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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 JUR1DICA 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 la CorporaciOn Autenoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le 
fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran funciones 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y, por 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 por medio de ResoluciOn N° 131-1053 del 14 de diciembre de 2011, se renovO CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia empresa TEXTILES Y SERVICIOS LTDA, con Nit. 811.012.465-
5, a traves de su Representante Legal Ia senora ROSALBA RODRIGUEZ HIGUITA, identificada con 
cedula de ciudadania numero 32.542.610, en beneficio del predio con FMI 018-108165, ubicado en 
Ia vereda Belen del municipio de Marinilla, por un termino de diez (10) alios. 

Que a traves de Auto N° 112-0025 del 13 de enero de 2014, se acogiO una informaciOn presentada 
por la empresa TEXTILES Y SERVICIOS LTDA., relative al tercer Informe de avances y el Informe 
Final del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, correspondiente al periodo 2007-2012, y 
adicionalmente, se requirib para que en un termino de treinta (30) dias calendario, presentara la 
nueva propuesta del Plan Quinquenal. 

Que mediante Auto N° 112-0371 del 01 de abril del 2016, se acogiO una information y se requiriO 
nuevamente a la empresa TEXTILES Y SERVICIOS LTDA, para que diera cumplimiento a lo exigido 
por el Auto N° 112-0025 del 13 de enero de 2014. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 131-4370 de octubre 5 de 2015, se informa a la Corporacion, 
sabre el cambio de razor) social de la empresa TEXTILES Y SERVICIOS LTDA, y que en adelante 
se denominara ECOTINTEX S.A.S con Nit 900.851.194-6 para lo cual anexo el RUT y el Certificado 
de Existencia y Representacien Legal. 

Que a traves de ResoluciOn N° .112-0439 del 13 de febrero de 2017, SE IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA a Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S, medida con Ia 
cual se hizo un llamado de atenciOn, por la presunta violacion de Ia normatividad ambiental y en Ia 
que se le exhorto para que de manera inmediata se diera cumplimiento a lo requerido mediante 
Autos N° 112-0025 del 13 de enero de 2014 y 112-0371 del 01 de abril del 2016. 

Que en el articulo segundo de la mencionada Resolucien, se requiriO nuevamente a la sociedad 
ECOTINTEX S.A.S, para que cumpliera en un termino maxim° de (01) un mes las siguientes 
obligaciones: 
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Presenter nueva propuesta del Plan Quinquenal para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, el cual 
debe ester ajustado of Quinquenio 2016-2020. 

2. El reporte de las acciones de Ahorro y Uso Eficiente efectuadas durante los atIos 2014 y 2015. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto N° 112-0512 del 11 de mayo de 2017, (notificado personalmente el dia 26 de 
mayo de 2017), se dio inicio al PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, a la sociedad 
ECOTINTEX S.A.S con Nit 900.851.194-6, a trave' s de su Representante legal el senor JAIME 
ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, identificado con ceduia de ciudadania nOmero 98.667.432, con el 
fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccian a las normas ambientales o 
afectacian a el recurso hidrico, por el incumplimiento a los actos administrativos, y al incumplimiento 
de la medida preventive, e infraction a la normatividad ambiental vigente. 

Que por medio de Auto N° 112-1294 del 9 de noviembre de 2017, SE FORMULO PLIEGO DE 
CARGOS a Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S a traves de su representante legal, el senor JAIME 
ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, por Ia presunta violacion de Ia normatividad ambiental vigente, al 
incumplir con las obligaciones contenidas en los actos administrativos concernientes a la Concesion 
de Aguas expedidos por esta Corporation. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece quo se considera infraccian en materia 
ambiental toda action u omisiOn que constituya violacian 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 la Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental 
Ia comision de un deo al media ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislation complementaria, a 
saber: El deo, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren derail lugar a una sandal.) administrative ambiental, sin perjuicio de Ia 
responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este despacho mediante el Auto N° 112-1294 del 9 de 
noviembre de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos a la sociedad ECOTINTEX S.A.S, 
Representada Legalmente por el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, por is presunta 
violacian de Ia normatividad Ambiental, en particular por Ia male disposition de los lodos resultantes 
de la potabilizacion del ague y el incumplimiento de lo requerido por Ia CorporaciOn, de Ia siguiente 
manera: 

CARGO UNICO: incumplir los requerimientos realizados por la CorporaciOn mediante los Autos N° 112-
0025 del 13 de enero de 2014, 112-0371 del 01 de abril del 2016 y /a Resolucion N°112-0439 del 13 de 
febrero de 2017, en contravencion a lo establecido en Ley 373 de 1997 y el Decreto 1076 de 2015 y el 
articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. 
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DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicciOn y de 
conformidad con el articulo 25 de is 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 vencido el termino legal establecido, la sociedad ECOTINTEX S.A.S, no presentO escrito de 
descargos, ni solicito pruebas, ni desvirtuO existentes. 

No obstante, Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., a traves de su representante legal, el senor JAIME 
ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, mediante Radicado N° 131-9423 del 6 de diciembre de 2017, 
informa que, mediante Oficio N° 131-9341 del 4 de diciembre de 2017, hizo entrega del programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para la vigencia 2018-2022, ademas, allego informed& requerida 
en el Oficio Radicado N° 131-9341 del 4 de diciembre de 2017. (Expediente N° 05.440.02.00484), 
argumentando lo siguiente: 

"( )" 

ECOTINTEX. S.A.S. considerando que no ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en los 
Autos N° 112-0025 del 13 de enero del 2014, 112-0371 del 01 de abril del 2016, la resoluciOn N° 112-
0439 del 13 de febrero del 2017, y que esto constituye una infracciOn en materia ambiental, que a la luz 
de la ley 1333 del 2009. Ha hecho necesario que Ia corporaci6n formule pliego de cargos a la sociedad 
ECOTINTEX. S.A.S. por medio del ,auto 112-1279-2017 del 9 de noviembre del 2017 y consciente del 
hecho, clue, elaborar su propio programa de Uso Eficiente y Ahorro del ague, tree consigo multiples 
beneficios Sociales y econ6micos; ha presentado a la corporaciOn el documento: programa de uso 
eficiente y ahorro del ague para el quinquenio 2018-2022 (radicado consecutivol31-9341-2017 del 4 de 
diciembre de 2017 ver anexo) y como un texto independiente, una serie de actividades que permitan la 
conservacion del medio ambiente y disminuir los consumos, aplicando estrategias que sear) viables 
desde el punto de vista Monica, econOmico y ambiental. En este mismo quisimos dar a conocer varies 
inversiones que ha realized° la empresa sin haber estado comprometida con ello, mostrando asi que la 
empresa no ha parado en las actividades para el use eficiente  del recurso hidrico. 

Como se evidencia en los permisos ambientales Ia empresa ECOTINTEX . S.A. S. Es un cambio de razOn 
social de la empresa TEXTILES Y SERVICIOS. Es de anotar que la empresa ECOTINTEX. S.A.S. Es 
consiente que al recibir las concesiones y permisos otorgados por CORNARE. Anteriormente a 
TEXTILES Y SERVCIOS. Tambien adquiere todas las obligaciones y compromisos que esta tenla con la 
C.A.R. Por tat motivo tomamos como referencia el Ultimo plan quinquenal para el uso eficiente y racional 
del ague. presentado por TEXTILES Y SERVICIOS a CORNARE, como referencia pare anotar los 
cambios de gran impacto que se han dado haste la fecha de hoy, evidenciando los buenos resultados 
producto del esfuerzo de /a empresa ECOT1NTEX.S.A.S. Anteriormente TEXTILES Y SERVICIOS. 
ECOTINTEXS.A.S. espera haber subsanado las infracciones que dieron pie a la corporaciOn para 
formular pliego de cargos y que este sea' retired°. 

"(. 

INCORPORAC1oN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N° 112-1110 del 1 de febrero de 2018, se abria un periodo probatorio y se 
integraron coma pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes. 
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lnforme tecnico de control y seguimiento N° 112-0466 del 01 de marzo de 2016-
(Expediente 05440.02. 00484) 
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0125 del 07 de febrero de 2017. 
(Expediente 05440.02. 00484). 
Oficio Radicado N° 131-3876 del 26 de mayo de 2017. (Expediente 05.440.02.00484). 
Oficio Radicado N° 131-9341 del 04 de diciembre de 2017.(Expediente 
05.440.02.00484) 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto N°112-0110 del 1 de 
febrero de 2018, a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio traslado para la presentaciOn de 
alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que por medio del Auto N° 112-0110 del 1 de febrero de 2018, se procediO a dar par agotada la 
etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, que se adelanta en contra de Ia 
sociedad ECOTINTEX S.A.S., y se dio traslado para Ia presentacion de alegatos. 

En atencion, a lo anterior, se corrie traslado por el termino de (10) diez dies habiles al presunto 
infractor para efectos de presenter dentro de dicho termino, su memorial de alegatos de conformidad 
con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011, el mencionado Auto fue notificado por 
estados el die 5 de febrero de 2018. 

Dentro de la oportunidad procesal, Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., no hace uso de su derecho de 
presenter alegatos de conclusion. 

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

SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Evaluadas las pruebas que obran en el presente procedimiento, y en vista de que Ia SOCIEDAD 
ECOTINTEX S.A.S, no hizo uso de su derecho a la defensa, al no aportar pruebas o allegar escrito 
de alegatos, se puede establecer con claridad que el presunto infractor no !ogre desvirtuar el cargo 
formulado mediante el Auto N°112-1294 del 9 de noviembre de 2017, puesto que no allege lo 
requerido por Ia corporacion referente al Plan Quinquenal 2018-2022, en el termino legal 
establecido. 

Lo anterior se corrobora, al hacer la revision documental del expediente N° 05.440.02.00484 en 
donde se puede observer que la informacion requerida mediante la Resolucion N° 112-0439 del 13 
de febrero de 2017, lo cual origin() la presente investigacien, no fue anexada sino hasta el dia 4 de 
diciembre de 2017, fecha pare la cual ya habian pasado alrededor de 10 meses despues de ser 
requerida por la Corporacien y edemas, como resultado del inicio del sancionatorio de caracter 
ambiental. 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringle lo dispuesto en la Ley 
373 de 1997, al no dar cumplimiento a lo requerido en los Autos N° 112-0025 del 13 de enero de 
2014, 112-0371 del 1 de abril de 2016, y Ia Resolucion N° 112-0439 del 13 de febrero de 2017; por 
lo tanto, el cargo unico este Ilamado a prosperar. 
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Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirt0a dichas 
presunciones sera sancionado. La cual significa que no se establece una "presunciOn de 
responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le 
corresponde al presunto infractor probar que actuo en forma diligente o prudente y sin el animo de 
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; 
situacion esta, que una vez valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento 
sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los derechos 
subjetivos e intereses legitimos 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 imposition de algun tipo de sandal), se efectUe de forma 
objetiva, teniendo como finatidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitution Politica Nacional, conocida 
tambien coma constitution ecologica, que elevo a rango constitucional !a 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 senala:"ARTICULO 79. Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

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

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

Sobre la competencia de las corporaciones autanomas Ia ley 99 de 1993 en su Articulo 30° "Objeto. 
Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por objeto la ejecuciOn de las politicas, 
planes, prograrnas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar 
cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legales vigentes sobre su disposicion, 
administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legales de otras autoridades, a (raves del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, 
las de desanollo sostenible, la.s unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pt blicos ambientales a que se 
refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencies establecidas por 
la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a las 
medidas preventives. El infractor sere sancionado definitivamente si no desvirtde la presunciOn de 
culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios 
legates". 
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Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accidn u omision que 
canstituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Natureles, Renovables 
Decreto-ley 2811 de 1974, en /a 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 la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infracciOn ambiental la comision de un clan° al media ambiente, con las mismas condiciones que 
pars configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn 
complementaria; a saber: el clan°, el hecho generador con culpa a dole y el vincula causal entre los 
dos. Cuando estos elementos se configuren darer; lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pars terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrefo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los danos y perjuicias 
causados por su acciOn u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANC ION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancidn consistente en multas a Ia 
sociedad ECOTtNTEX S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor JAIME ALBERTO TOLL 
RODRIGUEZ, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto N°112-1294 del 9 
de noviembre de 2017, y conforme a lo anteriormente expuesto. 

Que para la gradualidad de la sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 1333 de 
2009 y el Decreto 1076 de 2015, estabteciendo 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 naturates renovabtes, previo procedimiento regtamentado por la misma ley. 

En relacion con la dosificacion de Ia sanciOn, se tiene que at infractor de las normas sobre 
protecciOn ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturates renovabtes se le 
podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diaries hasta por una suma equivalente a 
cinco mil (5000) salarios minimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respective 
resolucion, apticando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumptimiento a lo anterior, se requiere estabtecer con ctaridad los criterios que 
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones acorde a Ia gravedad de Ia 
infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda 
decisiOn que conlleve la imposiciOn de una sancion administrative 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 centms urbanos a los que se refiere 
el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos 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 diatias hasta por cinco mil (5.000) salanbs minimos mensuales legates vigentes. 



"CORNAR,E" 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.2., del Decreto 1076 de 2015 y, de lo ordenado 
en el Oficio Interno Radicado N°111-0148 del 27 de febrero del 2018, se genera el informe tecnico 
con radicado No. 112-0506 del 9 de mayo de 2018. en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE muirAS RESOLUC ON 2086 DE 2010 

Tasacion de Mutts 

Multa = B TIPO (a*R)*(1+A)+Ca * Cs DE 
HECHOS: 

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio 'licit° 
Y. Sumatoria de 

8= r(1-p)/p 0,00 
ingresos y costos yl+y2+y3 0,00 

4  

Y ' 
Ingresos 
directos 0,00 NO APLICA PARA ESTE ASUNTO 

y2 Costos 
evitados 0,00 NO APLICA PARA ESTE ASUNTO 

y3 Ahorros de 
retraso 0,00 NO APLICA PARA ESTE ASUNTO 

Capacidad de deteccion de la 
conducta (p): 

p baja= 0.40 

0,50 
ES UNA ACTIVIDAD 0E3JETO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL 

p media= 0.45 

p alts= 0.50 

a: Factor de ternporalidad a= ((3/364)*d)+ (1- 1
(3/364)) 

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

d= entre 1 y 365 1,00 DESDE EL MOMENTO QUE SE 
REALIZA EL REQUERIMIENTO 

o = Pmbabilidad de ocurrencia de la 
afectacion 

Calculado on 
bla 2 0 20 , 	, 

Magnitud potencial de la 
afectacion 

Cakulado en 
Table 3 20 00 a 

r = Riesgo o 4,00 

Aria inicio queja ano 2.016 ACIO DE JMPOSICION DEL 
REQUERIMIENTO 

Salado Minima Men 	at legal 
vigente 

smmlv 689.454,00, SMLV ARO REQUERIMIENTO 

R = Valor monetario de la 
importancia del riesgo 

(11,03 x 
SMMLV) x r 30.418.710,48 

A: Circunstanclas agravantes y 
atenuantes 

1 
A- Calculado ert 

Table 4 

Ca: Costos asoctados 
1 

Ca= Ver 
cotnentario 1 000 

Cs: Capacidad socioeconOmica del 
infractor. 

- Ver 
comente 	2 0,50,PEQUERA EMPRESA 
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TABLA 1 

VALORAC10N IMPORTANCiA 	AFECTACION ( I ) 

I= (3*IN)+ (2*EX)+ PE + RV + MC 8, 0 
Se tom comp valor constants., por set 
un calculo por Riesgo 

TABLA 2 

DE LA 
o ) 

TABLA 3 

I 	MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
AFECTACION ( 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,20 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 

Alta 0,80 Lave 9 - 20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21.40 50„00 

Baia 0,40 Sever* 41-'60 65, 10  

Muy Baja 0,20 Critic° 61 80,,00  

JUSTIFICACION 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Retrtcidencia 0,20  

0,00 

Cometer la ill raccion pare ocultar otra. 0,15 

e utr la responsabifidad a atribuiria a otros. 0,16  
-Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o deciarados en 
alguna categorla de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe veda, 
restriction °prohibition. 

0,15 

Realizer la action u onsion en areas de especial importancia ecologica. 0,15  

Obtener provecho economic° pare 

de las autoridades 

si o tin tarter°. 0,20 

Obstaculizar la action ambientales. 0,20  
El incumplimiento total o partial de las niedidas preventives. 0,20 

,.. JustificaciOn Agravantes: No aplica 

TABLA 5 

Ircitn.stancias Atenuantes Valor Total 

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

4,40 0,00 
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Resarcir o mitigar por iniciativa propia el Mc), compensar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con 
dichas acciones no se genere un daft mayor. 

Justification Atenuantes: No aplica 

0,00 

Justification costos asoc ados: No epilog 

TABLA 6 

A 10  ° 

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

Nivel SIS EN ida d de a*
0 

 1W 
Pa go 

Resulted° 

1 0,01 

0,50 

2 0,02 

0,03 
 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 

Poblecion especial: 
Desplazados, Indigenes 

y desmovilizados. 
0,01 

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

marl° de la 
Empress 

Factor de 
Ponderacio ' 

Microemptesa 0 25 

Pequefia 0,50 

Mediana w 0,75 

Grande 1,00  

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la variable de capacidad 
de pago pare los antes territoriales es necesario identificar la 
siguiente information: 
Diferenciar entre departamento y municiplo, Conocer el nOrnero 
de habitantes. ldentificar el monto de ingresos corrientes de libre 
destinaciOn (expresados en salarios minimos legates mensuales 
vigentes - (SMML 9. Una vez conocida este informaciOn y con 
base en la siguiente table, se establece la capacidad de pago de la 
entidad. 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0.90 

0,80 

0,70 

0,60 

Categoria Municlpios Factor de 
Foncleracion 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Teraina 0,70 
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Cuarta 

Quinta 050 

Sexta 0,40 

JUSTIFICACION: De conformidad con lo establecido en la Ley 905 de 2004, se tiene quo al sociedad ECONTINTEX S.A.S, 
cuenta con 26 empleados y sus activos totales, no sobrepasa los 5000 salarios minimos legates mensuales vigentes, por tal 
mofivo se califica como una empresa PEQUElqA. 

VALOR MULTA: 

19. CONCLUSIONES 
Una vez aplicada la metodologla para el awl° de mites del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. se  establece una 
multa por un valor de $15.209.355,24 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS). 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento 
Sancionatorio Ambiental adelantado a Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., a traves de su 
Representante legal el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ , procedera este Despacho a 
declararlo responsable y en consecuencia se impondra Ia sanciOn correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER(); DECLARAR RESPONSABLE a la sociedad ECOTINTEX S.A.S., 
identificada con Nit 900.851.194-6 a traves de su Representante legal el senor JAIME ALBERTO 
TOLL RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania ntmero 98.667.432, del cargo unico 
formulado en el Auto N° 112-1294 del 9 de noviembre de 2017, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infraccibn a la normatividad ambiental vigente, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: 1MPONER a Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S., a traves de su 
Representante legal el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, una sand& consistente en 
MULTA, por un valor de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($15.209.355,24), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

Paragrafo 1: La sociedad ECOTINTEX S.A.S., a haves de su Representante legal el senor JAIME 
ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, debera consignar el valor de Ia multa impuesta mediante Ia 
presente actuaciOn administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con codigo 
de convenlo 5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias 
calendarios siguientes, a Ia ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho 
pago en eI termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con eI articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos 
que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso de renuencia al pago por el 
infractor, su cobro se hara a traves de Ia jurisdiccion coactiva. 
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ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y Ambiental 
de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a 
la oficina de gest& documental remitir copia digital de la presente actuaciOn administrative a Ia 
Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo sancionatorioacornarelov.co 

ARTICULO CUARTO: INGRESAR a la sociedad ECOTINTEX S.A.S., identificado con Nit 
900.851.194-6, representada legalmente por el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadania numero 98.667.432, en el Registro Unico Nacional de 
Infractores Ambientales, RU1A, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley 1333 de 2009, 
una vez se encuentre ejecutoriada la decisiOn. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisiOn en el Boletin Oficial de CORNARE, a traves 
de la pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la sociedad 
ECOTINTEX S.A.S., a traves de su Representante legal el senor JAIME ALBERTO TOLL 
RODRIGUEZ, o quien Naga sus veces al momento de Ia notificacion de la presente actuaciOn. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISAB CRISTI A GI LDO PINEDA 
JE 	FICINA UR1D1 A 
Proyecto: Abogada 4i4ab Hoyos Y/Fecha: 28/052018/Grupo Recurso Hldrico. 
Revisor Abo 	 a Uribe Quintero 
Expediente N°  05' 033275 
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