
CORNARE 	Numero de Expedients: 053183328491 

NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 	 Bede Principal 

Tip° de documento: 	ACTOR ADMINIOTRATIVOill•RESOLUCIONES AM... 

112-3603-2018 

Fecha: 21/08/2018 Hora: 14:35:31.9... 	Folios: 8 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

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 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 la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia ResoluciOn Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delegO competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolucion N° 112-1151 del 09 de marzo de 2018, se Resolvi6 
un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, declarando 
responsable a Ia sociedad TINTORERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE S.A.S, 
identificada con Nit N° 811.006.706-0; asi mismo y coma resultado de lo anterior, 
se le impuso una sand& consistente en Multa, por un valor de CIENTO 
CINCUENTA Y SECS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($ 156.052.440,00). 

Que Ia Resolucion arriba referenciada, fue notificada de manera personal, a traves 
del correo electronico autorizado para tai fin, el dia 15 de marzo de 2018. 

Que estando dentro del termino procesal y mediante escrito radicado N° 131-2834 
del 06 de abril de 2018, Ia sociedad investigada, presentO recurso de reposicion 
sobre la Resolucion N° 112-1151-2018. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Los principales argumentos de la sociedad TINTORERIA INDUSTRIAL DEL 
ORIENTE S.A.S, para su recurso de Reposici6n, son los siguientes: 
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1. lmposibilidad de sancion por inexistencia del datio-conducta inocua 
finalidad de la sanci6n. 

• No se pueden sancionar conductas inocuas que no pongan en 
riesgo, ni ocasionen un dela real al bien juridic° tutelado, es decir al 
medio ambiente, pues se desnaturalizaria la finalidad de la misma 
samba puesto que no hay afectaciOn para prevenir, corregir o 
cornpensar. 

• TINTORIENTE S.A. S desde su inicio ha tenido una PTARI, que ha 
estado en funcionamiento permanente y ha sido adaptada cada vez 
que ha habido un cambio en la norma, para cumplir con los 
parametros de las mismas. Dicha planta fue aprobada sin ninguna 
objeciOn mediante la ResoluciOn N° 112-3400-2017. Con to anterior 
se tiene certeza de que la sociedad en ningun momenta puso en 
riesgo el medio ambiente los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana; pose a no haber tramitado el permiso de vertimientos. 
De otro lado se tiene que /a dilaciOn en el tramite no obedece a una 
conducta caprichosa o reticente de la empresa, sino a inversiones 
efectuadas en la planta, cuya finalidad era una mayor protecciOn a la 
fuente hidrica receptora de los vertimientos y obtener una producciOn 
mas sostenible y provechosa para la empresa. 

• En el caso que nos ocupa, se configur6 un mero incumplimiento de la 
norma, y al existir la PTARI, no genera un clan° potencial, ni un 
riesgo de afectaciOn, por ello no debe haber sanciOn, puesto que se 
trata de una conducta inocua y de conformidad con el articulo 50 de 
la Ley 1437 de 2011 y, 4to y 5to de la Ley 1333 de 2009, el regimen 
sancionatorio no sanciona el simple incumplimiento, sino el 
incumplimiento que conlleva al dano real o el datio eventual o 
contingente. 

• La ResoluciOn 2086 de 2010, no tree dentro de sus criterios, la 
inexistencia del riesgo y de la afectaciOn, trae unos valores minimos, 
presumiendo asl que todo incumplimiento a las normas ambientales 
genera un riesgo. Lo cual no es alert°, pasando por alto que es una 
posibilidad que haya meros incumplimientos que no tengan la 
potencialidad de generar ningun dant). 

• Cornare a pesar de conocer la existencia de la PTARI, se limitO a 
hacer observaciones de que al no estar aprobada por ella misma, se 
desconocia su efectividad. 

• La no existencia de quejas, la constante vigilancia de Camaro y las 
caracterizaciones aportadas dentro del funcionamiento de la PTARI, 
es evidencia de que nunca se materializO el temido °fano que se 
intenta prevenir a traves de la present° actuaciOn. 

• El riesgo de afectaciOn a la Quebrada la Mosca, nunca existiO, par 
ello la variable en la tasackin de multas, debe ser remplazada por 0. 

• TINTORIENTE no ha sido imprudente y negligente, por no solicitar el 
permiso de vertimientos; ha sido muy diligente y cuidadoso de no 
poner en riesgo el bien juridico tutelado; incluso yendo mas Oa de lo 
que se le exige, hacienda cuantiosas inversiones. El permiso de 
vertimientos fue postergado con ese afar) por cumplir con la norma  
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que dicta los parametros con los que debe cumplir el vertimiento y 
por la falsa creencia que aun se encontraba amparado por las 
prorrogas. 

2. Calculo errado de la Multa. 

Cornare siempre ha estado vigilando la actividad empresarial de 
TINTORIENTE, por ende . estaban al tanto del funcionamiento de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, tanto domestica como 
No domestica; esto, aunado con la aprobaciOn de ambos sistemas a 
traves de la Resolucion N° 112-3400-2017, da cuenta que el riesgo 
de afectaciOn con la actividad de la empresa sancionada no ha 
existido, por lo que deberia valorarse la Probabilidad de la ocurrencia 
de la afectaciOn en lo mas bajo, lo cual necesariamente modificaria 
la sanciOn impuesta. 
Respecto al factor de temporalidad, se le asign6 un valor de 4.00, 
correspondiente a 365 Dias; sin embargo, dentro de la misma 
ResoluciOn sancionatoria, se referencia que la Oltima prorroga 
otorgada a la sociedad, fue hasta el 14 de noviembre de 2016; por 
ello, el factor de temporalidad se debe reducir de 365 a 256; toda vez 
que la presunta infraccion ambiental se configurO el dia de 
vencimiento de la Ultima prOrroga. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segtin lo 
establece et COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el funcionario de la administracion 
que tome una decision administrativa, Ia aclare, modifique o revoque, con lo cual 
se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, 
o los posibies errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por 
ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que tome la decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal, tat y como quedO 
consagrado en el articulo septimo de la recurrida ResoluciOn. 

Que asi mismo, y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el 
recurso de reposicion siempre debera resotverse de piano, razon por Ia cual el 
funcionario de Ia administracion a quien corresponda tomar Ia decisiOn definitiva, 
debera hacerlo con base en Ia informacion de que disponga .  

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica, establece que la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrotla con 
fundamento en los principios de igualdad, moratidad, eficacia, economia, 
celen d, imparcialid d y publicidad; mediante 1a desgentralizacion, Ia delegacion 
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y la desconcentracian de funciones, intereses que van en caminados, entre otras 
cosas, al disfrute del medio ambiente sano, a traves de los respectivos 
mecanismos de prevencion, control y/o mitigacian. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del 
media ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sabre el particular, que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Procede este Despacho, a realizar la valoracion de los aspectos de inconformidad 
del recurrente, donde se abordaran los siguientes temas principales: 

1) Las infracciones ambientales par incumplimiento 
2) Permiso de vertimientos 
3) La culpa en el caso bajo estudio 
4) Metodologia para Ia tasacion de multas, Resolucian 2086 de 2010. 

1). Infracciones Ambientales por Incumplimiento 

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion N° 112-1151 del 09 de marzo de 
2018, en concordancia con lo manifestado por Ia sociedad TINTORERIA 
INDUSTRIAL DEL ORIENTE S.A.S, en su escrito N° 131-2834 del 06 de abril de 
2018, se tiene que el caso bajo analisis, no se trata de los definidos en Ia norma 
coma la comision de un daft al medio ambiente, sino que este versa sabre un 
incumplimiento a la normatividad ambiental, mas especificamente el articulo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, que establece: "Requerimiento de permiso 
de vertimiento. 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, el respectivo permiso de 
vertimientos". 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, establecio coma infracciOn ambiental: 
"...toda accion u omision que constituya violacion de las normas contenidas 
en el Cadigo 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 a modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente..." (Negrita fuera 
de texto). 

En igual sentido, Ia Sentencia de Ia Corte Constitucional, C -219 del 19 de abril de 
2017, al analizar el referido articulo 5, establece: 

"...Como se aprecia de la lectura del articulo 5° de la Ley 1333 de 2009, Ia 
normatividad a la cual remite contiene diversas disposiciones que en muchos 
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casos no establecen mandatos susceptibles de ser infringidos por sus 
destinatarios, como es el caso de la Ley 165 de 1994, al limitarse a contener 
atribuciones y obligaciones para los Estados miembros del Convenio sobre 
Diversidad Biol(Vice. Por tanto, el operador administrativo debe soportarse en 
aquellas normas que impongan prohibiciones, condiciones, restricciones y 
obligaciones ambientales a sus destinatarios, para el aprovechamiento y use 
del media ambiente y los recursos naturales. Tanto el Codigo de Recursos 
Natureles Renovables (Decreto-Ley 2811 de 1974) como la Ley 99 de 1993 
establecen mandatos de las caracteristicas anotadas, cuya violacion, por 
tipificacio n indirecta, daria lugar a Ia imposicion de sanciones...". (Negrita 
fuera de texto). 

De esta manera, se puede evidenciar, con los referidos apartes normativos (sin 
ser los Onicos), que el mero incumplimiento de la normatividad, contrario a lo 
manifestado por el investigado en su escrito N° 131-2834-2018, si es objeto 
sancionable dentro del Regimen Sancionatorio Ambiental, pues en los terminos 
del articulo 95 de Ia Constitucion Politica, "toda persona este obligada a cumplir la 
ConstituciOn y las /eyes". 

Frente a lo anterior y con fines ilustrativos, se tiene que no solamente en materia 
ambiental se presentan sanciones por mero incumplimiento, estas se presentan 
en otros regimenes, como es el caso de las infracciones de transit°, establecidas 
en la Ley 769 de 2002, donde se diferencia entre: infraccion compleja (si produce 
dano material) e infraccion simple (violacion a la mera norma). Un ejemplo, es la 
sancion que se impone al sujeto que conduce un vehiculo, sin haber obtenido 
licencia de conduccion y, quien a pesar de ser un buen conductor, no se exime de 
responsabilidad frente al incumplimiento del mandato legal, pues en Ia legislacion 
Colombiana se establece como condicion sine qua non, que para conducir un 
vehiculo, se requiere previamente haber tramitado la respectiva licencia. 

Ahora bien, en relacion a lo manifestado por Ia sociedad, referente a que "no se 
pueden sancionar conductas inocuas, que no pongan en riesgo, ni ocasionen un 
dark) real al bien juridic° tutelado, es decir, el medio ambiente, pues se 
desnaturalizaria la finalidad de la misma sancion, puesto que no hay afectaciOn 
para prevenir, corregir o compensar"; procede esta Corporacian a reiterar, que Ia 
a ectacion, no es un requisito indispensable para la configuracion de una 
infracciOn ambiental, pues como se ha referenciado en el transcurso del proceso, 
basta con que se incumpla Ia normatividad ambiental, sin que dicho 
incumplimiento implique un dario, Entonces frente a lo manifestado por el 
recurrente, se tiene que si Ia conducta investigada es referente a un mero 
incumplimiento normativo, 16gicamente no existira afectacion que deba ser 
prevenida, corregida o compensada. 

Se identifica en los argumentos expuestos por Ia investigada, que encaja la 
finalidad de la sancion, unicamente para las conductas que generen un (Jan° 
ambiental, lo cual no es correcto, pues al establecer Ia Ley 1333 de 2009, en su 

articulo 4, que la fund& de las sanciones es " preventive, corrective y 
compensatoria, para garantizar 0 efectividad de los principios y fines previstos en 
la Constitucion, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento...", tambien 
incluy- las sanci•ne cesulta•o del mero incumplimiento de la normatividad, que 



aunque sabre estas no haya lugar a Ia compensacion de un clan°, si se busca la 
PREVENCION del incumplimiento (tanto para el infractor reconocido, como para 
los infractores potenciales) y Ia CORRECCION de Ia conducta contraria a la 
normatividad ambiental. 

De otro lado, y frente al reproche de la recurrente, en relacian de que el mero 
incumplimiento Ileve aparejada una sancion; manifiesta esta Corporaci6n, que en 
virtud del principio Constitucional de legalidad y de conformidad con Ia sentencia C 
-219 del 19 de abril de 2017, de la Corte Constitucional, se tiene que quien 
establece las conductas sobre las cuales recae una sancion (Infracciones 
Ambientales), es el Legislador, a traves de normas que imponen prohibiciones, 
condiciones, restricciones y obligaciones ambientales; lo cual, 16gicamente, Ileva 
implicita una previa valoracion de su parte, tanto sobre su necesidad, como 
sobre Ia finalidad de Ia sancion que se imponga por su incumplimiento; Asi las 
cosas, y frente a las infracciones que no generan clan°, (coma el no contar con 
permiso de vertimientos), se advierte que existe un primer momento en que el 
legisiador, considerando Ia importancia de la conducta (obligatoriedad de 
permiso), Ia incluye como mandato normativo. 

No podria pensarse entonces, que el legisladar por un mero capricho y sin una 
finalidad especifica, establece mandatos, prohibiciones a condiciones, cuyo 
incumplimiento generaria una sancion; pues por el contrario, es claro que estas 
normas, son el resultado de una acuciosa valaracion previa del proveedor de 
!eyes, y si su incumplimiento Ileva aparejada una sancion, es porque su 
acatamiento, reviste de gran importancia, sea para evitar Ia generacion de un 
datio, la concrecion de un riesgo ambiental o el cumplimiento de los fines del 
Estado. 

Asi las cosas, se puede advertir que en el caso que nos ocupa, se presentan 
todos los supuestos juridicos para que se configure Ia infraccion ambiental por 
incumplimiento y la consecuente sancion administrativa. De un lado, tenemos Ia 
sociedad TINTORIENTE S.A.S, quien realiz6 Ia actividad de realizar vertimientos 
sin permiso, tal como ha sido reconocido por la empress (Anexos probatorio 3.19 
e informe tecnico N° 131-1805-2016); del otro lado, se encuentra el mandato legal 
que establece Ia obligacion de contar con el respectivo permiso de vertimientos 
(Articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015), y por ultimo, se advierte la 
existencia de Ia norma que reza que al responsable de Ia infraccion ambiental, se 
le impondran las sanciones correspondientes (articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009). 

2. Permiso de Vertimientos 

Para el caso que nos ocupa, especificamente frente a Ia obligatoriedad del 
permiso de vertimientos, se tiene que indudablemente fueron presupuestadas las 
razones que justifican dicho requerimiento, par parte del poder legislativo; se 
podria afirmar, que estas se soportan en que el permiso de vertimientos, no 
consiste Onicamente en implementer un sistema de tratamiento para las aquas 
residuales generadas, pues siendo asi, no cabe duda de que la norma exigiria 
Cinicamente el sistema de tratamiento, en vez del permiso, lo cual no ocurre; esto 
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se justifica en que el permiso, a emas de un sistema eficiente, implica entre otras 
cosas: 

La verificacion, por parte de Ia Autoridad Ambiental, de que Ia actividad se 
pueda realizar en la zona. 
La presentaciOn de informacion relacionada con el sistema implementado: 
a-Caracteristicas de la actividad que genera el vertimiento, b- Piano donde 
se identifique el punto o los puntos de descarga del vertimiento, c- Caudal 
de la descarga, d- Frecuencia de Ia descarga dim, e-Tiempo de Ia descarga 
h/d, f- tipo de flujo, g- Caracteristica del vertimiento, h- descripcian del 
STAR y sus pianos. 
La presentacion de un Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo del 
Vertim lento. 
La presentac 6n de un Plan de Contingencia para Ia Prevencion de 
Derrames 
Y para los vertimientos a cuerpo de agua, implica Ia identificacion del 
beneficiario, como usuario de Ia tasa retributiva, para su posterior cobro 
(Articulo 42 de Ia Ley 99 de 1993). 

La anterior, se encuentra soportado en el articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 
2015, y vislumbra Ia posibilidad, de que con el otorgamiento del permiso, la 
Autoridad Ambiental, vigile una actividad que genera impactos ambientales, no 
solo verificando que cuente con un sistema eficiente, sino tambien, garantizando 
que con el cumplimiento de los requisitos que dicho permiso conlleva, se 
disminuya Ia probabilidad de afectaciones ambientales, se de aplicacion al 
principio internacional del que contamina paga (Declaracion de Rio 1992), a traves 
del cobra de Ia tasa retributiva, y se cuente con Ia informaciOn ambiental, sobre las 
actividades de la jurisdiccion, y su impacto sabre el ambiente y los recursos 
naturales. 

En similar sentido, estudiosos del derecho ambiental, se han referido a Ia finalidad 
amplia del permiso de vertimientos, cual es el caso de Garcia Pach6n (2017, p. 
540), donde afirma: "Del mismo modo, Laguna de Paz (2006. p.32) afirma que la 
autotizacion representa un instrumento de intervencion de caracter preventivo, que 
protege el interes general sin menoscabar la libre iniciativa; en este caso el 
permiso de vertimientos como tecnica de intervencion administrativa estara 
dirigido a proteger e/ orden public°, representado en el mantenimiento de la 
calidad de las aquas, evitando su detrimento y regulando la actividad de 
quienes quieran hacer use del recurs() hidrico para depositar alli sus 
descargas contenidas en un medio Iiquido" (Negrita fuera de texto). 

Se concluye entonces, que el hecho de contar con un sistema de tratamiento de 
agues residuales domesticos, no releva de responsabilidad, ante Ia infracci6n 
consistente en la omisiOn de contar con el respectivo permiso de vertimientos, 
toda vez que dicha situaci6n, no se encuentra consagrada como un eximente de 
responsabilidad (Articulo 8 de la Ley 1333 de 2009), o como una causal de 
cesaciOn del procedimiento sancionatorio (Articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009); 
maxime cuando el permiso de vertimientos, no consiste unicamente en contar con 
un S R, in° q e e. un t a ite • ue onllev .diferenles obli• aciones y tiene por 
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finalidad, la protecciOn de los recursos naturales, a traves de diferentes mandatos 
para el beneficiario, y a traves de la tecnica de intervencion administrative. 

3). De la violacion at deber objetivo de cuidado- Culpa 

Man fiesta el recurrence, su inconformidad y no recibo, de la valoracion realizada 
por Cornare, donde se califica el actuar de la empresa como imprudente y 
negligente, aduce la investigada, que siempre ha sido muy diligente y cuidadosa 
de no poner en riesgo el bien juridico tutelado, yendo mas ally de lo que se le 
exige, haciendo cuantiosas inversiones y manteniendo en funcionamiento los 
sistemas de tratamiento de agues residuales. Que el aplazamiento del permiso de 
vertimientos, se debio al afan de cumplir con las normal que dictan los parametros 
con los que debe cumplir dicho vertimiento y por considerar que aim se 
encontraba dentro de las prorrogas concedidas. 

En relacion con las afirmaciones realizadas, se advierte que se encuentra probado 
dentro del presente procedimiento sancionatorio, que para el dia 23 de noviembre 
de 2016 (lnforme Tecnico N° 131-1805-2016- Anexo probatorio 3.17), la sociedad 
a pesar de tener la obligaciOn de contar con un permiso que amparar los 
vertimientos de ARnD, no contaba con este, hecho reconocido por la misma 
investigada a traves del Anexo probatorio N" 3.19; dicho lo anterior, no es claro 
para esta CorporaciOn, a que se refiere Ia sociedad cuando advierte que ha ido 
mas ally de lo que se le exige, pues claramente, no dio cumplimento a los 
reiterados requerimientos de Cornare, dentro de los plazos determinados para 
ello, en lo relacionado con tramitar el respectivo permiso de vertimientos. 
Entonces, contrario a lo manifestado por Ia empresa, no podria decirse, que Ia 
sociedad actu6 de manera diligente, pues es claro, que aunque conocia que no 
tenia permiso y que Cornare le otorg6 diferentes prorrogas para obtenerlo, Ia 
sociedad de manera imprudente no las atendi6 y continuo realizando Ia descarga 
de ARnD a Ia Quebrada Ia Mosca, sin tan siquiera, iniciar el tramite para Ia 
obtencion de Ia mencionada autorizacion ambiental. 

4). Metodologia para la Tasacion de Muttas 

Advierte el recurrente que es imprecisa la calificacion que la Corporacion realize, 
sobre las variables de "probabilidad de ocurrencia de /a afectaciOn" y "magnitud 
potencial de la afectaciOn", calificadas en baja e irrelevante, respectivamente; pues 
argumenta que dicha calificaciOn, parte del supuesto de que existe un clan°, lo 
cual es imposible que se presente dentro del supuesto factico que nos ocupa. En 
consecuencia, precisa que se debe tener en cuenta que el riesgo de afectacion de 
la Quebrada La mosca, nunca existio, por lo que Ia variable de riesgo, debe ser 
remplazada con 0. 

De otro lado, manifiesta Ia sociedad, que Ia variable de Probabilidad de Ocurrencia 
de la AfectaciOn, debe valorarse en lo mas bajo, toda vez que Cornare siempre ha 
estado vigilando la actividad y por ende estaba al tanto del funcionamiento de los 
STAR, ello aunado a que los sistemas fueron aprobados a traves de la Resolucion 
N° 112-3400-2017 del 11 de julio de 2017, lo cual da cuenta que el riesgo de 
afectacion no ha existido. 
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Por Ultimo, seriala Ia sociedad que Ia infraccion ambiental, se configuro una vez 
terminada Ia Ultima prorroga otorgada por Cornare, es decir el 14 de noviembre de 
2016, por ello el factor de temporalidad no puede ser 365 dias, sino que debe ser 
256. 

4.1- Valoracion Importancia de Ia Afectacion 

Frente a los argumentos expuestos por Ia sociedad TINTORIENTE &NS, se 
advierte, que Cornare ha dado estricto seguimiento a Ia normatividad aplicable, en 
cuanto a Ia imposicion de sanciones y a la tasacion de multas ambientales, a 
saber, la Resolucion N° 3678 de 2010 y la Resolucion N° 2086 del mismo ario. 
Para el caso bajo estudio y una vez realizadas las apreciaciones 
correspondientes, que permitieron aclarar que el asunto bajo analisis, versa sobre 
un mero incumplimiento a la normatividad ambiental; se tiene que el articulo 8 de 
la Resolucion 2086 de 2010, contempla que para aquellas infracciones que no se 
concretan en afectacion ambiental, se evalCia el riesgo, mediante Ia relaciOn de 
Probabilidad de Ocurrencia de la afectaciOn por La Magnitud Potencial de Ia 
AfectaciOn (r: o x m); dichos valores parten de los supuesto de probabilidad de 
ocurrencia, y de un escenario con afectacion, sin que esto necesariamente 
implique su existencia, pues se reitera, se trata de un supuesto. 

Ahora bien, se destaca que no puede decirse que el hecho de contar con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales, de piano, elimina la probabilidad de 
riesgo, inmersa en la infracciOn de no contar con un permiso de vertimientos; pues 
se advierte, de un lado, que el sistema de tratamiento debe ser eficiente, en 
relacion con las descargas que va a general, lo cual Onicamente puede conocerse 
a traves de las caracterizaciones que se realicen del eftuente del sistema. Frente a 
dicho hecho, se tiene que la caracterizacion presentada por Ia sociedad (dentro 
del tramite del permiso de vertimientos, expediente 053180426772), fue realizada 
el dia 30 de noviembre de 2016 y presentada a Cornare, el dia 03 de febrero de 
2017 (anexo probatorio 3.18), lo cual es posterior a la fecha del inicio del 
procedimiento sancionatorio (26 de diciembre de 2016). Adernas, que la 
referenciada caracterizaci6n, fue la Unica presentada ante esta Corporacion, 
desde el ano 2012, lo cual deja de presente que existe un grado de incertidumbre, 
de Ia eficiencia del sistema de Ia empresa, para dicho periodo. 

De otro lade, y reiterando que el permiso de vertimientos no implica unicamente 
contar con un sistema de tratamiento, se pone de presente, que Ia omisi6n de Ia 
sociedad de realizar el tramite y allegar Ia documentacion que este requiere, de 
conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 (Pianos de 
obras, Plan de GestiOn del Riesgo, Plan de Contingencia etc.), obstaculizO, que 
par parte de esta Corporaci6n, se contara con toda Ia informacion necesaria para 
realizar un control continuo, respecto de las condiciones particulares de los 
vertimientos generados; pues se advierte, que el permiso de vertimientos es un 
autorizaciOn de "tracto sucesivo" que implica una vigilancia constante; y que a 
pesar de que Cornare, dentro de sus competencias realizo multiples visitas con Ia 
finalidad de controlar Ia generaciOn de danos ambientales, no contaba con Ia 
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Late 
13+((a*R)*(1+A)+Ca 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCIDN 2086 DE 
2010 

Tasacion de Multa 

0,00 
En este caso no se evidencian 

ingresos directos. 
Ingres 

Costos 
evitados 0, En este caso no se evidencian 

costos evitados. 

Beneficio ificito 

TIPO DE 
HECHOS: 

Y"(1-p  

CONTINUOS 

0,00 

JUST1F CACION 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 	If= Yl+Y2+Y3  0,00 

documentacion que le permitiera, evidenciar que claramente se disminuyera , la 
probabilidad de un riesgo ambiental. 

4.2- Factor de Temporalidad 

Se tiene que la Ultima prorroga otorgada por Cornare a la sociedad, fue hasta el 14 
de noviembre de 2016 (Informe Tecnico N° 131-1336-2016), por tanto a partir del 
dia siguiente, si Ia sociedad no contaba con el respetivo permiso, se constituia la 
infracciOn ambiental. Ahora bien, frente al hecho de definir hasta cuando se 
encontraba Ia sociedad en la referenciada ilegalidad, se tiene, que primero se 
debe precisar, cual es el dia en que los vertimientos realizados por Ia sociedad 
TINTORIENTE S.A.S, empezaron a estar amparados bajo un permiso. 

Frente a lo anterior, se advierte que el permiso de vertimientos, otorgado a Ia 
empresa, se realizo a traves de Ia ResoluciOn N° 112-3400 del 11 de julio de 2017, 
en cuya parte resolutiva, se puede sefialar lo siguiente: (a) El permiso tiene 
vigencia de diez (10) arias, contados a partir de Ia ejecutoria de la ResoluciOn N° 
112-3400-2017 (Paragrafo 1° articulo primero), (b) Se advirti6 al beneficiario del 
permiso, que no podia hacer use de este, hasta tanto, no se encontrara 
debidamente ejecutoriado el Acto Administrativo que lo otorg6 (articulo noveno). 
(c) Contra la ResoluciOn que otorg6 el permiso, procede el recurso de Reposician 
(articulo decimo cuarto). 

Asi las cosas, de conformidad con el articulo 89 de Ia Ley 1437 de 2011, se tienen 
que el Acto Administrativo que otorgo el permiso de vertimientos a la sociedad, 
quedo debidamente ejecutoriado, el dia 28 de julio de 2017, en consecuencia, a 
partir de ese momento, se podia hacerse usa del permiso y empezaria su 
vigencia. 

En concordancia, el factor de temporalidad, es el tiempo transcurrido entre el 14 
de noviembre de 2016 y el 28 de julio de 2017, es decir: 256 dias. Por lo tanto, le 
asiste la razon a la sociedad, cuando manifesto que existe un error en el calculo 
de dicha valoracion y que "...juridicamente tenemos que /a supuesta infracciOn 
ambiental que nos ocupa se configuro el die de vencimiento de la Offline prorroga, 
es decir, el 14 de noviembre de 2016"; en consecuencia, una vez realizadas las 
correspondientes modificaciones, Ia tasaci6n de multa es Ia siguiente: 
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Comore 

Y Moms de 
retraso 

0,00 No se evidencian ahorros de 
retrasas 

Capacidad de detecciOn de a 
conducts (p): 

p baj 0.40 
La empresa conto con permiso de 

vertimientos haste el mes de 
agosto de 2012, por lo tanto es 
objeto de Control y Seguimiento 

por parte de Ia CorporaciOn. 

P 0.45 media= 0,50 

p Re= 0.50 

a: Factor de temporalidad 
((3/364)"d)+ ,. 	, 
(1=(3/364)) 3,10 

d: numero de Bias continuos o 
discontinuos durante los cuales 
secede el ilicito (entre 1 y 365). 

entre 1 y 
365 256,00 

infracci6n ambiental, 14 de  

Se toma el tempo a partir del 
momento en que se evidencio Ia 

noviembre de 2016, haste el die 
en que se ampararon legalmente 
los vertimientos reatizados por Ia 
sociedad, es decir, haste el 28 de 

julio de 2017: 
o = Probabilidad de ocurrencia de la 
afectacion 

Calculado 
en Table 0, 0 

= Magnitud potential de la
- 

afectacion 
1 

Calcutado 
en Tabla 3 20 i00  

r 	Ries o 00 

Arlo inicio queja a o 2.016 

La fecha en Ia que se identifico la 
infracciOn, fue el dla 23 de 

noviembre de 2016. (Informe 
Monica N° 131-1805-2016). 

Salado Minimo Mensual legal  
vi ante 

smmlv 689,454, 

R:--- Valor monetario de la 
importancia del riesgo 

(11.03 x 
SMMLV) x r 

60.837.420 96 ' 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Catcuiado 
en Table 4 0,00 

Ca: Costos asociados 
Ver 
comentario 
1 

0,00 

Cs: Capacidad socioecond ica del 
infractor. 

Ver  
comentario 
2 

0 75 

Auto 112-0299 del 08 de Marzo de 
Domesticas, como producto de las 
Mosca, ubicada en la Vereda Garrido 
Autoridad ambiental competente; en 
2015, 

"Requerimiento de permiso de vertimiento. 
vertimientos a las aguas superficlales, 
competente, el respectivo permiso de 

2017-CARGO 
actividades 

del Municipio 
contravention 
el 

marinas, 
vertimientos". 

Toda 

UNICO: Realizar vertim'entos 
de tehido y acabado de prendas 

de Guarne, sin contar 
a lo contenido en el Articulo 

cual 

persona natural o juridica 
o al suelo, debera solicitar y tramitar 

de Aguas Residuales no 
de vestir, a la Quebrada la 

con el respectivo permiso de la 
2.23.15.1 del Decreto 1076 de 

reza: 

cuya actividad o servicio genera 
ante la autoridad ambiental 

TABLA I 
. ALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 



l= (31N) 2*EX) 	PE + RV + MC 8,00 
Se toma como valor constante, 
por ser un calculo por Riesgo 

TABLA 2 

PROSABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o 

CRITERIO 

MAGNITUD 

TABLA 

POTENCIAL DE 

VALOR DE 
iMPORTANCIA 

3 

LA AFECTACION 

(m) 

(m) 

CRITERIO 

Muy Alta 

VALOR 

1,00 

l 

0, 40 

Irrelevant° 8 20,00 

Alta 0.80 Leve 9 - 20 35,00 

Moderada 
,_ 

Baja 

0,60 Moderado 21 - 40 20,00 
 50,00 

0,40 Severn 41 - 60 

Muy Baja 0,20 Critic° 61.80  

JUSTIFICACION 

Se valord la probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn como baja, toda vez que a 
pesar de no contar con el Permiso de Vertimientos, la Empresa Tintoriente ha contado 
con un &steno de tratamiento para las aquas residuales industriales, sin embargo, el 

mismo no se encontraba aprobado por parte de la Autoridad Ambiental, 
desconociendose la efectividad de su funcionamiento, 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 

Cometer la infraccion para ocultar 

0,20 

0,00 

otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 

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

0,15 

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

Obtener provecho economic° 

Obstaculizar la accion de las autoridades 

para si o un terce o 0,20 

ambientales. 0,20  

El incumpilmiento total o partial de las medidas pro 	s 

Justification Agravantes: No se tienen circunstancias agravan es. 

0,20 

Circunstancias Atenuantes 

TABLA 5 

Total Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infraccian antes de haberse iniciado el 
pracedimiento sancionatorio. Se exception los casos de flagrancia. 

0,40 

0,00 Resarcir a mitigar por iniciativa propia el dano, compensar a corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el orocedimiento sancionatorio ambiental, siempre 
que con dichas acciones no se genera un clan° mayor, 

-0,40 

Justification Atenuantes: No se tienen circunstancias atenuantes. 
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LSO MCO1 

0,00 
Justificacion costos asoclados: 

TABLA 6 
. 

-' 	 . 	 N 

1. Personas naturales, Para personas naturales se tendra 
en cuenta la clasiflcacion del Sisben , conforme a is 
siguiente table: 

Nivel SISBEN CapacidadResultado 
de Pago 

0,01 

0,75 

,0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

Poi)laden especial' Despiazados 
indigenas y desmovilizados. 

0,01 

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

Tamano de la Empress 
Factor de 

Ponderacion 

Microempresa 0,25 

Pequefia 0,50 

Mediana 0;75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la variable de 
capacidad de pago pare los entes territoriales es necesario 
identificar la siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
minter° de habitantes. Identificar el monto de ingresos 
corrientes de fibre destinacion (expresados en salarios 
minirnos legates mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 
conocida este informacion y con base en la sigulente 
table, se establece la capacidad de pago de Ia entidad. 

Departarnentos 

Factor de 
Ponderacian 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 
, 

Categoria Mun Iwo 
Factor d 
on 

Especial 00 

Prirnera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 040 

Justificacion Capacidad Socio- economica: De acuerdo con Ia revision hecha sobre Ia informacion que repose en La 
Camara de Comer= , sabre la empresa TINTORIENTE S.A.S, se identifica que la misma cuenta con 170 empleados, y 
de acuerdo con la clasificacion de la Ley 905 de 2004 art 2,Ia empresa se clasifica como mediana . 
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VALOR 
MULTA: 

    

          

141.522.214,83 

  

              

              

      

19. CONCLUSIONES  
Una vez aplicada is metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible, se establece una multa por un valor de $ 141.522.214, 83 (CIENTO CUARENTA Y UN 
MILLONES, QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS, CON OCHENTA Y TRES 
CENTAVOS). 

 

              

              

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE, Ia Resolucion N° 112-1151 
del 09 de marzo de 2018, por medio de Ia cual se resolvio un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en su articulo segundo, de 
conformidad con las razones anteriormente expuestas; en consecuencia, e l  
referido articulo, quedara asi: 

"ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la sociedad TINTORERIA 
INDUSTRIAL DEL ORIENTE S.A.S, identificada con Nit N° 811.006.706-0, 
una semi& consistente en MULTA. por un valor de CIENTO CUARENTA 
Y UN MILLONES, QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS, CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
($141'522.214,83); de conformidad con to expuesto en Ia parte motive de Ia 
presente actuaciOn administrative. 

Paragrafo 1: La sociedad TINTORIENTE S.A.S, debere consignar el valor 
de la multa impuesta mediante la presente actuacion administrative, en la 
cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo de convenio 
5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de 
los treinta (30) dias calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente 
actuaciOn administrative. De no realizar dicho pago en et tennino 
establecido, se causaran los correspondientes intereses de more. 

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 hare a 
traves de la jurisdicciOn coactiva". 

PARAGRAFO 	Los demas articutos. obligaciones y manifestaciones expuestas 
en la Resolucion N° 112-1151 del 09 de marzo de 2018, que no han lido objeto de 
modificaciOn y/o aclaracion en el presente Acto Administrativo, continban vigentes. 

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo, a traves del correo electronic° autorizado para tat fin, a la Doctora 
DIANA MARCELA CARDENAS GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania 
N° 1.128.388.021, con tarjeta profesionat 188.688 del C.S de la Judicatura, en su 
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Cornat:e 

calidad de apoderada de la sociedad TINTORERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE 
S.A.S. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de la pagina web. 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL ISTI A GI ALDO PINEDA 
Jefe de is Ofici Jur dica CORNARE 

Expediente: 053183326491 
Fecha: 18/07/2018 
Proyecto: John Marin 
Revisd: Fabian Giraldo 
Tecnico: Marta Cecilia Mejia 
Dependencia: Subdireccion de servicio al Cliente 
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