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“La Corte también ha resaltado que, en materia sancionatoria
administrativa, las garantías del debido proceso no tienen el
mismo alcance que en el ámbito penal. Por ello, reiteró que
"La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al
campo administrativo obedece a que mientras en el primero
se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue
fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad
sancionatoria de la administración se orienta más a la propia
protección de su organización y funcionamiento, lo cual en
ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías
–quedando a salvo su núcleo esencial– en función de la
importancia del interés público amenazado o desconocido“
(Sentencia C-616/02).



DERECHO AMBIENTAL SANCIONATORIO



“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.”

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0165_1994.html#1


INFRACCIÓN

Violación Norma 
Ambiental
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Daño al Medio 
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Condiciones 
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Civil 
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Hecho
Culpabilidad (Culpa 

o dolo)
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Titularidad Potestad 
Sancionatoria

Estado –Autoridades 
Ambientales

Titular Instrumento Manejo y 
Control

Administrador del Recurso

ANLA, CAR´S, Autoridades 
grandes centros urbanos, 

UAEPNN

Manifestaciones

Sanción

Medida Preventiva

Bien Jurídico Protegido

Medio Ambiente

Recursos Renovables (Art. 3 
Decreto 2811/74)

Funciones Sanción

Sanción

Preventiva

Correctiva

Compensatoria

Medida preventiva

Prevenir

Cesar la vulneración
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Titularidad Potestad 
Sancionatoria

Estado –Autoridades 
Ambientales

Titular Instrumento Manejo 
y Control

Administrador del Recurso

ANLA, CAR´S, Autoridades 
grandes centros urbanos, 

UAEPNN

Manifestaciones

Sanción

Medida Preventiva

Bien Jurídico Protegido

Funciones Sanción
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Titularidad Potestad 
Sancionatoria

Bien Jurídico Protegido

Medio Ambiente

Recursos Renovables 
(Art. 3 Decreto 2811/74)

Funciones Sanción

Sanción

Preventiva

Correctiva

Compensatoria

Medida preventiva

Prevenir

Cesar la vulneración



CONSECUENCIAS 
JURÍDICAS AFECTACIÓN 

AMBIENTAL

SANCIÓN

• Artículo 40, Ley 1333 de 2009. –Principales o accesorias

• Decreto 3678 de 2010

• Resolución 2086 de 2010

• Metodología Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la normativa ambiental.

COMPENSACIÓN

• Artículo 31, Ley 1333 de 2009

• Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad

• Autoridad Ambiental

• Acciones Populares

INDEMINIZACIÓN

• Responsabilidad Civil Extracontractual

• Acciones Populares



Reproche Social
Desestimula la 

violación de la norma

Da poder coactivo a la 
norma

Disuasión

SANCIÓN



Autoridad Ambiental –
Medidas Compensatorias

Bienes y Servicios 
Ambientales

Vía Judicial –Acción Popular –
Responsabilidad 
Extracontractual

Situación A igual o indiferente 
a la Situación B

COMPENSACIÓN



Titular: 

Administrador del Recurso

Afectado

Valoración Económica ($) 
Externalidad – Externalidades

Responsabilidad 
Extracontractual

Afectación Patrimonial –
Medio Ambiente Patrimonio 

de la humanidad

INDEMNIZACIÓN
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Tipicidad –Debido Proceso

Defensa -Contradicción

In dubio Pro Natura

Proporcionalidad

Non bis in ídem

Dimensión personalísima 
de la sanción

Principio de Prevención Principio de Precaución



IN
FR

A
C

C
IÓ

N Violación Normas 
Ambientales

Acción u Omisión

Daño Ambiental
Condiciones para configurar 

la Responsabilidad civil 
extracontractual

Elementos

El daño (El hecho)

Vínculo Causal

El hecho Generador Culpa o dolo



Responsabilidad Objetiva Presunción de Culpa o Dolo

Aplicable a sanciones no Rescisorias
(Comprometen el ejercicio de derechos y
afectan a terceros) Desarrollado en el ámbito sancionatorio 

ambientalCarácter monetario

Sean de menor entidad en términos
absolutos o relativos (C-595/10)

Se configura con la violación de la norma
(Hecho)

Se prueba el elemento Objetivo –
Presunción sobre el elemento subjetivo.

La autoridad ambiental debe verificar la
ocurrencia de la conducta y si ha actuado
bajo causal eximente de responsabilidad.
(5-595/10)

Presunción la desvirtúa el presunto
infractor



MEDIDAS PREVENTIVAS



Conocimiento del 
hecho

Comprobación 
del hecho

Verificación 
necesidad de 

imponer medida 
preventiva

Imposición 
de Medida 
Preventiva
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Amonestación escrita

Puede incurrir la asistencia a cursos 
de educación ambiental

Decomiso preventivo de productos, 
elementos, medio utilizados para 

realizar la infracción

Si los elementos representan peligro  
la autoridad procederá a su 

inutilización o incineración a costa 
del infractor

Aprehensión preventiva de 
especímenes, productos y 

subproductos de fauna y flora 
silvestres

Suspensión de obra o actividad 
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ETAPAS PROCESO SANCIONATORIO
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Término Máximo seis (6) 
meses

Archivo definitivo

Apertura de investigación

Denuncia, queja o de oficio

Se establece si existe o no 
merito para inicio 

investigación

Definición del hecho

Presunto infractor
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Inicio

Oficio

Petición de Parte

Imposición medida 
preventiva

Flagrancia – Se reciben 
descargos

Intervinientes –Cualquier 
persona

Acto Administrativo
Se vincula a la investigación 

al presunto infractor

Presunciones

Presunto Hecho

Etapa de verificación de los 
hechos

Práctica de pruebas de la 
A.A. (Hecho y Nexo Causal)

Presunto Infractor
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Cesación de Procedimiento

Muerte del Investigado 
(Persona Natural)

Inexistencia del hecho 
investigado

Que la conducta investigada 
no sea imputable al presunto 

infractor

Que la actividad sea 
legalmente amparada

Formulación de Cargos
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Columna vertebral del Proceso 
Sancionatorio Ambiental

Elementos

Infractor –Claramente identificado

Imputación Fáctica –Hecho, 
definiendo el tipo de infracción –

Afectación, riesgo o incumplimiento 
Ambiental

Imputación Jurídica- Normas 
vulneradas, agravantes, atenuantes

Modalidad de culpabilidad –
Presunción de culpa o dolo

Hecho

Presunto Infractor

Notificación
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Argumentos del presunto 
infractor

Solicitud de pruebas –A 
favor del presunto infractor

Gasto de las pruebas a 
cargo de quien las solicite

A.A. analiza los argumentos 
presentados del presunto 

infractor.

Aceptación o negación de 
pruebas
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Pruebas solicitadas en los 
descargos

Pruebas de oficio
Desvirtuar las que 

respaldaron los cargos

Término
30 días prorrogables a 60 
días –Concepto técnico
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Definición de 
responsabilidad desvirtúa 

presunción -Infractor

Responsabilidad 
personalísima

Varios infractores –Cada 
uno es responsable

–Cesión instrumento –No 
cesión responsabilidad

Responsabilidad

Exoneración

Eventos de fuerza mayor o 
caso fortuito

Hecho de un tercero, 
sabotaje o acto terrorista

Desvirtuó la presunción de 
culpa o dolo

Responsabilidad

Sanción

RUIA



MARCO NORMATIVO 
SANCIONES

Principios 
Constitucionales

Ley 1333 de 2009

(Artículo 40)

Decreto 3678 de 2010

(Criterios)

Resolución 2086 de 2010 

Metodología para el Cálculo

de Multas por Infracción a la 

normativa ambiental



DECRETO 
3678 DE 

2010

Determina los criterios para la imposición de las
sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley
1333 de 2009.

Todo acto administrativo que imponga una sanción
deberá tener como fundamento el informe técnico
en el que se determinen claramente los motivos de
tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción

Establece escenarios para la imposición de cada tipo
de sanción.



SANCIONES

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.
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MULTA



• Las multas se impondrán por parte de las
autoridades ambientales cuando se cometan
infracciones en materia ambiental, en los
términos del artículo 50 de la Ley 1333 de 2009.

Disuadir
Nivelación 

económica de los 
infractores

Generación de 
recursos

Internalización de 
externalidades

Sancionar



DISUACIÓN

• Prevención general y prevención

especial.

• Capacidad para eliminar los

incentivos económicos por el

incumplimiento de las normas:

Multa≥π*β

π=Beneficio Ilícito (producto de la infracción de la

norma).

β= Factor que guarda relación con la probabilidad

de detección.



NIVELACIÓN ECONÓMICA 
INFRACTORES

• La multa debe disuadir ha implementar los mismos estándares

técnicos en un sector.

• La multa óptima debe logar en el largo plazo establecer una

estructura de costos mayor para aquellas empresas que se

encuentran incumpliendo la norma ambiental.



ELEMENTOS CONSIDERADOS

ELEMENTOS 
OBJETIVOS

• Asociados al hecho que origino la infracción:

• Afectación o Riesgo Ambiental

• Beneficio o ganancia ilícita

• Probabilidad de detección

• Riesgo de la actividad

• Costos de Administración para imponer la sanción

• Atenuantes y Agravantes

ELEMENTOS 
SUBJETIVOS

• Se encuentran asociados a la  calidad del infractor:

• Sector Económico (Industrializado, tecnificado, homogéneo) (βsector)

• Capacidad Económica del infractor (Precariedad de desarrollo de la actividad)

• Capacidad de prever la afectación

• Atenuantes y Agravantes



ESCENARIOS 
FIJACIÓN MULTA
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Afectación 
Ambiental

Riesgo Ambiental

Incumplimiento 
Normativo



RELACION ESCENARIOS

TASACIÓN DE MULTAS 
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Incumplimiento 
Normativo

Riesgo 
Ambiental

Afectación 
Ambiental

Una infracción ambiental

puede transitar por los

tres escenarios para la

tasación de multa.



AFECTACIÓN AMBIENTAL (a)

Multa

Variables 
Multa

Calificación 
Afectación 
Ambiental

Principio de 
Lesividad Esta variable es la que permite

ejercer el principio de

proporcionalidad, dado que la

sanción pecuniaria se asocia con la

gravedad de la infracción. Para esto

se realiza una calificación del grado

de afectación que se monetiza.



RIESGO AMBIENTAL (R)

• Asociado a algunas variables que permitan cumplir la finalidad

de la multa:

• Beneficio económico producto de la violación a la norma (πv),

• la probabilidad de detección (p) –ya que no todas las

infracciones se detectan-

• y el riesgo de producir una afectación ambiental que asume la

empresa en el desarrollo de sus actividades (r).

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎𝑣 = 𝑓(π𝑣, 𝑝, 𝑟)



INCUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Asociado a algunas variables que permitan cumplir la finalidad de la

multa:

• Beneficio económico producto de la violación a la norma

(πv),

• Calificación de la Gravedad de la infracción

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎𝑣 = 𝑓(π𝑣, 𝑟)



Donde:

B: Beneficio ilícito

α: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.

Multa = B + [(α *i) *(1+ A) + Ca]*Cs



METODOLOGÍA TASACIÓN DE MULTAS
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Donde:

B: Beneficio ilícito

α: Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.

Multa = B + [(α *i) *(1+ A) + Ca]*Cs



Multa = B + [(α *i) *(1+ A) + Ca]*Cs



BENEFICIO ILICITO

• Es el valor mínimo que debe tomar una multa para cumplir su

función disuasiva.

• Se obtiene de mezclar el ingreso económico producto de la

infracción, con la probabilidad de ser detectado.



BENEFICIO ILICITO

• Despejando obtenemos:

Donde:

Y: ingreso o percepción económica (costo evitado)

B: beneficio ilícito que debe cobrarse vía multa

p: capacidad de detección de la conducta



BENEFICIO ILICITO

Valores p:

• Capacidad de detección baja: p=0.40

• Capacidad de detección media: p=0.45

• Capacidad de detección alta: p=0.50



INGRESOS DIRECTOS

Ingreso obtenido o esperado asociado al valor promedio de

mercado del bien.

Los casos más característicos se encuentran en los

comportamientos de extracción ilegal de recursos (minerales,

fauna, flora, etc.)

el ingreso esperado se encuentra asociado al valor promedio

de mercado del bien que se pretende comercializar.



COSTOS EVITADOS

Cuantificación del ahorro económico

para el agente infractor al incumplir las

normas operativas, de seguridad o de

protección ambiental.

Refleja en un mejor flujo de caja del

infractor, al registrar menores egresos

en la cuenta de costos netos.



COSTOS EVITADOS

• Los costos evitados pueden clasificarse en tres grupos:

• Inversiones que debió realizar en Capital

• Mantenimiento inversiones

• Operación de Inversiones

• Los costos evitados acrecientan la Utilidad antes de impuestos,

sobre este valor las empresas tributan. Por tanto, en el cálculo

final se ha de contemplar el descuento tributario, por tanto:

 TCY E  1



COSTOS DE RETRASO

• En los costos de retraso se ha de establecer que se cumplieron la norma

ambiental y las actividades e inversiones que de ésta dependían, pero se

realizaron con posterioridad a lo exigido legamente.

• Valor temporal de dinero se deben ajustar a un mismo periodo los costos

del escenario de cumplimiento a tiempo y los costos de retraso, de

manera que permitan calcular el valor presente de ambos valores en un

mismo periodo (es decir, año 0 = fecha de cumplimiento), con lo cual se

puede verificar cuál es la diferencia en costos de cumplir a tiempo y

cumplir con retraso.



Multa = B + [(α *i) *(1+ A) + Ca]*Cs



AFECTACIÓN O RIESGO AMBIENTAL

• Ante la presencia de afectación ambiental, se realiza un proceso

de medición del impacto a través de una matriz de impactos

(Modificación Conesa Fernández).

I = (3IN + 2EX + PE + RV + MC)

• Variables:
• Intensidad (IN)

• Extensión (EX)

• Persistencia (PE)

• Reversibilidad (RV)

• Recuperabilidad (MC)



AFECTACIÓN O RIESGO 
AMBIENTAL

ATRIBUTOS DEFINICIÓN CALIFICACIÓN
Calificación

Medio Físico y Biótico
Calificación

Medio Social

INTENSIDAD (IN)

Define el grado de incidencia y  gravedad de la 
acción sobre el bien de protección

Afectación de bien de protección representada en una
desviación estándar fijado por la norma y comprendida en el
rango entre el 0 y 33%

Baja:
Efectos Sociales no significativos, es decir las
consecuencias del impacto generan modificaciones
mínimas sobre el individuo y/o grupo social.

Afectación de bien de protección representada en una
desviación estándar fijado por la norma y comprendida en el
rango entre el 34 y 66%

Media
El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo a
la comunidad, las alteraciones son moderadas

Afectación de bien de protección representada en una
desviación estándar fijado por la norma y comprendida en el
rango entre el 67 y 99 %

Alta:
El efecto altera o genera un deterioro o alteración a la
comunidad, se puede poner en riesgo las condiciones
socioeconómicas y/o culturales

Afectación de bien de protección representada en una
desviación estándar fijado por la norma igual o superior al
100%

Muy Alta:
El impacto afecta de manera significativa o grave el
entorno social.

EXTENSION (EX)
Se refiere al área de influencia del impacto con 
relación al entorno

Cuando la afectación puede determinarse en un área
localizada e inferior a una (1) hectárea

Local:
Cuando La afectación puede determinarse para un
individuo o un hogar (Es la persona o grupo de
personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o
parte de una vivienda; atienden necesidades básicas,
con cargo a un presupuesto común y generalmente
comparten las comidas.(DANE 2005)).

Cuando la afectación puede determinarse en un área 
determinada entre  una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas. 

Parcial:
Cuando La afectación puede determinarse hasta un
50% de la vereda o entidad territorial (resguardo,
tierra colectiva, tierras incoradas etc.)

Cuando la afectación puede determinarse en un área superior 
a cinco (5) hectáreas

Extenso:
Cuando La afectación sobrepasa el 50% de la vereda o
entidad territorial (resguardo, tierra colectivas, tierras
incoradas etc., o involucra varias entidades
territoriales



AFECTACIÓN O RIESGO AMBIENTAL
ATRIBUTOS DEFINICIÓN CALIFICACIÓN

Calificación
Medio Físico y Biótico

Calificación
Medio Social

PERSISTENCIA (PE)
Se refiere al tiempo que permanecería el
efecto desde su aparición y hasta que el
bien de protección retome a las
condiciones previas a la acción

Si la duración del efecto es superior a seis (6) meses Temporal:
Si la duración del efecto es superior a seis (6)
meses

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo,
se establece un plazo temporal de manifestación
entre seis (6) meses y cinco (5) años

Prolongado:
Cuando la afectación no es permanente en el
tiempo, se establece un plazo temporal de
manifestación o mejora de las condiciones
entre seis (6) meses y cinco (5) años

Cuando el efecto supone una alteración indefinida en
el tiempo, de los bienes de protección o cuando la
alteración es superior a cinco (5) años

Permanente:
Cuando el efecto supone una alteración
indefinida en el tiempo, de los bienes de
protección o cuando la alteración es superior a
cinco (5) años

REVERSIBILIDAD (RV)

Capacidad del Bien de Protección
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 en forma medible a un periodo menor de 1
año.

Asimilable:
Cuando la alteración puede ser tolerada por el
grupo social, y este tenga dentro de su
estructura los mecanismos que garanticen el
retorno o mejora de las condiciones anteriores.

Aquel en el que la alteración pueda ser asimilada por
el entorno de manera medible en el mediano plazo,
debido al funcionamiento de los procesos naturales
de sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio. Es decir entre uno (1) y
Diez (10) años.

Moderadamente Asimilable:
Cuando la alteración pueda ser asimilada por
el entorno de manera medible en el mediano
plazo, pudiendo generar secuelas.

Cuando la afectación es permanente o se supone la
imposibilidad o dificultad extrema de retomar, por
medios naturales, a sus condiciones anteriores.
Corresponde a un plazo superior a diez (10) años

No asimilable:
Cuando la afectación es permanente o se
supone la imposibilidad o dificultad extrema de
retomar o mejorar por medios naturales, sus
condiciones anteriores.

RECUPERABILIDAD (MC)

Capacidad de recuperación del bien de
protección por medio de la
implementación de medidas de gestión
ambiental y social

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses. Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.
Caso en el que la afectación puede eliminarse por
acción humana, al establecerse las oportunas
medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la
alteración que sucede puede ser compensable en un
periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.

Caso en el que la afectación puede eliminarse
por acción humana, al establecerse las
oportunas medidas correctivas, y así mismo,
aquel en el que la alteración que sucede puede
ser compensable en un periodo comprendido
entre 6 meses y 5 años.

Caso en el que la alteración del medio o pérdida que
supone es imposible de reparar, tanto por acción
natural como por la acción humana.

Caso en el que la alteración del medio o
pérdida que se supone es imposible de reparar,
tanto por acción natural como por la acción
humana.



AFECTACIÓN O RIESGO AMBIENTAL
ATRIBUTOS DEFINICIÓN CALIFICACIÓN

Calificación
Medio Físico y Biótico

Calificación
Medio Social

PERSISTENCIA (PE)
Se refiere al tiempo que permanecería el
efecto desde su aparición y hasta que el
bien de protección retome a las
condiciones previas a la acción

Si la duración del efecto es superior a seis (6) meses Temporal:
Si la duración del efecto es superior a seis (6)
meses

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se
establece un plazo temporal de manifestación entre seis
(6) meses y cinco (5) años

Prolongado:
Cuando la afectación no es permanente en el
tiempo, se establece un plazo temporal de
manifestación o mejora de las condiciones entre
seis (6) meses y cinco (5) años

Cuando el efecto supone una alteración indefinida en el
tiempo, de los bienes de protección o cuando la
alteración es superior a cinco (5) años

Permanente:
Cuando el efecto supone una alteración
indefinida en el tiempo, de los bienes de
protección o cuando la alteración es superior a
cinco (5) años

REVERSIBILIDAD (RV)

Capacidad del Bien de Protección 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
en forma medible a un periodo menor de 1 año.

Asimilable:
Cuando la alteración puede ser tolerada por el
grupo social, y este tenga dentro de su estructura
los mecanismos que garanticen el retorno o
mejora de las condiciones anteriores.

Aquel en el que la alteración pueda ser asimilada por el
entorno de manera medible en el mediano plazo,
debido al funcionamiento de los procesos naturales de
sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio. Es decir entre uno (1) y Diez
(10) años.

Moderadamente Asimilable:
Cuando la alteración pueda ser asimilada por el
entorno de manera medible en el mediano plazo,
pudiendo generar secuelas.

Cuando la afectación es permanente o se supone la
imposibilidad o dificultad extrema de retomar, por
medios naturales, a sus condiciones anteriores.
Corresponde a un plazo superior a diez (10) años

No asimilable:
Cuando la afectación es permanente o se supone
la imposibilidad o dificultad extrema de retomar
o mejorar por medios naturales, sus condiciones
anteriores.

RECUPERABILIDAD (MC)

Capacidad de recuperación del bien de
protección por medio de la
implementación de medidas de gestión
ambiental y social

Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses. Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.
Caso en el que la afectación puede eliminarse por
acción humana, al establecerse las oportunas medidas
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración
que sucede puede ser compensable en un periodo
comprendido entre 6 meses y 5 años.

Caso en el que la afectación puede eliminarse
por acción humana, al establecerse las oportunas
medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que
la alteración que sucede puede ser compensable
en un periodo comprendido entre 6 meses y 5
años.

Caso en el que la alteración del medio o pérdida que
supone es imposible de reparar, tanto por acción
natural como por la acción humana.

Caso en el que la alteración del medio o pérdida
que se supone es imposible de reparar, tanto por
acción natural como por la acción humana.



Atributo Descripción Calificación Rango

Importancia (I)
Medida cualitativa
del impacto a partir
de la calificación de
cada uno de sus
atributos

Irrelevante 8

Leve 9-20

Moderado 21-40

Severa 41-60

Crítica 61-80

𝑖 = 22,06 ∗ 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 ∗ 𝐼



RIESGO AMBIENTAL

• Una acción u omisión en la que se infringe o no se considera una

norma ambiental, no necesariamente se concreta en un impacto

ambiental, pero puede generar un riesgo potencial de afectación. El

nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado a la

probabilidad de generar afectación en algún nivel.

Donde:

R = Riesgo

paf = Probabilidad de ocurrencia de la afectación

iaf = Importancia de afectación

AfAf ipR 



RIESGO AMBIENTAL

Probabilidad /

Afectación

Irrelevante

[20]

Leve

[35]

Moderado

[50]

Severo

[65]

Crítico

[80]

Muy alta [1] 20 35 50 65 80

Alta

[0.8]

16 28 40 52 64

Moderada [0.6] 12 21 30 39 48

Baja

[0.4]

8 14 20 26 32

Muy baja [0.2] 4 7 10 13 16



INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Según la METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE SANCIONES

PECUNARIAS, DERIVADAS DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD

AMBIENTAL O POR DAÑO AMBIENTAL. Informe Final “CONVENIO

ESPECIAL DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGIA N° 16F

SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM- Y LA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. En la Página 211, indica que: “Es importante

tener en cuenta que en el caso en que la infracción no genere potencialmente

ningún tipo de impacto, el riesgo tomara valores entre 1 y 3, según la

GRAVEDAD del incumplimiento a la norma, es decir 1«r«3. La autoridad

ambiental clasificará las infracciones a la normatividad ambiental según la

gravedad asignándole valores 1,2,3, siendo 3 el infracciones más gravosas”.



Multa = B + [(α *i) *(1+ A) + Ca]*Cs



FACTOR DE TEMPORALIDAD

• La variable α (alfa) es un parámetro de temporalidad, se usa en

aquellos eventos en los cuales la constancia en el tiempo es relevante

en la afectación, tal como ocurre en el caso de vertimientos, emisiones,

disposición de residuos sólidos, comercialización de especies de flora y

fauna (pesca y caza de no subsistencia), entre otras.

1≥α≥ 4

Donde:

d: Número de días de la infracción
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3
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d



Multa = B + [(α *i) *(1+ A) + Ca]*Cs



AGRAVANTES Y ATENUANTESCIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y 
ATENUANTES

Las Circunstancias Atenuantes y

Agravantes son factores que están

asociados al comportamiento del

infractor. La Ley 1333 de 2009 – por

medio de la cual se establece el

procedimiento sancionatorio

ambiental – establece las

circunstancias agravantes y las

causales de atenuación de la

responsabilidad en materia
ambiental.



Agravantes Valor

Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y
cualquier otro medio que provea información sobre el comportamiento
pasado del infractor.

0,2

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

Circunstancia
valorada en la
importancia de
afectación

Cometer la infracción para ocultar otra 0,15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros 0,15

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta Circunstancia
valorada en la
importancia de
afectación

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



Agravantes Valor

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

0,15

Obtener provecho económico para sí o un tercero 0,2 (En el evento
en que el beneficio
no pueda ser
calculado)

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales 0,2

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas 0,2

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

Circunstancia
valorada en la
importancia de
afectación

Las infracciones que involucren residuos peligrosos Circunstancia
valorada en la
importancia de
afectación



Atenuantes Valor

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

-0,4

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.

-0,4

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

Circunstancia
valorada en la
importancia de
afectación



Escenarios Máximo valor a tomar

Dos agravantes 0,4

Tres agravantes 0,45

Cuatro agravantes 0,5

Cinco agravantes 0,55

Seis agravantes 0,6

Siete agravantes 0,65

Ocho agravantes 0,7

Dos atenuantes -0,6

Suma de agravantes con atenuantes Valor de la suma
aritmética

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio 
ambiente

Valor de la suma
aritmética



Multa = B + [(α *i) *(1+ A) + Ca]*Cs



COSTOS ASOCIADOS
La variable costos asociados,

corresponde a aquellas erogaciones en

las cuales incurre la autoridad ambiental

durante el proceso sancionatorio y que

son responsabilidad del infractor. Estos

costos son diferentes a aquellos que le

son atribuibles a la autoridad ambiental

en ejercicio de la función policiva que le

establece la Ley 1333 de 2009 y en el

deber constitucional de prevenir, controlar

y sancionar es decir, los gastos que

ocasione la práctica de una prueba serán

a cargo de quien la solicite.



Multa = B + [(α *i) *(1+ A) + Ca]*Cs



CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL 
INFRACTOR

Conjunto de condiciones de una persona natural o jurídica que

permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

• Se clasifican en tres niveles:

• Personas jurídicas

• Personas naturales

• Entes territoriales



CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL 
INFRACTOR

Conjunto de condiciones de una persona natural o jurídica que

permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

• Se clasifican en tres niveles:

• Personas naturales

• Personas jurídicas

• Entes territoriales



PERSONAS NATURALES

Nivel SISBEN Capacidad Socioeconómica

1 0,01

2 0,02

3 0,03

4 0,04

5 0,05

6 0,06

Población desplazada, indígena y
desmovilizados

0,01



PERSONAS JURÍDICAS

Tamaño Empresa Factor de ponderación

Microempresas 0,25

Pequeña 0,5

Mediana 0,75

Grande 1,0



ENTES TERRITORIALES

Departamentos

Categoría Factor de ponderación

Especial 1,0

Primera 0,9

Segunda 0,8

Tercera 0,7

Cuarta 0,6



ENTES TERRITORIALES

Municipios

Categoría Factor de ponderación

Especial 1,0

Primera 0,9

Segunda 0,8

Tercera 0,7

Cuarta 0,6

Quinta 0,5

Sexta 0,4



CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, 
EDIFICACIÓN O SERVICIO



1. Incumplimiento de los plazos y
condiciones impuestas por la autoridad
ambiental en las medidas preventivas;

2. Incumplimiento reiterado de alguna o
algunas compensatorias impuestas por
la autoridad ambiental cesar una
afectación al medio ambiente; medidas
correctivas o competente para hacer

3. No contar el establecimiento,
edificación o servicio con los permisos
requeridos por la ley o los reglamentos
para su construcción o funcionamiento.

CRITERIOS PARA IMPOSICIÓN



• Al imponerse el cierre temporal, se debe
determinar la duración de la medida en el
tiempo y las medidas correctivas y acciones
necesarias para subsanar las irregularidades que
motivaron dicha sanción.

• El incumplimiento de las medidas y acciones
impuestas en virtud del cierre temporal por
parte del infractor, dará lugar al cierre definitivo
del establecimiento, edificación o servicio,
previo el agotamiento del respectivo proceso
sancionatorio,

• Tanto el cierre temporal como el definitivo se
podrán imponer para todo o para una parte o
proceso del establecimiento, edificación o
servicio, cuando así se determine. En uno o en
otro caso el sancionado podrá desarrollar lo
necesario para el mantenimiento del inmueble.



REVOCATORIA O CADUCIDAD DE LA 
LICENCIA



Reincidencia en el
incumplimiento de las
medidas establecidas en
dichas autorizaciones
ambientales, siempre y
cuando dicho
incumplimiento sea grave.

CRITERIO PARA IMPOSICIÓN



DEMOLICIÓN DE OBRA A COSTA DE 
INFRACTOR



• La obra no cuenta con los permisos exigidos por la ley
o los reglamentos para su ejecución y ésta afecta de
manera grave la dinámica del ecosistema.

• La obra se esté ejecutando o se haya ejecutado con
los permisos requeridos para el efecto pero la misma
no cumpla en su integridad con los parámetros o
condiciones establecidos por la autoridad ambiental y
se encuentre afectando de manera grave la dinámica
del ecosistema.

• La obra se encuentre localizada al interior de un área
protegida de las definidas en el Decreto 2372 del 1 de
julio de 2010, siempre que éste no lo permita.

CRITERIOS PARA IMPOSICIÓN

No obstante, la autoridad ambiental podrá abstenerse de ordenar la demolición
si con la ejecución de dicha sanción se deriva una mayor afectación al
ecosistema o al área protegida



DECOMISO DEFINITIVO DE ESPECÍMENES DE 
ESPECIES SILVESTRES, EXÓTICAS, PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS DE LA FAUNA Y LA FLORA, 
ELEMENTOS, MEDIOS O IMPLEMENTOS 

UTILIZADOS PARA COMETER INFRACCIONES 
AMBIENTALES



• Los especímenes se hayan
obtenido, se estén
movilizando, o transformando
y lo comercializando sin las
autorizaciones ambientales
requeridas por la ley o los
reglamentos;

• Para prevenir y corregir una
afectación al medio ambiente;

• Para corregir un perjuicio

sobre los especímenes;

CRITERIOS PARA IMPOSICIÓN



RESTITUCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES



La restitución de especímenes de
especies de fauna y flora silvestre
se impondrá como sanción
cuando previo estudio técnico, la
autoridad ambiental determine
que el mismo puede ser
reincorporado a su hábitat
natural de manera satisfactoria.

CRITERIO PARA IMPOSICIÓN



TRABAJO COMUNITARIO



• Trabajo comunitario según condiciones
establecidas por la autoridad ambiental.

• El trabajo comunitario se impondrá como
sanción por parte de las autoridades
ambientales, por el incumplimiento de las
normas ambientales o de los actos
administrativos emanados de las
autoridades ambientales competentes,
siempre que el mismo no cause afectación
grave al medio ambiente.

• Asimismo, cuando la capacidad
socioeconómica del infractor as! lo amerite
a juicio de la autoridad ambiental, se
impondrá el trabajo comunitario como
sanción sustitutiva de la multa.

CRITERIO PARA IMPOSICIÓN



MUCHAS GRACIAS


