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RESOLUCION No. 

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

EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUToNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante ResoluciOn N° 112-6589 del 14 de octubre de 2008, se aprob6 EL PLAN DE 
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SANEAMIENTO - PSMV- presentado por las EMPRESAS 
PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. E.P. RIO., con Nit 811.008.684-6, para ser 
implementado en la jurisdicciOn territorial de conformidad con lo establecido en el Decreto 
3100 de 2003 y las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005, expedidas por el Ministerio 
del Medio Ambiente. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que a traves de Auto N° 112-1367 del 03 de diciembre de 2015, SE DIO INICIO AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en 
contra de las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. E.P. RIO., respecto a la 
entrega de los informes de avance y ejecuci6n del PSMV. 

FORMULACION DE CARGOS. 

Que una vez evaluado el contenido de Ia ResoluciOn N° 112-1367 del 03 de diciembre de 
2015, acierta este Despacho que se encuentra los elementos propios de Ia responsabilidad 
subjetiva o teoria clasica de la culpa, a saber: el deo, el actuar doloso o culposo del actor y Ia 
relaciOn de causalidad entre el deo y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del 
dano. Asi, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se esta en presencia de 
dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del dano, es decir, 
que para determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que se presente 
un deo, sino que es necesario que ese dano haya devenido del actuar doloso o culposo del 
autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunci6n que por disposiciOn legal existe. Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte 
considera que la presunciOn general establecida se acompasa con la ConstituciOn toda vez 
que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a 
efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas 
ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 
2009-, son una Clara muestra de las garantias procesales que se le otorgan al presunto 
infractor -debido proceso-. Los paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las 
autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de 
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7. 

infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmediatamente a la sanciOn sin la comprobaciOn del comportamiento reprochable. La 
presunciOn existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la 
administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracciOn ambiental 
y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a traves de los medios probatorios legales". (...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se 
considera infracci6n en materia ambiental toda acci6n u omisiOn que constituya violaciOn de 
las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 
1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental 
Competente. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este despacho mediante el Auto N° 112-0581 
del 16 de mayo de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. E.P. RIO. 

CARGO UNICO: Incumplir con las recomendaciones establecidas en el Informe TOcnico N° 112-
1501 del 03 de octubre de 2014, en sus numerates 1y 2. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicci6n 
y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorg6 un termino de 10 dias 
habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informO 
sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que por medio de Oficio Radicado N° 131-3303 del 16 de junio de 2016, las EMPRESAS 
PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO., presenta escrito de descargos al Auto N° 
112-0581 del 16 de mayo de 2016. 

Que el Auto N° 112-0581 del 16 de mayo de 2016, por medio del cual se formulO pliego de 
cargos a las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO., fue notificado en 
forma personal el dia 01 de junio de 2016 y teniendo en cuenta que el escrito de descargos 
fue presentado bajo el Radicado N° 131-3303 del 16 de junio de 2016, Ia Corporaci6n 
consider6 procedente incorporarlo como material probatorio obrante al expediente 
056153323161. 

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N° 112-0773 del 23 de junio de 2016, se abri6 periodo probatorio 
ordenandose la evaluaciOn tecnica del escrito de descargos con Radicado N° 131-3303 del 16 
de junio de 2016 y su integraciOn como prueba al procedimiento sancionatorio ambiental que 
se adelanta en contra de las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO., al 
igual que el Informe Tecnico N° 112-1501 del 03 de octubre de 2014, los cuales sirven de 
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio ambiental. 
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DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

En atenci6n al Auto N° 112-1013 del 08 de agosto de 2016, se corri6 traslado por el termino 
de (10) diez dias habiles al presunto infractor para efectos de presentar dentro de dicho 
termino, su memorial de alegatos de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 
1437 de 2011, del mencionado Auto fue notificado por estado el dia 25 de agosto de 2016. 

En el termino concedido no se presento ningun memorial de alegatos. 

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO AL CARGO FORMULADO PRESENTADO 
POR EL PRESUNTO INFRACTOR 

Procede este despacho a realizar la evaluaciOn del cargo formulado a las EMPRESAS 
PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. E.PRIO., con su respectivo analisis de las normas y/o 
actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos del presunto infractor al 
respecto al cargo imico el cual seliala "Incumplir con las recomendaciones establecidas en el 
lnforme Tecnico N° 112-1501 del 03 de octubre de 2014, en sus numerates 1y 2..." 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposiciOn a lo exigido en Ia ResoluciOn 
1433 de 2004 es su articulo 6 que establece, "... El seguimiento y control a la ejecucion 
del PSMV se realizara semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente 
en cuanto al avance fisico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente 
con respecto a la meta individual de reduccion de carga contaminante establecida, para 
lo cual la persona prestadora del servicio pablico de akantarillado y de sus actividades 
complementarias, entregard los informes correspondientes...". 

Las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. E.P. RIO., present6 escrito de 
descargos mediante Oficio Radicado N° 131-3303 del 16 de junio de 2016, el cual fue 
evaluado a traves del Informe Tecnico N° 112-1721 del 25 de Julio de 2016, donde se puede 
establecer que Ia informaciOn aportada no da cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en el Informe Tecnico 112-1501 del 03 de octubre de 2014, concluyendose en este que: 

26. CONCLUSIONES: 

Las Empresas Publicas de Rionegro S.A. E.S.P. E.P. RIO, presenta un informe consolidado de las 
actividades programadas y ejecutadas dentro del PSMV a corto, mediano y largo plazo, con su 
respectiva inversion y documentos soportes, sin embargo no se realizo el analisis de la 
ejecucion del PSMV partiendo de la linea base (antes de su implementaciOn) comparado con 
el cumplimiento de los objetivos y metas pactados en el plan. 

E.P. RIO manifiesta que en la pasada vigencia quedaron pendientes unas actividades que no 
se pudieron implementar y que se proyectan para el segundo semestre del alio 2017, por lo 
cual no se cumplio en su totalidad con la ejecucion del PSMV aprobado para el municipio de 
Rionegro como se evidencia en la siguiente tabla resumen. 

Proyecto Actividad Indicador Recursos $ % Cumplimiento 
Mantenimiento 	y 
RehabilitaciOn 	de 
redes. 

InspecciOn Tecnica de 
las redes 

Evaluar 	a 	corto 
plazo el 100% de 
las redes 

999.287.080 100 

ActualizaciOn 	de 	los 
disefios de los tramos 
criticos identificados 

100 

Definir 	criticidad 	de 
cada tramo identificado 

100 

..--.; 	
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ElaboraciOn 	de 
cronograma 	de 
limpieza de redes 

Rehabilitar para el 
2015 las redes que 
requieran 	ser 
inte►venidas. 

100 

EjecuciOn cronograma 
de limpieza 

100 

RehabilitaciOn redes 100 
EliminaciOn 	de 
conexiones erradas. 

ProgramaciOn 	de 
obras para integrar al 
sistema en el mediano 
y largo plazo 

Eliminar el 100% 
de los vertimientos 
para el alio 2015. 

Global 100 

Ejecuci6n 	de 	obras 
(Materiales, 
maquinaria e insumos) 

100 

CaracterizaciOn 	de 
vertimientos 
pluviales. 

IdentificaciOn 	de 	los 
vertimientos 	pluviales 
que presentan aguas 
residuales 

Muestrear a corto 
plazo el 100% de 
los 	vertimientos 
pluviales 	con 
presencia 	de 
aguas residuales. 

4.800.000 100 

Depuraci6n 	de 
circuitos 	que 
presenten 
conexiones erradas. 

IdentificaciOn 	de 
viviendas con conexiOn 
errada 	mediante 
colorantes. 

Global 

100 

CaracterizaciOn 	de 
vertimientos 
pluviales. 

Muestreo 	de 
vertimientos 	pluviales 
que presenten aguas 
residuales 

ReprogramaciOn para 
el segundo semestre 
de 2017 

Analisis de laboratorio ReprogramaciOn para 
el segundo semestre 
de 2017 

EvaluaciOn 	tecnica 
de 	circuitos 	para 
cada aliviadero. 

Ejecutar 	obras 	de 
ajuste y/o 	correcciOn 
del aliviadero. 

Evaluar 	a 	corto 
plazo Ia capacidad 
hidraulica 	del 
100% 	de 	los 
aliviaderos. 

18.692.800 100 

Elaborar 	cronograma 
de mantenimiento de 
aliviaderos 

100 

Construir la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 	en 	un 
periodo no mayor a 5 
anos 	y 	con 	una 
eficiencia de remociOn 
teOrica del 50 %. 

Eficiencia del 50% 17.251.183.994 40 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056153323161, a partir del 
cual se concluye que el cargo formulado en el Auto N° 112-0581 del 16 de mayo de 2016, es 
llamado a prosperar, toda vez que no hay evidencia de cumplimiento por parte del Municipio 
con respecto a la informaci6n que debia contener el informe semestral y anual al avance de 
PSMV, dado que no se da respuesta a lo exigido en el Informe Tecnico 112-1501 del 03 de 
octubre de 2014, en el sentido que no se realizO el analisis de Ia ejecuciOn del PSMV 
partiendo de la linea base (antes de su implementaciOn) comparado con el cumplimiento de 
los objetivos y metas pactados en el plan. 
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Igualmente, no hay evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos 
de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos contenida en 
la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. 

Asi mismo ha encontrado este Despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este 
no desvirtUa dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se establece una 
"presunciOn de responsabilidad" sino una presunciOn de "culpa" o "dolo" del infractor 
Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuO en forma diligente 
o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez valorados los descargos 
no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma tal, que 
estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la AdministraciOn. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con Ia imposiciOn de algun 
tipo de sanci6n, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad 
real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal 
fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica Nacional, conocida 
tambien como constituci6n ecolOgica, que elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene 
el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 79 superior que 
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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

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

Sobre Ia competencia de las corporaciones autOnomas Ia ley 99 de 1993 en su Articulo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por objeto la ejecuciOn de 
las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autotidades, a 
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 

fi pablicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y la Unidal? 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
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Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar 
a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtita la 
presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legates". 

Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acci6n u omision 
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las 
demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infracci6n ambiental la comisi6n de un daft al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la 
legislaciOn complementaria; a saber el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabflidad que para terceros pueda generar 
el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaci6n de los darlos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisi6n. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanciOn consistente en multa a Las 
EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO., a traves de su Gerente Ia 
senora ANA MARIA MEJIA BERNAL, por estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo al 
cargo formulado mediante el Auto N° 112-0581 del 16 de mayo de 2016 y conforme a lo 
anteriormente expuesto. 

Que para Ia gradualidad de Ia sanci6n se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 1333 
de 2009 y el Decreto 1076 de 2015 estableciendo para ello los tipos de sanciones que se 
deben imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por Ia 
misma ley. 

En relaciOn con Ia dosificaciOn de Ia sanciOn, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protectiOn ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se 
le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales liquidados al momento de dictarse 
Ia respectiva resolucion, aplicando el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009,e1 
Decreto 1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que 
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a Ia gravedad de Ia 
infracci6n y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisi6n que conlleve Ia imposici6n de una sanciOn administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se 
impondran como principales o accesorias al responsable de la infracci6n ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos 
que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
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de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de 
las siguientes sanciones: 

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

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.2., del Decreto 1076 de 2015 antes el 
articulo 2 del Decreto 3678 de 2010, y conforme a lo sehalado en el Oficio Radicado N° 111-
0687 del 05 de septiembre de 2016, se genera el Informe Tecnico N° 112-2090 del 30 de 
septiembre de 2016 en el cual se establece lo siguiente: 

Procedimiento Tecnico 

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la resoluciOn 2086 de 2010, la tasaci6n 
de la multa se basa en los siguientes criterios definidos en la fOrmula maternatica: 

Mufta=B+[(a*i)*(1 +A)+Ca]*C 

B: Beneficio ilicito 

a: Factor de temporalidad 
is Grado de afectaciOn ambiental y/o evaluaciOn del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioecon6mica del infractor 

18. METROLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS 

.
8ACION,DE 

RESOLUCION 

mtTA-. 	,' a 

2086 DE 2010, 

.., 	 : INFORME 

Multa = 
.-: 

B+[(d!R)*(1+A)+Car Cs TIPODE 
HECHOS . 

, CONTINUOS c 
',. 

JUSTIFICACION 	• 

kBeneficio illeito' B= Y*(11))/p 0̀,00 

, ... 	Y--4.  ylty2+y3 X00 

Y1 
Ingresos .
directos 

0,00 

En este caso se tomara como 
cero (0), dado que con la 

conducta no se obtuvo ningim 
ingreso 

Y: Sumatoria de 	.• 
ingresos y costos - V 	

y2 
Costos 
ivitados 

0, 00 

Dado que con la infraccion no 
se tuvo ningun ahorro 

economic° referente a un 
tramite 

Y 	, 	) .'Ahorros de  
retraso 	= 

0,00 
Para este caso no hay ahorros 

de retraso, por lo que sera 
igual a cero (0). 

p Baja= 0.40 

0,50 

Para este caso se determine) 
una capacidad de detecciOn 
alta (p=0.50) debido a que la 
empresa cuenta con plan de 

saneamiento y manejo de 
vertimientos aprobado por la 

corporaciOn 

Capacidad de . 
° 
• Me

dia= . 045 

deteccion 'de la 
conducta (p):. 	• p altar 0.50 

e 

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

a 
(1-(3/ 64)):,  ' 

1',O0 
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d: 'liner° de dias 
continuos o 
discontinuos 
durante jos cuales 
sucede el illicit° 
(entre 1 065). _ 

d= ' entre 1.y 365- 1,00 

Para este caso el factor sera 
igual a 1, teniendo encuenta 
que no es posible establecer 
con certeza absoluta los dias 

continuos de la infracciOn. 

r F! RiesgO r = 3,00 
. . Valg:Constante por'estar , 

realizando calculo pOrmero 
- 	inciiMpliMienfo'. 

Arlo inicio queja ano 2.015 
Salario Minimo 
Mensual legal 
vigente 

smrniv 644.350,00 

de la importancia 
del riesgo 

R =Valgrnonetario . 
R= (11.03 x ' 

SMMLVrx r 

. 
21.321.54t50 

A:CircuOstancias 
agravantes y 
atenuantes 

A= Calculado en 
Tabla 4 0,00 

Ca: Costos _ asociados Ca Ver 
comentario 1 000 

Cs:Capacidad 
sOeitiecOnemica 
del infractor. 

Cs= comentario 2  

Ver - 1.00 

TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (>t) . 

I= (3114) 	(2*EX) + PE + RV + MC 3,00 

. 	 , 
Se toma como valor conslante, 
por set un acute -pormeio 
incumplimiento. 

TABLA 2 

CIRCVNSTANCIAS,ApRAVANTES . 	_ Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer Ia infraccion para ocultar etre: 0,15 

Rehuir la responsabilidacl o atribuida a Otros. 0,15 

/Venter contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
alguna categoria'.cle.amenaza o en peligro de extinciOn, o sobre los'cuales existe 
veda, restriecion'o pr'otilbiCi6n. 

0,15 

Realizar Ia action u omisiOn en areas de eepecialfMportan'Cia ecOlegida. 0;15 

Obtener provecho economico para si o un terego., 00- 
, 

Obstaculizar laacciOn de las autoridades ambientales.. 0,20 

El incumplimiento total ° parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justification Agravantes: 

TABLA 3 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a Ia autoridad ambientel la.infracciortantes de haberse iniciado el 
prOcedimientosancionatorio. Se exceptiran los.casos de flagrancia. 70,40 0,00 
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-0,40 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dano, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre 
que con dichas acciones no se genere un daft mayor. 

Factoi de 
Ponderacien 

Categoria 
Municipios 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

0,80 

0,70.,.  

0,60 

0,50 

egtinda 

Tercera 

Cuarta 
()Uinta 

Justification Atenuantes: 

130 

Justification Costos Asociados: 

TABLA 4 

cidd d 
Page 

Nivel SISBEN 	C  

1 

2 0 

Resultado 

3. Entes Territoriales: Es para 'determiner lavpriable de 
capacidad de pago para los enter teiittorialei eenikeiario 
identificar la siguiente informacion: 	- 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
flamer° de habitantes. Identificar el monto de ingiesos 
Corrientes de libre destinicion (expresados en salaries 
minimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 
conocida esta informacien y con base en Ia siguiente table, 
se establece la capacidad de pago de la entidad. .  

PoblaciOn,especial: 
-pio-Spl6iados, • 

Indigenes y 

Departamentos 

Tamaflo de la 
,Ernpresa  

Mi4pempresa_ 

Pequena 

Mediana 

Grande 

6 

4 

3 

Factoi d 
Ponder - A 

Factor le 
Pofideialcifin 

P,T5 

0.25 

0,50 

1,00 

0,03 

0,05 

0,06, 

04 

1.00 

0,70 

0,60 

1. Persoa'ar-natirrales. Para persona's naturalerse tendra en 
cuenta Ia clasificacien del Sisben, Ciinforme a Irsiguienfe 
table: 

2. Personas juridicas: Pata_perso 
los ponderadorea preaentados 

uridicas s 
ft la siguien 
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Sexta 0,40 
Justificaci6n Capacidad Socio-econ6mica: Consultando el Registro Unico Empresarial y Social Cameras de Comercio, se 
logro determinar que el activo total de EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A E.S.P. es de $ 49.333.493.584 
calificando en gran Empresa de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 de la ley 1450 de 2011, el mismo que seguira 
vigente hasta que sea derogado o modificado por norma posterior, segOn lo dispuesto por el articulo 265 de la ley 1753 
de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  "Todos 'or un nuevo 'ais" 

VALOR MULTA: 	 1. 

26. CONCLUSIONES: 

Una vez aplicada Ia metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se 
establece una multa por un valor de $ 21.321.541 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS) 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a las EMPRESAS PUBLICAS DE 
RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO., procedera este Despacho a declararlo responsable y en 
consecuencia se impondra la sanci6n correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a las EMPRESAS PUBLICAS DE 
RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO. Con Nit 811.008.684-6 a traves de su Gerente Ia senora 
ANA MARIA MEJIA BERNAL, identificada con cedula de ciudadania numero 39.451.111 o a 
quien haga sus veces, del cargo Unico formulado en el Auto N° 112-0581 del 16 de mayo de 
2016, por encontrarse probada su responsabilidad por infracci6n a la normatividad ambiental 
vigente en materia de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motive de Ia presente actuaciOn administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. 
E.S.P. EPRI9., a traves de su Gerente la senora ANA MARIA MEJIA BERNAL, o a quien 
haga sus veces una sancion consistente en MULTA por un valor de $ 21.321.541 (VEINTIUN 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motive de la presente actuaciOn administrative. 

PARAGRAFO 1: las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO., debera 
consignar el valor de la multa impuesta mediante la presente actuaciOn administrative, en Ia 
cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. 

PARAGRAFO 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hare a traves de Ia jurisdicci6n coactiva. 

ARTICULO 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. 
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ARTICULO CUARTO: INGRESAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. 
EPRIO. Con Nit 811.008.684-6 a traves de su Gerente Ia senora ANA MARIA MEJIA 
BERNAL, identificada con cedula de ciudadanfa numero 39.451.111 o a quien haga sus 
veces, en eI Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la 
decisiOn. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente decisi6n en el Boletin Oficial de CORNARE, a 
traves de la pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al las EMPRESAS PUBLICAS DE 
RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO., a traves de su Gerente Ia senora ANA MARIA MEJIA 
BERNAL, o quien haga sus veces al momento de notificar Ia presente actuaciOn. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposici6n y en 
subsidio el de apelaciOn, ante el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
JEFE OFICINA JURIDICA (E) 
Expediente: 056153323161 

Ar,:::.  Proyect6: Daniela Zuleta Ospina Fecha: 24 de oct bre de 2016/ Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
Epata: Sancionatorio. - resuelve sancionatorio 
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