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Resolucion No. 

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 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 Ia 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. 

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

SITUACION FACTICA 

Que mediante Auto N° 131-2172 del 08 de octubre de 2012, se impuso una medida 
preventiva de Amonestacion y se requirio al Senor Luis Guillermo Correa, representante 
legal de Ia Empresa ABONOS TIERRA VIVA, para que inmediatamente tramitara ante 
la Corporacion el permiso de vertimientos. 

Que el dia 14 de mayo de 2016, funcionarios tecnicos de Cornare, procedieron a 
realizar visita al predio objeto de investigacion, cuyos resultados fueron plasmados en 
el Informe Tecnico radicado 	131-0633-2016, donde se establecieron las siguientes 
conclusiones: 

"CONCLUSIONES: 

La empresa Abonos Tierra Viva no ha iniciado el tramite de permiso de 
vertimientos ante La CorporaciOn. El senor Luis Guillermo Correa, en e/ Officio 
131-4523 del 19 de octubre de 2012, manifiesta que no ha podido iniciar el 
tramite debido a que el Municipio no ha dado concept° favorable de usos del 
suelo, ya que aducen que el predio no cuenta con el Area suficiente para el 
desarrollo de la actividad. 
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En et mismo oficio el senor Correa anexa copia de la escritura pOblica donde 
aparece que et predio tiene un area superior a la minima requerida por el 
PBOT del Municipio, motivo por el cual no esta de acuerdo que el municipio 
no le de concepto favorable de usos del suelo. Solicita que lo anterior sea 
estudiado por Comare" 

Asi mismo, en el referido Informe Tecnico, se recomendo: "La empresa Abonos Tierra 
Viva, debera tramitar el permiso de vertimientos ante La CorporaciOn". 

Que mediante escrito radicado N° 131-1537 del 22 de febrero de 2017, el senor Correa 
informa que iniciara los tramites respectivos del permiso de vertimientos exigido por 
Cornare, asi mismo, en dicho escrito solicita una prorroga de seis (06) meses para 
tener listo dicho permiso. 

Que el dia 18 de julio de 2017, mediante radicado N° 131-5358, la sociedad GREEN 
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S, identificada con NIT N° 900.536.589 -1, informa 
que se encuentra manejando el permiso de vertimientos requerido por Cornare a la 
empresa ABONOS TIERRA VIVA, y que seran ellos quienes se encargaran de la 
elaboracion de la informacion tecnica y del tramite de dicho permiso. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto N° 112-0039 del 06 de enero de 2017, se iniciO un Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental en contra del senor LUIS 
GUILLERMO CORREA ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanla N° 6.445.660, 
como propietario del establecimiento de comercio ABONOS TIERRA VIVA; con el fin 
de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas 
ambientales, en especial, el hecho de realizar vertimientos de aguas residuales sin 
tratamiento previo y sin contar con los respectivos permisos. 

Que el Acto Administrativo arriba mencionado, fue debidamente notificado al senor Luis 
Guillermo Correa, el dia 26 de enero de 2017. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articu o 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera 
infraccion en materia ambiental toda acciOn u omisign 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 la 
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la 
comision de un dallo 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 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 
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Que una vez determinado lo anterior y segiin lo consignado en el lnforme Tecnico N° 
131-0633 del 18 de julio de 2016, procedio este Despacho, mediante el Auto N° 112-
1046 del 13 de septiembre de 2017, a formular el siguiente Pliego de Cargos al senor 
LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, como propietario del establecimiento de 
comercio ABONOS TIERRA VIVA, por la presunta violation de la normatividad 
Ambiental, en particular el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolution 
N° 131-2172 del 08 de octubre de 2012: 

"CARGO UNICO: No canter con permiso de Vertimientos expedido por autoridad 
ambiental competente, para las aguas residuales domesticas generadas en el 
predio con coordenadas X: 864.152 Y: 1.175.054 Z: 2.192, ubicado en la Vereda 
Alto del Mercado del Municipio de MariniIla; con lo cual se omite el 
requerimiento realized° mediante la ResoluciOn N° 131-2172 del 08 de octubre 
de 2012, y se contraria lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015". 

Que el Auto N° 112-1046-2017, fue notificado de manera personal e dia 9 
septiembre de 2017, al senor Correa Estrada. 

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 informo sobre (a posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado N° 131-7598 del 02 de octubre de 2017, el 
interesado presentO documentation que: "acredita que estamos gestionando permiso 
de vertimientos mediante radicado 131-7597-2017...". 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N° 112-1296 del 09 de noviembre de 2017, y considerando que el 
investigado no solicito la practica de pruebas, esta Corporation procedio a incorporar 
las siguientes, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado en 
contra del senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA: 

1. Escrito radicado N° 131-3014 del 30 julio de 2010. 
2. Acta primaria de atencion radicada N° AP-113-0069 del 24 de febrero de 

2012. 
3. Informe Tecnico de queja radicado N° 131-0762 del 12 de abril de 2012. 
4. Informe Tecnico de control y seguimiento radicado 	131-0970 del 07 de 

mayo de 2012. 
5. Informe Tecnico radicado N° 131-1930 del 18 de septiembre de 2012. 
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6. Escrito radicado N° 131-4523 del 19 de octubre de 2012. 
7. Informe Tecnico radicado N° 131-0633 del 18 de julio de 2016. 
8. Escrito radicado N° 131-1537 del 22 de febrero de 2017. 
9. Escrito radicado N° 131-5358 del 18 de julio de 2017. 
/O. Escrito radicado N° 131-7598 del 02 de octubre de 2017. 

Que asi mismo, con la actuation en comento, se procedi6 a dar por agotada Ia etapa 
probatoria y se dio traslado al investigado, para la presentacion de alegatos. 

Que una vez transcurrido el termino procesal para la presentation de alegatos de 
conclusion, se encontro que el senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, no 
presentO escrito de alegatos. 

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

AMBIENTAL 

Procede este despacho a realizar la evaluation de cada uno de los cargos formulados 
al senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, con su respectivo analisis de las 
normas y/o actos administrativos vulnerados, y los pronunciamiento realizado en su 
defensa, por el presunto infractor al respecto. 

"CARGO UNICO: No contar con permiso de Vertimientos expedido por autoridad 
ambiental cornpetente, para las aguas residuales domesticas generadas en el  
predio con coordenadas X: 864.152 Y: 1.175.054 Z: 2.192, ubicado en la Vereda 
Alto del Mercado del Municipio de Marinilla; con lo cual se omite el 
requerimiento realizado mediante la Resolution Al' 131-2172 del 08 de octubre 
de 2012, y se contraria lo establecido en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015". 

Tal como se establece en el mismo cargo, Ia conducta descrita va en contraposiciOn a 
lo contenido en el articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 (anteriormente el 
articulo 41 del Decreto 3930 de 2010), el cual reza: "Articulo 2.2.3.3.5.1. 
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" 

De igual forma, Ia conducta descrita va en contraposicion al requerimiento realizado 
mediante Ia Resolution N° 131-2172 del 08 de octubre de 2012, en cuyo articulo 
segundo se requirio al senor Correa Estrada, para que inmediatamente tramitara el 
respectivo permiso de vertimientos. 

Al respecto, el implicado, en la documentation presentada durante el transcurso del 
proceso, argumenta que no dio inicio al tramite de Permiso de Vertimientos en el 2012, 
dado que Planeacion Municipal no emitio el certificado de compatibilidad de Ia actividad, 
con los usos del suelo, pues se presentaba una inconsistencia en el area del predio 
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(Escrito N° 131-4523-2012, anexo probatorio N° 06). Posteriormente, mediante los 
escritos N° 131-1537-2017 (Anexo probatorio N° 8), 131-5358-2017 (Anexo probatorio 
N° 9) y 131-7598-2017 (Anexo probatorio N° 10), manifiesta que se encuentra 
gestionando el respectivo permiso, a traves de Ia sociedad Green Soluciones 
Ambientales, identificada con NIT N° 900536589-1 y que radico dicha solicitud ante 
Cornare, mediante el escrito N° 131-7597-2017. 

Procedi6 esta CorporaciOn a verificar lo manifestado por el usuario, encontrando que el 
dia 12 de octubre de 2017, mediante el Auto N° 112-1164 del mismo ario (Expediente 
ambiental No. 054400428810), Cornare dio inicio a un tramite ambiental de permiso de 
vertimientos, solicitado por el senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, para el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para unas oficinas construidas 
y una bodega de almacenamiento, ubicado en el predio con FM1 018-118208, iocalizado 
en la Vereda el Alto del Mercado del Municipio de Marinilla. Despues de surtir todo el 
tramite legal correspondiente, mediante Ia Resolucion N° 112-6923 del 04 de diciembre 
de 2017, se otorg6 el permiso de vertimientos solicitado por el investigado, en beneficio 
del establecimiento de comercio denominado "ABONOS TIERRA VIVA". 

Se tiene entonces, que si bien es cierto, actualmente el senor Correa Estrada cuenta 
con un Permiso de Vertimientos, entre el 17 de abril de 2012 (lnforme Tecnico N° 131-
0970-2012 anexo probatorio N° 4) y el 04 de diciembre de 2018 (Fecha en que se 
obtuvo el permiso), el ahora investigado, no contaba con Ia correspondiente 
autorizacion que amparara los vertimientos de aguas residuales domesticas generadas 
en el establecimiento de comercio denominado "ABONOS TIERRA VIVA", los cuales 
fueron evidenciados en las visitas tecnicas realizadas los dias 17 de abril de 2012 
(Informe tecnico N° 131-0970-2012, anexo probatorio N° 4), 22 de agosto de 2012 
(Informe tecnico N° 131-1930-2012, anexo probatorio N° 5) y 14 de mayo de 2016 
(lnforme tecnico N° 131-0633-2016, anexo probatorio N°7). Por tal motivo se 
encontraba inmerso en una infraccion de tipo ambiental; situacion que no ha sido 
cuestionada por el investigado, pues tal como lo manifesto en el escrito N° 131-1537-
2017 (Anexo probatorio N° 8), se iniciarian los tramites para la obtencion del permiso de 
vertimientos, aceptando tacitamente que no contaba con este, pues de ser asi, no 
habria lugar a iniciar nuevamente un tramite. 

Ahora bien y frente a la situacion manifestada por el investigado, en relacion de que Ia 
administracion Municipal no le proporciono eI certificado de compatibilidad de usos del 
suelo, por encontrarse algunas inconsistencies en el area del predio, lo cual imposibilit6 
que se tramitara el correspondiente permiso; se destaca, que si bien es cierto se 
presentO una circunstancia ajena a la voluntad del investigado y a esta Corporacion, 
frente a ello, la actuacion diligente y cuidadosa que se espera de una persona 
ambientalmente responsable, es que se abstenga de realizar vertimientos, y ponga toda 
su diligencia, en normalizar la situacion presentada, de tal manera que se posibilite Ia 
tramitacion y obtencion del correspondiente permiso. Situaci6n esta, que no ocurri6 en 
el caso que nos ocupa, pues como se menciono en el parrafo anterior, se evidenciaron 
vertimientos los dias 17 de abril de 2012, 22 de agosto de 2012 y 14 de mayo de 2016, 
cuando el senor Correa Estrada no contaba con un permiso de vertimientos. 
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De otro lado se advierte, que la normatividad ambiental aplicable al caso, no contempla 
Ia obtencian posterior, del respectivo permiso, como causal de cesacion o exoneracion 
de responsabilidad ambiental; por tal motivo, el hecho de que el senor LUIS 
GUILLERMO CORREA ESTRADA, ya cuente con un permiso, no le exime de Ia 
responsabilidad frente at tiempo que realizo vertimientos sin contar con Ia respectiva 
autorizacion. No obstante, dicha situacion positiva si sera tenida en cuenta, dentro de la 
metodologla para la tasacion de la multa ambiental, en el criterio de costos evitados y 
la probabilidad de ocurrencia de Ia afectacion. 

Se concluye, que evaluado to expresado por el senor LUIS GUILLERMO CORREA 
ESTRADA y confrontado esto, respecto a las pruebas que obran en el presente 
procedimiento, analizadas anteriormente, se puede establecer con claridad que el 
investigado no logro desvirtuar el cargo formulado, lo cual indica, que el implicado con 
su actuar infringia lo dispuesto en et articulo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 
(anteriormente el articulo 41 del Decreto 3930 de 2010) y Ia Resolucion N° 131-2172 
del 08 de octubre de 2012; por tat razon el CARGO UNICO esta llamado a prosperar. 

Del anal sis del material probatorio que reposa en el expediente 054400309811, se 
concluye que no hay evidencia de que se configure algunas de las causales eximentes 
de responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009, a saber: 1-Los 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definician de los mismos 
contenida en Ia Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 
respecto, en las conductas descritas en el cargo que prospera no es evidente Ia 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibtes. 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presuncion de responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo 
en forma diligente o prudente y sin el 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 actual 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 por actuaciones arbitrarias de la Administracion. Por 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 
estabtecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundament° en lo previsto en eI articulo 8 de la Constitucian Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que eleva a rango constitucional la 
obligacion que tiene el estado de proteger  el media ambien e, y el derecho que tienen 
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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 participacian de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

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

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

Sabre la competencia de las corporaciones autonomas la Ley 99 de 1993, en su 
Articulo 30° "Objeta. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran per 
objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre media 
ambiente y recursos naturales renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicaciOn 
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposician, administracian, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas par a/ 
Ministerio del Media Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de is 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 perjuicia de las competencias tegales 
de otras autoridades, a (raves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grander centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos peiblicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
par la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dare lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua Ia presuncian de culpa o dolo pare lo cual tendra la carga de la prueba y 
podra utilizar (odes los medios probatonbs legales". 

Por su parte, el articulo 5 de Ia referida Ley, contempla lo siguiente: "Articulo 50. 
Infracciones. Se considers infraccidn 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, en la Ley 165 de 1994, y 
en las demos disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de /a autoridad ambiental competente. Sera 
tambien constitutivo de infraccian ambiental la comisiOn de un datio al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Cadigo Civil y la legislacion complementaria: a saber: el dano, el hecho 
generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren darer) lugar a una sancian administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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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 dahos y 
perjuicios causados por su accion u omisiOn". 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanci6n consistente en 
MULTA, al senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, por estar demostrada su 
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto No. 112-1046 del 13 de 
septiembre de 2017 y conforme a to expuesto arriba. 

Clue para la 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 para elto los tipos de sanciones 
que se deben imponer al infractor de las normas de protecciOn ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por la misma ley. 

En relacion con Ia dosificacian 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 suma equivatente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales 
liquidados al momenta de dictarse Ia respectiva resoluciOn, aplicando el procedimiento 
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumptimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde a la gravedad de la infraccian y con observancia de los principios de 
proporcionatidad y razonabilidad, propios de toda decisiOn que conlleve Ia imposicion de 
una sand& administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo 
se impondran como principales o accesorias al responsable de la 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 trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative 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 hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacion, concesion, permiso o 

registro. 
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Comore 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracciOn. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segan condiciones establecidas por la autoridad ambiental." 

(Negrita fuera de texto). 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y, de 
conformidad con lo ordenado en el oficio interno No. C1-111-0979 del 05 de diciembre 
de 2017, se genera el informe tecnico con radicado No. 131-1418 del 24 de julio de 
2018, en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOG1A PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 
Tasacion de Multa 

Multa B+Ra*R)*(1+A)+Car Cs 
TIPO DE 
HECHOS: 

CONTINU 
OS JUSTIFICACION 

13: Benefieo ilicito BY Yll -OP 0,00 
Y: Sumatoria de ingresos y costos y= y1+y2413 0 00 , 

y1 lngresos 
directos 

0,00 Este caso no representa ingresos directos 

y2 

Cosfos 
: evitados 

0,00 

No representa costos evitados toda vez que 
mediante ResoluciOn N° 112-6923 del 4 de 
diciembre de 2017, se otorgo PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, al senor LUIS 
GUILLERMO CORREA ESTRADA, 
identificado con ceduta de ciudadania 
niimero 6.445.660, para el sistema de 
tratamiento y disposiciOn final de las aguas 
residuales domesticas, a generarse en unas 
oficinas construidas y una bodega de 
almacenamiento, en beneficio del 
establecimiento de comercio "ABONOS 
TIERRA VIVA", en predio con FMI 018-
118208, ubicado en Ia vereda Alto del 
Mercado del municipio de Marinilla. 

y3 Aho 
de  retraso 

0,00 No representa ahorros de retraso 

Capacidad 
conducta (p): 

de detecciOn de la 

p bala= 0.40 

0,50 

La capacidad de detecciOn de la conducta 
es alta toda vez que se detecto mediante un 
control y seguimiento que se estaba 
realizando al establecimiento de comercio 
denominado como "Abonos tierra viva".  

p media= 45 

p alta- 0.50 

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

{3/364)) 
1,02 

d: nOmero de dias continuos o entre 
discontinues durante los cuales 
sucede el ilicito (entre I y 365). 

d= 
1 y 

365 3,00 

Se toma como 3 dias toda vez que el 
vertimiento fue evidenciado en Ia visitas 
realizas los dias: 17 de abril de 2012, 22 de 
agosto de 2012, y 14 de mayo de 2016, las 
cuales estan sustentadas en los Informes 
tecnicos con los radicados N° 131-0970--
2012, 131-1930-2012, 131-0633-2016 

= Probabilidad de ocurrencia  de la  o= Calculado 
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afectacion en labia 2 
In 	agnitud potencial de la 

afectacian 
Calculado 
en Tabia 3 

20,00 

r 	Riesgo r o 4,00 

Arlo inicia queja alio 2.012 
Aflo en que se evidencia el hecho , informe 
tecnico con Radicado N° 131-0970-2012 

Safari° Minima Mensual legal vigente smm v 566.700,00 
Salario minimo Legal vigente para el an° 
2012 

R = Valor monetario de la importancia 
del riesgo 

RSMIVILV) 
(11.03 x 

x 
r 

25,002.804 
,00 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Calculado 
en Tabla 4 0,00 

Ca: Costos a ociados Ca-  
Ver 
comentari 
ol 

0,00 

Cs: Capacidad socio cona 	"ca del 
infractor. 

Ver 
comenta i 
o2 

0,03 

TABLA .1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

i= (3*IN) 	(2*EX) + PE + RV + MC 8,00 
 

Se toma como valor constante, 
por ser un caiculo par Riesgo 

CRITERIO 

PROBABIUDADDEOCURRENCIA 
TABLA 2 

EAF CTACION1p) 

VALOR 

TABLA 3  
DE LA 

CRITERIO 

MAGNITUD 

VALOR 

POTENCIAL DE LA AFECTACION (m)  

IMPORTANCIA 
DE 

011  

Muy Aita 1,00 

0,20 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 
Alta 0,80 Love 9 20 35,00 
Moderada ,0,60 Moderado 2 	40 50,00 
Baja 0,40 Severo 41 	60 65,00 
Muy Baja 0,20 Critic° 61 -80 80,00 

La probabilidad de ocurrencia es muy baja, toda vez que la actividad comercial no 
JUSTIFICACION 	genera aguas residuales industriales (ARnD) y cuenta con un sistema de tratamiento 

de aguas residuales Domesticas (ARD) 

 	TABLA 4 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 
Cometer la infraccian para ocuftar otra. 0,15  
Rehuir la responsabilidad a atribuirla a otros. 	 0,15 
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, a declarados en 
alguna categoria de amenaza a en peligro de extincion, o sobre los cuales existe veda, 
restriccion o prohibicidn. 

0,15 

Realizar la accion u amision en areas de especial importancia ecologica. 0,15 
Obtenerprovecha economic° para si 0 un tercero. 0,20 

Obstaculizar la accien de las autoridades ambientales. 0,20 
El incuiVi 	lento total o parcial de las medidaskreventivas. 0,20 
Justificacion Agravantes: No hay agravantes 

TABLA 5 
Circunstanclas Atenuantes Valor 	Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraccien antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia. -0,40 

0,00 Resarcir a mitigar par iniciativa propia el dano, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniclarse el procedimiento sancionatorio ambiental, stempre que con -0,40 
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lr 

Comore 

dichas attunes no se genere urr del° mayor. 

Justificacion Atenuantes: No ha atenuantes 

Justification
0,00 

costos asociados: No hay costos asociados 

TABLA 6 

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

INFRA  

Nivel SISBEN 
de Pago 

Resultado 

0,01 

0,03 

2 0,02 
0,03 

4 0,04 
5 0,05 
6 0,06 

PoNaolc5n 	1.' 
Desplazados, Indigenes y 

desmovilizados. 
0,01- 

2, Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los 
poncleradores presentados en la siguiente table: 

Taman° de la Ernpresa 
Factor de 

 
PonderaciOrt 

ictoempresa 25 
PecNefla, 0;50 
*liana 0,75 
Grande ,00 

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la 
de pago pare los entes territoriales es necesario 
siguiente information: 
Diferenciar entre departamento y municipio, 
de habitantes. identificar el monto de ingresos 
destination (expresados en salarios minimos 
vigentes — (SMMLV). Una vez conocida este 
base en la siguiente table, se establece la capacidad 
entidad 	ry  

variable de capacidad 
identificar la 

Conocer el nOmero 
corrientes de tibre 

legates mensuales 
informacien y con 

de pago de la 

Departamentos 

Factor de 
PonderaciOn 

1,00 
0,90 
0:80 
0,70 
0,60 

Categoria Munic pios 
Factor de 

	

. 	I 

	

Ponder= 	i 
la 1,00 

Primera 0.90 
 

Segunda 0,80 
Tercera 0,70  
Cuirta 060 
Quints Et 50 
Sexta .0,40 

JustificaciOn Capacidad Socio- economica: Se califica la capacidad Socioeconomica en 0,3, toda vez que mediante 
radicado N° 131.5598 del 13 de julio de 2018, el senor LUIS GUILLERMO CORREA, acredita su estrato social 
soportandolo en una factura de servicios publicos, de conformidad con el paragrafo primero del articulo 10, 
Resolution 2086 de 2010. 

en 3, 
de la 

VALOR 
MULTA: 

g 

19. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la metodotogla para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrolto 

sostenible, se establece una multa por un valor de $762.448, 14 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CATORCE CENTAVOS). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor LUIS GUILLERMO 
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CORREA ESTRADA, procedera es e Despacho a declararlo responsable y en 
consecuencia se impondra la sand& correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor LUIS GUILLERMO 
CORREA ESTRADA, identificado con cedula de ciudadania N° 6.445.660, como 
propietario del establecimiento de comercio denominado ABONOS TIERRA VIVA, del 
CARGO UNICO formutado en el Auto con Radicado N° 112-1046-2017, por encontrarse 
probada su responsabilidad por infracciOn a Ia normatividad ambiental, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, 
una sanciOn consistente en MULTA, por un valor de SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS 
($762.448,14), de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente 
actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: El senor Correa Estrada debera consignar el valor de Ia multa impuesta 
mediante Ia presente actuacion administrativa, en Ia 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 Ia ejecutoria 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 merito ejecutivo; en caso 
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hard a traves de la jurisdicciOn 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia 
presente actuacion administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente a 
correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO CUARTO: INGRESAR al senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA, 
identificado con cedula de ciudadania N° 6.445.660, en el Registro Onico 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. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
senor LUIS GUILLERMO CORREA ESTRADA. 
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En caso de no ser posible Ia notification personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposition ante el mismo funcionario que Ia expidiO, dentro de los diet (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SAB 	RIST G(RALDO PINEDA 
Jefe e Ia Ofic 	Idica de Cornare 

Expediente: 054400309811 
Fecha: 10 de agosto de 2018 
Proyect6: John Marin 
Revis6: Fabian Giraido 
Tecnico: Emilse Duque 
Dependencia: Oficina de Servicio al Cliente 
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