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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a is CorporaciOn 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 jurisdicciOn. 

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

SITUACION FACTICA 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-2002 del 15 de mayo de 2010, 
a interesada solicita una visita al predio ubicado en la vereda San Juan del municipio 
de La Uni6n, con el fin de que se compruebe el dano que esta ocasionando una 
porqueriza ya que no se le esta dando el manejo adecuado al estiercol que produce y 
esta cayendo a una fuente de agua de Ia cual se abastecen varies personas. Lo anterior 
en un predio ubicado en Ia vereda San Juan del municipio de La Union Antioquia, con 
punto de coordenadas X: 863.434, Y: 1.149.132, Z: 2450 msnm. 

Que en atenciOn a Ia queja ambiental, funcionarios de Ia Corporacion realizaron visita el 
dia 03 de noviembre de 2010, dicha visita generO el informe tecnico con radicado 131-
3019 del 11 de noviembre de 2010, donde se logro evidenciar que: 

OBSERVACIONES: 

En e/ predio del senor Quintero se tienen instalaciones para la cria y ceba de cerdos, a! 
momento de la visita se encontraron 6 cerdas de cria y 20 de precebos, la capacidad de 
las instalaciones es aproximadamente para 120 cerdos, las excretas son aprovechadas 
para la fertilizacion de un cultivo de hortensias, las excretas solidas son separadas y 
ilevadas hasta un secadero el cual se encuentra desprovisto de cortinas laterales y cuyo 
techo se encuentra en mat estado, lo que favorece el humedecimiento del material alli 
dispuesto. 

Las excretas liquidas son conducidas hasta un tanque estercolero, cuyo techo se 
encuentra en muy ma! estado lo que permite el aporte de aguas iluvias, disminuyendo su 
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capacidad efectiva para el almacenamiento de excretas liquidas, lo que aumenta la 
frecuencia de los riegos. 

El agua utilizada en las actividades pecuarias del predio proviene del acueducto vereda l, 
no se cuenta con permiso de vertimientos pare /a aplicaciOn de excretas porcicolas. 

Para el manejo de mortalidad no se cuenta con fosa, lo que puede generar la 
contaminackin de fuentes subterraneas por percolacion de lixiviados. 

El predlo cuenta con un nacimiento de ague al cue! no se este guardando el retire pare 
la aplicaciOn de porcinaza, lo cual dado a que la pendiente de /a zone donde se 
encuentra el nacimiento permite que por escorrentia se contamine la Puente con excretas 
porcinas." 

Mediante Acta compromisoria ambiental con radicado 131-2672 del 16 de noviembre de 
2010, se liege a unos compromisos ambientales con el senor Jose Quintero, 
identificado con cedula de ciudadania No. 15.376.591, consistences en adopter 
acciones tendientes a Ia mitigaciOn de los impactos generados con Ia actividad 
porcicola que se desarrolla en el predlo ubicado en Ia vereda San Juan, municipio de La 
Union Antioquia, en cuanto a Ia generaciOn de olores y contaminaciOn a fuentes de 
ague, pare lo cual deberia tramitar el respectivo permiso de vertimientos ante Ia 
Corporacion. 

Funcionarios de la Corporacion realizaron visits el dia 26 de mayo de 2011. para 
verificar los compromisos pactados, mediante Acta compromisoria con radicado 131-
2672 del 16 de noviembre de 2010. Dicha visits gener6 el informe tecnico de control y 
seguimiento con radicado 131-1295 del 31 de mayo de 2011, en el cual se concluy6 
que: 

"Se continua con /a actividad en el predio, sin confer con e/ respectivo permiso ambiental 
de verfimientos." 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado 131-2345 del 22 de agosto de 2011, se inici6 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de caracter ambiental al senor Jose Angel 
Quintero Tabares, identificado con cedula de ciudadania No. 15.376.591 por 
incumplimiento al Acta compromisoria con radicado 131-2672 del 16 de noviembre de 
2010. Lo anterior en un predio ubicado en la vereda San Juan del municipio de La 
Union Antioquia, identificado con coordenadas X: 863.434, Y: 1.149.132, Z: 2450 
msnm. 

Que dicha actuacion administrative fue notificada de manera personal el dia 05 de 
septiembre de 2011. 

Funcionarios de la CorporaciOn realizaron visits el dia 18 de julio de 2012, para verificar 
los compromisos pactados mediante Acta compromisoria con radicado 131-2672 del 16 
de noviembre de 2010. Dicha visits genet-6 el informe tecnico de control y seguimiento 
con radicado 131-1583 del 25 de julio de 2012, en el cual se concluyo que: 
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"No ha dado cumplimiento a los compromisos realizados por la Corporation, mediante 
Acta Compromisoria con radicado 131-2672 del 16 de noviembre de 2010." 

FORMULAC1ON DE CARGOS 

Una vez evaluado el contenido del informe tecnico de control y seguimiento con 
radicado 131-1295 del 31 de mayo de 2010 y el informe tecnico de control y 
seguimiento con radicado 131-1583 del 25 de Julio de 2012, acerto este Despacho que 
se encontraban los elementos propios de Ia responsabilidad subjetiva o teoria clasica 
de la culpa, a saber: el dano, el actuar doloso o culposo del actor y Ia relaciOn de 
causalidad entre el dano y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del dario. 
Asi, una vez constatada Ia presencia de estos tres elementos, se este en presencia de 
dicha responsabilidad, Ia cual tiene su fundamento en la conducta del autor del dario, es 
decir, que para determiner si se este en presencia de responsabilidad no baste con que 
se presente un dano, sino que es necesario que ese Idaho haya devenido del actuar 
doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por 
disposiciOn legal existe. Al respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado la torte 
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 active en el 
procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraccion a las norrnas 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 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 determiner con certeza 
los hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios (articulo 22, Ley 
1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanciOn sin la comprobacidn del 
comportamiento reprochable. La presuncion existe solamente en el ambito de la culpa a al dolo, 
por to que no exch./ye a la administration 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 infraccion en materia ambiental toda action u omisi6n que constituya 
violation de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Natureles Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las dernas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan a modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procedi6 este Despacho mediante Auto con 
radicado 131-1696 del 02 de agosto de 2012, a formular el siguiente pliego de cargos al 
senor Jose Angel Quintero Tabares, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.376.591, asi: 

CARGO UNICO: Hacer caso omiso de la normatividad ambiental vigente y las medidas 
de mitigation de la problematica ambiental, hechas par la Corporation por media de 
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acto administrativo constituyendose en una presunta violaciOn de Ia siguiente 
normatividad ambiental Articulo 8-79 y 80 de la Constitucion Politica de Colombia, 
Articulo 1° y 8° del Decreto Ley 2811 de 1974. Articulo 41 del Decreto 3930 de 2010 y 
de los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental Competente. 

Que la actuacion administrativa, anteriormente descrita, fue notificada, el dia 10 de 
agosto de 2012, al senor Jose Angel Quintero Tabares, identificado con cedu a de 
ciudadania No. 15.376.591. 

DESCARGOS 

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

Mediante escrito con radicado 131-3620 del 13 de agosto de 2012, el senor Jose Angel 
Quintero Tabares, identificado con cedula de ciudadania No. 15.376.591, otorga poder 
al senor Luis Horacio Jaramillo Restrepo. Asi mismo manifiesta, que por quebrantos de 
salud ha estado alejado de las acciones desplegadas en su predio, sin embargo en 
compania del senor Jaramillo se han venido cumpliendo los requerimientos de la 
Corporacion, por lo tanto solicita una nueva visita tecnica para verificar dichos 
cumplimientos. 

PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado 131-2118 del 31 de octubre de 2012, se admitieron los 
descargos presentados por el senor Jose Angel Quintero Tabares y se decreto la 
practica de una prueba, consistente en: 

Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos realizados por la CorporaciOn. 

Que siendo el dia 30 de enero de 2014, funcionarios tecnicos de la Subdireccion 
General de Servicio al Cliente, realizaron visita al predio ubicado en la vereda San Juan 
del municipio de La Union Antioquia, con punto de coordenadas X: 863.434, Y: 
1,149.132, Z: 2450 msnm, generandose el informe tecnico con radicado 112-0170 del 
19 de febrero de 2014, donde se concluy6 lo siguiente: 

"Se dio cumplimiento parcial a lo requerido por CORNARE, implementando aquellas 
labores de infraestructura que se requerian para un adecuado manejo Ambiental de la 
actividad porcicola, no obstante esta actividad no se desarrolla en el predio pace 
aproximadamente 10 meses". 

Que mediante Auto No. 112-0155 del 11 de marzo de 2014, se integraron coma 
pruebas al Procedimiento Sancionatorio Ambiental las siguientes: 

Queja Ambiental SCQ-131-2002 del 15 de mayo de 2010. 
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ornatie 

lnforme Tecnico de Queja 131-3019 del 11 de noviembre de 2010. 
Acta compromisoria ambiental 131-2672 del 16 de noviembre de 2010. 
Informe Tecnico 131-1295 del 31 de mayo de 2011. 
Escrito con radicado 131-3762 del 06 de septiembre de 2011. 
Informe Tecnico 131-1583 del 25 de junio de 2012. 
Escrito con radicado 131-3620 del 13 de agosto de 2012. 
Informe Tecnico 112-0170 del 19 de febrero de 2014. 

Que estando dentro del termino legal para Ia presentacion de Alegatos e senor 
Quintero no hizo use de este. 

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS, 
PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR  

Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo Calico formulado al senor Jose 
Angel Quintero Tabares, con su respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por e 
presunto infractor al respecto. 

CARGO UNICO: Hacer caso omiso de la normatividad ambiental vigente y las medidas 
de mitigacion de la problematica ambiental, hechas por Ia CorporaciOn por medio de 
acto administrativo constituyendose en una presunta violacion de la siguiente 
normatividad ambiental Articulo 8-79 y 80 de la Constitucion Politica de Colombia, 
Articulo 10  y 8° del Decreto Ley 2811 de 1974. Articulo 41 del Decreto 3930 de 2010 y 
de los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental Competente. 

Si bien es cierto, dentro del escrito de descargos, no se genera ningUn debate juridico 
con respecto a Ia responsabilidad del presunto infractor sobre las infracciones 
ambientales, el senor Jose Angel Quintero Tabares, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 15,376.591, solicito una visita tecnica al predio en mencion, con el fin de 
verificar las labores realizadas y el cumplimiento de las recomendaciones por parte de 
Ia Corporacian. 

La conducta descrita en el cargo analizado, va en contraposicion a lo contenido en: 

Decreto 2811 de 1974: establece en su articulo 8°, to siguiente: "Se consideran 
factores que deterioren el media ambiente, entre otros: 

a) La contaminacian del aire, de las aguas, del suelo y de los demas recursos 
naturales renovables. 

Decreto 3930 de 2010: Establece en su articulo 41, ahora contenido en el Decreto 
1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.1 el cual dispone lo siguiente: "Requerimiento de 
perrniso de vertimientos. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas. o al suelo, debera solicitar y 
tramitar ante la Autoridad ambiental competente." 

vivo/ cornare gov colegiMpoyofGestion JuridcalAnexos 
	

Vigente desde: 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77N.05 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Rips Negro - Nore "CORNARE" 
tioquitt, Nit: 890985138-3 

v.co, 	ad,  cliente@cornore.gov.co  
, Aguos Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

6. Tecnoparque los Oli,os: 546 30 99, 
Telefax: (054( 536 20 40 - 287 43 29. 

Corporocion Autanonla Regional de las Cuencas de lo 
Carrera 59 N 44.48 Autopisto Medellin - 

Tel: 520 11 70.546 16 16, fox 546 02 29, www.cc 
 520-11 -70 Voiles de Son Nicolas rd; 401-461, P6natno: 

Pone 1'444: 866 
CMS Aeropuerto )44 hio-rfa Carder 



Aunque como se menciono anteriormente en el escrito de descargos, el senor Jose 
Angel Quintero Tabares, no controvirtio los fundamentos juridicos del cargo formulado, 
para este Despacho es pertinente exponer los argumentos respecto al cargo formulado, 
en los siguientes terminos: 

Siendo el dia 03 de noviembre de 2010, funcionarios tecnicos de la Subdireccion de 
Serviclo al Cliente, realizaron visita al predio del senor Quintero, generandose el informe 
tecnico 131-3019 del 11 de noviembre de 2010, donde se logro evidenciar el desarrollo 
de una actividad porcicola la cual no contaba con un manejo tecnico de infraestructura 
adecuada, realizando vertimientos de las excretas de porcinaza a la microcuenca del 
Rio Piedras, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos. Por la tanto la 
Corporacion requirio en diferentes ocasiones al senor Quintero, para que se ajustara a 
las disposiciones Ambientales; principalmente tramitara el permiso de vertimientos. 

Considera este Despacho necesario mencionar que la conducta juridicamente 
reprochada fue desarrollar una actividad porcicola, realizando fertilizacion y disposicion 
inadecuada de las excretas de porcinaza a un cuerpo de agua sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos. Al respecto es indispensable mencionar que no solo 
se omitio tramitar dicho permiso, sino que existio un incumplimiento al acta 
compromisoria con radicado 131-2672 del 17 de noviembre de 2016, toda vez que si 
!Dien el senor Quintero se obligo a tramitar el permiso este no fue tramitado dentro de 
los tiempos estipulados en el acta. 

Asi mismo, considera este Despacho, que si bien es cierto, en la visita realizada por 
solicitud del senor Quintero el dia 30 de enero de 2014, de donde se genera el informe 
tecnico con radicado 112-0170 del 19 de febrero de 2014, se concluyo lo siguiente: 

"Se dio cumplimiento parcial a lo requerido par CORNARE, implementando 
aquellas labores de infraestructura que se requerlan para un adecuado manejo 
Ambiental de la actividad porcicola, no obstante esta actividad no se desarrolla 
en el predio pace aproximadamente 10 meses". 

Este Despacho considera que si bien es cierto se implemento la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de la actividad porcicola, no se tramito el permiso de 
vertimiento para esta, actividad porcicola que debio contar con el permiso de 
vertimiento con anterioridad al desarrollo de la misma, constituyendose etlo, por lo tanto, 
en una omision a la normative ambiental. Y si bien es cierto CORNARE evidencio el 
desmonte de la actividad, esta Corporacion reprocha no solo el incumplimiento de los 
requerimientos de infraestructura que se hicieron mediante los informes tecnicos 131-
3019 del 11 de noviembre de 2010, 131-1295 del 31 de mayo de 2011, sino tambien el 
incumplimiento al acta compromisoria 131-2672 de 16 de noviembre de 2010. Por lo 
tanto considera este despacho que el cargo Cmico esta llamado a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 05400.03.09233, a 
partir del cual se concluye que el cargo Onico esta llamado a prosperar ya que no hay 
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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 Ia definicion de los mismos contenida en la 
Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero. sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las 
conductas descritas en el cargo prosperado, no es evidente la presencia de hechos 
imprevisibles e irresistibles. 
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 desvirt0a 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 Ia Administracion. 
Par ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con Ia imposicion de algOn tipo de sancion, 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 la Constitucian Politica Nacional, 
conocida tambien como constituciOn ecologica, que elevai 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 seflala:"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, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter 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 la ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por objeto la 
ejecucion de las politicas, planes, prograrnas y proyectos sabre 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." 

Rute:www.comare.gov.co/sgi/Apayo/Gesen JurIdica/Mexas 
	

Vigente desde 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77N.05 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

n Autanorna Regional de las Cuencas de as Rios Negro - Nare -CORNARE" 
Carrera 59 44-46 Autopisto Medellin gonoin El Sontunno Antioqum. NI 890985138-3 

Tel. 520 11 70 - 544 16 16, Fax 546 02 29, eraw.corrare gov,co, 	ctleriteOkornare gole.Lo 
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicotos Ext.- 401-461, %rani*: Ext 532, Aguas Ext 502 8osques. 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, lonoporque los Olivov 546 30 99, 
riEsAeropue,to Jose Maria COrdavo - Telefax. (0541536 20 40 287 43 29 

Corporac 



En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de /a 
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 legates 
de otras autoridades, 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 publicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias estab/ecidas 
por la ley y los reglamentos. 

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 
desvirtua 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 action u 
°mishin que constituya violaciOn de las normas contenidas en e/ 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 tambie n constitutivo de infracciOn ambiental Ia comisidn de un datio al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber:• 
el dano, el hecho generador con culpa o dolo y e/ vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad 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 reparaciOn de los darios y 
perjuicios causados por su action u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION  

Que para esta Autoridad Ambiental, es procedente imponer sancion, consistente en una 
MULTA, al senor Jose Angel Quintero Tabares, identificado con cedula de ciudania No. 
15.376.591, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo al cargo formulado 
mediante Auto No. 131-1696 del 02 de agosto de 2012 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de Ia sancion, se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de 
sanciones que se deben imponer at infractor de las normas de protection ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo 
procedimiento reglamentado por Ia misma ley. 
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En relacion con la dosificacion de Ia sancion, se tiene que at infractor de las normas 
sobre protecciOn ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
hasta por una soma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales 
liquidados at momento de dictarse Ia respectiva resolucion, aplicando el procedimien o 
previsto en la ley 1333 de 2009, 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 infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabitidad, propios de toda decision que contleve la imposiciOn de una sander) 
administrativa at 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 infraccion 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 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 haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1del Decreto 1076 de 2015 y de lo 
ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-0998 del 14 de diciembre de 
2016, se general el informe tecnico de tasacion de multa con radicado No. 131-1258 del 
04 de julio de 2017, en el coal se establece lo siguiente: 

INFORME TASACION DE MULTA 

1. Asunto: Valoracion multa 

2. Radioed° y fecha: Oficio No.-111-0998-2016 del 14 de diciembre de 2016 

3. Municipio y codigo: 
Union / 
5400 4. Vereda y codigo: San Jose / 050140003100 

5. Paraje o sector: 
NA 

6 Actividad 
131-2002-2010 

7. Proyecto, 
Obra o 
actividad: Porcicola 
8. Nombre del predio: Finca 

San 
Judas 

9. Folio de matricula 
inmobiliaria (FM!): NA 

10. Localizacion exacta donde se presenta el asunto: 

Vereda San Jose, municipio de La Union 

11 Coordenadas del predio 
X; 

863434 
Y: 1149132 Z: 2450 
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12. Nombre del presunto infractor: Jose Angel Quintero Tabares 

13. C.0 o NIT del presunto infractor: 15.376.591 

14. Expediente No: 54000309233 

15. Fecha de elaboracien de informer 21 de junio de 2017 (Tasacien de multa) 

16. Participantes en la tasacitin multa 

Nombre y Apellido En Calidad de 

Fabian Giraldo Abogado Cornare 

Cristian Esteban Sanchez Martinez T cnico Comare 

Luisa Maria Jimenez Henao Tecnica Cornare 

17. OBJETO: 

Evaluar los criterios contenidos en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolution 2086 de 2010, 
en aras de resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado a Jose Angel Quintero Tabares, el 
cual reposa en el expediente 054000309233 yen cumplimiento al articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, 
segtin lo ordenado en el Oficio No. 111-0998-2016 del 14 de diciembre de 2016. 

CARGO UNIDO: Hacer caso omiso de la normatividad ambiental vigente y a las medidas de mitigation de la 
problematica ambiental hechas por Ia Corporation por medio de acto administrativo, constituyendose en una 
presunta violation de Ia siguiente normatividad ambiental: Articulo 8-79 y 80 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
Articulo 1° y 8° del Decreto Ley 2811 de 1974, Articulo 41 del Decreto 3930 de 2010, y de los Actos Administrativos 
emanados de la Autoridad Ambiental competente. 

18.METODOLOGIA PARA EL C710-CULO DE MULTAS-kESOLUCION 2086 DE 2010 

TasaciOn de Multa 

Mika = B t( 	R)*(1+A)+Car Cs 

TIPO 
DE 
HECH 
OS: 

CONTINUO 
S 

JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicdo Y*(1- 
W E) 

0,00 

Y: Sumaforia de ingresos y costos y yl+y2+ 
y3  0,0 

Y 

gres 
os 
direct° 
s 

0,00 
En el presente asunto no se cuenta con Ia 

suficiente information para realizar el calculo 
de los ingresos directos. 

y2 
Cosfos 
vitad 

os 

En el presente asunto no se evidencian 
Costos Evitados. 

y3 Ahorro 
s de 
retraso 

0,00 En el presente asunto no se tienen ahorros 
de retraso. 

Capacidad de deteccion de la 
conducts (p): 

ba
p 
 j 

a 
0.40 

0,40 
Teniendo en cuenta que el sitio donde se 

realize la intervention, se encuentra ubicado 
en zona rural del municipio de La Union. P 

me 
d a 

0.45 
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alta 0.50 

a: Factor de temporalidad 

((3/364 
rd)i- 
(1-  
(3/364) 

too  

Se califice como (1), debido a que no se tiene 
certeza la duracien de la intervenciOn por lo 
que se remite a lo descrito en 	el manual 
procedimental para el calculo de la multa, 
donde indica que en los casos en que la 
Autoridad 	Ambiental 	no 	tiene 	certeza 
absoluta sabre los dies de ocurrencia de los 
hechos 	se debera tomar c,omo un hecho 
instantaneo para lo cual 	se da un valor 
numerico de (1). 

d: rnimero de digs continuos o 
discontinues durante los cuales 
sucede el ilicito (entre 1 y 365). 

d= y 365  

entre 1 
1,00 

o = Probabilidad de ocurrencia de 
la afectacion 

Calcut  
1,00  ado en 

Tabla 2 

m
Calcut 

Magnitud potencial de la 
afectacion 

ado en 
Tabla 3 

20 00. 
Valor constante para la tasacion de multas 

por riesgo 

= Riesgo 20.00 

Afio inlcio queja afro 2.010 

Salario Minima Mensual legal 
vigente 

sm 
m v 515.000,00 

Teniendo en cuenta que la afectacion fue 
identificada en la visita realizada el dia 03 de 
noviembre de 2010, y de la cual se genera el 
Informe Tecnico con Radicado No. 131-3019- 

2010 del 11 de noviembre de 2010. 

R = Valor monetario de la 
importancia del riesgo 

R- 
(11.03 
x 
SMML 
V) x r 

113.609.000 
,00 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Caleul 
ado en 
Tabla 4 

0,00 

Despues de reviser la documentaciOn que 
reposa en el expediente 054000309233, no 
se evidenciar Circunstancias Agravantes ni 

Atenuantes.  
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Ca: Costos asociados 
Ver 
comes 
tario 1 

0,00 

Despues de reviser Ia documentaciOn que 
repose en el expediente 054000309233, no 

se logra realizar el calculo de los Costos 
Asociados. 

Cs: Capacidad socioecondmica comen 
del infractor. 

Ver 

ario 2 
0,03 

El predio este ubicado en Ia vereda San Jose 
del municipio de la Union, donde se 

desarrolla la actividad economica de ceba y 
. ma de cerdos. Por lo anterior, la CorporaciOn 

determine como capacidad socioeconemica 
un valor de (0,03) 

TA BLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8,00. 
Se tome como valor constante, por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE 
LA AFECTACION ( o ) 

TABLA 3 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION 

CRITERIO VALO 
R 

CRITE 
RIO 

VALOR DE 
IMPORTANCI 

A 
(m) 

Muy Alta 1,00 

1,00 

IrreI v 
ante 20,00 

20Alta 0,80 Leve 9 20 35,00 

Moderada 0,6Q Moder 
ado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Seven) 41 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic° 61 - 80 80,00 

.. 	..- 

JUSTIFICACION 

Se califica como una probabilidad de ocurrencia MUY ALTA, teniendo en cuenta que 
la actividad porcicola y fertilizacion se desarrolla con la ausencia de medidas de 

manejo ambiental, realizando riegos con porcinaza dentro de Ia Ronda Hidrica de la 
fuente sin nombre y sin contar a la fecha con el respectivo permiso ambiental de 

vertimientos. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

Cometer Ia infraccion pars ocultar otra. 0,15 
0,00 
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Refit& la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, 
o declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro de 
extincion, o sobre los cuales existe veda, restriction o 
prohibition. 

0 15 , 

Realizar la action u omision en areas de especial importancia 
ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la action de las autoridades ambientates. 0,20 

El incumplirniento total o partial de las medidas preventivas. 0,20 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

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

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daft, compensar o 
corregir el perjuicio caused° antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se 
genere un dario mayor. 

0,00 

Justificac'on Atenuantes: 

Despues de revisar la documentacion que reposa en el expediente 054000309233, no se evidencia 
Circunstancias Agravantes ni Atenuantes. 

N 

CALCtJLO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justification costos asociados: 
i Despues de revisar la documentacion que reposa en el expediente 054000309233, na se !ogre realizar 

ealculo de los Costos Asociados. 
el 

TABLA 6 

. 	 , 	 • ,. 

Nivel SISBEN 
Capacidad de 

Page 
Resulted 

o 

1 0,01'  

0,02 

1. Personas naturales. Para personas naturales 
se tendra en cuenta la clasificacion del Sisben, 0,03 

la conforme a 	siguiente tabla: 
4 0,04 

5 0,05  
0,03 

6 0,06 

Poblaeion especial: 
Desplazados, 
Indigenes y 

desmovilizados. 

0,01 
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2, Personas juridicas: Para personas juridicas se 
aplicaran los ponderadores presentados en la 

siguiente table: 

Tematio de Ia 
Empresa 

Factor de 
Ponderacion 

Mic oempresa 0,25 

Pewee 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3 Entes Territoriales: Es pare determiner la 
variable de capacidad de pago para los enter 
territoriales es necesario identificar Ia siguiente 
informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, 
Conocer el niimero de habitantes. Identificar el 
monto de ingresos corrientes de libre 
destinacion (expresados en salarios minimos 
legates mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez 
conocida este informacien y con base en la 
siguiente table, se establece la capacidad de 
pago de la entidad. 

Departamen os 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,80 

0 70  

0,60 

Categoda 
Municiplos 

Factor de 
Ponderacion 

Especial 1,00 

Prirnera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

uinta 0,50 

Sexta 0,40 

Justificacien Capacidad Socio- economica: 

El predio se encuentra ubicado en la vereda San Jose del municipio de Ia Union, donde se desarrolla la 
actividad economica de ceba y one de cerdos. Por lo anterior, la Corporacion determine como capacidad 
socioeconemica un valor de (0,03) 

VALOR ,,,,, 
MULTA: 

3.408.270,00 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado e l  

Procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor Jose Angel Quintero 
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?OR 

Caore 
Tabares, identificado con cedula de ciudanla No. 15,376.591, procedera este Despacho 
a declararlo responsable y en consecuencia se impondra la sa,nciOn correspondiente. 

Par merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor Jose Angel Quintero 
Tabares, identificado con cedula de ciudadania No. 15.376.591, del cargo formulado en 
el Auto con radicado 131-1696 del 02 de agosto de 2012, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracci6n ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de Ia presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor Jose Angel Quintero Tabares, identificado 
con cedula de ciudadania No. 15.376.591, una sanciOn consistente en una MULTA por 
un valor de TRES MILLONES, CUATROCIENTOS OCHO MIL, DOSCIENTOS 
SETENTA PESOS ($1408.270,00), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: El senor Jose Angel Quintero Tabares, identificado con cedula de 
ciudadania No. 15.376.591, debera consignar el valor de la multa impuesta mediante la 
presente actuacion administrativa, en Ia cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 
con codigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera ser cancetada 
dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria de Ia presente actuacion 
administrativa. De no realizar dicho pago en el termino establecido, se causaran los 
correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de Ia Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit() ejecutivo; en caso 
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdicciOn 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, pars 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la 
presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@cornare.gov.co  

ARTICULO CUARTO: INGRESAR al senor Jose Angel Quintero Tabares, identificado 
con cedula de ciudadania No. 15.376.591, en el Registro Unica 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 decisiOn en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina web. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto adm nistrativo al senor Jose Angel 
Quintero Tabares. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion 
ante el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diet (10) digs siguientes a Ia 
fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	1ST G R LDO PINEDA 
efe 0 	ridica 

Expediente: 054000309233 
Fecha: 02102f2018 
Proyecto: Fabio Naranjo 
Reviso: Fabian Giraldo 
Tecnico: Luisa Jimenez- Cristian Sanchez 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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