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POR MEDIO DE LA CUM_ SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL 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 is 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 

Mediante queja con radicado SCQ-131-0144 del 02 de febrero de 2016, Ia interesada, solicita 
visita a la vereda Pontezuela, jurisdiccidn del Municipio de Rionegro, con el fin de evatuar 
afectaciOn ambiental por vertimiento de aguas grises, que desembocan en una fuente, 
generando gran contaminaciOn y malos otores. 

En atenciOn a Ia queja antes descrita, personal tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio 
al Cliente, realizO visitas los dias 10 de febrero de 2016, (informe tecnico 112-0366 del 18 de 
febrero de 2016) y 18 de mayo y 08 de septiembre de 2016 (informe tecnico 131-1184 del 19 
de septiembre de 2016). 

Lo evidenciado en los informes tecnicos, antes citados, motive la imposicion de la medida 
preventiva de amonestaciOn, impuesta mediante ResoluciOn con radicado N° 112-5262 del 24 
de octubre de 2016, a la senora MARIA LUCENA CASTRO RIOS y al senor JOHNNY DE 
JESUS ALVAREZ HENAO, y en Ia misma ResoluciOn, se formularon unos requerimientos. 

Mediante radicado N° 131-1267 del 14 de febrero de 2017, el interesado, pone nuevamente en 
conocimiento de Ia CorporaciOn, la situaciOn presentada en la vereda Pontezuela. 

Posteriormente, los dias 15 y 20 de febrero de 2017, personal tecnico de la SubdirecciOn 
General de Servicio al Cliente, realiz6 visitas, las cuales, generaron el informe tecnico con 
radicado N° 131-0389 del 07 de marzo de 2017. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Mediante Auto con radicado N° 112-0975 del 23 de agosto de 2017, se inicio un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a la senora MARIA LUCENA CASTRO 
RIOS, identificada con cedula de ciudadania N° 21.963.956 y al senor JOHNNY DE JESUS 
ALVAREZ HENAO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.529.935, con el fin de 
investigar los siguientes hechos: 
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1. Realizar vertimientos de aguas grises, a una cuneta donde discurren las aguas Iluvias. 
2. No realizar el debido mantenimiento al sistema de tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas (ARD). 

Lo anterior, en un predio con coordenadas geograficas X: -75°25'5.6-  Y: 06°04'44.1" Z: 2.141 
msnm, en la vereda Pontezuela, jurisdiccien del Municipio de Rionegro. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera infraccien en 
materia ambiental toda accien u omisien que constituya violacien 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 
constitutive de infraccien ambiental la comisien de un dano al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo 
Civil y la legislacien complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con cutpa o dole y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran sugar a una sancien 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior y segiin lo consignado en los Informes tecnicos con 
radicados N° 112-0366-2016, 131-1184-2016, 131-0389-2017, 131-2270-2017, procedio este 
Despacho, mediante Auto con radicado N° 112-0175 del 19 de febrero de 2018, a formutar el 
siguiente pliego de cargos, a la senora MARIA LUCENA CASTRO RIOS y al senor JOHNNY DE 
JESUS ALVAREZ HENAO: 

CARGO UNICO: Realizar vertimiento de aguas grises, a una cuneta de aguas Iluvias, 
ubicada sabre la via principal de Ia Vereda Pontezuela, las cuales finalmente descargan 
a la Quebrada La Pontezuela. Lo anterior, en un predio con coordenadas geograficas 
75° 25' 5.6 6° 4' 44.1' Z: 2.141 msnm, ubicado en la Vereda Pontezuela, jurisdiccion del 
Municipio de Rionegro; en contraposicien con lo dispuesto en los artIculos 2.2.3.2.24.1 y 
2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015. 

DESCARGOS 

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

No reposa en el expediente, que los implicados, hayan presentado escrito de descargos. 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado No. 112-0453 del 28 de abril de 2018, se incorporaron come 
pruebas, al presente procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

Queja con radicado SCQ-131-0144 del 02 de febrero de 2016. 
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Informe tecnico de queja con radicado 112-0366 del 18 de febrero de 2016. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1184 del 19 de septiembre de 
2016. 
Queja con radicado 131-1267 del 14 de febrero de 2017 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0389 del 07 de marzo de 
2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-2270 del 31 de octubre de 
2017. 

Que asf mismo, con la actuaciOn en comento, se procediO a dar por agotada la etapa 
probatoria, dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra de Ia 
senora MARIA LUCENA CASTRO RIOS y del senor JOHNNY DE JESUS ALVAREZ HENAO, y 
se dio traslado para la presentacion de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

No reposa en el expediente, que los investigados, hayan presentado escrito de alegatos. 

CARGO FORMULADO Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Procede este despacho, a realizar la evaluaciOn del cargo unico formulado, a Ia senora MARIA 
LUCENA CASTRO RIOS y al senor JOHNNY DE JESUS ALVAREZ HENAO, con su respectivo 
analisis de las normas y/o actos administrativos, vulnerados. 

• CARGO ONICO: Realizar vertimiento de aguas grises a una cuneta de aguas Iluvias 
ubicada sobre Ia via principal de la Vereda Pontezuela, las cuales finalmente descargan 
a la Quebrada La Pontezuela. Lo anterior en un predio con coordenadas geograficas -
75° 25' 5.6 6° 4' 44.1' Z: 2.141 msnm, ubicado en Ia Vereda Pontezuela, jurisdicciOn del 
Municipio de Rionegro; en contraposiciOn con lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.24.1 y 
2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015. 

La conducta descrita va en contraposiciOn a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.24.1 y 
2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015, normatividad que reza lo siguiente: 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.24.1. Establece: "PROH1BICIONES. Por 
considerarse atentatorias contra el medio acuatico se prohiben las siguientes conductas (...) 

2. lnfringir las disposiciones relativas al control de vertimientos (...)" 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.3.4.3. Establece: "Prohibiciones. No se admite 
vertimientos: 

6. En calles, caizadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas Iluvias, cuando quiera 
que existan en forma separada o tengan esta Onica destinacion." 

Los implicados, no se pronunciaron al respecto, ni mostraron inconformidad frente al cargo 
Unico formulado. 
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Por lo anterior, se procedera a enunciar, las conclusiones de los informes tecnicos, donde se 
evidenciO el incumplimiento a la normatividad ambiental, antes citada, 

18 de febrero de 2016, informe tecnico N° 112-0366-2016.  

"Pese a que las viviendas de los senores Lucero Castro y Johnny Alvarez, cuentan con un 
sistema de tratamiento para las aguas residuales, las grises estan siendo vertidas a un calk) por 
donde discurren aguas Iluvias, generando en el lugar ma/os olores y proliferacion de vectores, 
por otro lado, el sistema de tratamiento con que se cuenta en la vivienda no ha recibido 
tratamiento desde el momenta en que se construy6." 

18 de mayo y 8 de septiembre de 2016, informe tecnico N° 131-1184-2016.  

"No se ha dada cumplimiento a las recomendaciones emitidas por parte de la corporacion, pese 
a que ninguno de los presuntos infractores se encontraban en la vivienda se indago a personas 
del sector por la situacion del sistema septic() y las posibles mejores que hubiesen realizado 
durante los Ultimos meses pero estos manifestaron que no se han tornado acciones tendientes 
a dar solucicin a la problematica de males olores procedentes del sistema de tratamiento de los 
senores. 

Posterior a la visita realizada el 18 de mayo se concedio un plazo de aproximadamente 3.5 
meses con el fin de que los presuntos infractores remitieran a la corporacion los certificados, 
fotografias y demas requerimientos que se les establecio pero esto no se cumplia, to cual se 
evidencia en la visita realizada el dia 8 de septiembre de 2016 donde." 

15 y 20 de febrero de 2017, informe tecnico N° 131-0389-2017. 

"La afectacion ambiental a causa del vertimiento _de ARD proveniente de las viviendas de 
la senora Lucero Castro y el senor Johnny Alvarez a una cuneta de aguas Iluvias 
ubicada en el costado derecho de la finca "Cantagallo" se sigue presentando, generando 
molestias a la comunidad aledana par olores desagradables y contaminacion a los 
recursos naturales. 

La senora Lucero Castro y el senor Johnny Alvarez no han presentado ante la 
corporacion el registro fotografico yfo el certificado requerido del mantenimiento del 
sistema de tratamiento de ARD. Es importante toner en cuenta que en el lugar de interes 
la senora Lucero Castro tiene varios apartamentos arrendados (Aproximadamente 5), 
quienes vierten las ARD al mismo sistema. 

No se ha dada cumplimiento a las recomendaciones emitidas par patio de la 
corporacion, peso a que ninguno de los infractores se encontraba presente los Bias de la 
visita, se indago a personas allegadas al sector sabre las condiciones del pozo septico y 
sabre las posibles mejoras que hubiesen realizado durante los Oltimos meses, pero 
estas manifestaron que no se han tornado las acciones respectivas para solucionar la 
problematica." 

05 de octubre de 2017, informe tecnico N° 131-2270-2017. 

"Las afectaciones ambientales derivadas de los vertimientos de ARD sin tratamiento previo, 
provenientes de la propiedad de la senora Maria Lucena Castro Rios y del senor Johnny de 
Jesus Alvarez Henao (siete (7) viviendas aproximadamente) a una obra transversal de aguas 
Iluvias ubicada sabre la via, las cuales, discurren par un canal en tierra dentro de la finca 
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"Cantagallo", donde finalmente descargan sobre un drenaje sencillo afluente de la Quebrada La 
Pontezuela, se continuan presentando; situacion quo esta ocasionando la contamination de los 
recursos naturales, est mismo, perjuicios a la cornunidad aledafia." 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringiO, lo dispuesto en 
los articulos 2.2.3.2.24.1 y 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015; por lo tanto, el cargo Onico 
esta llamado a prosperar. 

De otro lado, en el analisis del material probatorio, que reposa en el expediente 056150323628, 
no hay evidencia, que se configure alguna 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 o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los 
cargos que prosperaron no es evidente Ia presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

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 desvirtCia dichas presunciones, sera sancionado. Lo cual significa, que, no se establece una 
"presunciOn de responsabilidad", sino una presunciOn de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; 
por lo que, le corresponde, probar que actuO en forma diligente o prudente y sin el &limo de 
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales; situacion esta, que no se presenta en el 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 alio, se debe velar porque todo 
procedimiento administrativo, que pueda culminar con Ia imposici6n 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 constitution ecolOgica, que elev6 a rango constitutional 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 confomie 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, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la education 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 Autonomas Regionales tendran por objeto la ejecucien de las 
politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacidn 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." 
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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 competencias legates de otras autoridades, a 
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autanomas 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 
pCiblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidas par la ley y los reglamentos. 

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

Articulo 5o. "Infracciones. Se considera infraccian en materia ambiental toda accion u amision 
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 Ia 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 clan° al media ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la 
legislacion complementaria; a saber: el dalio, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula 
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. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los datios 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 los 
senores MARIA LUCENA CASTRO RIOS, identificada con cedula de ciudadania N° 21.963.956 
y al senor JOHNNY DE JESUS ALVAREZ HENAO, identificado con cedula de ciudadania 
15.529.935, por estar demostrada su responsabilidad, en el presente procedimiento 
administrative sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo al cargo unice formulado 
mediante Auto con radicado N° 112-0175 del 19 de febrero de 2018 y conforme a lo expuesto 
arriba. 

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, estableciendo para etlo los tipos de sanciones que se 
deben imponer al infractor de las normas de protecciOn ambiental o sabre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por Ia 
misma ley. 

En relacion con la dosificaciOn de la sancion, se tiene que al infractor de las normas sabre 
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) salaries minimos mensuales liquidados al momenta de dictarse la 
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respectiva resolucian, aplicando el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 2009, Decreto 1076 
de 2015 y la Resolucian 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad 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 
Coda decision que conlieve Ia imposician de una sand& administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 

Ley 1333 de 2009 su articulo 40. "Sanciones, Las sanciones sefialadas en este articulo se 
impondran como principales o accesorias al responsable de la infraccion ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos 
que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normal ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infraccion mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 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. CI 111-0425 del 31 de mayo de 2018, se genera 
el informe tecnico con radicado No. 131-1458 del 26 de julio de 2018, en el cual, se establece lo 
siguiente: 

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

Tasacion de Melts 

Muita  B+E(a*R)11+A)+Car Cs TIPO
HEM 

DE  
S: CONTINUOS JUSTIFICACIoN 

B: Beneficlo ilicito - Y*( 1 -p)/p 0,00 
Y: Sumatoria de ingresos y costos y.: yl +y2+y3 0,00 

Y 
1  ingresos 0 directos , 00  Este asunto no representa ingresos 

directos 
y2 Costos 

evitados 0,00 Este asunto no representa costos 
evitados 

y3 Ahorros de 
retraso 0 Este asunto no representa ahorros de 

retraso 

Capacidad de detection de la 
conducta (p): 

Rpaja. 0.40 

0 50 , 

Toda vez que la afectaciOn ambienial se 
presenta sobre la via principal de la 
vereda Pontezuela del municipio de 

Rionegro 

P 
media= 0A5 

p altar 0.50 

a: Factor de temporalidad *d) 
( 
((3(364)
1  -(3/364))+ 1 02 , 
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d: nomere de dias continuos o 
discontinues durance los cuales 
sucede el Nolte (entre 1 y 365). 

d= entre 1 y 365 4,00 

Desde la Corporacion se realizaron 
cuatro (4) visitas donde se eyidencio la 

afectaciOn ambiental y el incumplimiento 
de los requerimientos. Las visitas fueron 
realizadas el dia 10 de febrero de 2016, 
8 de septiembre de 2016, 20 de febrero 

de 2017 y 5 de octubre de 2017; las 
cuales se encuentran sustentados por 

medio de los Informes Tecnicos No.112-
0366-2016, 131-1184-2016, 131-0389-

2017 y 131-2270-2017, respectivamente. 

o = Probabilidad de ocurrencia de 
la afectacion 

Calculado en 
labia 2 0,80 

 

m = Magnitud potencial de la 
afectacion 

Calculado en 
Tabta 3 

20,00 
 

r = Riesgo m 16,00 

Ario inicio queja an° 2.016 
Salario Minima Mensual legal 
vigente 

srnmlv 689.454,00 

R = Valor monetario de la 
importancia del riesgo 

(11.03 x 
SMMLV) x r 121.674.841,92 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes A=

Table 
Calculado en 

4 
0,20 

 

Ca: Costos asociados Ver  Ca= comentario 
0,00 

Cs: Capacidad socioeconomica del 
infractor. 

Ver 
comentario 2 0,02  

TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

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

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE °CURREN= DE LA 
AFECTACION (a MAGN TUD POTENCIAL DE LA AFECTACIDN (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,80 

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 Severo 41 - 60 65,00 
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Muy Baja 	0,20 1 Critic° 61 • 80 80,00 

JUSTIFICACION 

La probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn es ALTA, debido a que a Ia fecha no se tiene 
conocimiento de la implementaciOn de un sistema de tratamiento con las caractensticas 
tecnicas respectivas para tratar el caudal generado en el predio, donde se encuentran 
aproximadamente 5 unidades habitacionales. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,20 

Cometar la infraccion para ocultar otra. 0,15 

Rehuir la responsabilidad 0 atribuirla a otros. 0,15 

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados 
en alguna categoria de amenaza o en peligra de extincion, o sobre los cuales 
existe veda, restriction o prohibition. 

0,15 

Realizar la acci6n u omisian en areas de especial importancia ecologica. 0,15 

Obtener provecho economic° para sr' 0 un tercero. 0,20 

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales. 0,20 

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

Justificacion Agravantes: Debido a quo se dio un incumplimiento a la Medida Preventiva de Arnonestacion, impuesta 
mediante Radicado No.131-5262-2016 del 24 de octubre de 2016. Lo cual se encuentra sustentado a naves del Informe 
Tecnico No.131-0389-2017. 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental Ia intraccion antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptdan los casos de flagrancia. 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dario, compensar a corregir el 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, 
siempre que con dichas acciones no se genera un dens mayor. 

Justificacion Atenuantes: En este asunto no aplica las circunstancias atenuantes. 

CALCULO DE CO OS ASOCIADOS 0,00 

Justificacion costos asociados: En este asunto no aplica los costos asociados 

TABLA 6 

AFACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

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

Nivel SISBEN 
Cap acidad 
de Pago 

Resultado 

1 0,01  

0,02 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 
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5 0,05 

6 0,06 

Poblack5n especial: 
Desplazados, Indigenes 

y desmovilizados. 
0,01 

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

Tamario de la Empress 
Factor de 

Ponderacion 

Microempresa 0,25 

Pequena 0,50 

Mediana 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la variable de 
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 
identificar Ia siguiente information: 
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el 
numero de habitantes. identificar 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. 

Departamentos 

0,80 
 

Factor de 
Pondered& 

1,00 

0,90 

0,70 

0,60 

Categoric Municipios
Ponderacion 

Factor de 

Especial 1,00 

Primers 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quints 0,50 

Sexta 0,40 

Justificacion Capacidad Socio- econcimica: 
Beneficiarios de Programas Sociales 
identificada con cedula de ciudadania 
2). por su parte, el senor Johnny de Jesus 
un putaje de 60,29, zona rural, (lo que 
presente tasacian de multa, se tomara 

Una vez verificado 
(Sisben) se encuentra 
N° 21.963.956 tiene un 

Alvarez Henao, identificado 
corresponde a nivel 4). 
como capacidad Socioeconomica 

VALOR MULTA: 

el sistema de Identification 
lo siguiente: La senora Maria 
puntaje de 26,42, zone rural 

con cedula de 
Dando aplicacion al principio 

Ia mss baja, 

2.992.398,86 

de Potenciales 
Lucena Castro Rios, 
(lo que corresponde a nivel 

ciudadania N° 15.529.935 tiene 
de favorabitidad, para Ia 

es decir, nivel dos (2). 

Que una vez evaluados los e ementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental, adelantado a Ia senora MARIA LUCENA CASTRO 
RIOS, identificada con cedula de ciudadania N° 21.963.956 y al senor JOHNNY DE JESUS 
ALVAREZ HENAO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.529.935, procedera este 
Despacho, a declararlos responsables y en consecuencia, se les impondra Ia sand& 
correspondiente. 

Vigente desde: 
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Por merito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la senora MARIA LUCENA CASTRO 
RIOS, identificada con cedula de ciudadania N° 21.963.956 y al senor JOHNNY DE JESUS 
ALVAREZ HENAO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.529.935, del cargo iinico 
formulado en el Auto con Radicado N° 112-0175-2018, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracciOn a la normatividad ambientat, de conformidad con lo expuesto en 
Ia parte motiva de la presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la senora MARIA LUCENA CASTRO RIOS y al senor 
JOHNNY DE JESUS ALVAREZ HENAO, una sanciOn consistente en multa, por un valor de 
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS CON OCHENTA Y SETS CENTAVOS ($2.992.398,86), de conformidad con lo expuesto 
en Ia parte motiva de la presente actuaciOn administrativa. 

Paragrafo 1: La senora MARIA LUCENA CASTRO RIOS y el senor JOHNNY DE JESUS 
ALVAREZ HENAO, deberan consignar el valor de la 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 Was 
catendarios 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 la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobra se hare a traves de la jurisdiccion coactiva. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la senora MARIA LUCENA CASTRO RIOS y al senor 
JOHNNY DE JESUS ALVAREZ HENAO, para que de conformidad con el paragrafo 1 del 
articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009, procedan en un termino de treinta (30) dias habiles, a 
implementar medidas encaminadas a dar soluciOn a la problematica de saneamiento basica, 
derivada de los vertimientos de aguas residuates domesticas sin el adecuado tratamiento sobre 
la obra de aguas Iluvias, las cuales posteriormente discurren hacla una fuente hidrica. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo dara 
lugar a la imposiciOn de multas sucesivas de conformidad con eI articulo 90 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a personal tecnico de Ia SubdirecciOn General de Servicio al 
Cliente, realizar visita al predio, en un termino de treinta y un (31) dias habiles, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, con Ia finatidad de verificar el cumplimiento de 
los requerimientos y de observar las condiciones ambientales del lugar- 

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

fluta:verrff.comare.gov.coisgi/Apoyo/Gestion Juridical 
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ARTICULO SEXTO: 1NGRESAR a la senora MARIA LUCENA CASTRO RIOS, identificada con 
cedula de ciudadania N° 21.963.956 y al senor JOHNNY DE JESUS ALVAREZ HENAO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 15.529.935, en el Registro Unica Nacional de 
Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 
2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisiOn. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decision en el BoletIn Oficial de CORNARE, a 
Craves de la pagina web. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presence Acto administrativo, a la senora 
MARIA LUCENA CASTRO RIOS y al senor JOHNNY DE JESUS ALVAREZ HENAO. 

En caso de no ser posible Ia notificacian personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposicion, ante el 
mismo funcionario que la expidia, dentro de los diez (10) dfas siguientes a la fecha de 
notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, P LIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE A ►  O MARIN CEBALLOS 
Jefe de la of Ina juridica de CORNARE 

Expediente: 056150323628 
Proyecto: 	Paula AG.T 
Reviso: 	F 
Tecnico: 	L Jimenez. 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio at Cliente. 
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