta sobre atenunates: en los atenuantes 

de confesar y resarsir antes del inicio delprocedimeinto sancionatorio. se entenderá que sera 

a partir de la notificacion del acto de inicio o de su expedicion? 

Viewer 172@All: por favor acalaremen si el agravante debe estar formulado en le pliego de 

cargos? 

Clara Camacho@All: para determinar un area protegida o declarada en alguna categoria de 

amaneza debe estar amparada en un acto administrativo? 

Viewer 295@All: En que sentido los costos asociados se incluyen cuando se emplea 

personal por aprte de la autoridad? 

Viewer 295@All: Esta pensado en los costos que no esten dentro de la misionaliidad de 

inspección, vigilancia y control ? 

Paula Sepulveda Uribe@All: y en caso de que el agravante se presente posterior a los 

cargos, por ejemplo el incumplimiento a una medida preventiva, conllevaria a que la 

autoridad ambiental no puede integrarlo a la sanción porque no se le imputó. 

Paula Sepulveda Uribe@All: reitero : en los atenuantes de confesar y resarcir antes del 

inicio del procedimeinto sancionatorio. se entenderá que sera a partir de la notificacion del 

acto de inicio o de su expedicion? 

Viewer 295@All: Los costos asociados son del personal empleado en el proceso o la 

ejecución de algo adicional para la comprobación del hecho, como por ejemplo la respuesta 

auna solicitud de pruebas? 

Clara Camacho@All: el acto administrativo de medida preventiva se notifica o se comunica 

al infractor ??? 

LIANA LLANELA OSORIO MONTALVO@All: Un informe de visita es suficiente para 

iniciar el proceso sancionatorio y formular cargos ? 

Viewer 295@All: En costos asociados incluye el costo de personal en visitas? 

Viewer 295@All: Es decir, una visita inicial en la que se demuestra el incumplimiento 

Clara Camacho@All: que criterios se tiene en cuenta o con fundamento en que se hace la 

tasacion del valor de la visita solicitada como prueba?? 

Viewer 377@All: cuantas veces se podría imponer multas sucesivas, ante el renuente 

incumplimiento de una obligación de hacer impuesta en el fallo 

LIANA LLANELA OSORIO MONTALVO@All: En la formulación de cargos se debe 

precisar si es por riesgo o afectación ? 

Viewer 176@All: CUANDO ES LA PROXIMA CAPACITACION 

Nicolas Arango@All: Como se mide la capacidad de las empresas sociales del estado? 

You@All: El proximo Jueves resolveremos las preguntas que hoy no se resolvieron 

You@All: Haremos una nueva sesión el proximo jueves para terminar este tema 



Viewer 197@All: una persona natural puede tener un establecimiento de comercio. como lo 

catalogamos como persona natural o jurídica. 

Viewer 295@All: Como califican persona juridica sin animo de lucro? 

Viewer 295@All: Como propiedades horizontales, fundaciones 

Viewer 269@All: La categoría sexta cual es el factor 

Nicolas Arango@All: Y Empreas sociales del Estado? 

Alexandra Uribe@All: En qué ruta vamos a encontrar la grabación . y la presentación de 

esta conferencia? 

Miguel Angel@All: los activos de la razon socia?l, y si el que incumplio fue uno de los 

establecimientos de comercio 

Viewer 295@All: Si una sociedad tiene varios establecimientos se califica bajo el 

establecimiento que cometio la infraccion? 

CVC-pacifico este@All: quinta y sexta categoria? 

Viewer 197@All: Pero en que nivel podemos catalogar a una persona natural con 

establecimiento de comercio que no está en el sisben 

Nicolas Arango@All: cual es el término para resolver el recurso de reposición? un año o 

dos meses? 

Clara Camacho@All: que criterios se tiene en cuenta o con fundamento en que se hace la 

tasacion del valor de la visita solicitada como prueba?? 

Viewer 272@All: A la hora de la valoración de la importancia de afectación, como 

conversar para la variable de intensidad, la definición del "grado de incidencia de la acción 

sobre 

el bien de protección&quot; con el desvío a la norma, para los bienes de protección que no 

cuentan con una norma especifica 

Miguel Angel@All: pero se sanciona con los activos del establecimiento 

MARIA FERNANDA CASTILLO R@All: gracias 

Alexandra Uribe@All: Muchas gracias 

Ricardo Murillo@CVC@All: GRACIAS..! 

Yesica Paola Aguirre Cisneros@All: podemos tener acceso a la presentacion 

Viewer 23@All: Se podrían tener las respuestas a las preguntas 

Paula Sepulveda Uribe@All: gracias 

Viewer 23@All: gracias 

Viewer 197@All: Cual sisben tenemos en cuenta 

maria del carmen@All: gracias 


