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Resolution No. 

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

EL 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 lo 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 112-0575 del 17 de febrero de 2010, el interesado 
del asunto, el senor Jairo Fernando Nino Lozano, informo a la CorporaciOn, sobre un 
aprovechamiento de agua, sin la respectiva legalizaciOn ante CORNARE, que viene haciendo 
un vecino suyo, en Ia vereda La Honda del municipio de Guarne. 

Que en atencion a Ia queja ambiental, anteriormente descrita, funcionarios tecnicos de la 
Corporacion, realizaron visita al predio ubicado en la vereda la Honda, del municipio de Guarne 
con punto de coordenadas X: 845.599 Y: 1.183.758 Z: 2.510, generandose el informe tecnico 
con radicado 131-1353 del 08 de junio de 2010, donde se evidencia lo siguiente: 

"En los linderos del predio del senor Jairo Fernando Nino y el predio del senor Pedro 
Pablo Cintado hay un nacimiento de agua del cual derivan los dos usuarios, a/ buscar en 
la base de datos Corporativa se encontra que ninguno de los dos usuarios se encuentra 
legalizando, segOn informaciOn de la senora Esther medina el predio del senor Jairo 
Fernando Nitro cuenta con concesiOn pero esta a nombre de otra persona. 

Se pudo observar que en predio del senor Antonio Patin° Vanegas se esta realizando 
una descarga de aguas grises provenientes de la trampa de grasas /a cual !lege 
directamente haste la fuente hidrica o nacimiento que aguas abajo abastece a! senor 
Jairo Fernando Nifio. 

El nacimiento no cuenta con los retiros establecidos segein lo estipulado en /a cartilla de 
los retiros de CORNARE. 

En predio del senor Pedro Pablo Cintado hay una zona de amagamiento, la cual no 
cuenta con vegetation protectora ni cuenta con cercos para evitar el ingreso de ganado". 

Que en el mismo informe tecnico se realizaron las siguientes recomendaciones: 
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Se recomendO al senor Jesus Antonio Patine Vanegas conectar la descarga de las 
aguas provenientes de la trampa de grasas a un filtro o tuberia enterrada en el terreno 
evitando que llegue Ia descarga directa a/ nacimiento ubicado en su predio. 

2. Los senores Pedro Pablo Cintado y Jairo Fernando Nino deberan tramitar ante Ia 
CorporaciOn la conceskin de aguas. 

3. Se recomienda a los senores Pedro Pablo Cintado y Jairo Fernando Nino, la 
restaurackin del area de protecciOn ambiental al nacimiento de agua en un radio de 
30m. 

Que siendo el dia 06 de septiembre de 2010, se realizo visita de control y seguimiento, a las 
recomendaciones referenciadas anteriormente, generandose el informe tecnico con radicado 
131-2467 del 24 de septiembre de 2010, donde se logro evidenciar el cumplimiento del senor 
Pedro Pablo Cintado, en cuanto a conectar las descargas provenientes de la trampa de grasas 
a un filtro o tuberia enterrada en el terreno. El cumplimiento de ambos; el senor Pedro Pablo 
Cintado y Jairo Fernando Nino, en cuanto a la restauracion del area de proteccion ambiental al 
nacimiento de agua. Sin embargo, hubo incumplimiento de ambos, en cuanto a lo permisos, 
pues no se evidencio el tramite de los mismos, en las bases de datos de CORNARE. 

Que mediante el Auto con radicado 131-2286 del 13 de octubre de 2010, se dict6 una 
disposicion, consistente en conceder un plazo de 15 dias habiles a los senores Pedro Pablo 
Cintado y Jairo Fernando Nino, para que procedieran a tramitar y obtener el permiso de 
concesiOn de aguas ante la CorporaciOn. 

Que siendo el dia 13 de diciembre de 2010, se realize) visits por parte de los funcionarios de 
CORNARE, generandose el informe tecnico con radicado 131-3393 del 22 de diciembre de 
2010, donde se determine que, a dicha fecha, el senor Jairo Fernando Nitio, estaba pendiente 
de allegar el certificado de usos del suelo, para lo cual se le concedieron 15 dias y aun no se ha 
allegado dicha informacion. 

Posteriormente y mediante Auto con radicado 131-0077 del 06 de enero de 2011, se hizo un 
requerimiento a los senores Pedro Pablo Cintado y Jairo Fernando Nino Lozano, para que en 
un termino de 30 dias calendarios, despues de la notificacion, procedieran a tramitar el permiso 
de concesion de aguas, ante CORNARE. 

Posteriormente, se recepciono queja ambiental, con radicado SCQ-131-0153-2016 del 03 de 
Febrero de 2016, por medio de Ia cual el interesado del asunto, el senor Marcos Aurelio, 
manifestO que "al parecer se estaban manejando quimicos los cuales estan afectando la fuente 
de agua de la cual se surten personas de la vereda, manifiesta que se puede evidenciar el 
envenenamiento de animales y ayes en la zona", lo anterior en un predio ubicado en Ia vereda 
La Honda del Municipio de Guarne, con punto de coordenadas N 75°25"58'; W 6°15"19': 2: 
2488. 

Que siendo el dia 17 de febrero de 2016, se realizo visits tecnica al predio, generando e 
informe tecnico 112-0481 del 02 de marzo de 2016, donde se establece la siguiente situacion: 

OBSERVACIONES:  

"Durante el recorrido de campo se evidenci6 lo siguiente: 

✓ En el predio se tiene establecido un cultivo de plantas aromaticas tales como: tomillo y 
romero, en una extension de tres (3) hectereas. 
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✓ En el predio existen un reservorio de aguas Iluvias y un represamiento de una fuente 
hidrica que discurre por el predio, de los cuales se este derivando el agua pare el riego 
de los cultivos, mediante bombeo. 

✓ Actualmente se viene adecuando un nuevo sitio donde segan el senor Jose Fernando 
Nino, sera un nuevo reservorio que sera alimentado con aguas Iluvias. 

✓ Los residuos de vegetales, producto de la poda y deshierbe del cultivo, son llevada a un 
sitio que tienen acondicionado como compostera, para luego ser incorporados 
nuevamente al cultivo. 

✓ Durante el recorrido no se evidenciaron empaques y/o envases de agroquimicos 
dispuestos a campo abierto o sobre las fuentes de ague. El senor Jose Fernando Nino, 
informa que estos cultivos son fertilizados con Sulfato y pare el manejo de hongos y 
enfermedades utilize biopreparados sin utilizer ningun tipo de producto quimico. 

✓ Las zones cultivadas se encuentran alejadas a fuentes hldricas".  

CONCLUSIONES: 

✓ "El senor Luis Fernando Nino, tiene establecido en el predio un cultivo de plantas 
aromaticas y el ague utilizada pare el riego es captada de una fuente hidrica que 
atraviesa el predio, la cual no tiene concesiOn de agues superficiales. 

✓ El senor Luis Fernando Nino, ya habie sido requerido por La Corporacion, pare que 
tramitara la concesien de ague, segan el Auto 131-0077 del 06 de enero de 2011, 
ARTICULO PRIMERO: Requerir a los senores Jairo Fernando Nino y Antonio Patin° 
Vanegas, pare que en un termino de 30 dies calendarios despues de la notificacian 
procedan a tramitar la concesiOn de agues ante Comare.". 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante auto con radicado 112-0291 del 09 de marzo de 2016, se inicio procedimiento 
sancionatorio de caracter Ambiental, al senor Jose Fernando Nifio Lozano, identificado con 
cedula de ciudadania 13.835.696, por el hecho de realizar captacion del recurso hidrico, para 
use agricola, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental. Que dicha 
actuaciOn administrative, fue notificada de manera personal el dia 25 de abril de 2016. 

Que siendo el dia 06 de septiembre de 2017, funcionarios tecnicos de la Corporacidn, 
generaron el informe tecnico con radicado 131-1879 del 20 de septiembre de 2017, donde se 
logro establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

"Verificada la base de datos de La CorporaciOn, se puede evidenciar que el senor Jose 
Fernando Nino Lozano identificado con cedula de ciudadania ntimero 13.835.696, no ha dado 
inicio a el tramite de concesiOn de aguas superficiales ante Cornare". 

CONCLUSIONES: 
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"El senor Jose Fernando Nino Lozano no ha dado cumplimiento a los requerimientos dado 
mediante Auto 112-0291-2016 del 09 de Marzo de 2016, con respecto a dar inicio inmediato al 
tramite de concesiOn de aguas ante La CorporaciOn". 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, establece que se considera infraccion en 
materia ambiental toda accion 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 
y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. Sera tambien 
constitutivo de infraccion ambiental Ia comisiOn de un clan() 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 el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren dark' lugar a una sancion 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segun lo consignado en el Informe Tecnico N° 112-0481 
del 02 de marzo de 2016, procedio este Despacho mediante Auto 112-1229 del 26 de octubre 
de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos, al senor al senor Jose Fernando Nino Lozano, 
identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, asi: 

CARGO PRIMERO: Captar el recurso hidrico para riego sin contar con el respectivo 
permiso de concesion de aguas superficiales, en contravenciOn a lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.7.1, lo anterior en el predio ubicado en la 
vereda la Honda del Municipio de Guarne, con punto de coordenadas N 75°25"58'; W 
6°15"19'; Z: 2488. 

Actuacion administrativa, que fue notificada de manera personal, el dia 30 de octubre de 2017. 

DESCARGOS 

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

Mediante escrito con radicado 112-3575 del 30 de octubre de 2017, el senor Lozano informa al 
Despacho que se presenta un error con el nombre a quien va dirigida la notificacion, pues sus 
datos son Jairo Fernando Nino Lozano, identificado con cedula de ciudadania 13.835.696 
situacion que fue corregida posteriormente mediante el auto con radicado 112-0183 del 19 de 
febrero de 2018. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 112-3683 del 07 de noviembre de 2017, e l  
senor Lozano, presenta escrito de descargos frente al Auto con radicado 112-1229 del 26 de 
octubre de 2017, esgrimiendo principalmente que su situaciOn se encuentra enmarcada dentro 
de Ia causal contenida en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009 inciso 2 consistente en la 
"Inexistencia del hecho investigado", pues afirma que desde el mes de mayo de 2016, hicieron 
abandon° total del predio (anexa fotografias). Argumenta que ha sido victima de diferentes 
acontecimientos, en su predio (anexa denuncia) y que hasta tanto el Estado no garantice 
proteccion, no retomara su programa denominado "cosecha de agua". En consecuencia, solicita 
a la Corporacion verificar dicho desmonte. 
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PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado 112-0183 del 19 de febrero de 2018, se abrio un periodo 
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las 
siguientes. 

Queja Ambiental 112-0575 del 17 de febrero de 2010. 
Informe Tecnico 131-1353 del 08 de junio de 2010. 
Informe Tecnico 131-2467 del 24 de septiembre de 2010. 
lnforme Tecnico 131-3393 del 22 de diciembre de 2010. 
Queja Ambiental SCQ-131-0153-2016 del 03 de febrero de 2016. 
Informe Tecnico 112-0481 del 02 de marzo de 2016. 
Informe Tecnico 131-1879 del 20 de septiembre de 2017. 
Escrito con radicado 112-3575 del 30 de octubre de 2017. 
Escrito con radicado 112-3683 del 07 de noviembre de 2017 

Que en el mismo Auto, se ordeno la practica de las siguientes pruebas: 

1. De parte: ORDENAR a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente, realizar visita 
tecnica al predio ubicado en la vereda la Honda del Municipio de Guarne, con punto de 
coordenadas N 75°25"58'; W 6°15"19'; Z: 2488, con la finalidad de verificar el desmonte 
de Ia actividad y el cese definitivo de Ia captacion del recurso hidrico. 

Que siendo el dia 05 de marzo de 2018, se realizo visita al predio materia de investigaciOn, en 
compania del senor Fernando Nino, generandose el informe tecnico con radicado 131-0441 del 
15 de marzo de 2018, donde se logro evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

✓ "Los invernaderos quo se encontraban establecidos con cultivos de plantas aromaticas de 
tomillo y romero fueron abandonados; durante la visita se observa quo los plasticos de los 
invemaderos estan en mal estado, ademas dentro de los invemaderos solo se encuentran 
plantas menses (malezas) muy desarrolladas. 

✓ Los resetvorios quo se encontraban habilitados para el riego de los cultivos fueron 
abandonados, dos de ellos se encuentran vaclos, el otro se observa con aquas liuvia y su 
rebose va a una fuente. 

✓ Las mangueras quo eran utilizadas para el sistema de riego fueron desconectadas. 

✓ Segun informacion suministrada por el senor Jairo Fernando Nino, el predio ha sido 
abandonado por motivos de seguridad; por lo tanto terminaron con el desarrollo de la 
actividad de produccion de plantas aromaticas. 

✓ SegOn lo observado en campo, el predio ha sido abandonado desde hace varios meses." 

CONCLUSIONES: 

✓ "El predio donde se desarrollaba la actividad de cultivo de plantas aromaticas fue 
abandonado, por lo tanto actualmente no ester) haciendo use del recurso hidrico." 
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CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 112-0387 del 17 
de abril de 2018 a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio traslado para la presentacion 
de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

El investigado no ejercio su derecho de defensa, y contradicci6n, toda vez que no presentaron 
escrito de alegatos de conclusiOn. 

EVALUACIoN DE DESCARGOS, RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS, Y LAS 
PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

AMBIENTAL  

Procede este despacho a realizar la evaluacion de cada uno de los cargos formulados al senor 
Jairo Fernando Nino Lozano, identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, con su 
respectivo analisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento 
realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

CARGO PRIMERO: Captar el recurso hidrico para riego sin contar con el respectivo 
permiso de concesion de aguas superficiales, en contravencian a lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.7.1, lo anterior en el predio ubicado en Ia 
vereda la Honda del Municipio de Guarne, con punto de coordenadas N 75°25"58'; W 
6°15"19'; Z: 2488. 

La conducta descrita en el cargo analizado, va en contraposicion a lo contenido en el Decreto 
1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.7.1 DISPOSICIONES COMUNES. "Toda persona natural o 
juridica, pablica o privada, requiere concesion para obtener el derecha al aprovechamiento de 
las aguas para los siguientes fines: b) Riego y silyicultura". 

Dicha conducta se configure en dos momentos: 

En atencion a la queja SCQ-131-112-0575 del 17 de febrero de 2010, se realize visita 
por parte de los funcionarios de CORNARE, el dia 02 de marzo de 2010 generandose el 
informe tecnico con radicado 131-1353 del 08 de junio de 2010, donde se evidenciaron 
varias situaciones, entre ellas que el senor Jairo Fernando Nino Lozano y su vecino 
derivaban el recurso hidrico de un nacimiento de agua y dicha derivaciOn no contaba 
con permiso de concesion de aguas ante CORNARE. 

2. En atencion a Ia queja SCQ-131-0153 del 03 de febrero de 2016, funcionarios de 
CORNARE realizaron visita al predio de propiedad del senor Jairo Fernando Nino 
Lozano, el dia 17 de febrero de 2016, generandose el informe tecnico con radicado 112-
0481 del 02 de marzo de 2016, donde se logro evidenciar que en el predio ubicado en Ia 
vereda Ia Honda, del municipio de Guarne con punto de coordenadas X: 845.599 Y: 
1.183.758 Z: 2.510 lo siguiente: 

En el predio se tiene establecido un cultivo de plantas aromaticas tales coma: tomillo y romero, 
en una extension de tres (3) hectareas. 
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En el predio existen un reservorio de aguas Iluvias y un represamiento de una fuente hidrica 
quo discurre por el predio, de los cuales se este' derivando el agua para el riego de los cultivos, 
mediante bombes. 

.) 
Al respects, el implicado en el escrito de descargos con radicado 112-3683 del 07 de noviembre 
de 2017, arguments la inexistencia del hecho investigado, toda vez que desde mayo del 2016, 
hizo abandons total del predio, tal y coma se corroboraria en las fotos anexas. 

De igual forma, manifiesta que, no pudo soportar Ia presion urbanistica, Ia dificil situacion de 
seguridad, la contamination por otros predios, y la falta de oferta hidrica, tanto superficial coma 
subterranea, por la demanda de los vecinos. Asi mismo, manifesto, no soportar la dificil 
situacion de seguridad con los robos continuados (para lo cual anexo copias de denuncias por 
robo). Par lo anterior, manifiesta que, CORNARE, podria verificar el abandon° del predio, de 
necesitarse con su compania. 

Luego de verificar las pruebas (denuncias y fotografias) aportadas por parte del implicado en el 
escrito de descargos con radicado 112-3683 del 07 de noviembre de 2017, considera este 
Despacho necesario mencionar que, las mismas no tiene una relacion con las caracteristicas de 
lugar, tiempo y modo, con Ia conducta juridicamente reprochable (captar recurso hidrico para 
riego), sin contar con el respectivo permiso de concesion de aguas, para dicho fin. Por lo tanto. 
dichas pruebas, no tienen una relacion directa con el cargo formulado, no pudiendo con ellas 
desvirtuar el cargo endilgado al implicado. 

Asi mismo, ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no 
desvirtita dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se establece una 
"presuncion de responsabilidad" sino una presunciOn de "culpa" o "dale del infractor Ambiental; 
par lo que le corresponds at presunto infractor probar que actuo en forma diligente a prudente y 
sin el anima 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 del implicado de forma tal, que estos, no resulten lesionados par 
actuaciones arbitrarias de la Administration. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento 
administrativo que pueda culminar con Ia imposition de algt:in tipo de sancion, se efectue de 
forma objetiva, teniendo coma finalidad determinar Ia verdad real de los hechos investigados y 
acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

Respecto a la conducta juridicamente reprochable, este Despacho logrO demostrar que la 
infraction ambiental existio efectivamente, cuando contrario a lo dispuesto en el Decreto 1076 
de 2015 articulo 2.2.3.2.7.1, se realiza captacion y use del recurso hidrico por parte del 
investigado, sin contar con el permiso de concesion de aguas ante la Corporacion. Y es esa la 
razor', por Ia cual, se desarrollo el procedimiento sancionatorio y culmina con esta actuation 
administrativa. 

De igual forma, es indispensable tener en cuenta, que previo al desarrollo de una actividad o del 
hecho de usar el recurso hidrico, este debe contar con la autorizacion de la Corporacion, no 
solo par ser la encargada de administrar los recursos naturales, sino, para poder brindar Ia 
disponibilidad a quien la necesite. 
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Es por lo anterior que, tat y como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar, 
infringio lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.2.7.1; por lo tanto, el cargo 1 
esta llamado a prosperar. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional, conocida 
tambien coma constitucion ecologica, que &eve) a rango constitucional Ia 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 sefiala:" 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 educacien pare el logro de estos fines," 

Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva protecci6n 
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 par 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 legates vigentes 
sobre su disposicion, administrackin, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas POT 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 competencies legates de otras autoridades, a 
troves 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 
pablicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial 'del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo mat data lugar 
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtaa la 
presuncion de cu/pa o dolo para to cue! tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los 
medios probatorios legales". 

Articulo 5o. lnfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accian u omisidn 
que constituya violaciOn de las normal 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, yen las 
demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de /a autoridad ambiental competente. Sera tambian constitutivo de 
infracciOn ambiental la comision de un den° al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo 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 sand& 
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administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pare 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 da "nos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANC1ON 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en una MULTA 
al senor Jose Fernando Nifio Lozano, identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, por 
estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto No. 112-1229 del 26 
de octubre de 2017 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para Ia gradualidad de Ia sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 1333 de 
2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo pare ell° los tipos de sanciones que se deben 
imponer al infractor de las normas de protecci6n ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por Ia 
misma ley. 

En relaciOn con Ia dosificaciOn de la sancion, se tiene que al 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 sums 
equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales liquidados al moment°,  de dictarse la 
respectiva resoluciOn, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 
de 2015 y la 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 sanciones acorde a la gravedad de 
Ia infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decision que conlleve la imposicion de una sancion administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sehaladas 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 AutOnornas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grander 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 /a Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Natureles, 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 diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes. 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de to 
ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-0381 del 21 de mayo de 2018, se gener6 
el informe tecnico con radicado No. 131-1159 del 21 de junio de 2018, en el cual se establece lo 
siguiente: 
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18.METODOLOGFA PARA EL CALCULO DE MUMS RESO UCIDN 2086 DE 2010 
Tasacion de Multa 

Multa = Bla*R)*(1+A)+Cal Cs 
TIPO 
HEC 

DE  
HOS: CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Benefitio ilkito r( -01P 0,00 

Y: Sumatoria de ingresos y Y= yl+y2+y3 0,0O ....4 
costos  

Y
1  lngresos 

directos 0,00 
caso no representa ingresos 

directos 
y2 

Costos 
evitados 

0,00 

Al an° 2010 los valores de los tramites 
de concesiOn de ague no contaban con 
un valor establecido toda vez que todo 
tramite se evaluaba dependiendo de la 

actividad 

Ahorros de 
retraso 

0,00 No representa ahorros de retraso 

Capacidad de deteccion de a 
conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,45 

Se determine como una capacidad de 
deteccion media, toda vez que se da 
atencion a una queja ambiental con 

radicado SCQ-112-0575-2010 

P media= 45 0'45 

p altar 0.50 

a: Factor de temporalidad a= 
((3(364)*d) 
(1-(3(364)) 

4,00 

d: numero de dies continuos o 
discontinuos durante los 
cuales secede el &cif° (entre 1 
y365). 

entre 1 y 
365 365,00 

La conducta juridicamente reprochada 
fee evidenciada el die 17 de febrero de 
2016 contenida en el informe tecnico 

con Radicado N° 112-0481-2016 del 02 
de marzo de 2016 

1.7= Probabilidad 
de la afectacion 

do ocurrencia Calculado 
en Table 2 0,20 

m = Magnitud potencial de la 
afectacion 

Calculado 
en Table 3 20,00 

r = Riesgo r = o * m 4,00 

Arlo inicio queja ano 2.010 Ario en que se Allege Queja con 
Radicado N° SCQ-112-0575-2010 

Safaris Minima Mensual legal 
vigente 

smmlv 515.000,00 , 
Salario minima Legal vigente para el 

alio 2010 

R = Valor monetario de la 1 
importancia del riesgo 

03 x (/ 	' SMMLV) x 22 721 800 00 ' 	' 	' 

A: Circunstancias agravantes y 
atenu n e A- Calculacio 

en Taiga 4 0,00 
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Ca: Cos os asociados 

PRO 

TABLA 2 

,BILIDAD DE OCURRENCIA DE 
LA AFECTACION 

0,20 

USTIFICACION 

Total 

F-GJ-77N.05 
Vigente desde: 
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orna 

Cs: Capacidad 
socioeconornica del infractor. 

Ver 
comentario 
1  

Ver 
comentario 

TABLA I  

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION 

3*IN + (2*EX) + PE RV + MC 	 8,00 
Se toma como valor con tante, par se 
ui calculo par Riesgo. 

TABLA 3 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION 

Muy Alt 

Alta 

VALOR DE 
CRITERIO 

IMPORTANCIA 

rrelevante 	8 

Leve 	 9-20 

21 - 40 

41-60ero  

1 - 80 

Moderado 

Sev 

Critico 80,00  

La probabilidad de ocurrencia es muy baja, teniendo en cuenta que con dicha captacien 
no se presentaron quejas por disminucion del recurso hidrico aguas abajo. 

TABLA 4 

RCUNSTANC1A AGRAVANTES 

Reincidencia, 

Cometer la infracciOn para ocultar otra. 

Rehuir la responsabilidad a atribuirla a otros. 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o 
declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o 
sabre los cuales existe veda, restricciOn o prohibicion.  

Realizar la acciOn u omisiOn en areas de especial Importancia ecolOgica. 

Obtener provecho economIco para si a un tercero. 

Obstacullzar la acciOn de las autoridades amblentales. 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventiva 

Justificacion Agravantes: No hubo circunstancias agravantes. 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes  

0,2 

Valor 

0,00 

0,40 

0,20 
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onfesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado 
el procedimiento sancionatorio. Se exceptUan los casos de flagrancia. 

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

0,00 

Justificacion Atenuantes: No hubo circunstancias atenuantes. 

CALCULODE COST s AS0 IA 

Justificacion costos asociados: No hay costos asoc 

TABLA 6 

CAPAC1DAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

Nivel SiSBEN Resultado 
Capacidad 

de Pago 

Personas naturales. Para personas naturales se 
tendra en cuenta la clasificacion del Sisben, 
conforme a la siguiente tabla: 

0,05 

6 0,06 

Poblacion especial: 
Desplazados, 
lndigenas y 

desmovilizados.  
Factor de 

PonderaciOn 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se 
aplicaran los ponderadores presentados en 

siguiente tabla: 

0,05 

Pequena 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar Ia variable 
tie capacidad de pago para los entes territoriales es 
necesario identificar la siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municiplo, 
Conocer el nOmero de habitantes. identificar el 
monto de ingresos corrientes de libre destinacion 
(expresados en salarios minimos legates mensuales 
vigentes (SMMLV). Una vez conocida esta 
informacion y con base en Ia siguiente tabla, se 
estabtece la capacidad de pago de la entidad. 

Factor de 
Ponderacion 

Departamentos 

Categoria Municipios 
Factor de 

PonderaciOn 
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Especia 1,00 

uarta 

Quints 0,50 

0,40 

Justificacion Capacidad Socio- econornica: En consulta de la base de datos del SISBEN en la direction 
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx. Se encontro que el senor 
JAIRO FERNANDO NINO LOZANO identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, se encuentra registrado en la 
ficha 9392, con un puntaje de 72,23. Correspondiente a un nivel V del SISBEN., factor de ponderacion 0,05 

VALOR MULTA: 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y agotado el procedimiento 
Sancionatorio Ambiental, adelantado al senor Jose Fernando Nino Lozano, identificado con 
cedula de ciudadania 13.835.696, procedera este Despacho a declararlo responsable y en 
consecuencia, se impondra la sancion correspondiente. 

Por mento en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor Jairo Fernando Nino Lozano, 
identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, del cargo Unica formulado en el Auto 112-
1229 del 26 de octubre de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad, por infraction a la 
normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente 
actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor Jose Fernando Nino Lozano, identificado con 
cedula de ciudadania 13.835.696, una sancion consistente en MULTA, por un valor de 
$4.544.360 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS 
SESENTA PESOS), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, de la presente 
actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: El senor Jairo Fernando Nifio Lozano, identificado con cedula de ciudadania 
13.835.696, debera consignar el valor de la multa impuesta mediante la presente actuacion 
administrativa, en la 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 la 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 la 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 jurisdiction coactiva. 

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

ARTICULO CUARTO: 1NGRESAR at senor Jairo Fernando Nino Lozano, identificado con 
cedula de ciudadania 13.835.696, en el 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 la presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a 
traves de la pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, al senor Jairo 
Fernando Nino Lozano. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de reposicion, ante 
el mismo funcionario que Ia expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

LDO PINEDA 
CORNARE 

Expediente: 053180308441 
Fecha: 04/07/2018 
Proyecto: Ste fanny Polama 
Monica: Emilsen Duque 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio at Cliente 
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