
27 ABR 2015jj..2Resolución No. 

POR MEDIO DE!Á CUAL SE R~SUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
r SANCIONATORIO DE CARÁC'TER AMBIENTAL ' 

" 

LÁ JEFEDJ: LA'OFICINAJURiDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL- DE LAS CUENCA,.S DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

. JI' , ' , ~¡, " 	 , I _ 

En uso de sús atribubiones legales, estatutarias, funcionales. y 
, ~ I 	 , I . 

,1 ~l 
• 	 1,

, f ~ ¡ CONSIDERANDO 
'¡ 1, ' tl. ' . 

Que la Corporaci¿m Autónoma ~egional de la Cuencas de los Ríos Negro y Náre, 
"CORNARE", le f~e,asignado ell manejo, administración y fonientó de los recursos 
naturales renOVablr~ dentro del teiíritOfiO de Su jurisdi<;ción. ..' . . 

, Que la ley 99 de 1.993, dispone qye las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciqnes de máxima autoridad ~rnbiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y 1lejec.utar medidas, de policía y las sanciones previstas en la léy,en 
caso de violación ~~ las normas '~obreprotección ambiental y manejo de los recursos 
oaturales renovablés,' , Ir , - " 

: 	 ~, 
,,' ,'~ . SITUACION FÁCTICA" • 

1 	 •, III I ' 

Que mediante queja' ambiental con radicado SCQ-131-0119 del 06 de 'marzo del 2014, 
mediante derecho~ de petición el, 'interesado solicita visita técnica por profeslonáles 
idó'neos que conc~ptúe sóbre' la~ consecuencias que puede ocasionar la tapada con 
terraplén fijo de la ~uebraditaconstituyendo intervención de cauce. 

,1 	 ~ 

Que e~ atención J!' la ,queja se r~;~lizÓ visita el día 07 de marzo del 2014 y se generó 
Informe técnico .1 1f-0381 del 20 de marzo del 2014, con las siguientes conclusiones: 

1. ~.' , , 
. ¡ 	 1, . ' •1 

• 	 "En el predio visitado se :fntervino la fuente hídrica sin nombre, mediante el 
cubrimiento su cauce natural, sin permiso de la Autoridad Competente: 

• 	 Al carecer e un estudio,¡, hidrólógico e hidráulico se desconoce sí la obra 
implementa ai presenta la~ capacidad suficiente para evacuar el caudal que 

, . discurre, po} la fuente hícJrica en periodos\ de lluvia, lo que puede generar 
" ' afectacibneJ en,el propio-predio y prec;Jíos aledaños, ' 

• Las aguas '~esiduales dorrtéstícas provenientes qff1 las vivienqas del sector se 
J 	 vierten a .la fuente hídricar~in nombre, al parecer sin ningún tipo de tratamiento 

generando d'lores y contaminación de la misma,", ' 

INICIA PROCJDIMIENTO SALclONATORIO y FORMULACION DE CARGOS 
, ' '1, . -l ' " 	 . 
Que mediante AUTO, 112-0675 del 21 de agosto del 2014, se inicia un procedimiento 
sancionatorio de darácter ambieQtal. y se formula pliego ·de cargos al señor JUAN 
DAVID CORREA, i~entificado con:'cedula de ciudadanía 98.706.812 . 

. ' 1 r 	 N.\! 
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Que una vez evaluado el contenido del informe técnico 112-1205 del 13 de agosto del 

2014, acierta este Despáctio que se encuentran los elementos propios de la 

responsabilidad subjetiva o· teoría clásica de la culpa, a saber: el dano, el actuar doloso 

o, culposo del actor y 'la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o 

culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 

tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene- su 

fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para 'determinar si, se está 

en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 


, necesario que ese daño haya devenido del actuar qoloso o culposo del autor, quien 

tieñe a su cargo desvirtuar dicha presundión que~ por disposición legal existe. ,Al 

respecto en la sentencia C-595 ha expr,esado la sorte constitucional: "(.. .) 7.10. La 

Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución 

toda vez que no exime al Estado dé su presencia .activa en. el procedimiento 

sanc~onatorio ambifmtal a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas'de ' 

infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 

sanciona torio -Ley 1333 de 2009-, son' una clara muestra de las garantías procesflles 

que se le otorgan al presúnto 'infractor -debido proceso-o Los parágrafos demandados 

no establecen una ''presunción de responsabilidad'; sino de' "culpa" o "dolo" de! infractor 

ambiental. Quiere el/á decir que' las autoridades ambientales deben verificar la 

ocurrencia de la conducta, si es constitutiva' de infracción ambiental o si se ha, actuado 

al amparo de una causal de ex/mente de responsabilidad (art.' 17, Ley {333). Hf.m· de ' 


. realizar todas aquel/as actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para I 

" determinar con certeza los hechos constitutivos ,de infracción y completar los elementos 
'probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces,' inmediatamente a la sanc;ón 
sin la comprobación del comportamiento reprochable. La' presunción existe solamente 
en el ámbito de la culpa o ,el dolo, por lo que no excluye a la~administración de los 
deberes establecidos. en cuanto a la existencia ae la infracción ambiental y no impide' 
~desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales". (. ,.) 

f 
. I 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333: del 21 'el Julio de 2009, establece que 

se 90nsldera infracción en materia ambiental' tod9 acci6n' u omisión que constituya 


, violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 

Decreto-Ley 2811'de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás, disposiciones 

ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 


. er:nanados de la Autoridad ambiental Competente, , ' ' 

. Qu'e una vez determinado lo anterior procede este despacho mediante Auto 112'-0675 
dE?l 21 de agosto del 2014, a formular ,el siguiente pliego de cargos al señor JUAN 
DAVID CORREA: ' ' .' ' ' . 

CARGO UNICO: "Realizar intervención ,del cauce, ,de la quebrada (sin nombre), que 
discurre por el predio con FMI (020-34486 y 020-34479), ubicado 'en 'el sector La 
Guitarra de la Vereda Toldas, del municipio de Guarne, sin contar con el respectivo 
permiso de ocupación de cauce. " . 

DESCARGOS 
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, 
Que en cumplimi~nto del debid6 proceso, su· p'ostulado del d~recho de defensa y. 
contradicción Y.deilconformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de ·2009, se otorgó un 
término de 10 díal? hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inSCrito. . l.. '!..... 	 / 
QLíe mediante esc~ito con radicadb 131-3318 del 09 de septiembre 2014;. eLinv~stigado, 
presentó su escrit~ de descargos,: esgrimiendo principalmente: que viendo la necesidád 
de realizar la ocupación decauce.:en el predio de su propiedad, so.licitó una reunión con 
cornare para dete'rminar si era p:osible la ocupación de/cauce, manifestó que si el 
trámite de ocupacion cauce salía negativo procedería a dejar la fuente la guitarra como 
éstaba antes de realizar la intervención y si salía favorable se procedería a realizar la 
intervención con fuhdamento en la propuesta presentada. ' 

, .iIINCORPORA¿'ÓN y PRACTI~A DE 'PRUEBAS 
11 	 I 

Que media~te AJTO 112-0878 'Idel 21 de octubre del 2014, se abre un periodo 
probatorio y se il1t~graron como.pruebas al procedimiento sancionatorio .ambiental las. 

. 	 . ' l. . 

slgulentes:¡ ,:~ , . 
• 	 Qu~ja ambi~lntal SeQ 131-q119 del 06 de.mar?o 2014 
• 	 D.P radicado 131 1013 del 06 de marzo del 2014 
• 	 Informe técnico 112-0381 d~1 20 marzo del 2014 
• 	 Oficio con rabicado 170-0733 del 27 de marzo del 2014 

.• 	'Oficio cpn ra,~icac!o 112-0873 del 20 de marzo del 2014 

~ Informe técnico 112-0630 del 08 de mayo del 2014 

• 	 Oficio con ra~i~ad0112-1651 del 27 de may.o del 2014 
• 	 Oficio con radicado 131-2094 del 13 de junio del 2014 
• 	 Oficio con ra~icado 131-2124 del 17 dejunio del 2014' 
• 	 Informe técnIco 112-0937 .d~102 de julio del 2014' 
• \ Informe técnico 112-1205 del 13 de agosto de 2014 
• 	 Escrito con rbdicado 131-33~.8 dél 09 de septiembre del 2014 

11 l. ' 	 " 

Que en el mismo A~to se ordenó I~ prácti~a de la siguiente prueba: 	 , 

1. 	 Real!zar visita:I!~1 IUg~r de . los' hechos, para v.erificar las. condiciones actuales del 
predio en .relaclon ~on lo expresado en el escrito con radicado 131.:3318 del 09 de 
septiembre del 2014 y el cumplimiento de los requerimientos. 

En ate~ción a lo o~denado én el Auto. 112-m3?8 del 21 de .octubre del 2014 se realizó 
visita el dia 24 de t)oviembre del 2014 y se genero el informe técnico 112-2010 del 29 
de diciembre del 20,14, en·el cual se plasmarán 'las ~iguientesconclusiones: 

1I . '. , 	 . 

• 	 . "El usuario cUmplió con los :'requer;m;entos de la Resoluc;ón 112:2917 del 7 de 
julio de 2014\ en que se otorgó la ocupaóón de cauce en su predio. 

'1"" . I • 


1
 i: ... 
Rula,www,cornare,goy,colsgíIApoyo/Geslíón Juridica/Anexos Vigente desde: NoY·01·14 F-GJ-77N.04 

, j¡ 

i¡ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-77N.04


,

, " 

,\ 

• El mantenimiento de las obras ' debe ser periódico, previo a cada periodo, 
invernal, 1, 

• El predio se encuentra sin cobertura, lo que genera aporte de sedimentos a los 
predios vecinos o al cauce de. la qu~b'rada aguas debajo de éste", ' 

\ 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se~procede mediante el Auto 112
0071 ,del 23 de eneró dél 2015, a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio 

traslado para alegar de conclusión. 


, , 

Que mediante 'el escrito con radicado 112-0557 del 0'9 de febrero del 2015 el señor 

Juan David Correa presento sus alegatos de, conclusión. 
, ' , 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 
, 


Que mediante el escrito con radicado 112-0557 del 09 de febrero del 2015, el- ,señor 

-Juan David Correa presento sus alegatos de conclusión, fundamentando su defensa 
principalmente en la siguiente consideración: "Primero que to'do, se hace necesario 
señalar que por parte mía, no tenía el conocimiento, de que para intervenir un cauce, 
era necesa'río solicita'r permiso en la Corporación, pero al realizar estas actiyidades, 
considero que lo hice en ,PRO de prevenir y prote,ger la salud de mi familia, de la 
comunidqd y el medio ambiente. Es evidente que el daño ocasionadq fue Jnvoluntario, 
con una afectación muy leve del recurso hídrico, ya que no altere el ,curso del lecho, ni 
afecte el flujo natural del mismo"  I 

, 
Argumenta además qué se están causando "afectaciones en la, zona pero por unos 
vertimientos, que se hacen por parte ,de habitantes' del sector e incluso hay 
construcciones encima del cauce de la quebrada. Igualnlente afirma que las obras que 
se adelantan no están afectando él cauce ni el recurso hídHco toda vez que estas se 
'están adelantando' técnicamente y conforme a las reglas de ingeniería civil, evitándose 
con ello los malos olores, la proliferación de roedores, moscas y zancudos. 

.' \.. 

Invoca en su fav.orel llamado error de prohibición, para lo cuál expone sus argumentos ,. 
y consideraciones. . 

Solicita ser exonerado ya que dio cabal cumplimiento a lo requerido por la corporación, 

su actuarfue de buena fe, sin la intención y voluntad'de afectar los recursos naturales, 


. ,EVALUACiÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 

{ PARA DECIDIR 


De conformidad conel'artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales, regionales, entre otras, ejercer la .función de máxima autoridad ambiental 
en el área· de Sl,.l jur1sdicción, de acuerdo Con las normas' de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas' por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, 
Sostenible, ejercer las funciones 'de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, 'el suelo, el aire y los demás recursós naturales renovables, así como' 
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas fi'or la ley 
Ruta:wwW,cornare,gbv,Fo/sgiIApoyoIGestión Jurídica/Anexos Vigente desde: Nov·01-14 F-GJ-77N.04 " 
t/ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-77N.04


·;1 

1 
I 

~~~~.. 	 .¡ 

I~~?~ 	 ~ 
(~ 01~r}~¡":r'G: 	 'f 

t tt',_ 11t:"+ IVi 	 1 
..0~ ~ 1 


~ fo~" 1 ji " • /
~ ""..."1; '}",


4urÓNOMHt~\O~'\'l' '..' :i., " , . 

a otras autoridade'¡:;, 'las medidas ge policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las !Iriormas de protección ambiental y de manejo de recursos naturáles 
renov?bles y eXiginl~l' consujeción.~ las; regulaciones pertinentes, la rE~para~ión de daños 
causados. ~ - il' . , , 

e 

,1La protección del bm~ient~~ es c~mpetencia en primer lugar del Est~d~, aunque para 

. ~lIo debe contar ~iempre con I~ 'partfcipación ciudadana a través de sus deb~res 


constitucionales, eh especial de los consagrados en el artículo 8 superior "proteger las, 

. riquez~s culturale~f.Y naturales de'lla Nació,n", así como e~ numeral 8 del artículo 95, que 

prescnbe entre Iqs' deberes de) la persona, y del ciudadano el de velar por la 
conservación de U1 ambfente-sanii"_ 

De a'cuerdo a' lo ~I'anterior ha dJ' entenderse que la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplirhiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las 
sanciones legalesll¡ vigentes. Así.1 mismo, los actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental 'en desarrolló' de, esa normatividad, deben ser observados en su 
integridad por par1~ del administ~ado y 'su desacato conlleva a lá imposición de las'

" l' 	 ' , ' 

re~pe~tivas san.clol~~ legales. ,~ , 

EVALUACION DE DESCARG(l)SRESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS 
. ·.'1' 	 ~\ ' I " 

Procede este desp;acho a realiza'r la evaluación ~el cargo. formulado· al señor JUAN 
DAVID CORREA,identificado con cedula 'de ciudaQanía 98.?06.812, con su respectivo 
análisis de las nO~fas y/o actos ;:administrativos vulnerados y el pronunciamiento en 
descargos del presrnto infra~tor al!.respecto. , , 

CARGO UNICQ: "~ealizar intenl,~nCión del cauce de lá quebrada (sin nombre), que 
discurre por el prJdio con FMI (P20-34486 y 020-34479), ubicado ¡en el sector La 

1" Guitarra de la Ver~da Toldas, de! municipio de Guame, sin ,contar con el respectivo 
permiso de ocupac(ón de ,cauce." :: 	 ' , ~I, , ..' 1; , " , 

\. 	 Analizando el escrito de descargos con radicado 1'31-3318 del 09 de Septiembre de 

2014, presentado pbr el Señor JUAN DAVID, cOncluye este despacho que el actor solo 

se limitó a elaborar,l~n escrito en e{que describe las actuaciones surtidas en el proceso, 

en n(ngún caso dioLria idea en la que pretendiera desvirtuar el cargo formulado. 


, ¡¡ _!!. 	 .. 
'ANALlSIS DEL ESCRITO DE 'ALEGATOS DECONCLUSION 	 ' 

, I	 ! 

f 
La conducta descrila en el cargo ,~nalizadO va en contraposición a lo contenido en el 

! 	 . I • 

Decreto 1541 de/1978. Artículo 10f,t:" la construcción de obras que ocupen el cauce· de . 
una corriente o depbsito de agua requiere autorización de la Autoridaa. ambiental" dicha' 
conducta se configy,rócuando se e1bcontró que,en' la quebrada sin nombre, que discurre 
por el predio con F~I.: (020-34486 Y020-34479), ub,icado ,en el sector La G!Jitarra de la 
vereda Toldas del Municipio de ~uarne, se cubrió con madera, para posteriormente 
depositar suelo sobre esta. if

'l' '¡1: 

" 	 ÁI respecto el Se~dr JUAN DA\i1;b CORREA, argumenta que no tenía conocimiento 
que para intervel1i un cauce, era necesario solicitar permiso ante la Corporación 
Ambiental, pero q . al realizar est~s act.ividades consideraba que lo hizo en PRO d~ 

l' ~ 
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I prevenir y proteger: la 'salud de su familia, de su comunidad y dél medio ambiente. Es 
evidente que el daño ocasionado fue. involuntario, con una afectación muy leve del 

. recurso hídrico, ya. que! no altero el curso 'del, lecho, ni afecto el flujo natural dei mismO, 
Aquí vale .la pena mencionar que ia ignorancia de la Ley no sirve de escusa, eHo de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Código Civil. 

", .. es necesario exigir de cada uno de los miembros de la'comunidad que se comporte pomo si conociera 
las leyes que tienen que ver con su conducta. La obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la . 
voluntad de cada 'uno, pues siasf ocurriera, al mínimo de orden que es presupuesto de. la convivencia 
comunitaria, se sustituiría la anarqufa que la imposibilita, La solidaridad social, un hecho inévadible que la 
Constitución recorJoce para construir sobre él conductas socialmente exigibles, ligada al artfculo 13, 
invocado por: los. demandantes como norma violada por el artículo cuestionado, sirve más bien de 
fundE!mento al imperativo que él contiene,; asícomo el artículo 95 que establece de modo terminante: 
"Toda persona está obligada a'cumplir la Constitución y las leyes", constituyen sólido fundamento de la 
disposición acusada que, por los motivos consignados, debe ser declarada conforme a la Constitución" . 

. Sentencia C'-651/97, ( 

.\ . Con respeto al error de prohibición argumentado por el Señor JUAN DAViD CORREA, 
no opera toda vez que es un tema regulado por el Código Penal Colombiano en su 
artículo 32 numeral 11 Error de prohibición, el cual establece que habrá ausencia de 
'responsabilidad, cuando "Se obre con error:invenciblede la licitud de su conducta. Si el 
errorfuera vencible la pena se rebajf!rá en la mitad", " 

Para que el error de prohibi,ción tenga relevanciá ju~ídica, es decir,' excluya al sujeto de 
responsabilidad. debe ser invencible, pues, si fuere su'perable, deberá responder por el 
delito ejecutado de manera atenuada, como lo prevé el numeral 11 del artículo 32 de la ' 

.. \ 

, Ley 599 de 2000. ' 

En Ié! primera intervención realizada y para la cual no se realizó el respectivo trámite \ 
ante la Corporación, según informe técnico con réldicado 112-0381 del 20 ,de marzo de 
'2014, las obras no eran,las adecuadas, aun así, en ningún momento la Corporación ha. 
manifestado que el Señor Correa, haya obrado de mala fe, pero resulta' que' en 
ocasiones no basta con la buena fe, ya que el hecho de realizar este tipo .de 
intervenciones sin tener en cuenta ciertos Estudios Técnicos (hiqráulicos e hidrológicos) 

. según lo evidenciado por el funcionario de Cornare, puede sin tener ninguna intendón 
ocasionar daños muchos más graves, por un posible represamiento o inundación, y' es. 
esta la razón por la·que' no se puede dej~r de lado las normas existentes, que deben' 
ser ~cogidas y darles cumplimiento.' 

También es de aclarar que para este predio ya se había solicitado un 'Permiso de 
" Oc~p<:ción de Cauce con arterioridad, para la intervención de la fuente. 

, . \ . \ 

SI tenemos en cuenta todo lo anterior en este caso, podemos afirmar que no procede el 
error de prohibición, dado que el error del que habla el Se'ñor JUAN DAVID CORREA, 
~s' plenamente vencible, pues. en caso de haber existido' ,una duda esta se pudo 
resolver con una consulta ya 'sea a la administración del Municipio de Guarne o a la 
Corporación,' , . 

Frente al error vencible se tiene que: 
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Error vencIble, eVltaQ/e o superable es aquel que podla eXlgfrsele al autor lo superase, que hubiese 

salido de él y por ello'! mismo, podfa ex/girse al autor que comprendiera la ilicitud del hecho. El error es 
una idea o valoración:deformada respecto de un objeto, un conocimiento que no encaja con la realidad, 
por consiguiente para;! haber llegado alf7rror debió producirse previamente un proceso perceptivo, una, 
representación, un prqceso ideatiito, esto es, todo un proceso de conocimiento del cual surgió la errada 
valoración. (GÓMEZ, 2003). ,1 ' . ' 

, I J! . 
. ¡.' :1. , ' • . 

Entonces, el error vencIble es aquel que procede de las mIsmas fuentes que la culpa: es deCIf; la 
. imprudencia y la negllgencia, En consequencia, el error vencible o culpable, lo que hace es eliminar el 
dolo dejando subsist~nte la responsabilidad culposa o bien disminuye la (eprochabilidad del autor, 
reflejándose esta en la cuantía de la 'pena.,," (Magda Yolima Balaguera Celis y otra, ERROR DE 
PROHIBICiÓN EN EL 'DERECHO PENAL, consultado en http://www.unilibre.edu.co~ ,

'1' 
• " ¡ ~:I ~,:. , 
Teniendo en cuenfalo anterior, se puede estableer qu'e al realizarse la tasación dé la 
multa se realizó lal!valoración de la afect~ción 'bajo los parámetros mínimos permitidos 
por al norma, como más adelante podrá apreciarse . 

. De 'co~formidad c~n lo ~nterior,. riel cargo único formulado al sefior J,UAN DAVID 
CORREA, identifi<;;ado ,con cEtc;l'ula de ciudadanía 98.706.812, está llamado a 

'1 prosperar. I 
CONSIDERACIÓNES FINÁLES 

I 
. I~ , \ 

Del análisis del material probatoriO: que reposa en el expediente 053180318694 a partir 
del cual se concluy~ que el cargo éstá llamado a prosperar: CARGO UNICO::"Realizar 
intervención del ca~ce de la quebr,ada (sin nombre), que discurre por el predio con FMI 
(020-34486 Y 020-84479J., ubicado en el sector La Guitarra de la Vereda Toldas, del 
municipio de Guar~e, sin contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce," en 
este no hay evidéncia que, se !config'ure algunas de las. causales eximentes de 
responsabilidad cOhsagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-tos 
eventos de fuerza rhayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos 
contenida en la Le~ 95 de 1890: 2,; El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 
respecto, en las c:onductas des~ritas en el cargo que prosperó no es evidente la 
presencia de hechqs imprevisiblesie irresistibles. 

Asi mismo ha encJntrado este 'de~pacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambi~ñtal se présume la culpa o el dolo del infractor, y en consecuencia si 
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado, Lo cual significa que no se 
establece una "preSunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del infraétor Ambieqtal; por lo que le corresponde al presunto' infractor probar que actuó 
en forma diligente ó prudente y si~ el ánimo de infringirlas disposiciones generadoras 
de prohibiciones, c6ndiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez 
valorados los desc~rgos no se p~esenta en el presente procedimiento sanCionatodo 
Ambiental. :1 . \ ,1 

1. 

. :1. 
En este sentido, en 1 el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar,los 
derechos subjetivo~ e intereses legítimos de la persona (Natural o 'jurídica) de form9 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. 
Por ello, se debe v61ar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con la imposición dé algún tipo de·$anCión,se efectúe de forma objetiva, teniendo como 

'1' ' ¡I 
. .~, i~ 
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, 

finalidqd ,determinar, la verdad real de los hechos 'investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecid?s para tal fin .. , 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de lá Constitución Política Nacional, conocida 
también como constitución ecológica, que elevó a rango. constitucional I,a obligación'que tiene el ' 

, estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tie,nen todos los ciudadanos a gozar de 
'un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 79 superior que señala:" ARTICULO 79. 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 'la 
participación de la comunidad en las decisiones quepuedan afectarlo. \. 

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

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

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

. . , 
En el mrsmo sentido 'el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 
sancionatori? en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio ,de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio- de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros' urbanos a que se refiere ,el artículo 66 de la Ley 99 de 1993" los establecimientos 
públicos ambientales a, que se refiere ¡el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 

, conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. ' 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 

. presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba·y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales", _ 

;~ 

Artículo 50~ 1nfr'acciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que con$tit!lya 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, yen 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 qué para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil, . I 
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'1 	 Jr

;1 " 	 . 
Parágrafo 1: En las 'infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien, 

tendrá a su cargo d~svirtuarla, '1 " 


. ~~ 1\ " '. 


I .' íl·, ,.! 

,Parágrafo 2: El infractor se~á res~onsable ante terceros de la reparación de' los daños y 
Pef,1'uicios causado~ por su acción:;u omisión. 	 ' 

I J. 	 '1' r 
i 	 ij 

(, 

1 
DOSIMETRIA DE LA SANCION 

.~ 
Que para esta Aútóridad Ambie'[ltal es procedente inipóner sanción consistente en 

Multa liquida al Se~or JUAN DAVID CORREA, por estar demostrada su responsabilidad 

en el presente pr~cedimiento adJ'ninistrativo sancionatorio de 'carácter ,ambiental, de 

acuerdo a los cargbs formulados mediante Auto 112-0675 del 21 de agosto del 2015 y 

conforme a ~o expLiiesto arriba. .!! . . - . . , 


.Q~e 'para la graduJlida~ de la saribiÓn se sigue lo diSPu~sto'por el artículo 40 de la Ley 
1333"de 2009 y -~I De.creto 3678 de 2010, . estableciendo para ello los tipos de . 
san~ionesque s~ ~eben imponer:la,1 infractor de las normas de proteccjónambiental,0 
s.obre el ,maneJo :11 y aprovecharrllento de recursos naturales renovables, prevIo "¡, 

procedimiento regla'meQtado por la misma ley. 
,'It' ..' 

I 

. 

En rel~ción con .lajl·doSificación d~ la sanción, se tiene que ál, infractor de ías normas 

sobre. protección ,ambiental o. sOb,fe manejo' y aprovec~amiento de recursos naturales 

renovables se le podrá imponer ¡entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 

hasta por una sUma equivalent~ á cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales 

liquidados al moménto de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento 

previsto en la ley 1 ~33 de 2009,el Decreto 3678 de 2010 Y la resoluci6n2086 de201 O. 


. . I~ '. I1 	 . \ 
_ ¡f • 1!. 	 , 

En aras' de dar cl1lrnplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 

criterios que permit?n al operador ~dministrativoj imponer las respectivas multas acorde 


.a la gravedad de lárinfracción y coh observancia de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad,.'proRios de toda décisión que conlleve laimposieión de una sanción . 


. { 'administratIva al séguir las siguierttes instrucciones: -	 ) 

, "Ley 1333 de 2009~b~ artículo 40. 'kaf1Ci~nes,' Las sanciones s~ñaladas en este' artículo 

se impondrán com6 principales o accesorias al responsable de la .infracción ambiental,' 

El Ministerio deiAmbiente; Vivienda' y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 

Autónomas Regif?n~/es, las de De,~arrollo Sóstenible, las UnidadE?s Ambientales de los 

grandes centros urbanos a Iqs que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 


·:i ' . " 
establecimientos plJlblicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 

Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al 


las' ". ambientt1les, de acuerdo 'con la gravédad de la infracción 

¡motivada, algbna o algunas de las siguientes· sanciones: 

. '1 
'1 

1. 	 Multas ";"'TI;"'.": ,hasta por cinco mi" (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
. vigentes, 11 . ir 
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Que en virtud a lo contenido en el artículo 3 y 4 del pecreto 3678 de 2010, y' de lo 
ordenado mediante el oficio 111-0132 del 25 de febrero de 2015 , se genera el informe 

- téénico con radicado 112-0463 'del 10 de marzo del 2015, en el cual se establece lo· 
siguiente: . 

EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES' 
\. .. 

-

. 

, 

Procedimiento Técnico. 

Tasaciór de Multa 
, 

, 

• Multa = B+[(a*R)*(1 +A)+Ca]* Cs TIPO DE HECHOS: CONTINUOS J STIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito B= Y*(.1-P)/p 0,00.. , 
I y; Sumatoria de ingresos y costos Y= y1+y2+y3 - ,00 

y1 Ingresos directos , 

! ·'y2 
¡ Costos evitados· 0,00, , 

I 
y3 Ahorros e retraso 0,0 

I p baja= '0.40 Se determina la capacidad de 
, . 

deteGción media, debido que el 

Capacidad de detección de la conducta I p media= 0.45 proceso se inició mediante la 
. 0,45 . queja SCQ-131-0119-2014 y el 

p- alta= 0.50 
punto de la ocupacion está a . pocos metros de la Autopista\ . 

, Medellín Bogotá 
f , 

¡ a: Factor de temporalidad a= ((3/364)*d)+ (1
1,00 

\ (3/364)) 

d: número de días continuos o , 
Dado que se desconoce el tiempo 

discontinuos durante los cuales 
sucede el ilícito (entre 1 y 365). 

, 
i o =Probabilidad de ocurrencia de la 
afectación 

m =Magnitud potencial de la 
afectación 

-r= Riesgo 

I R = Valor monetario de la importancia 
¡ del riesgo 

I 
, 

IA: Circunsta~cias agravantes y 
atenuantes 

: f 

Ca: Costos asociados 

d= 

0= 
¡ 

m= 

r= 

R= 

'A= 

Ca= 

entre 1y 365 1,00 de establecimiento del ilícito se 
toma com un hecho puntual. 

\ 

Calculado en Tabla 2 0,60 , 

, 
.Calculado enTabla 3 20,00 

o· m 12,00 

(11,03 x SMMLV) x r 85.286.166,00 

.~ 
~ 

Calculado en Tabla 4 . 0,00 . 

Ver comentario 1 b,oO 

Vigente desde: Nov,01·14 F-GJ-77N.04 

. 
, 

I 
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' 

I 

I 

,Cs: Capacidad socioeconófuica del 
'i 

, infractor·ll! ,¡ 
. es=,' Ver comentario 2 0,02

\ ·h 
ro , 

1 ' I [1 

1i 
": 'r¡, TABLA 1 , 

! tI 
~ 

i .I~ , " 
VALORACION IMPORTANCIA DE LAAFECTACION (1) '. 

!L 

1: (3*IN) + (;*EX) +~PÉ +RV + MC jI 8,00' JUSTIFICACiÓN 
II 

11 

". 
,entre Oy 33%. ,1 

1i
IN =INTENSIDAD 

jl en tre 34% y 66%. ~¡Define el grado de 4 Valor constante por estar 
~.~ 

incidencia de la acción 1, .¡ 1 realizando la evaluación por 
sobre el bien de 

1r 
entre 67% y 99%. l 8 , Riesgo " 

protección. ' ' 
" 

- igualo superior o al: . 
12 . 

~ 100% i',1 
1'. 

1; 
~ ii .áta localizada einferior 

.. f 

1 
/ '1 apna (1) hectárea .! 

, ~ JI ' . 

EX = EXTENSIÓN I~ , 
Se refiere al área de 

á ea determinada entre 
Valor constar¡te por estar 

uta (1) hectárea y cinc:o 4' ' 
influencia del impacto 1 realizando la evaluación por 

en "ilaci6n con el '; (5) hectáreas 'j , Riesgo 
entorno. J' ~ 

! 

I . . á~a superior a cinco {S) 
12,.¡ hectáreas. ![ 

I \ 
., 
J 

! 
Slf la duración del efed~ •. 

es inferior a seis (6) ,1 1 
'1 . meses. t~' 
1 
1 
' ,: '1 

PE =PERSISTENCIA 
[La afectación no 'es ir 

permanente en el tiempo, . 
. Se refiere al tiempo que !plazo temporal de' '1 

, 

permanecería el efecto m~nifestación entre seis 3 
~ . ,:~ , Valor constante por estardesde su aparición y (6) meses y cinco (5)\ 1 realizando la evaluación por

hasta. que el bien de If años. '\1! 
" Riesgoprotección retorne a las Jl H l' 

condiciones previas a ~l ~! 
, 

. la acción. El efecto supone una';1 
! 

alteración, indefinida eh I , 

e/[tiempo, de los bienes 5J • " 
. de protección o cuando 

la !~/teración 'es superior , ! 

11:, ,! a 5 años. 1l , 

. li 1I , 

RV =REVERSIBILIDAD 
l . . ir 

• 

\ , 
'Cuando la alteración 1Capacidad del bien d,e ,p~ede ser asimilada po.r Valor constante por estar

-protección ambiental 
~ 

,el entorno de forma :: 1 1 re~lizando'la evaluación por
afectado d,e yolver a 

. tdible en un ~eriod'¡; . Riesgo
sus condiciones 
anteriores a la . menor de 1 añO, 1I 

\ , 
, . 

;1 

" 

i, 

. ,I,~ ,': \ 
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I 

afectación por medios 
náturales, una vez se La alteración puede ser 

haya dejado de actuar 
 asimilada por el entorno 


sobre el ambiente, 
 de forma médible en el 

mediano plazo, debido al 


funcionamiento de los 

procesos naturales de la - 3 

sucesión ecológica y de 


los mecanismos de 

autodepuración del 


medio'. Es' decir,: entre 

uno (1) y diez (10) años. 


la afectación es 

permanente'o se supone 


la imposibilidad o 

dificultad extrema de 

retornar, por medios 
 5 


naturales, a sus 

condiciones anteriores. 
 .1 

Corresponde a un plazo 

superior a diez (10) años. 
 I 

I
j' 

-

Si se logra en un plazo .1
inferior a,seis(6) meSeS. 

Caso en que la 

afectación puede 


I 
.eliminarse por la acción 

humana, al establecerse


MC= las oportunas medidas
RECUPERASILIDAD correctivas,. y así mismo, 3Capacidad de aq!lel en,el que la 

Valor constante por estarrecuperación del bien alteración que sucede 
realizan.do I~ evaluación porde protección por puede ser compensable 

Riesgomedio de la en un periodo
implementación de comprendido'entre 6 
medidas de gestión meses y ~ años. \ 

ambiental. 
.Caso en que la alteración 


del medio o pérdida que 

supone es imposible de 


10 reparar, tanto por la 

acción natural como por 
I 

\ la acción humana. 

• 

NOTA: Según el tipo de afectación (consid.erada por Riesgo) la Importancia de Afectación (I) dio como 'resultado (I) = 8, soportándonos en 
la metodología p~ra el cálculo eje sanciones pecuniarias;derivadas de [aSinfracci?nes a la normatividad ambiental o por daño ambiental. 

• Probabil!dad de ocurrencia (o):' 

Según lo evidenciado, la probabilidad de. ocurrencia de la afectación es Moderada, debido a que con las intervenciones qUe se 
realizaron en la fuente hídrica, y los materiales utilizados para ello, no garantizan que en un periodo de retorno de los 100 años, 
ocurra una inundación yun desastre aguas arriba yabajo. 

\. 
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, , 

PRO 

, . 
CRITERIO 

TABLA 2 

LlDAD DE OCURRENC,IA DE L.:A 
AFECrACION ( o ) ,

VALOR 

'0,60 

J' 

, . t . 
i~ad de Ocurrencia;se califica como. moderada ycorresponde a yn valor de (o) :: 0.60 

d . 
'1 

• Magnitud Potencial la afectación (m): If 
! '1 . ' , 

Dado que la Importancia ,llAfectación (1) dio co~o resultado (1) = 8, de la Tabla 1J se determina que:
',' " "1 ' 

La magnitud Potencial de ,afectación se calífica 'bomo Irrelevante ycorresponde a un valor de (~) :: 20. 

20,00 

TABLA 4 

Valor 

0,20 

'; 
'0,15 

0,15 

les ubicados en Meas protegidas, o 
.... "to"/',,;,, de amenaza o en'peligro de extinción, o 

iBiciÓn. ' 
- 0,15 

, , 

zar la acción u omisió en áreas de especial importancia ecológica. 
, ,¡ 

0,15 

les. 0,20 
I 

El incumplimiento total o p 1: ial de las medidas 'preventivas. ' 0,20 

TABLA 5 

Valor 

" Ruta:www"cornare.gov.. cO/s!gí/ApoyoJ¡3~stíón Vigente desde: Nov-01-14 F-GJ-77N04 
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,Total 

,0,00 
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Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el . 
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. I 

\ -0,40 

Resarcir o'mitigar"por iniéiativa propia el daño, compensar o corregir el 
I 0,00 

perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 

I 
-0,40 

ambiental; siel1,lpre que con dichas acciones no se generé un daño mayor. ; 

•. 
I 

I \ 

COMENTARIO 1 
, 

Costos asociados (Ca): Son 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 pOlicivá que le establece la Ley 1333 de 2009. E,n lo que respecta a los 
¡costos para la imposición de medidas preventivas y a los costos de las medidas de restitución de especies, deberá 1 

!acogerse a lo dispuesto en la mencionada ley.. " 
Cálculo de Costos asociados (Ca): 0,00 

, COMENTARIO 2 
. 

, , 
.' 

Cs: Cap~cidad socioeconómica del infractor. 
o 

/ Capacidad de- Nivel SISBEN . ResultadoPago 
1 0,01 
2 0,02 

1. Personas naturales. Para personas naturales s~ 3 0,03 
endrá en cuenta la clasificación del Sisbén, conforme 4 0,04 

a la siguiente tabla: . ',5 - 0,05 \ 

6 0,06 . 
" !Población especial: Desplazados, 

I Indigenas ~ desmoviliza9os. , 
0,01 

, , 

I 
Tamaño de la Empresa I 

Factor de 
Ponderación 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se ~~~esa 0,25 
aplicarán los ponderadores presentados en la 

siguiente tabla: . PequeDa 0,50 . . Mediana I 0,75. , 
! 

Grande 1,00 . 0,02 
.. Factor de.. , ,

.' 

Ponderación, 
i . 1,00-

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de Departamentos 0,90 
capacidad de pago para los entes territoriales es \ 

0,80 
necesario identificar la siguiente información: -- I 0,70
Diferenclar entre departamento y municipio, Conocer 

. el número dé habitantes. Identificar el monto de el 0,60 , 
ingresos corrientes de libre destinación (expresados' Categoria Municipios Factor de 
en salarios mínimos legales mensuales vigentes - Ponderación 
(SMMLV). Una vez conocida esta información y con Especial 1,00 
base en,la siguiente tabla, se establece la capacidad del Primera J 0,90 
pago de la entidad. < Segunda 0,80 I 

Tercera 0,70 

¡ 
Cuarta 0,60 

I Quinta . 0,50 

, I 

. ! 
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Que una vez eva 
procedimiento Sa 
identificado con 
y e[l consecue 

". ,
Por mérito eh lo 

das d~1 municipio de Guarne. 
;1 

. 

~" ~.. I~ ,fEJ$ 'r:==  :ti 
':! t 

.!:111.' ~~t, POR !t4;;' ,:1 

ji 
¡1 

!, :;, 
..~~ A'~ ~ :1: 11 

:1" 

;¡ 
\ 

!~" !~.~~~ ,1 

¡ 

1 
j , :1 ""! J' t \ 1 ~ 

l', , ','; ,¡ . ¡ , "j 
• 

,:\
'j, 

ir 
;JCarDare 

1'\. # .' 1 ti 
ji 

\ 

~QÓ4' ~t-"ff.. :1 
\' 4úrÓNOMA REG\O~~\~' , 

,Parágrafo 2: El 
ambientales d 
a través de la. pág 

Parágrafo 3: De 
administrativos qu 
de renuencia al 
coactiva. 

Ja pagar po~lel infractor, se;ádestinadO ~ara ~I pago ~or servicios 
del proyecto ~anc?2, pago que' podrá ser verificado'y monitoreac;Jo, 

web http://WWW.banc02.com , . .' 
'~ , . 

; ~ ?', l. . ~ 

" formidad cón el artículo 12 de la Ley 1333 de 200Q, los actos 
impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo;' en caso 
90 por el inffactor, su cobro se hará a través de la jurisdicción

'~' , 

'r 
~ 
~¡ 
ji " 
\) 
.1 
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Después de aplicada la estélOle(~laa·. por el Ministerio de Ambiente para la imposición de sancionesd~ntro del 
proceso que se lleva en el expleolente 05318.03.{8694, se establece una multa de UN MILLON SETESCIENTOS CINCO MIL 

; SETESCIENTOS VEI PESOS ,CON JR¡;:INTA y DOS CENTAVOS ($1.705.723,32) al señor Jl)AN. DAVID 
CORREA CASTRILLÓN icon cédula de ciudadanía 98.706.812, como responsable de la afectación ambiental por 

. , 
j, \ 

~:'
1\' , '. . - .' . ., 

a,dos lo~ elemento.s· de hecho yde derecho y una vez agotado el 
natorio Ambiental adelantado al Señor JUAN DAVID CORREA, 

ula98.706.812, procederá este despacho a declararlo responsable 
. se'impondrá lá~sanción correspondiente. ..' .." 

:~ 
" r'~ .. il 

11 RESUELVE' 

ARTICULO. P~I.II ERO: :DEC;L~RAR 'RESPONSABLE al' Señor JUAN DAVID 
CORREA, Identlfl' o con cedula 98.706.812, del cargo formulado en el Auto con 
~adicado 112 :1' ldeh21 de ag~sto del 2014,de conformidad con IQ expuesto en la 
parte m'otiva de lá resente actuaCión a-dministrativa.'. _ \ 

fl ,;.¡¡ 
: ~ ¡: ¡, ' "

ARTICULO SEG! NDO: IMPONER al Señor JUAN DAVID CORREA, identificado con 
d. . . .~ 

cedula 98'.706:.,81 : SANCIONco[1sistente ~n una multa por un valor de UN MILLON 
SETESCIENTOS .' INCa MIL SETESCIENTOS'VEINTITRES PESOS. CON TREINTA Y 
DOS CENTAVOS '($1.705.723,32), de conformidad'con lo expuesto en lá parte motiva 
de' la presente a n administ~ativa.· '. . 

" .;\ 
~ 

Parágrafo erar JUAN Df,vID CO~REA, identific.ado con cedula 98.706.8:~,. 
deberá consigna el valor de lfl multa Impuesta me,dlante la presente, actuaclon 
administrativa, en la cuenta BArNCOLOMBIA corriente 02418184807 con código de . 
convenio 5767 a rtlbre de CORNARE. . 
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ARTíCULO' TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
. PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTÓ: 'INGRESAR al Señor JUAN DAVID CORREA, identificado con 
cedula -de ciudadanía 98.706.812, en' el Registro Único Nacional de Infractores 
Ambientales, RUlA, conforme a lo dispuesto e.n el artículo 57 de la ley 1333 de 2009, 
·una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.' 

. 
AR-r:ICUlO QUINTO: \ PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 

. /. , CORNAI3E, a través de la página web . 

ARTíCULO SÉXTO: NOTIFICAR el presen'te Acto administrativo al Señor JUAN DAVID 
, CORREA. 

En caso de no ser posible la notificación personál se hará en los 'términos de I.a Ley 
1437 de 2011. . 

ARTíCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia proceden los Recursos de 
. Reposición y Apelación, los cuales se deben presentar 'dentro 'de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de notificación, ante el mismo funcionario que lo profirió. 

,F ,.. • 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLíQUESE Y·CUMPlASE 
, ".' 

I~ 
.: Jurídica 

Expediente: 053180318694 
Fecha: 18/0312015 

Proyectó: Abogado I Lísandro Villada 

Técnico: Ana María Cardona 

Dependencia: subdirección de servicio al cliente 


/ 
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