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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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administration 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 jurisdiccian, y por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que se recepciona queja ambiental, la que fue radicada con numero SCQ-131-0521 del 
05 de abril de 2016, en Ia que se denuncia la deforestation y desproteccion de una 
fuente hidrica, en un predio ubicado en Ia Vereda Buenavista del Municipio de La Union 
- Antioquia. 

Que se realizo visita de atencion a Queja al lugar, Ia que genera el lnforme Tecnico con 
radicado 112-0842 del 21 de abril de 2016, en el que se concluyo lo siguiente: 

"El senor Ananias Posada esta desarrollando actividades agricolas (cultivo de hortensia) 
dentro de la Ronda Hidrica de ProtecciOn Ambiental de una fuente hidrica que pasa por el 
lindero del predio. Se evidencia aplicaciOn de herbicida pars el control de vegetaciOn en el 
cauce. 

El senor Ananias Posada, ocupo el cauce de Ia fuente hidrica pars habilitar paso por la 
misma. Actividad que no cuenta con permiso de La CorporaciOn. 

En el predio del senor Ananias Posada, se viene construyendo un aljibe para aprovechar 
aguas subterraneas pars el riego del cultivo de flares. Para el cual no ha tramitado la 
concesion de aguas subterraneas." 

Que mediante escrito con radicado 112-2626 del 06 de Julio de 2016, el senor Ananias 
Posada, hace entrega de un informe de los avances de cumplimiento a las 
recomendaciones tecnicas. 

- Argumenta que se retiraron las matas de flares las rondas hidricas. 
- Dice que se elimino por completo el use de plaguicidas cerca de las fuentes de ague. 
- Manifiesta que se procedera a retirar la tuberia con Ia cual se ocupa el cauce. 
- Solicitan conocer los formatos para iniciar el tramite de concesiOn de aguas subterraneas. 
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Que se realizo visita el dia 06 de julio de 2016, la cual genera el Informe Tecnico con 
radicado 131-0654 del 18 de julio de 2016, con el fin de verificar si se tuvo en cuenta lo 
recomendado por la Autoridad Ambiental y lo aportado en el escrito 112-2626 del 06 de 
Julio de 2016, presentado por el Senor Ananias Posada, en Ia que se pudo concluir lo 
siguiente: 

"No se ha dado cumplimiento a las recomendaciones hechas por La CotporaciOn, hechas en el 
Informe Tecnico 112- 0842 del 21 de abril de 2016". 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, estabtece que se considera 
infraccian en materia ambiental toda accian u omision que constituya violacion de las 
normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 
de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientates 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 deo al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece et Cadigo Civil y Ia 
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 daran lugar a una 
sancion administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico con radicado 131-0654 del 18 
de julio de 2016, procede este Despacho mediante Auto 112-1090 del 24 de agosto de 
2016, a dar inicio al procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, a Ia Sociedad 
Union Flowers S.A.S, identificada con Nit. 900.660.692-2, Representada Legalmente 
por el Senor Ananias Posada Vargas, identificado con cedula de ciudadanla N° 
3'519.933, por el aprovechamiento del recurso agua, ademas ocupar el cauce de una 
fuente hidrica sin contar con el permiso de la Autoridad Ambiental, e Implementer 
cultivo de hortensias en Ia ronda hidrica de una fuente de agua, situaciones que fueron 
evidenciadas en visita Ilevada a cabo por funcionario de Ia Autoridad Ambiental el mes 
de abril de 2016, actividad desarrollada en un predio de coordenadas 75° 2012" W, 05° 
5T44" N, 2.505, ubicado en Ia Vereda Buena Vista del Municipio de Ia Union 

Que mediante Auto con radicado 112-1600 del 26 de diciembre de 2016, se formula a Ia 
Sociedad Union Flowers S.A.S, el siguiente pliego de cargos: 

CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento de Aguas subterraneas, para el riego de 
un cultivo de Hortensias, sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental, 
situacian que fue evidencia en visita Ilevada a cabo por funcionario de Ia Autoridad 
Ambiental el mes de abril de 2016 y actividad que viene siendo desarrollada en un 
predio de coordenadas 750  2012" W, 05° 57'44" N, 2.505, ubicado en la Vereda Buena 
Vista del Municipio de Ia Union, con lo cual se esta trasgrediendo el Decreto 1076 de 
2015 en su ARTICULO 2.2.3.2.16.13. "APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos de 
aguas subterraneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesiOn de la Autoridad 
Ambiental competente con excepcion de los que utilicen para usos dome' sticos en propiedad del 
beneficiario o en predios que este tenga posesiOn o tenencia". 
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CARGO SEGUNDO: Realizar la ocupacion del cauce de Ia Quebrada que discurre por 
el predio, mediante una tuberia de 12" con el fin de habilitar un paso por Ia fuente, sin 
contar con el permiso de Cornare, situaciOn evidenciada en un predio de coordenadas 
75° 20'12" W, 05° 57'44" N, 2.505, en visita Ilevada a cabo por funcionario de Ia 
Autoridad Ambiental el mes de abril de 2016, ubicado en la Vereda Buena Vista del 
Municipio de Ia Union, con lo cual se esta trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su 
"ARTICULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACION. La construction de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requedra permiso cuando se trate 
de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas". 

CARGO TERCERO: Implementar cultivo de hortensias en la ronda hidrica de una 
fuente de agua, situacion que fue evidencia en visita Ilevada a cabo por funcionario de 
la Autoridad Ambiental el mes de abril de 2016, actividad que viene siendo desarrollada 
en un predio de coordenadas 75° 20'12" W, 05° 57'44" N, 2.505, ubicado en Ia Vereda 
Buena Vista del Municipio de Ia Uni6n, con lo cual se esta trasgrediendo el Acuerdo 251 
de 2011 de Cornare, en su "ARTiCULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS 
HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para 
proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios publicos e infraestructura de 
movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al fibre escurrimiento de la corriente y 
se fundamenten en estudios y disenos tecnicos previamente concertados con Cornare, los 
cuales deben plantear las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de cornpensaciOn de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiction y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgo un 
termino de 10 dias habiles al investigado, para presenter descargos, solicitar pruebas, 
desvirtuar las existentes y se inform6 sabre la posibilidad de hacerse representar por 
abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado 112-0085 del 10 de enero de 2017, el investigado, 
presento sus descargos en el cual, basicamente argumenta lo siguiente: 

"En relation al asunto enunciado por medio del cual se formulan un pliego de cargos a la 
empresa UNION FLOWERS SAS con nit 900.660.692-2, le manifestamos que una vez fuimos 
notificados del auto Nro. 112-1090 2016 de Agosto 24/16 inmediatamente iniciamos actividades 
para el cumplimiento de cede uno de los requerimientos exigidos por la CorporeciOn y que 
nuevamente son mencionados en este pliego de cargos como si le hubieramos hecho caso 
omiso al asunto. 

A continuation le justificamos las acciones que hemos realizado en cumplimiento de cada uno 
de los tres cargos correspondientes al primer articulo del documento de formulation de cargos:" 

Con respecto al cargo Primero 

"Se envi6 a la Corporacion todos los documentos y estudios necesarios para tramitar el permiso 
de concesiOn de agues subterraneas, que luego de ser evaluada /a solicitud con los respectivos 
soportes la Corporacion dio viabilidad a iniciar el tramite correspondiente y otorgo concesiOn de 
agues subterraneas mediante resolution N° 112-6481 — 2016 de 1/12/2016." 

Con respecto al cargo Tercero:  
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"Realizamos retiro y separacion de nuestro cultivo alrededor de la ronda hidrica. 

dispuesto de recursos econOmicos y personales para el cumplimiento de la normatividad 
ambiental, reconociendo de que no veniamos realizando las cosas adecuadamente, pero 
deseamos cambiar la actitud por eso solicitamos a la Corporack5n que valore nuestros 
compromisos y esfuerzos en cambio de ester emitiendo documentos en contra, edemas 
solicitamos a Comare que si el deseo es mejorar las condiciones ambientales de la zone sea 
equitativo ya que a nuestro alrededor hay tambien cultivos y actividades ganaderas que de igual 
manera afectan el entorno ambiental de este territorio" 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado 112-0701 del 27 de junio 2017, se incorporo como 
pruebas al presente procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes: 

Queja con radicado SCQ-131-0521 del 05 de abril de 2016. 
Informe Tecnico de queja con radicado 112-0842 del 21 de abril de 2016. 
Escrito con radicado 112-2626 del 06 de julio de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-0654 del 18 de julio de 2016. 
Escrito con radicado 112-0085 del 10 de enero de 2017. 
Resolucion con radicado 112-6481 del 19 de diciembre de 2016. 

Que asi mismo, con Ia actuaciOn en comento, se procedio a dar por agotada la etapa 
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, que se adelanta en contra 
de la Sociedad Uni6n Flowers S.A.S, y se dio traslado para la presentacion de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado Cornare No. 131-5323 del 17 de julio de 2017, e 
investigado, presentO sus alegatos, fundamentando su defensa principalmente en: 

"Mediante el presente documento relaciono las pruebas respectivas a los requerimientos 
realizados por la Autoridad Ambiental en lo que se refiere a incumplimiento de: 

Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.2.16.13 
Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.2.12.1 
Acuerdo 251 de 2011 articulo sexto 

La Autoridad Ambiental determino que UniOn Flowers S.A. S debia proceder con lo siguiente: 

Retirar las plantas de hortensia que se encuentran sembradas dentro de la Ronda Hidrica de 
protecciOn ambiental de las fuentes que afraviesan el predio. Debera conserver un retiro 
minima de 10 metros al cauce de la fuente; area que preferiblemente debera permanecer 
con vegetaciOn native y abstenerse de realizar riegos con plaguicidas cerca de los cauces 
naturales. 

R/ Desde Septiembre del ano 2016, se procedio al retiro de las plantas de Hortensia que se 
encontraban proximas al cauce de la fuente hidrica, tai como lo determino la autoridad 
ambiental, dejando unas distancia aproximada de 10 metros area donde se realizo a la siembra 
de plantas natives, asimismo se procediO a la instalackin de barrera fisica en los laterales del 
cultivo, que tactile coma protecciOn pare no afectar negativamente la fuente hidrica con la 
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aplicaciOn de agroquimicos. Se anexa registro folografico donde se evidencian las actividades 
realizadas. 

2. Retirar la tuberla con la cual se esta ocupando el cauce de la fuente hidrica y recuperar el 
tramo del cauce o solicitar el respectivo permiso de ocupaciOn de cauce ante /a autoridad 
ambiental 

R/ La tuberla con /a cue! se estaba ocupando el cauce de la fuente hidrica fue retirada desde 
Septiembre de 2016, el tramo afectado se encuentra totalmente recuperado como se evidencia 
en el registro fotografico. 

3. Tramitar la concesion de aguas subterraneas ante Cornare. 

RI El 19 de diciembre de 2016 se otorg6 concesion de aguas subterraneas (radicado 112-6481-
2016). 

Lo anterior perrnite verificar el cumplimiento de todos los requerimientos realizados por la 
Autoridad Ambiental, asimismo lo confirma el informe tOcnico 131-1042 (1 de junio de 2017) en 
el que se concluyO lo siguiente: 

Los senores Ananias Posada y Alvaro Rodriguez dieron cumplimiento a los requerimientos 
hechos por la corporaciOn". 

No se evidencia afectaciones ambientales que ameriten seguimiento por parte de la 
Corporacion." 

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 Ia evaluacion de cada uno de los cargos formulados a 
La Sociedad Union Flowers S.A.S, con su respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el 
presunto infractor al respecto: 

CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento de Aguas subterraneas, para el riego de 
un cultivo de Hortensias, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental, 
situacion que fue evidencia en visita Ilevada a cabo por funcionario de la Autoridad 
Ambiental el mes de abril de 2016 y actividad que viene siendo desarrollada en un 
predio de coordenadas 75° 20'12" W, 05° 57'44" N, 2.505, ubicado en la Vereda Buena 
Vista del Municipio de Ia Union, con lo cual se esta trasgrediendo el Decreto 1076 de 
2015 en su ARTICULO 2.2.3.2.16.13. "APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos de 
aguas subterraneas, Canto en predios propios como ajeno, requieren concesion de la Autoridad 
Ambiental competente con excepciOn de los que utilicen para usos domesticos en propiedad del 
beneficiario o en predios que este tenga posesiOn o tenencia". 

CARGO SEGUNDO: Realizar la ocupaciOn del cauce de la Quebrada que discurre por 
el predio, mediante una tuberla de 12" con el fin de habilitar un paso por la fuente, sin 
contar con el permiso de Cornare, situacion evidenciada en un predio de coordenadas 
75° 20'12" W, 05° 57'44" N, 2.505, en visita Ilevada a cabo por funcionario de la 
Autoridad Ambiental el mes de abril de 2016, ubicado en la Vereda Buena Vista del 
Municipio de la Union, con lo cual se esta trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su 
"ART/CUL 0 2.2.3.2.12.1. OCUPACION. La construccion de obras que ocupen el cauce de una 
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corriente o depOsito de agua requiere autorizackin, que se otorgara en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental cornpetente. Igualmente se requerira permiso cuando se trate 
de la ocupaciOn permanents o transitoria de playas". 

CARGO TERCERO: Implementer cultivo de hortensias en Ia ronda hidrica de una 
fuente de agua, situacion que fue evidencia en visita llevada a cabo por funcionario de 
Ia Autoridad Ambiental el mes de abril de 2016, actividad que viene siendo desarrollada 
en un predio de coordenadas 75° 20'12" W, 05° 57'44" N, 2.505, ubicado en Ia Vereda 
Buena Vista del Municipio de la Union, con lo cual se esta trasgrediendo el Acuerdo 251 
de 2011 de Cornare, en su "ARTICULO SEXTO. INTERVENCION DE LAS RONDAS 
HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas hidricas podran ser efectuadas solamente para 
proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios publicos e infraestructura de 
movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y 
se fundamenten en estudios y diselios tecnicos previamente concertados con Cornare, los 
cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de mitigaciOn o de compensackin de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

Respecto al cargo primero, el impticado argumenta en sus escritos de descargos y 
alegatos, haber dado cumplimiento a lo requerido por esta Autoridad Ambiental, con 
respecto a la concesion de aguas subterranea, ya que dicho permiso fue solicitado a 
Cornare, el cual fue otorgado mediante Resolucion 112-6481 del 19 de diciembre de 
2016. 

Frente al segundo cargo, manifiesta que se realizo el retiro de la tuberia instalada en la 
fuente y se recuperoel cauce de la misma. 

En atencion al cargo tercero, se procedi6 a retirar las plantas de Hortensias que se 
encontraban en el area de proteccion de la fuente hidrica, 

Respalda su argumen o, con las siguientes pruebas: 

Escrito con radicado 112-0085 del 10 de enero de 2017 
Escrito con radicado 131-5323 del 17 de julio de 2017 
Fotografias del predio. 

Con respecto a lo expresado por el Senor Ananias Vargas coma Representante Legal 
de la de la Sociedad Union Flowers S.A.S, en sus escritos de descargos y alegatos, 
cabe aclarar que toda accion que imptique el aprovechamiento o intervencion de los 
recursos naturales debera contar con un permiso PREVIO por parte de Ia Autoridad 
Ambiental que tenga jurisdiccion en el sitio en que se pretenda ejercer dichas 
actividades, en este caso, Ia sociedad implicada estuvo captando recurso hidrico de 
aljibes construidos en el predio, de igual forma ocupando el cauce de una fuente hidrica 
que discurre por el tinder° del predio, esto sin contar con los permisos ambientales de 
concesiOn de aguas subterraneas, ni permiso de ocupacion de cauce, permisos que 
como se manifesto anteriormente debian haberse tramitado previamente al desarrollo 
de la actividad, adernas de esto intervino el Area de proteccion de Ia fuente hidrica que 
discurre por el predio, hecho que esta totatmente prohibido tal y como aparece 
estipulado en el Acuerdo corporativo 251 de Cornare de 2011. 

Como se manifesto anteriormente el permiso para la utilizacion de los recursos 
naturales debe tramitarse previamente, cosa que no hizo la sociedad, pues se evidenci6 
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en visita al predio el dia 06 de abril de 2016, la que genera informe Tecnico con 
radicado 112-0842 del 21 de abril de 2016, la utilizacian del recurso hidrico y la 
ocupacion de cauce sin contar con permisos y ademas la intervenciOn del area de 
protecciOn de la fuente hidrica. En dicho informe tecnico se le recomenda a la sociedad 
Ia tramitacion de los permisos ambientales y el retiro de las matas de hortensia 
sembradas en el area de proteccion de Ia fuente. 

El dia 06 de julio de 2016, se neva a cabo visita de control y seguimiento al predio de Ia 
Sociedad Union Flowers S.A.S, Ia cual genera, el informe Tecnico con radicado 131-
0654 del 18 de julio de 2016, y en Ia cual se pudo evidenciar que no se habia dado 
cumplimiento a lo requerido par esta Autoridad Ambiental. 

Solo, hasta la visita realizada el dia 26 de mayo de 2017, Ia que gener6 el Informe 
Tecnico con radicado 131-1042 del 01 de junio de 2017, se pudo constatar que se dio 
cumplimiento a lo requerido por Cornare, pues se restituya el cauce de la fuente, se 
retiro las matas de hortensias del area de proteccion de la fuente hidrica y ademas se 
tramito el permiso de concesion de aguas subterraneas, permiso que fue otorgado 
mediante Resolucion 112-6481 del 19 de diciembre de 2016. 

Evaluado lo expresado por La Sociedad Union Flowers S.A.S y confrontado esto, 
respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento, analizadas 
anteriormente, se puede establecer con claridad que se presento por parte de esta 
sociedad una transgresian a la normatividad ambiental, pues la misma solo procedia a 
la solicitud del tramite para el permiso de concesion de aguas subterraneas despues del 
requerimiento de Cornare y el inicio del procedimiento sancionatorio, de igual forma solo 
hasta ese momenta retiro la tuberia con Ia que se ocup6 la fuente y las plantas de 
hortensia sembradas en el area de proteccion de Ia fuente hidrica, acciones por la 
cuales se dio Ia formulacian de cargos, cargos que la impticada no logrO desvirtuar 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringia lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su ARTICULO 2.2.3.2.16.13., el Decreto 1076 
de 2015 en su ARTICULO 2.2.3.2.12.1 y el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su 
"ARTiCULO SEXTO, para et ano 2016 y comienzos de 2017, Par lo tanto, los cargos 
primero, segundo y tercero formulados a la Sociedad Union Flowers S.A.S, estan 
Ilamados a prosperar. 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 054000324276, se 
concluye que los cargos formulados a La Sociedad Union Flowers S.A.S, estan 
Ilamados a prosperar, ya que en estos no hay evidencia 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 
definicion de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, 
sabotaje a acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos que 
prosperaron no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirti.Ja dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
estabtece una "presuncion de responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" a "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actua 
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
Rutayrom, 
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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 Ia Administracion. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con Ia imposician de 
algOn tipo de sanci6n, se efectUe de forma objetiva, teniendo como finalidad 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 Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que elevo a rango constitucional la 
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 seriala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sane. 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 
proteccian del media ambiente y los recursos naturales. 

Sabre Ia competencia de las corporaciones aut6nomas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo 
300  "Objeto. Todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales tendran por objeto /a 
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sabre medic ambiente y 
recursos naturales renovables, asi come 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 Media Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de /a 
potestad sancionatoria en materia ambientat. El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las cornpetencias legates 
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autonornas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centres urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos 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 
per /a bey y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dole del infractor, to cual 
dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtUa la presunciOn de culpa o dole pare to cuet tendra la carga de la prueba y 
podra utilizar todos los medics probatorios legales".  
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Articu o 5o. Infracciones. "Se considera infraccion en materia ambiental toda accion u 
°mist& 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 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 dafio al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Codigo Civil y Ia legislacion cornplementaria; a saber.  
el dano, el hecho generador con culpa o dole y el vincula causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configures daran lugar a una sand& administrativa 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 dale del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

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

DOSIMETRIA DE LA SANCION  

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sand& consistente en 
MULTA a La Sociedad Union Flowers S.A.S, por estar demostrada su responsabilidad 
en el presente procedimiento administrative sancionatorio de caracter ambiental, de 
acuerdo a los cargos formulados mediante Auto No. 112-1600 del 26 de diciembre de 
2016 y conforme a lo expuesto arriba. 

Que para Ia gradualidad de Ia sancian se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estabteciendo para elle 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 dosificaci6n de Ia sanci6n, 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 equivalente a cinco mil (5000) salarios minimas mensuates 
liquidados al momenta de dictarse la 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 establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrative, imponer las respectivas sanciones 
acorde a la gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principles de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve is 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 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 Ia Ley 99 de 1993, los 
establecimientos ptklicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y Ia Unidad 
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Administrativa 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: 

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. CI-111-0713 del 14 de septiembre de 
2017, se genera el informe tecnico con radicado No. 131-0704 del 25 de abril de 2018, 
en el cual se establece to siguiente: 

18.METODOLOG A PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 

Tasacion de Multa 

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

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B.: B neficio ilicito B= Y*(1-p)/p 0,00 

Y: Sumatoria de ingresos y costos yl+y2+y3 0,04  

.,4  

1  ' 
lngresos 
directos 000 No se presentaron ingresos directos 

Y2  Costos 
evitados 

0,00 El usuario tramito el permiso ambiental 

Y3  Ahorros de 
retraso 0,00 No se presentaron ahorros de retraso 

Capacidad de deteccion de la 
conducts {p): 

p baja= 0.40 

0,45 
El asunto fue puesto en conocimiento a 
tares de la queja ambiental SCQ-131- 

0521-2016 por un interesado 
P  media= 0.45 

p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad 
*d) 

(1-
((3364)

0'364))+  1.00 

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

d= 
entre 1 y 
365 

1,00 
Se desconoce el numero de dies en que 
se cornett) el ilicito, por lo tanto se toma 

con un hecho instantaneo 

o = Probabilidad de ocurrencia de la 
afectacion 

Calculado  en Table 2, 
6 y 8 

0,20 

gnitud potencial de la 
afectacion 

Caleulado  en "labia 3, 
6 y 9 

20,00 

r = Riesgo in 4 

Arlo inicio queja a6o 2.016 
La queja ambiental fue atendida en el an° 
2016, segGn el informe tecnico 112-0842 

del 21 de abril de 2016 

Salario Minima Mensual legal vigente smm v 689454,00 Salario minim° mensual legal vigente pare 
el ano 2016 

R r- Valor monetarlo de to impocl 
del riesgo 

(11.03x 
SMMEN) x 
r 

50.697.050,80 

Promedio del valor monetario de los 
tres cargos formulados: Cargo 1 

(30.418.710,48) + Cargo 2 
(30.418.710,48) + Cargo 3 (91256131,44) 

13 = 50.697.850,8 
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Cornare 

A: Cirounstan las agravantes y 
atenuantes 

Calculado 
en Tablas 
10y'11 

0,00 

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 

comentaria 
1 

0,00 

Cs: Capacidad socioeconamica del 
infractor. - 

Ver  comentario 
2 

0,25 

Cargo Primero: Realizar aprovechamiento de Aguas subterraneas, para el riego de un cultivo de 
Hortensias, sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental, situacion que fue evidencia 
en visita Ilevada a cabo por funcionario de Ia Autoridad Ambiental el mes de abril de 2016 y actividad que 
viene siendo desarrollada en un predio de coordenadas 75° 20'12" W, 05° 57'44"N, 2.505, ubicado en Ia 
Vereda Buena Vista del Municipio de Ia UniOn; con lo cual se esta trasgrediendo el Decreto 1076 de 
2015 en su ARTICULO 2.2.3.2.16.13. 

TABLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (t j 

1= (31N) 	(2*EX) 	PE 	RV + MC 8,00 Se tome como valor constante, por ser 
un calculo por Riesgo 

TABLA 2 TAIRA 3 

PROEM !LOAD DE OCURRENC1A DE LA 
AFECTACION ( o 

AGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m 

CRITERIO VALOR 
I 

CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0, 20 

Irrele ante 8 20,00:. 

20500  

Alta 0,80 Leve 9.20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic° 61- 80 80,00 

JUSTIFICACIoN 

El bombeo de agua del pozo profundo solo se venia realaando y utilizando para la 
preparaciOn del riego para el control de plagas y enfermedades del cultivo de hortensia. 

Cargo Segundo: Realizar la ocupacion del cauce de Ia Quebrada que discurre por el predio, mediante 
una tuberia de 12" con el fin de habilitar un paso por la fuente, sin contar con el permiso de Cornare, 
situacion evidenciada en un predio de coordenadas 75° 20'12" W, 05° 57'44" N, 2.505, en visita llevada a 
cabo por funcionario de la Autoridad Ambiental el mes de abril de 2016, ubicado en la Vereda Buena 
Vista del Municipio de la Union, con lo cual se esta trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su 
"ARTICULO 2.2.3.2.12.1. 

TABLA 4 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION  ( I )  
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1= (3*1N) 	(2*EX) + PE + RV + MC 8,  00 
Se toms como valor constante, por ser 
un calculo por Riesgo 

TABLA 5 

PRoBABi ibAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACION ( o ) , 

TABLA 6 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m) 

CRITERIO VALOR DE 
MPORTANCIA 

(m)  CRITERIO VALOR 

Muy Alta 1,00 	j Irrelevante 8 20,00 

Leve 9 20 35,00 Alta 0,80 

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

Severo 41.60 65,00 Baja 0,40 
Critico 61.80 80,00 Muy Baja 0,20 

JUSTIFICAC ION 	1 
I 

La tuberia se instalo muy cerca 
fuente es relativamente bajo, 
pudiera generar a partir de la 

de la zona de nacimiento de agua, donde el caudal de (a 
por lo tanto la probablidad de represamiento de agua que se 
capacidad de evacuaciOn de la tuberia de 17 era muy baja 

Cargo Tercero: Implementar cultivo de hortensias en 
que fue evidencia en visita Ilevada a cabo por funcionario 
2016, actividad que viene siendo desarrollada en un predio 
2.505, ubicado en la Vereda Buena Vista del Municipio 
Acuerdo 251 de 2011 de Comare, en su "ARTICULO 

la ronda hidrica de una fuente de agua, situacion 
de Ia Autoridad Ambiental en el mes de abril de 

de coordenadas 75°  20'12" W, 05°  57'44" N, 
de Ia Union, con lo cual se esta trasgrediendo el 

SEXTO 

TABLA 7 
VA ORAC ON IMPORTANCIA DE LA AFECTACION I ) 

1= (3*1N) + (2*EX) + PE + RV + MC 8 00 
Se toma coma valor constante, por ser 
un calculo por Riesgo 

TABLA 8 
PROBAB(LIDA0 DE 0CURRENCIA DE LA 

AFECTACION o ) 

TABLA 9 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION 	) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 

20,00  

Leve 9.20 35,00 Alta 0,80 
0,60 ModeradoModerado21 - 40 50,00 Moderada 0,60 

Severo 41- 60 65,00 Baja  0,40 
Muy Baja 0,20 Critico 61 - 80 80,00 

JUST(FICACION 

En la visita inicial se encontro que el cultivo de hortensia estaba establecido hasta la 
margen de la fuente hidrica que discurre por el predio y que tributa al rio Piedras, afluente 
que abastece EPM; quedando el agua expuesta de ser contaminada con los productos 
agricolas (plaguicidas y fertilizantes) propios del cultivo. 
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TABLA 10 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Ieincidencia. 0,20 

0,00 

Cometer la infraccian para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla 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, restriccidn o prohibicion. 

0,15 

Realizar la accian u omisien en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho econamIco para si o un tercera. 0,20 

Obstaculizar la accian de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 

Justificacion Agravantes: No se presentaron circunstancias agravantes 

TABLA 11 

Circunstanclas Atenuantes Valor ,, Total 

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

.0,40 

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

.0 

Justificacion Atenuantes: No se presentaron circunstancias atenuantes. El inicio del tramite de concesiOn de aguas 
subterraneas (Radicado 112-1334 del 20 de octubre de2016), se inicio en fecha posterior al inicio del procedimiento 
sancionatorio (Auto 112-1090 del 24 de agosto de 2016) 

, 
ODE'CO 	 0,00 

Justificacion castos asociados: En este caso no se presentaron costos asociados 

TABLA 12 

CAPACIDAD SO 0 

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

DEL INFRACTO 

Nivel SISBEN 

'' 

Resultado 
Cap acIdad 
de Page 

1 0,01  

0,25 

2 .0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0.05 

6 0,06 

PoblaciOn especial: 
Desplazados, Indigenes y 

desmovilizados, 
0,01 

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

a 	alio de la Empress 
poFnadeetOrrac  de 

Microempresa 0,25 

Pequeha 0,50 

Medians 0,75;;  
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Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la variable de 
capacidad de pago pare los enter territoriales es necesarlo 
Identificar la siguiente informacion: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
numero de habitantes. ldentificar el monto de ingresos 
corrientes de libre destinacion (expresados en salarios 
minimos legates mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 
conocida esta informacion y con base en la siguiente table, 
se establece la capacidad de pago de la entidad. 

Departarnentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 
0,90 

0,80 
0,70 
0,60 

Categoria Municipios Factor de .. Ponderacion 

Especial 1,00 

Primera 0,90 

Segunda OMO 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Ouinta 0,50 

Sexta 0,40 
Justificacion Capacidad Socio• economica: consulted° el certificado de existencia y representaciOn Legal de Ia Sociedad 
Union Flowers s.a.s. se pudo evidencia que, esta cuenta con unos activos totales pot un valor de 307,650,339.05 millones, lo 
cual de acuerdo al articulo 2 de la Ley 590 de 2000, Ia clasifica como micro empresa, pues sus activos totales son inferiores a 
501 salarios minimos mensuales legates vigentes 

VALOR 
MULTA: 

12,674. 	2,70 

19. CONCLUSIONES 
Una vez aplicada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se 
establece una multa por un valor de $12.674.462,70 (Doce millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y dos pesos con setenta centavos). 

Que una vez evaluados los e ementos de hecho y de derecho y una vez agotado el  
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a La Sociedad Union Flowers S.A.S, 
procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra la 
sancion correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a La Sociedad Union Flowers 
S.A.S, identificada con Nit. 900.660.692-2, de los cargos formulados en el Auto con 
Radicado 112-1600 del 26 de diciembre de 2016, por no encontrarse probada su 
responsabilidad por infraccion a Ia normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a La Sociedad Union Flowers S.A.S, una sand& 
consistente en MULTA, por un valor de $12.674.462,70 (Doce millones seiscientos 
setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con setenta centavos), de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuaciOn administrativa. 
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Paragrafo 1: La Sociedad Uni6n Flowers S.A.S, debera consignar el valor de la multa 
impuesta mediante la 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 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria 
a presente actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el termino 
establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso 
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hard a traves de Ia jurisdiction 
coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Ia 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 gestion 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 UniOn Flowers S.A.S, identificada 
con Nit. 900.660.692-2, Representada Legalmente por el Senor Ananias Posada 
Vargas, identificada con cedula de ciudadania 3'519.933, en el Registro Unico Nacional 
de Infractores Ambientales, RUIA, 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 Ia pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a La 
Sociedad Union Flowers S.A.S, por media de su Representante Legal el Senor Ananias 
Posada Vargas, o a quien haga sus veces al momento de la notificacion. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hard 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 la expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificaciOn. 

NOT1FIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

I A 	CRIST1 A G LDO PINEDA 
Jefe I icinaJuridica 

Expedlente: 054000324276 
Fectia: 26 de abnl de 2018 
Proyect6: Abogado Leandro Garzdn 
Tecnico: Diego Alonso Ospina 
Dependencia: Suedireccion de Servicio at Clients 

Ruta. 'Gevsfron 774'4701, sor de: articipatiya y transpumnte 

Corporacion Auiono a Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Coffer() 59t4 44.48 Autopielo Medellin - Et000te 	no Anttoquici. Nit: 890985138- 

T : 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cor 	v.co, E-mail: cllente@cornotei,gov  
Remonales: 520.11 -70 Valles de Son Nicoles Ext. 401.461, Perot:re° 	 os Ext. 502 8osques: 834 85 83 

Porte Po 	 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99 
CITES Aeropuerto 	C rdovci - Telefax. (054} 536 20 40 - 287 43 29: 
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