
Comore 

CORNARE 

NtIMERO RADICADO: 

Bads o Regional: 

Tip() de document(); 

112-1282-2018 
Bede Principal 

ACTOB ADMINIBTRATIVOG-REBOLUCIONES 

Fecha: 21/03/2018 Hora: 15 55 29 C 	Folios: 

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

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

SITUACION FACTICA 

Que mediante Resolucion 112-5075 del 31 de agosto de 2010, se otorgo una licencia ambiental 
para GeneraciOn de Energia a la Empresa HMV INGENIEROS LTDA, identificada con Nit N°. 
860000656-1, para el proyecto hidroelectrico San Miguel, ubicado en las Veredas El Pescado 
del Municipio de San Luis, El Bagual, La Lora y La Veta del municipio de San Francisco. 

Que mediante ResoluciOn 112-4787 del 23 de septiembre de 2011, se realizO una cesiOn de la 
Licencia Ambiental, a favor de la sociedad CH SAN MIGUEL S.A.S. E.S.P., identificada con Nit 
N°. 900.460.429-3. 

Que mediante Resolucibn 112-1874 del 24 de mayo de 2012, se modifico Ia Licencia Ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn 112-5075 del 31 de agosto de 2010. 

Que mediante oficio 130-0188 del 23 de enero de 2017, se le informa a Ia CH SAN MIGUEL 
S.A.S. E.S.P., que no se hizo afectivo el programa de cierre y de abandono y ademas se le 
solicita el retiro de residuos del sitio e iniciar las actividades de paisajismo contempladas en el 
Estudio de Impact° ambiental; obligaciones que quedaron plasmadas en el EIA presentado por 
la Empresa solicitante de la licencia ambiental y que por ende le son vinculantes como 
instrumento basic° para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades 
implementadas. 

Que una vez practicada visita al proyecto hidroelectrico, se generO el informe tecnico con 
radicado 112-0452 del 25 de abril de 2017. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante el Auto N° 112-0531 del 15 de mayo de 2017, se inicidi un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra de la Empresa CH San Miguel 
S.A.S. E.S.P., por la disposicion inadecuada de residuos solidos, producto del presunto 
incumplimiento a las actividades al Plan de Abandono. 
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FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera infraccien 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 Ia Ley 99 de 1993 
y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. Sera tambien 
constitutivo de infraccion ambiental Ia comision de un dario al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual estabiece el Codigo 
Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El Idaho, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sand& 
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° 112-0452 
del 25 de abril de 2017, procedio este Despacho mediante Auto N° 112-0785 del 14 de julio de 
2017, a formular el siguiente pliego de cargos: 

Cargo Primero: Incumplimien o al Plan de Abandono, presentado dentro del tramite de la 
Licencia Ambiental, dado que el retiro de Ia infraestructura construida y residuos selidos, 
producto de las actividades del proyecto denominado CH San Miguel, que se Ileva, a cabo en la 
Vereda El Pescado del Municipio de San Luis — Antioquia, no se realizo como lo considera el 
cronograma de los programas del Ultimo trimestre de la finalizacion de Ia fase constructiva del 
proyecto; en contravenciOn, a lo establecido en el Articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, la misma 
ResoluciOn 112-5075 del 31 de agosto de 2010 (mediante Ia cual se otorgd la Licencia 
Ambiental), los literales J) y L) del articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el Articulo 44 del 
Decreto 1713 de 2002. 

Cargo Segundo: Disposicion inadecuada de residuos solidos, provenientes de actividades de 
construed& del proyecto denominado 'CH San Miguel", que se Ileva a cabo en la Vereda El 
Pescado del Municipio de San Luis — Antioquia, generando alteraciOn antiestetica del paisaje y 
afectacion a Ia fauna del sector, en contravenciOn a lo establecido en el articulo 44 del Decreto 
1713 de 2002 y los literales J) y L) del articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

DESCARGOS 

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

Que mediante escrito con radicado 112-2500 del 2 de agosto de 2017, el investigado, presento 
sus descargos e igualmente solicite unas pruebas. 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 

En cuanto al cargo primero, que no es correcta la interpretaciOn de Cornare, que Ia etapa 
constitutiva de la Central Hidroelectrica San Miguel, culmino en el mes de octubre de 2015. 
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La Central inicio operaciones el 23 de diciembre de 2015, al alcanzar los requisites para la 
denominada "Acta de reception provisional", entendida por tal, cuando una planta este en 
condicione de operaciOn, esto no quiere decir que la actividad constructive haya terminado, 
pues es usual que se continUen ejecutando actividades que complementan la central de 
generation en sus accesos y entomb y de las cuales no dependia el inicio de Ia generation. 

El inicio de la operacion comercial, se evidencia con los pagos de los recursos de transferencias 
del sector electric° a la Corporation. (Mes de diciembre de 2015). 

Siendo asi, el hecho de que Ia Central haya entrado en operacion comercial, no implica que 
todas las obras civiles hayan finalized° para este fecha. 

Informa que, una vez puesto en operaciOn el proyecto y paralelamente con la termination de las 
obras previstas en el listado de pendientes menores, se dio inicio al plan de abandono de la 
Central Hidroelectrica, para lo cual el implicado, enlista las actividades realizadas. 
La superficie dura y la caseta construida en bloque de la zona de oficinas, se habia dejado sin 
demoler, por cuanto se solicitO por el equipo biotic°, utilizarla para el vivero de San Miguel, con 
el fin de almacenar alli los insumos y herramientas de la actividad de siembra de arboles y por 
tante. la obra se incorporaria a una actividad en plena ejecuciOn, estando previsto reporter la 
novedad en el ICA siguiente. 

En cuanto al cargo primero, Informa que, sin embargo, la mencionada caseta, fue objeto de 
continuos saqueos que derivaron en el total desmantelamiento del techo y otros elementos, 
razon por la cual se impidie) su utilization. 

Por este raz6n, se procedi6 a demoler Ia caseta y actualmente Ia superficie se encuentra limpia 
y revegetalizada, y los restos de bloques de los muros y de los andenes en concrete, fueron 
dispuestos en el deposit° 2. que quedera operative para la fase de operacion de la Central. 

Alega que, la obra identificada come un incumplimiento al plan, al no haberse demolido, no 
debe considerarse come un incumplimiento a propOsito o por negligencia o descuido que 
amerite ser considerada para elevar el cargo, sino que su intention fue considerada para ser 
utilizada dentro del plan biotic°, pero que por acciones de terceros, ajenas a nosotros, qued6 
inutilizable, teniendo finalmente que demolerse y retirarse. Por lo anterior, solicitan desestimar 
el cargo y solicitan que el incidente, no vaya mas ally de una amonestacion. 

En cuanto al cargo segundo, informa que, al comunicarse la aperture del proceso sancionatorio 
ambiental, la Empresa acepto la inadecuada disposition de residues solidos indicada en dicho 
acto administrative. 

Para el analisis de este cargo, solicitan que se aprecie, primero, Ia importante tarea desplegada 
por el proyecto, en esta materia: 

Que los residues fueron almacenados en un acopio temporal en la zone de oficinas hasta su 
disposiciOn final, la cual se realize) a traves de la Empresa Rioaseo, en el ReIlene Sanitario 
Parque Ambiental La Pradera, ubicado en el Municipio de Don Matias. 

Seguidamente, el recurrente, explica cuel ha side Ia cantidad de residues generados en la 
construction del Proyecto San Miguel, clasificandolos en residues reciclables, ordinaries, 
organicos y peligrosos y sostiene que mas de 123 toneladas de residues, se aprovecharon 
mediante la separaciOn en la fuente. Se indica que los residuos, fueron utilizados, para la 
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construcci6n de un Parque Infantil, dentro del programa Recuperando Suerios de Cornare. Que 
con los residuos organicos, se establecio una compostera. 

Alega que, entre los residuos inertes, no se encontraban ni residuos peligrosos ni residuos 
organicos que pudieran genera algiin tipo de lixiviado, que por accion del agua Iluvia pudiera 
contaminar el suelo o el agua. Por lo tanto. no es cierto (como lo afirma la Corporaci6n) que 
tales lixiviados afectan en forma severa Ia cobertura vegetal, puesto que el sitio fue zona de 
trabajo durante toda la etapa de construcciOn ni se afecto de forma critica, como lo manifiesta la 
Entidad, la fauna de la zona, refiriendose a las ayes que pudieran ingerirlos. 

Que aunque se produjo un impacto visual temporal mientras se despacharon los residuos 
almacenados, no se puede comparar como afectacion a la belleza escenica de Ia zona. ya que 
este sitio estuvo destinado pare talleres de mantenimiento de maquinaria amarilla del sector de 
las oficinas y se encuentra a Ia margen derecha de la entrada al deposit° 2 que sirvio de 
parqueadero de motos y carros hasta ser revegetalizada nuevamente. 

Se acepta como cierto, que los residuos sOlidos encontrados por Ia CorporaciOn, no debian 
estar alli, por lo que fueron acopiados y despachados periodicamente durante los 6 meses del 
Plan de Abandono hasta que finalmente quedo el sito Ia cantidad evidenciada, que fueron 
despachados el 19 de mayo de 2017. Que no se produjeron ni cambios fisico — quimicos del 
suelo, ni un severo impacto visual, tampoco habia riesgo de afectaciOn a la fauna, considerando 
su tame° y naturaleza. 

Que con base a lo anterior, se debe tener en cuenta que: i) no se obtuvo un beneficio ilicito con 
cargo al patrimonio ambiental o su indebida conservation, ii) el grado de afectacion es minimo, 
al considerar que los residuos se encontraban en una zona todavia altamente intervenida, 
utilizada como talleres. sin cobertura vegetal para entonces y sin agregar al impacto visual. iii) 
los residuos estuvieron presentes, por un lapso de tiempo minima. En consecuencia, solicitan 
respetuosamente, que Ia sanciOn a imponer, sea de amonestacion escrita. 

Finalmente, solicita elaboraciOn de concepto tecnico, en el cual se determine la sancion a 
imponer por Ia disposition de residuos solidos, y que se practique con su presencia y previa 
inspection ocular al sitio, y se Ies de la oportunidad de intervenir durante la diligencia y que en 
consecuencia, se desestime el cargo primero, y se imponga una sand& de amonestacion. 

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS  

Que mediante Auto 112-0914 del 10 de agosto de 2017, se abrio un periodo probatorio y se 
integraron coma pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes. 

Resolution 112-5075 del 31 de agosto de 2010. 
Resolution 112-4787 del 23 de septiembre de 2011. 
Resolution 112-1874 del 24 de mayo de 2012. 
Comunicacion 130-0188 del 23 de enero de 2017. 
Informe tecnico 112-0452 del 25 de abril de 2017. 
Estudio de Impact° Ambiental 112-4459 del 21 de diciembre de 2009 y sus anexos. 
Qficio con radicado N°. 131-4225 del 9 de junio de 2017. 
Escrito de descargos, radicado 112-2500 del 02 de agosto de 2017, con sus respectivos 
anexos. 

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



POR 

.2**  

ornate 

1. De parte: Practicar visita tecnica al sitio objeto del presente procedimiento, en compania 
de los funcionarios que designe la compania CH SAN MIGUEL S.A.S. E.S.P, para tal efecto, 
con el fin de que puedan intervenir y dar las respectivas explicaciones en campo. 

2. De Oficio: Evaluar el escrito de descargos, presentado mediante el radicado 112-2500 
del 02 de agosto de 2017, con el fin de que se conceptue tecnicamente, sobre el mismo. 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en menciOn, se procedi6 a practicar las pruebas 
decretadas y es asi como el dia 31 de agosto de 2017, se practice) visita al sitio, de lo cual se 
genera el Informe Tecnico N° 112-1192 del 22 de septiembre de 2017. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 112-1113 del 02 
de octubre de 2017, a dectarar cerrado el periodo probatorio y se die) traslado para la 
presentacion de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado Cornare No. 131-8058 del 19 de octubre de 2017, 
investigado. presento sus alegatos, dentro de la oportunidad procesal dado para ell° 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Procede este despacho a realizar la evaluaciOn de cada una de los cargos formutados a is CH 
San Miguel SAS ESP, con su respectivo analisis de las normas y/o actos administrativos 
vulnerados y el pronunciamiento reatizado en su defensa, por el presunto infractor al respect°. 

Cargo Primero: Incumplimiento al Plan de Abandono, presentado dentro del tramite de la 
Licencia Ambiental, dado que el retiro de la infraestructura construida y residuos solidos, 
producto de las actividades del proyecto denominado CH San Miguel, que se Ileva, a cabo en Ia 
Vereda El Pescado del Municipio de San Luis — Antioquia, no se realize como lo considera el 
cronograma de los programas del Ultimo trimestre de Ia finalizaciOn de Ia fase constructiva del 
proyecto. 

El investigado, dentro de sus descargos, atega que la Central, inicio operaciones el 23 de 
diciembre de 2015, al alcanzar los requisitos para Ia denominada "Acta de recepcion 
provisional", entendida por tal, cuando una plants este en condiciones de operacion, esto no 
quiere decir que la actividad constructiva haya terminado, pues es usual que se contintlen 
ejecutando actividades que complementan la central de generacion en sus accesos y entomb y 
de las cuales no dependia el inicio de la generacion. 

Que el inicio de la operaciOn comercial, se evidencia con los pagos de los recursos de 
transferencias del sector electric° a Ia Corporaci6n. (Mes de diciembre de 2015). 

Que siendo asi, el hecho de que la Central haya entrado en operaciOn comercial, no implica que 
todas las obras civiles hayan finalizado para esta fecha. 
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Para esta Corporacion, no es recibo la justificacion dada por Ia Empresa, dado que la estructura 
y residuos encontrados en campo, se encontraban inutilizados y abandonados, debiendo Ia 
Empresa, tomar las medidas necesarias pare mitigar el riesgo que ocasionaba, dando siempre 
aplicaciOn al deber objetivo de cuidado. 

Es demasiado general Ia interpreted& que da la Empresa. con respecto a Ia Central 
Hidroelectrica, en el sentido de que las obras de construcciOn de Ia misma, finalizaban una vez 
se dieran por terminados los mss minimos detalles de Ia misma. 
Si acogieramos este interpretacion, la Central Hidroelectrica, podria estar en operacion muchos 
atios, sin que se hubiera terminado de construir. por obras pendientes que no forman parte de 
la actividad principal, que es la generacion de energia (acaso podria decirse, ,cuando terming 
de construirse una ciudad?). 

Para Ia Corporacion, lo que realmente pesa dentro del procedimiento, es que la central se 
encontraba en operacion y las obras y residuos hallados en el sitio, se encontraban 
abandonados y dispuestos de manera inadecuada. y Cornare habiendo evidenciado esta 
situaciOn, requiriO a la Empresa mediante el oficio N° 130-0188 del 23 de enero de 2017. 
haciendo caso omiso. 

En cuanto a que Ia estructura ubicada en el predio, fue objeto de acciones de terceros, que 
produjeron su desmantelamiento, esta Corporacion procede a informar que, son hechos 
exogenos al procedimiento, y que la Empresa al percatarse de dicha situaciOn, debio haber 
tornado las medidas necesarias, para disponer de manera adecuada los residuos. 

La conducta descrita en el primer cargo, se encuentra en contravencion, a lo establecido en el 
Articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, el cual establece que tambien se considers infraccion 
ambiental, toda acci6n u omisiOn que constituya violacion a los actos administrativos emanados 
de la Autoridad Ambiental competente. 

Es preciso indicar que, Cornare, mediante Ia ResoluciOn N° 112-5075 del 31 de agosto de 2010, 
se otorg6 un Licencia Ambiental para generaciOn de energia. la cual fue cedida mediante 
Resolucion 112-4787 del 23 de septiembre de 2011, a favor de la sociedad CH SAN MIGUEL 
S.A.S. E.S.P., y por ende todos los derechos y obligaciones derivados de la misma, recaen 
sobre esta Empresa. 

La Licencia Ambiental, cedida a la sociedad CH SAN MIGUEL S.A.S. E.S.P., tiene considerado 
dentro de su Estudio de Impacto Ambiental, dentro del capitulo descripcion, las siguientes 
obras: 

"2.4.2 MovilizaciOn 
Las labores se iniciaran con la actividad que se denomina movilizaciOn, cuya duraciOn se estima 
en un mes aproximadamente, y consists en llegar a la zona, construir las instalaciones 
temporales para campamento, almacan, talleres v oficinas, que se ubicaran en las zonas 
previstas. 
Las oficinas y campamentos serail tipo container o se construiran obras temporales en madera,  
plastic° reforzado o usando otros materiales, siguiendo minimos requerimientos pars un 
adecuado confort de los trabajadores que alli laboraran. Asi mismo se adecuaran los casinos.  
los dispensarios y los almacenes de herramientas y repuestos." 

Segiin lo establecido dentro del Informe Tecnico N° 112-0452 del 25 de abril de 2017. en 
efecto, estas obras se realizaron en la fase constructive y el respectivo manejo de todo lo que 
implicarian las adecuaciones necesarias se incluyo en dos programas del Plan de Manejo 
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CoacTe 

Ambiental; el Programa de desmantelamiento y abandono y el Programa de manejo  
disposicion de residuos solidos y adiciona lo siguiente: 

"El Programa de desmantelamiento y abandono considera lo siguiente: 

8.2.6.1 Objetivos 
Definir la estrategia para dejar en optimas condiciones, todos los terrenos que fueron 
utilizados en la construccion, ocupados en instalaciones provisionales. 

8.2.6.2 Metas 
Restablecer, al menos. el 70% del area susceptible de ser recuperada. 

- Disponer adecuadamente el 100% de los residuos sOlidos generados durante la ejecuckin de 
esta actividad. 

8.2.6.3 Etapa 
Etapa de construccion. 

8.2.6.4 Impactos a controlar 
- Cambios en las propiedades fisicas y quimicas de los suelos 
- Modificackin del paisaje 
- Cambios en la cobertura vegetal 

8.2.6.5 Tipo de medida 
Mitigacion y compensaciOn. 

8.2,6.6 JustificaciOn 
Una vez terminada la construccion del proyecto Hidroelectrico San Miguel, es necesario 
ejecutar actividades de reconformacion y restauracion de los terrenos utilizados 
temporalmente, con el fin de dejar la zona en condiciones que no afecten el 
funcionamiento de alguno de los componentes del medio ambiente (abiotico, biotico y 
socioeconomico). 

8.2.6.7 Acciones a desarrollar 
• Demolicion de edificios y superficies duras 
Se debera remover todas las superficies duras que no seran utilizadas en la etapa de 
operacion, entre las que se encuentran: campamentos, oficinas, bodegas, talleres, plazoletas,  
parqueaderos. alcantarillas, cunetas, pozos, obras de arte, sedimentadores, senales postes,  
vallas, casetas, cercas. mallas, recipientes de acopio de residuos.  
El material que pueda reciclarse o reutilizarse, debe ser retired° de la zona del proyecto 
par el contratista 
• RecolecciOn y disposicion de escombros 
Los materiales resultantes de la demoliciOn que no pueden reciclarse, se dispondran en una de 
las zonas de deposito del proyecto. 
Todos los materiales que puedan reciclarse como contenedores, envases, chatarra, canecas, 
cables, entre otros, saran recolectados en su totalidad por cada contratista. 
• Recuperacion de superficies compactadas 
Antes de la revegetalizaciOn de las zonas que fueron infervenidas temporalmente par el 
proyecto, sus suelos deberan ser escarificadas en una profundidad de por lo menos 20 cm, o en 
su defecto cubiertas con una capa de material de descapote. 

8.2.6.8 Lugar de aplicacian 
En las zonas donde se construiran las obras en La Vereda El Pescado del Municipio de San 
Luis. 
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8.2.6.14 Cronograma y presupuesto 
El programa se debera ejecutar en el Ultimo trimestre de construccion del proyecto 
hidroelectrico. 

El proyecto hidroelectrico San Miguel finalizo su fase constructive en octubre de 2015; fecha en 
/a que inicia su fase de generackin, a partir de la cual La Corporacion verifica el cumplimiento 
total de todos los programas de plan de manejo ambiental pare la fase de construccion. 

Desde finales del alio 2015 La CorporaciOn viene realizando verificaciones en campo en los 
frentes de trabajo tanto de casa de maquinas como de captackin en lo que se ha observed° lo 
siguiente: 

Que el proyecto no ha dado cumplimiento al programa de abandono y desmantelamiento 
en captack5n, aim se observe la presencia de superficie dura coma se evidencia en la 
siguiente imagen .." 

La estructura encontrada en campo, no se requiere para is fase de generacion, y en 
cumplimiento del Plan de Abandon°. debio haberse retirado, de acuerdo a lo establecido en el 
Informe Tecnico, referido. 

Adicional a ello, Ia Corporacion solicit° a Ia Empresa, mediante oficio 130-0188 del 23 de enero 
de 2017, el retiro inmediato tanto de la infraestructura, que solo se requeria para Ia fase de 
construccion, como de todos los residuos solidos ubicados desde el alio 2015, omitiendo dar 
respuesta a Ia Corporacion y haciendo caso omiso al requerimiento. 

Ademas de las infracciones normativas expresadas con anterioridad, tambien podemos 
evidenciar que, existe contravenciOn al literal L) del articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, a 
saber: 

"Articulo fr.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

I.- La acumulaciOn o disposicion inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios" 

Estas situaciones, se encuentran debidamente sustentadas dentro de los informes tecnicos que 
reposan en el expediente. especialmente, el Informe Tecnico con el radicado N° 112-1192 del 
22 de septiembre de 2017, el cual sostuvo que "El proyecto no dio cumplimiento al manejo de 
los residuos sOlidos como lo considera el plan de desmantelamiento y abandono, el mayor 
porcentaje de estos son reciclables como se puede observer en las siguientes imagenes, estos 
debieron ser aprovechados y el resto dispuesto en un relleno sanitario y en zona de depOsito en 
caso de escombros como la considera el programa" 

El programa de abandono se debio haber ejecutado en el ultimo trimestre de construccion del 
proyecto hidroelectrico. 

El proyecto hidroelectrico San Miguel. finalizo su fase constructiva en octubre de 2015; fecha en 
Ia que inicia su fase de generacion, a partir de la cual Ia Corporacion verifica el cumplimiento 
total de todos los programas de plan de manejo ambiental para la fase de construccion. 

Desde finales del afio 2015, Ia Corporaci6n, viene realizando verificaciones en campo en los 
frentes de trabajo tanto de casa de maquinas como de captacion en lo que se ha observado lo 
siguiente: 
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Que el proyecto no habia dado cumplimiento al programa de abandono y desmantelamiento en 
captacion, pues aim se observaba Ia presencia de superficie dura. 

En virtud de lo expuesto con anterioridad, el cargo primero, esta llamado a prosperar. 

Cargo Segundo: DisposiciOn inadecuada de residuos solidos, provenientes de actividades de 
construcciOn del proyecto denominado "CH San Miguel", que se Ileva a cabo en Ia Vereda El 
Pescado del Municipio de San Luis — Antioquia, generando alteracion antiestetica del paisaje y 
afectacion a la fauna del sector, en contravencion a lo establecido en el articulo 44 del Decreto 
1713 de 2001 y los literates J) y L) del articulo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

El recurrente informa que, al comunicarse la apertura del proceso sancionatorio ambiental, Ia 
Empresa aceptO Ia inadecuada disposiciOn de residuos solidos indicada en dicho acto 
administrativo. 

Como ya se expuso, en los antecedentes del presente acto administrativo, el recurrente hizo un 
recuento de todas las actividades que se han realizado dentro de Ia Central Hidroelectrica, en Ia 
gestion de los residuos, siendo para la Corporacion, plausible lo informado. 

Adicional a ello, hace referencia a que, entre los residuos inertes, no se encontraban ni residuos 
peligrosos ni residuos organicos que pudieran genera algun tipo de lixiviado, que por accion del 
agua liuvia pudiera contaminar el suelo o el agua. Por lo tanto, no es cierto (como lo afirma Ia 
Corporacion) que tales lixiviados afectan en forma severa la cobertura vegetal, puesto que el 
sitio fue zona de trabajo durante toda Ia etapa de construccion ni se afectO de forma critica, 
como lo manifiesta Ia Entidad, Ia fauna de la zona, refiriendose a las ayes que pudieran 
ingerirlos. 

Que aunque se produjo un impacto visual temporal mientras se despacharon los residuos 
almacenados, no se puede comparar como afectacion a Ia belleza escenica de la zona, ya que 
este sitio estuvo destinado para talleres de mantenimiento de maquinaria amarilla del sector de 
las oficinas y se encuentra a la margen derecha de Ia entrada al depOsito 2 que sirvio de 
parqueadero de motos y carros hasta ser revegetalizada nuevamente. 

Seguidamente, acepta como cierto, que los residuos sOlidos encontrados por Ia Corporacion, no 
debian estar alli, por lo que fueron acopiados y despachados periodicamente durante los 6 
meses del Plan de Abandono hasta que finalmente quedo el sito la cantidad evidenciada, que 
fueron despachados el 19 de mayo de 2017. Que no se produjeron ni cambios fisico — quimicos 
del suelo, ni un severo impacto visual, tampoco habia riesgo de afectacion a la fauna, 
considerando su tame() y naturaleza. 

Finalmente, el recurrente solicita que Ia sanciOn a imponer, no pase de una amonestacion 
escrita. 

En cuanto a esta solicitud, es importante hacer referencia al articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, 
el cual establece las sanciones que se deben imponer, una vez finalizado el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a saber: 

"1. Multas diarias hasta por alma mil (5.000) salarios minims mensuales legales vigenfes. 

2. Cierre temporal a definitive del establecimiento, edificacion o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, permiso a registro. 
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4, Demolicidn 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 infraccidn. 

6. Restitucion de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segim condiciones establecidas por la autondad ambiental." 

La ley 1333 de 2009, no establece Ia amonestaciOn escrita como una de las sanciones 
ambientales a imponer, este concepto hace mas bien referencia, a una de las medidas 
preventivas, de las cuales puede hacer use Ia Autoridad Ambiental, consistente en Ia Ramada 
de atencion escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en 
peligro grave Ia integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o Ia salud de las 
personas (Articulo 36 y 37 Ley 1333 de 2009) 

Dado que Ia amonestacion, no se encuentra dentro de las sanciones a imponer, segun la Ley 
1333 de 2009, no es posible acceder por parte de esta Corporacion, a lo solicitado por el 
implicado. 

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta lo consignado en los informes tecnicos que 
reposan en el expediente, de lo cual se puede concluir que, Ia alteracion antiestetica del paisaje 
y afectaciOn a la fauna del sector, no se encuentra debidamente probada, encontrandose solo 
dentro de un margen de probabilidad de ocurrencia de Ia afectacion, concepto que si seria 
susceptible de una sand& ambiental, a Ia luz de la normatividad vigente, pero que Cornare no 
lo Ilevara a cabo, par lo que se explicara a continuaciOn. 

Debemos recapitular, que eI cargo primero, consisti6 en el incumplimiento al Plan de Abandono.. 
presentado dentro del tramite de Ia Licencia Ambiental, dado que el retiro de la infraestructura 
construida y residuos solidos, no se realizo como lo considera el cronograma de los programas 
del Ultimo trimestre de Ia finalizacion de Ia fase constructiva del proyecto. 

El cargo segundo, en resumidas cuentas, hace referencia a Ia disposicion inadecuada de 
residuos solidos, provenientes de actividades de construccion del proyecto denominado "CH 
San Miguel. 

De la lectura del cargo segundo formulado por la Corporacion, se puede evidenciar que 
contiene los mismos elementos (disposicion inadecuada de residuos solidos), pero se les aplica 
una consecuencia diferente. Es decir, en los dos cargos, se esta hablando de la misma 
conducta y se les atribuye consecuencias diferentes, estando en contraposicion al Principio de 
Non Bis In {dem: 

Cargo 
primero Incumplimiento al 

Plan de Abandono 

(
Non Bis 
In Idem Disposicion 

inadecuada de 
Residuos 

Conducta Consecuencia AlteraciOn 
antiestetica del 

paisaje y 
afectaciOn a la 

fauna del sector 
Cargo 

segundo 
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El Non Bis In Idem, constituye una garantia fundamental, dentro de cualquier actuation 
judicial y administrativa, consagrada en el articulo 29 de la Constitucion Politica de 
Colombia, en virtud de la cual, el investigado, tiene derecho a no ser juzgado dos veces 
por los mismos hechos. 

En cuanto a Ia garantia del Non Bis In Idem, se ha pronunciado Ia Corte Constitucional, 
dentro de Ia Sentencia C-121/12 (y en diferentes fallos), de la siguiente manera: 

"En cuanto al alcance de este derecho, en desarrollo de la interpretacion constitucional del articulo 29 de 
la Carta, la Corte ha identificado el principio non bis in idem como un derecho fundamental de aplicacien 
inmediata, que hate parte del debido proceso, que protege a cualquier sujeto activo de una infraction de 
caracter penal, disciplinario, a administrativo mediante la prohibition de dos o mss juicios y sanciones 
por un mismo hecho. La fancien que cumple el non bis in idem, ha dicho la Corte, radica en 'evitar que 
el Estado, con todos los recursos y poderes a su disposition, trate varies veces, si fracase en su primer 
intento, de castigar a una persona por conducta por el realizada, lo cual colocarla a dicha persona en /a 
situation intolerable a injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e inseguridad. Por 
eso, este principio no se circunscribe a preserver to cosa juzgada sino que impide que las leyes permitan, 
o que las autoridades busquen por los rnedios a su alcance, que una persona sea colocada en la 
situation descrita. De ani que is Constitucion prohiba que un lndividuo sea "juzgado dos veces por 
el mismo hecho." Sin embargo. la jurisprudencia ha reconocido al principio del non bis in idem un 
espectro mayor, al admitir que no es solo una prohibicien dirigida a las autoridades judiciales con e/ fin de 
impedir que una persona ye juzgada y sentenciada, vuelve a ser investigada y/o juzgada por la misma 
conducta. Ha dicho que es tambi0 an derecho fundamental que el legislador debe respetar, De manera 
que una norma legal viola este derecho cuando permite que una persona sea objeto de maniples 
sanciones, ojuicios sucesivos, por los mismos hechos, ante una misma jurisdiccion. La seguridad 
juridica y 0 justicia material se verfan afectadas, no solo en raze/7 de una doble sancien, sino por el 
hecho de someter a una persona a juicios sucesivos por el mismo hecho. Al interpreter el alcance de la 
garantia constitucional, la jurisprudencia colombiana ha precisado que an mismo supuesto factico 
puede eventualmente (lever a dos consecuencias negatives pare la misma persona, pero advirtio 
que se vulnera el non bis in idem cuando se presente una triple identidad (objeto, cause y 
persona) en las dos imputaciones: "Ella es as! porque la proscription de generar dos a mss 
juzgamientos por an mismo hecho exige mucho mss que la simple identidad del supuesto de hecho que 
desencadena los distintos procesos" Negrilla fuera de texto. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 05197.33.27571., se 
concluye que, verificados los elementos de hecho y de derecho, es pertinente declarar 
la procedencia del Cargo Primero, no corriendo Ia misma suerte, con respecto al cargo 
segundo, el cual no esta llamado a prosperar. 

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 Ie corresponde al presunto infractor probar que actu6 
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situaciOn esta, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tal, que estos no 
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resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia Administracion. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con Ia imposicion de 
algUn tipo de sancion, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar 
Ia verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos 
establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constituciOn ecolOgica, que elevo 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 seliala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

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

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

Sobre la competencia de las corporaciones autOnomas la ley 99 de 1993 en su Articulo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autanomas Regionales tendran por objeto Ia 
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 legates vigentes sobre su disposicion, administracion, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Media 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 cornpetencias /egales 
de otras autoridades, a traves del Wisteria 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 Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dara lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtUa la presunciOn de culpa o dolo para to cual tendra /a carga de la prueba y 
podra utilizar todos los medios probatorios legates". 

Articulo 5o. Infracciones. Se considera infraccian en materia ambiental toda acciOn u 
omision que constituya violacian 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 
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de 1994, y en las domes disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambiOn constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dello 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 dem, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren daran Lugar a una sancion administrative ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dafios y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION  

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en 
Multa, a Ia Empresa CH San Miguel S.A.S E.S.P., por estar demostrada su 
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, de acuerdo al cargo segundo, formulado mediante Auto No. 112-0785 del 14 
de julio 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 yet Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones 
que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por la misma ley. 

En relacion con la dosificaciOn de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas 
sobre protecciOn ambiental o sabre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) satarios minimos mensuales 
liquidados al momento 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 cumplimiento a lo anterior, se requiere estabtecer con ctaridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde a la gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionatidad y razonabilidad, propios de toda decisi6n que conlleve Ia imposicion de 
una sancion administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo 
se impondran coma 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 
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establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa 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: 

Multas diarias 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 
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. 112-0080 del 5 de febrero de 2018, se 
genera el informe tecnico con radicado No. 112-0202-2018, en el cual se establece lo 
siguiente: 

Cargo Primero: Incumplimiento al Plan de Abandon, presentado dentro del trarnite de la Licencia 

Ambiental, dado que el retiro de Ia infraestructura construida y residuos solidos, producto de las 

actividades del proyecto denominado CH San Miguel, que se Ileva, a cabo en Ia Vereda El Pescado del 

Municipio de San Luis - Antioquia, no se realizo coma lo considera el cronograma de los programas 

del Ultimo trimestre de la finalizacion de la fase constructiva del proyecto; en contravenciOn, a lo 
establecido en el Articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, Ia misma Resolucion 112-5075 del 31 de agosto de 

2010 (mediante la cual se otorgo Ia Licencia Ambiental), los literates J) y L) del artIculo 8 del Decreto 

Ley 2811 de 1974 y el Articulo 44 del Decreto 1713 de 2002. 

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

Akita = B+[(a*R)*(1+A)+Ca]* Cs 
TIPO DE 

CONTINUOS 
HECHOS: 

JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilkito B= 'Y*(1-p)/p 	0,00 
Segim lo verificado por La Corporation, el 
proyecto hidroelectrico San Miguel, no 
obtuvo benenficlo economico. 

Y: Sumaforia de ingr sos y costos Y yl+y2+y3 	 0,00 No Aplica. 

, 
Y 

Ingresos 	
0,00 • &rectos 

No Aplica. 

Y2  Costos 
evitados 

0,00 No Aplica.  

y3 
Ahorros de 
retraso 

0,00 No Aplica. 

Capacidad de detection de Ia 
conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,45 

La Corporation, evidencio la realizaciOn 
de la conducta, con las visitas de control y 
seguimiento, derivadas de la Licencia 
Ambiental otorgada, 

- 0.45 

p attar 0.50 
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a: Factor de temporalidad d= 
((3/364)*d)+ 
(1-(3/364)) 173 , 

d: nOmero de dias continuos o 
discontinuos durante los cuales 
sucede el ilicito (entre 1 y 365). 

d= entre 1 y 365 90,00 

Desde el momento que se solicit() de 
forma inmediata el cumplimiento de los 
programas del plan de manejo ambiental 
donde se incluye el manejo de residuos 
solidos (motivada par visita de control y 
seguimiento), hasta una nueva 
verificaciOn, transcurneron 3 meses 

13 = Probabilided de ocurrencia de la 
fectacion 

Calculado en 
Tabla 2 0,60  

m = Magnitud potencial de la 
afectacion 

m=  Calculado en 
Tabla 3 20,00 

r Riesgo m 12,00 

Alio inicio queja ario 2.017 Ano en que se evidenciO la infraccion. 

Salario Minimo Mensual legal vigente smmlv 737.717,00 

R = Valor monetaria de la irnportancia 
del riesgo 

(11.03 x 
SMMLV) x r 97.644.222,12 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes 

Calculado en 
Tabla 4 0,00  

Ca: Costos asociados 0,00 Ver 
comentario 

Cs: Capacidad socioeconOmica del 
infractor. 

Cs=  Ver 
comentario 2 

TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

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

TABLA 2 TABLA 3 

OSAt3ILiDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION (o)  

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION 

(m) 

(m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 

Muy Alta 1,00 

0,60 

irrelevante 8 20,00 

20,00 
Alta 0,80 Leve 9 20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severe 41 	60 65,00 
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Muy Baja 	 0,20 1 Critico 	 61 •80 	 80,00 

JUST1FICACION 

Como probabilidad de ocurrencia de is afectacian, se considera como moderada, ya que 
existe riesgo de que con el manejo y disposition inadecuado de residuos solidos se 

generen impactos sobre el ambiente como: cambios en las propiedades fisico •quimicas 
del sueto, modification del paisaje, cambios en la cobertura vegetal entre otros 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer la infraccion para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirta a otros. 0,15  
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en 
alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe 
veda, resided& o prohibicien. 

0,15 

Realizar la accion u °mist& en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

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

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0i20 

Justificacion Agravantes: No aplica ningiin agravante. 

TABLA 5 
Circunstancias Atenuantes Valor Total 

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

-0A0 

0,00 Resarcir o mitigar par iniciativa propia el dana, compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 
con dichas acciones no se genere un dano mayor. 

•0,40 

Hubo confesion por parte del investigado, pero esta se dio posterior 
retiro de los residuos solidos pero no par iniciativa propia; ya 
residuos en el mes de enero de 2017. 

_. 	. 

al inicio del procedimiento 
que La Corporation habia solicitado 

sancionatorio. Se realizet 
retiro inmediato de los 

Justification costos asociados: No hay costos asociados. 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

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

Nivel SISBEN 
de Pago 

CapacidadResultado 

1 o,01 

1,00 
2 0,02 

3 0,03 
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k_POR 

Pobtacibn especial: DespiaZadOS, 
Indigenes y Cesmovilizados. 

Factor de 
Tamano de la Empresa 

PonderaciOn 

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

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

0,25  

0,50 

0,75  

1,00 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90  

0,80 

0,70  

0,60 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60  

0,50 

Microempresa 

Departamentos 

Categoria Municipios 

0,40 

Justificacion Capacidad Socio-economica: Consuitado el Registro Unico Empresarial y Social Cameras de Comercio, se 
!ogre determinar que el activo total del proyecto hidroelectrico Ch San Miguel S.A.S E.S.P es de $ 297,024,480,000 (2017) 
clasificando en GRAN EMPRESA de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 de la ley 1450 de 2011, el mismo que seguira 
vigente hasta que sea derogado o modificado por norms posterior, segiin lo dispuesto por el articulo 265 de la Ley 1753 
de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pais". 

VALOR 
MULTA: 

19. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la metodologia para la tasacion de las multas, se establecki un valor de $ 169.267.868,57 
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Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la Empresa CH San Miguel S.A.S E.S.P., 
procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra la sancion 
correspondiente. 

Por mento en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la Empresa CH San Miguel S.A.S 
E.S.P., identificada con Nit N°. 900.460.429-3, del cargo primero, formulado en el Auto con 
Radicado 112-0785 del 14 de julio de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por 
infraction a Ia normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la Empresa CH San Miguel S.A.S E.S.P., una sancion 
consistente en MULTA por un valor de CIENTO SESENTA Y NUEVA MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 169.267.868,57), de conformidad con lo expuesto en Ia 
parte motiva de la presente actuaciOn administrativa. 

Paragrafo 1: La Empresa CH San Miguel S,A.S E.S.P, debera consignar el valor de Ia 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 
cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria 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 Ia Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de Ia jurisdiction coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia 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 la presente actuacion 
administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co. 

ARTICULO CUARTO: INGRESAR a la sociedad CH SAN MIGUEL S.A.S. E.S.P.. identificada 
con Nit N°. 900.460.429-3., representada legalmente por el Doctor LUIS FERNANDO NOVOA 
LOZANO, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RU1A, 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 Ia pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la sociedad 
CH SAN MIGUEL S.A.S. E.S.P., representada legalmente por el Doctor LUIS FERNANDO 
NOVOA LOZANO. 

En caso de no ser posible la notification personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 
2011. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposiciOn ante el 
mismo funcionario que la expidio, dentro de los diez (10) digs siguientes a la fecha de 
notification.  

NOTIFIQUESE, COMUNI e  U SE PUB iQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	RISTI 	ALDO PINEDA 

	

Jefe de 	Juridica 

Expediente: 05197.33.27571. 
Fecha 	23 tie febrero de 2018 
Proyect6 - 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
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