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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO Y NARE "CORNARE", \ 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 'CORNARE", le 
fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdicción, \ 

Que I~ Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán funciones 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y 
ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas 
sobreprotección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables, 

SITUACiÓN FÁCTICA 

Que el día 17 de abril de 2017, se recibe queja:ambiental con radicado SCQ-131-0374 donde la 
interesada manifiesta que desde hace 15 días los vecinos vienen percibiendo olores desagradables 
y se han visto ingresar animales en mal estado (caballos y burros) los cuales son descuartizados en 
pésimas condiciones higiénico sanitarias y son transportados en la madnugada en vehiculo tipo 
furgón, en un sito ubicado en la vereda La Laja, sector La mina, del municipio de Rionegro, 

Que en atención a la queja, Funcionarios de Cornare realizaron visitas técnicas los días 27 de abril y 
4 de mayo de 2017, de las cuales se generó el informe técnico W 131-0786 del 04 de mayo de 
2017, en el que se plasmó lo siguíente: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

, El recorrido fue realizado a parlir de las 14:40 horas aproximadamente, en predio con coordenadas 6"11 '12" 
N -75"22'32.2" W. según lo indicado en queja con radicada (SCQ131-0374-2017) ante la Corporación, donde 
se informa que se realiza sacrificio de, animales (caballos y burros) sin embargo, 'el SITio se encontraba cerrado 
y sin evidencias de dicha actividad, 

Se continuo el recorrido hasta llegar al predio con coordenadas 6°11'21.7" N -75"22'40.4" W. an donde se 
evidencia. un "lleno" del terreno confot1nado por tierra y residuos de construcción con una alta presencia de 
anlmates de rapiña (gallinazos); por tal motivo se acoede a/lugar, con el fin de inspeccionarlo. 

Se realiza el recorrido hasta llegar a la parle trasera de/ predio, donde se evidencia a un costado del mísmc, 
un vertimiento de oolor rojo, grasoso, con presenciá de espuma y con olor desagradable lcon apariancia a 
sangra), conducido por una zanja hacia la fuente hidríca qenominada Quebrada La Cortada afluente de la 
Quebrada La Mosca. / 

De inmediato se procede a realizar una llamada telefónica al laboratorio de análisis de agua de la Corporación 
para requerir el envío al sitio de interés, los respeclivos recipientes para la toma de muestra puntual, cuya 
metodologia fue la siguiente: 
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,/Punto N'1: Muestra tomada a 50 metros aproximadamente Aguas Arriba del vertimiento, ubicado en las 
coordenadas geográficas 06'11'2,9" N -75'22'40.1" W. 

,/ Punto N'2: Muestra tomada directamente del Vertimiento, ubicado en coordenadas geográficas 
06'11'20.4" N W22'39.3" W. 

,/ Punto N'3: Muestra tomada a 50 metros aproximadamente Aguas Abajo del vertimiento, ubicado en las 
coordenadas geográficas 06'11'20.3":N 75' 22' 38.4' W. 

Los recipientes que en total fueron tres (3), cada uno de dos (2) litros, fueron debidamente rotulados, 
empacados en unit nevera y transportados de inmediato cuando se finalizó el muestreo al Laboratorio de 
Aguas de Comare, para su respectivo analisis fisicoquímico. 

En el predio de donde proviene el vertimiento, cuyas-coordenadas son 6'11'19.2" N -75°22'39.3" W, se 
desarrolla una actividad económica, clasificada en el sector de la transformación de la madera (Aserrío) de la 
Empresa C.I Distripuerta S.A.S, identificada con Nit 900024614-0, al momento de la visita se encontraba el 
señor Osear Hemando Muñoz Malina, identificado con cedula de ciudadanía 71.698.519 quien asume la 
responsabilidad de la actividad de sacrificio, manifestando que esto lo realiza esporádicamente. Dentro del 
predio se observó lo siguiente: 

,/En la parte trasera del aserrío se observa una infraestructura conformada por un techo en plástico, piso en 
tierra y tablones en madera, utilizado para el faenado y sacrificio ilegal de equinos. Según el señor Osear 
Muñoz, en ese día se habían sacrificado 25 equinos. 

,/ En dicha infraestructura se evidencian dispuestos en el suelo, contenidos ruminales, intestinos, fetos y 
subproductos como vísceras blancas y rojas, cabezas, pieles, patas, evidentemente sin contar con las 
medidas higiénico sanitarias correspondientes, además, en el establecimiento no se cuenta con el registro de 
la inspección veterinaria que garanticen que los animales al/i sacrificados no presenten enfermedades de 
riesgo para la salud humana. ' 

,/ El área donde se realiza esta actividad no cuenta con infraestructura adecuada para la recolección y 
manejo de lixiviados, 'generándose encharcamiento y por ende olores desagradables, situación que incide con 
la presencia de animales de carroña (gallinazo), además durante la visita se observa que e( vertimiento 
proveniente del proceso de sacrificio de faenado se descarga a una zanja el cual es conducido hasta la fuente 
hídrica denominada La Cortada afluente de la Quebrada La Mosca, sin tratamiento previo. 

,/En el sitio se observan canastas con carne para su posterior distribución 

,/El nombre identificado en los uniformes que portaban siete (7) de los trabajadores que se encontraron en el 
sitio realizando la actividad de sacrificio, fue el de la planta de beneficio La Rinconada, así mismo, se 
identificaron recipientes marcados con el nombre de la empresa Refinal, quien le presta el servicio de 
recolección, tratamiento y disposición final de los subproductos generados en dicha planta. 

En dicho informe también se concluye que: 

v' 	 En el predio con cóordenadas geográficas con coordenadas son 6°11'19.2" N -75°22'39.3" W, se 
evidencia afectación ambiental generada por el vertimiento del lixiviado animal proveniente, de la 
actividad de sacrificio y faenado de equinos, sin tratamiento previo sobre la fuente hídrica 
denominada quebrada La Cortada afluente de la quebrada La Mosca. 

v' 	 Por las características del vertimientos, se infiera un alto contenido de sólidos totales, los cuales 
podrían generar condiciones altamente anaerobias, turbiedad y un medio reductor con oxígeno 
disuelto bajo, tal situación puede ocasionar ambientes eutráficos o hipertróficos nocivos para el 
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ecosistema, así mismo, presencia de organismos patógenos tales como coliformes totales y 
escherichia coli, 

.¡' 	 El sitio donde se realiza le actividad de sacrificio y faenado de equinos no cuenta con la 
infraestructura adecuada ni los permisos ambientales ysanitarios correspondiente, 

.¡' 	 Se evidencia afactación a causa del manejo inadecuado de los contenidos ruminales, intestinos, 
felos y subproductos enimales, generando olores desagradables por el proceso de degradación de la 
materia orgáníca, así mismo se presenta infiltración al suelo por el encharcamiento que se ocasiona 
al no contar con un sistema adecuado de recolección de los lixiviados. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto W 112-0517 del 11 de mayo de 2017, se impuso medida preventiva de 
suspensión de actividades de sacrificio y faenado de equinos yse iniGió procedimiento administrativo 
sancionalorio de carácter ambiental a los señores, LUIS CARLOS OSaRIO TORO, identificado con 
la cédulá de ciudadania 71.689,176 YOSeAR HERNANDO MUtIIOZ MaLINA, identificado con la 
cédula de ciudadania 71,698.519, por transgresión a la normalividad ambiental. 

El anterior Auto fue notificado al señor OSCAR HERNANDO MUtIIOZ MaLINA, por aviso, fijado el 05 
de julio de 2017 ydesfijado el dia 13 de julio de 2017 y al señor LUIS CARLOS OSaRIO TORO, por 
correo electrónico el día 31 de julio de 2017, 

Que por medio de Auto W 112-0663 del 15 de junio de 2017, se inicia procedimiento sancionatorio 
de carácter ambiental y se impone una medida preventiva de suspensión de actividades de sacrificio 
y faenado de equinos y cualquier tipo de vertimiento, a la empresa C,I DISTRIPUERTAS SAS "EN 
LIQUIDACiÓN", representada legalmente por medio del señor WILSON ARLEY AGUDELO 
RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía 15.440.588, por transgresión a la normatividad 
ambiental. 

Que dicho Auto fue notificado por aviso al señor WILSON ARLEY AGUDELO RENDÓN el dia 11 de 
julio de 2017 

Qué el señor LUIS CARLOS OSaRIO TORO, allega escrito con radicado W 131-6103 del 08 de 
agosto de 2017, en el que manifiesta 10 siguiente: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO: LUIS CARLOS OSORIO es titular del predio en común y proindiviso, confonne al ceTlificado de 
tradición y liberrad que enaxo, cuya con ubicación geográfica 6· 11'12' N - 75" 22'321 W 

SEGUNDO: El dla 31 de julio de 20175e me notifica madiante correo electráníco la imposición de una 
sanción contenida en el auto con radicado 112-0517-2017, Que en dícho auto se Imputa como responsable 
por la vulnereción a la normatividad descrita en el ,auto previamente mencionado. 

TERCERO: Manifiesto con razón al requerimiento que de manera personal se me realiza a mi corno participe 
de esa actividad ambientalmente ilegal, quiero manifestarles que no resido en Colombia, resido en España y 
mi dirección es Calle Aristides Briand N° 54, Las Palmas de Gran Canaria, nunca he autorizado opatrocinado 
ese tipo de actividades en el predio del cual soy condueño y desconozco al señor OSCAR HERNANDO 
MUÑOZ MOLlNA a quien también se le adelanta procedimiento administrativo sencionalorio conjuntamente 
conmigo, Nunca he tenido tratos personales o comerciales con el citado señor y se me da por suponer que de 
manera abusiva ha incursionado en el predio generando las dificultades aque me veo expuesto, 
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CUARTO: Desconozco los medios que direccionan a la corporación hasta mi, ya que de haber sido mi título 
de propietario, Supondría que deberían involucrarse a los damás condueños, Pero advierto con extrañeza que 
este procedimiento administrativo se direcciona exclusivamente contra mi v el señor OSCAR HERNANDO 
MUÑOZ MaLINA, quien conforme a los hechos referidos en la parte motiva de la providencia reconoce ser la 
persona que ejecuta la contravención ambiental. 

PETICiÓN 

PRIMERO: Excluir a LUIS CARLOS OSaRIO de cualquier sanción al no encontrarse en una posiCión de 
ejercer control sobre lo que suceda en el predio con ubiceción geográfica 6' 11"12" N 75° 22'32.2 W. 

SEGUNDO: Fundaroentado en lo expuesto comedidamente le solicito a CORNARE se me tenga informado 
del desarrollo de la investigación administrativa en que pueda verse comprometida miresponsabilidad, 
Igualmente le solicito que se me informe de manera particular la razón por la que se ve mi nombre 
comprometido directamente en los hechos motivo de la investigación ya que en la parte motiva de la 

, referencia no se advierte el por qué se me imputa a mí la contravención ambiental y para el efecto 
comedidamente les solicito que se me notifique cualquier determinación al respecto. 

ANEXO: 

1. 	 Certificado de Tradición yLibertad. 

Que en lo Autos anteriormente relacionados se ordenó realizar el análisis del resultado del muestreo 
tomado en los Puntos. W1 coordenadas 06°11 '2,9" N -75"22'40,1" W, W2 coordenadas 06°11 '20.4" 
N 75°22'39.3" W W3 coordenadas 06°11 '20,3" N 75° 22' 38,4" W ,a los que se refiere el Informe 
técnico 131-0786-2017, muestras que fueron entregadas al laboratorio de Comare para determinar 
si contienen elementos contaminantes. . 

Que en el informe técnico W 131-1212 del 28 de junio de 2017, se plasmó el resultado de la 
evaluación e interpretación de los anélisis de laboratorio W 2017-05-0630, 2017-05-0631 Y2017-05
0632 del muestreo puntual ejecutado en la fuente hídrica denominada Quebrada La Cortada el día 
04 de mayo de 2017 en los puntos Aguas Arriba del Vertimiento, Vertimiento y Aguas Abajo del 
Vertimiento; según lo ordenado en el Auto N° {12-O517-2017 Yel Auto W 112-0663-2017 y el) el 
que se concluyó: 

./' 	 Los resultados obtenidos en el análisis de laboratorio realizados a la muestra' tomada directamente 
del vertimiento proveniente de la actividad de sacrificio y faenado de equinos sin previo tratamiento 
sobre la fuente hidrica denominada Quebrada La Cortada afluente de la Quebrada La Mosca; 
corroboran lo concluido en el informe técnico N° 131-0786-2017, con respecto a lá presencia de un 
alto contenido de sólidos totales y materia orgánica, generando al cueipo receptor condiciones 
altamente anaerobias, turbiedad y un medio reductor con oxígeno disuelto bajo; ocasionando 
ambientes eutróficos o hipertróficos nocivos para el ecosistema, así mismo, presenCia de organismos 
patógenos tales como coliformes totales y la escherichia coli. 

./' 	 La eutrofización es el proceso de envejecimiento y proliferación de plantas acuáticas y retención de 
los sedimentos. esta se acelera por el aumento de contaminantes, en este caso, por el vertimiento 
proveniente de./a actividad de sactificio y faenado de equinos. 

./' 	 La disminución del Oxígeno Disuelto-OD y la formación de depÓSitos de lodos es una de las 
principales perturbaciones ambientales que pueden afectar el ecosistema. Situación que se da, 
debido a la alta oxidación que se presenta en la fuente hídrica por la cantidad de materia orgánica 
que llega contenida en el vertimiento de lixiviado animal. 
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,
Los parámetros fisicoquimicos de DQO, DB05SST y SSV de la muestra tomada después del 
vertimiento, tienen una concentración mayor con respecto a la muestra tomada antes del vertimiento; 
lo cual demuestra que la descarga del lixiviado animal sin tratamiento previo sobre la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Cortada, afecta las condiciones tanto lisicas, químicas como biológicas
del tramo analizado en el cauce natural, así mismo, ocasionando impactos negativos sobre la fauna 
acuática prasente. . . 

-/ 	 El parámetro de DB05 lo podemos utilizar como una medida de la cantidad de oxigeno requerido 
para la oxidación por acción bioquimica aeróbica de los productos orgánicos biodegradables 
presentes en la fuente hídrica; por esta razón, aguas abajo (Después del vertimiento) la 
concentración de DB05 es mayor que aguas aníba (Antes. del vertimiento). En otras palabras, la 
materia orgánica será utílizada como fuente de alimentación para organismos aeróbicos, esto 
contribuye a la disminución del Oxigeno Disuelto en el agua, parámetro vital para el ecosistema. 

./ 	La conqentración de Sólidos Suspendidos Volátiles- SSV otJtenida en el análisis de las tres (3) 
muestras (Aguas Arriba, Vertimiento y Aguas Abaja), es una medida aproXimada del contenido de 
materia orgánica suspendida tanto en la fuente h(drica como en el vertimiento. . 	 , 

-/ 	 La turbidez del agua se puade definir como un parámetro directamente proporcional al valor de 
Solidos Suspendidos ToIales- SST, además, de una relación con el color aparente; la turbidez afee/a 
la fotosíntesis, la respiración y la reproducción de la vida acuátice, por otra parle, las particulas 
suspendidas pueden absorber calor adicional de la luz solar, aumentando así, la temperatura en el 
agua y su equilibrio tennodinámico. 

fORMULACiÓN DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido en los iñformes técnicos números 131-0786 del 04 de mayo de 
2017 y 131-1212 del 28 de junio de 2017, acierta este Despacho que se encuentran los elementos 
propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la éUlpa, a saber: el daño, el actuar doloso 
o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del sujeto 
generador del daño, Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en. 
presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del autor del daño, 
es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se 
presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo 
del autor, quien til'me a su cargo desvirtuar dicha .presunción que por disposición legal existe. Al 
respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: '(.,.) 7.10. La Corte considera que 
la presunción general establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su 
presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a . las nonnas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al 
presunto infractor -debido proceso.. Los parágrafos demandados no establecen una 'presunción de \ 

responsabilidad' sino de 'culpa' o 'dolo' del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades 
ambientales deban verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha 
actuado ál amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas 
aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para detenninar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (MícuJo 22, Ley 1333), No se pasa, 
entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable, La presunción 
existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, po; lo que no excluye a la administración de los deberes 
establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo 
infractor a través de los medios probatorios legales'. ( .,} 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos tJaturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 

R~'-G'esTí()'fí"'J{'fñ15,e"ñJar, soci&l;~1icipat;vd y tranSptlt;~ 



99 de 1993 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

. Que una vez determinado lo anterior procede mediante Auto W 112-0881 del 01 de agosto de 2017, 
a fonmular el siguiente pliego de cargos a los señores OSCAR HERNANDO MUÑOZ MaLINA 
identificado con cédula de ciudadanía 7) .698.519, LUIS CARLOS OSaRIO TORO, identificado con 
cédula de ciudadanía 71.689.176 y WILSON ARLEY AGÚDELO RENDÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía 15.440,588 representante legal de C.I DISTRIPUERTAS SAS identificada con NIT 
900024614-0 

CARGO PRIMERO: Realizar vertimiento de lixiviado animal, proveniente de la actividad de sacrificio y 
faenado de equinos, sin tratamiento previo a la fuénte hídrica denominada quebrada La COrtada, afluente de 
la quebrada La Mosca, en un predio ubicado en la vereda La Laja del Municipio de Rionegro con coordenadas 
X:-75 Q 22' 39.3", Y:06°11'19.r, Z:2147 msnm, vertimiento que afecta las condiciones fisicas, quimicas, 
biológicas del tramo analizado en el cauce natural, ocasionando impactos negativos sobre la fauna acuática 
presente, Dicho vertimiento no cumple con los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015. Por 
otro lado, la 0805 es mayor eguas abajo (Después del vertimiel!to) que la concentración de 0805 aguas 
arriba, lo que es indicador de que la maleria orgánica será utilizada como fuente de alimentación para 
organismos aeróbicos, esto contribuye a la disminución del Oxígeno Disuelto en el agua, parámetro vital para 
el ecosistema e indicador de la calidad del recurso hídrico, todo esto en contraposición con el Decreto 2811 
de 1974 artículo 8 literal a, Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.20.5 y la Resolución W 0631 de 
2015. 

Que el Auto anterionmente mencionado fue notificado al señor LUIS CARLOS OSaRIO TORO, por 
correo electrónico el dia 30 de agosto de 2017, al señor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON, por 
aviso el dia 07 de septiembre de 2017 y al señor OSCAR HERNANDO MIÑOZ MaLINA, por aviso 
fijado el día 06 de septiembre de 2017 ydesfijado el día 12de septiembre de 2017, 

DESCARGOS' 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradícción y de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días hábiles al 
investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y.se informó sobre 
la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito, 

. Que mediante escrito con radicado W 131-6922 del 07 de septiembre de 2017, el señor LUIS 
CARLOS OSaRIO TORO, presentó sus descargos e igualmente aportó unas pruebas. 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 

Aprincipios del mes de agosto del año en curso, fui enterado del procedimianto admiriistrativo con el auto 
112-0517-2017 que hoy origina el auto mediante el cual se me fonnula un pliego de cargos y en ese entonces 
escribi a la corporación tal como consta en los radicados 131-6103 de 9 de agosto de 2017 y 112-0517-2017 
de agosto 15 de 2017 afinnando de mi extralleza con razón a la imputación que seme formulaba, cuando y 
confonoo lo dice que ni siquiera resido en Colombia pero más aún en ejercicio de mi actividad profesional 
jamás he tenido nada que ver con labores de faenado de ganado o siquiera con actividades ganaderas, en 
ese entonces así se lo advertí a la corporación pero además le solicite que me manifestaran con que /Jecho o 
circunstancia se veia involucrada mi responsabilidad y con razón a la afecteción ambiental investigada. 

El dia 30 de agosto del afio en curso a mi correo electrónico llego la notificación del auto por el cual se· 
fonnula el pliego de cargos y en la parte motiva del mismo. no advierto porqué pueda ser pOSible que se 
involucre mi nombre en la actuación administrativa en trámite, específicamente se transcriben los hallazgos 
generados en el infonoo técnico con radicado 131-0786 del 4 de mayo de 2017 y en esos hallazgos, en 

, 
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ninguna parle se alude al nombre mio y menos identmcado de manera tan específica como al número de mi 

cédula de ciudadania en esoshaJlazgo$ se dice litéralmente que en el predio de desarrolla una actividad 

económica clasificada en el sector de la transformación de la madera (aserrío) de la empresa C.I Dislripuerlas 

S.AS identificada con Ni!. 900024614. al momento de la visffa se encontraba el señor Oscar Hemando 

Muñoz Molina, identificado con cédula de ciudadania 7/,698,519 quien asume la responsabilidad de la 

actividad de sacrificio, manifestando que esto lo realiza esporádicamente" 


Más adelante se dice en el mismo informe: que en los uniformes que porlaban siete de los trabajadores que 

se encontraron en el sitio realizando la actividad de sacrificio, Jue el de la planta de beneficio La Rinconada, 

asi mismo. Se identificaron recipientes marcados con el nombre de la empresa Refinal, quien le presta el 

servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los subproductos generados en dicha platita" 


Debo adverlir señores Comare nuevamente que desconozco quien o quienes son los dueños de las entidades 
'.planta de beneficio la Rinconada ola empresa Refina. 

Tampoco se quien pueda ser el dueño o los dueños de C.I Distrípuerlas S.A. S, y no conozco al señor Oscar 

Hemando Mufloz Malina, nunca he tenido relaciones personales, comerciales o societarias con ninguna de 

las personas oentidades referidas.' . 


Con funiJamenlo en el derecho fundamental al habeas data le solicito muy comadidamente a Comare que se 

me informe la fuente y liIS razones en virlud de las cuales se ve involucrado mi nombre o mi persona en la 

investigación que origina el pliego de cargos que descorro; con razón al principio fundamental al debido 

proceso por lo tanto solicito se me excluya de toda responsabilidad en este proceso y en caso de resultar 

fundamentada la información .que comprometa mi responsabilidad personal en el trámite sancionatorio que 
 '1 , adelanta la corporación.. Comadidamente solicito se me brinde la oportunidad de nombrar un abogado que 
controvierla'las pruebes que puedan presentarse en mi contra, que aporle las que considero perlinentes 
hacer valer y que en general atienda mi defensa técnica ante el trámite administrativo de la referencia, 

I ' *~. ~ ., 

PRUEBAS 
" , / 

Con el presente escrito, anexo copia informal de mi pasaporle y cerlificado de padrón municipal de mi lugar I 

de residencia, !os mismos que acreditan quenó resido en Colombia y que para cuando sucedieron. los hechos 

que motivan esta actuación administrativa, no me encontraba en el pais. 


INCORPORACiÓN YPRÁCTICA DE PRUEBAS 
, i '"<. . . . 

Que mediante Auto W 112-0819 del 13 de agosto de 2018, se abrió un periodo probatorio y se 

integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes:, 


./ Queja ambie'ntal SCQ-131-0374 del17 de abril de 2017., /' 


./ Informe Técnico de queja N°131-0786 del 04 de mayo de 2017.' 


./ Informe Técnico W 131-1212 del 28 de junio dé 2017'. ' 


./ Informe Técnico W 131-1554 del 10 deagos'to'de 2017: 


./ Escrito radicado W 131-6103 del 8de agosto de 2017, con sus anexos. 


./ Escrito radicado W 131-6922 del 07 de septiembre de 2017, con sús anexos, 


./ Escrito de descargos radicado W 131-7522 del 28 de septiembre de 201 r 


./ Escrito radicado W 131-8157 del 21 de octubre de 2017, con sus anexos. 
.
\ . 

. , 
Que en el mismo Auto se ordenó la práctica de las siguientes pruebas: 
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Departe 

Recepción de testimonio del señor OSCAR HERNANDO MUNOZ MOL/NA, a fin de qúe deponga a cerca de 
la responsabilidad de los demás involucrados dentro del presente procedimiento administrativo sancionatorlo 
da carácter ambiental. 

DE OFICIO 

Testimonial: 

• 	 .RecePción de testimonio al señor Fabio Argemiro Ospina Arbela~z identificado con Cedula de 
Ciudadanía N" 714.461, a fin de que' deponga a cerca de su responsabilidad frente al presente 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, además de darle la oportunidad de 
controvertir las afirmaciones hechas por el señor LUIS CARLOS OSORIO TORO en su contra. 

• 	 Recepción de testimonio al señor Wi/son Arfey Agudelo Rendón, como representante legal de la 
Sociedad CJDISTRIPUERTAS S.A.S, a fin de que deponga a cerca de su responsabilidad frente al 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Documental: 

• 	 Oficiar al señor Wilson Arley Agudelo Rendón, para qUe allegue la siguiente documentación: 

Acta de liquidación de la Sociedad C.I DISTRIPUERTAS S.A.S 
Contrato de arrendamiento del local donde la Corporación evidencio la actividad de sácrificio y 
faenado de equinos, en el Municipio dI'! Rionegro, Vereda La Laja. 

• 	 Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos deJMunicipio de Rionegro, Aniioquia, con la 
finalidad de que aporte a este Despacho el.carlificado de Libertad y Tradición del FMI 020-31001,. 
actualizado. 

PRÓRROGA DEL PERíODO PROBATORIO 

Que después de establecerse la necesidad de recaudar las pruebas decretadas en el Auto N" Q 112
0819 del 13 de agosto de 2018, mediante Auto N" 112-0952 del 21 de septiembre de 2018, se 
prorrogó el período probatorio por un término de treinta (30) dentro del procedimiento sancionatorio 
adelantado por esta corporación en contra de los señores OSCAR HERNANDO MUÑOZ MOLlNA, 
LUIS CARLOS OSORIO TORO, y WILSON ARLEY AGÚDELO RENDÓN, representante legal de C.I 
DISTRIPUERTAS SAS 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el .auto en mención, se procediÓ a realizar las pruebas 
decretadas, es asi que se citó a declaración testimonial mediante Oficio CS-111-5544 del 08 de 
noviembre de 2018 al señor OSCAR HERNANO MUÑOZ, para que se presentara en la Corporación 
el dia 16 de noviembre de 2018 a las 10:00 am, el cual no compareció según consta en el acta W 
131-1130 del 23 de noviembre de 2018 

Se citó por medio de Oficio CS-111-5543 del 08 de noviembre de 2018, al señor Wilson Arley 
Agudelo Rendón, para que se presentara en la Corporación el día .16 de noviembre de 2018 a las 
11 :20 am y el señor no compareció según consta en el acta N" 131'-1130 del 23 de noviembre de 
2018. . 
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Mediante Oficio CS-111-5538 del 08 de noviembre de 2018, se citó para declaración testimonial al 
señor Fabio Argemiro Ospina Arbeláez, para que se presentara' ante la Corporación el dia 16 de 
noviembre de 2018, a las 10:40 am, el cual no compareciÓ según consta en el acta W 131-1130 del 
23 de noviembre de 2018, 

Que por medio de Oficio CS-131-1179 del 31 de noviembre de 2008, se solicitó al señor Wilson 
Arley Agudelo Rendón, que allegara a ésta Corporación 1) acta de liquidación de la sociedad C.I 
DISTRIPUERTAS SAS, 2) Contrato de arrendamiento del local donde la Corporación evidenció la 
actividad de sacrificio y faenado de equinos en el municipio de Rionegro, vereda La Laja 

El dia 30 de noviembre de 2018, se ofició a la Oficina de Instrumentos Públicos del municipio de 
'Rionegro con el Radicado CS-131-1178 del 30 de' noviembre de 2018, para que allegara a ésta 
Corporación Certificado de libertad y Iradición actualizado del predió identificado con FMI: 020
31001,.la cual dio respuesta con Radicado W 112-0754 del 06 de febrero de 2019 y allego dicho 
certificado, f. ' " 

CIERRE DEL PERíODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Aula N" 112-1272 del 20 
de diciembre de 2018 adeclarar cerrado el periodo probatorio.. 

Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa probatoria 
dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta encontra de los señores OSCAR 
HERNANDO MUÑOZ MOLlNA, LUIS CARLOS OSORIO TORO y WILSON ARLEY AGÚDELO 
RENDÓN, representante legal de C,I DISTRIPUERTAS SAS y se dio traslado para la presentación 
de alegatos, los cuales no fueron presentados por ninguno de los investigados, 

EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS POR LOS 
PRESUNTOS INFRACTORES 

Procede esta ,Corporación a realizar la evaluación del cargo formulado a los señores OSCAR 
HERNANDO MUÑOZ MOLlNA, LUIS CARLOS OSORlO TORO y WILSON ARLEY AGÚDELO 
RENDÓN, representante legal de C.I DISTRIPUERTAS SAS con su respectivo análisis de las 
normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por los 
presuntos infractores al respecto, 

Con respecto ,al señor LUIS CARLOSOSORIO TORO, de conformidad con el escrito N" 131-6103 
del 08 de agosto de 2017 y en los descargos realizados con el radicado N° 131-6922 del 09 de 
septiembre de 2017, esta Corporación pudo advertir que se encuentra amparado en una de las 
causales eximentes de responsabilidad contempladas en e'l articulo 8 numeral 2 de la Ley 1333 de 
2009, esto es que el señor logró demostrar que no participó en los hechos anteriormente descritos 
como quiera que para le época de los hechos no residía en el pais, tal y como se evidencia en las 
pruebas aportadas por éste. 

En cuanto al señor WILSON ARLEY AGODELO RENDÓN, representante legal de C,I 
DISTRIPUERTAS S,A,S, no se puede inferir a través del proceso que tuviera responsabilidad alguna 
dentro del proceso toda vez que la empresa se encontraba liquidada al momento de los hechos, por 
tal motivo también se encuentra amparado en la eximente de responsabilidad contemplada en el 
artículo 8 numeral 2de la Ley 1333 de 2009, 
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Con' respecto al señor OSCAR HERNANDO MUÑOZ MOLlNA no presentó descargos ni alegatos se 
entra a realizar la evaluación del cargo formulado. 

CARGO PRIMERO: Realizar verlimiento de lixiviado animal, proveniente de la actividad de sacrificio y 
faenado de equinos, sin tratamiento previo a la fuente hídrica denominada quebrada La .Corlada, afluente de 
la quebrada La Mosca, en un predio ubicado en la vereda La Laja deí Municipio de Rionegro con coordenadas 
X:-75" 22' 39.3", Y:06"11'19.2", Z:2147 msnm, verlimiento que afecta las condiciones fisicas, químicas,. 
biológicas del tramo analizado en el cauce natural, ocasionando impactos negativos sobre la fauna acuática 
presente. Dicho verlimiento no cumple con los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015. Por 
otro lado, la 0805 es mayor aguas abajo (Después del verlimiento) que la concentración de 0805 aguas 
arriba, lo que es indicador de que la materia- orgánica será utilizada como fuente de alimentación para 
organismos aeróbicos, esto contribuye a la disminución del Oxígeno Disuelto en el agua, parámetro vital para 
el ecosistema e indicador de la calidad del recurso hídrico, todo esto en contraposición con: Decreto 2811 del 
18 de diciembre de 1974 arlículo 8 literal a, Decreto 1076 de 2015, arlículo 2.2.3.2.20.5. y Resolución 0631 
de 2015. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el Decreto 2811 
del 18 de. diciembre de 1974, en su Artículo 8 literal a, en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.2.20.5 y la Resolución 0631 de 2015, toda vez que los funcionarios de la Corporación 
realizaron Una vista de atención a queja con Radicado SCQ-131-0~74-2017, el día 04 de mayo de 
2017, a la vereda La Laja del municipio de Rionegro, mas precisamente al sito con coordenadás X:
75" 22' 39.3", Y:06" 11 '19.2", Z:2147 msnm, yen la que evidenCiaron vertimiento de lixiviado animal, 
proveniente de la actividad de sacrificio y faenado dé equinos, sin tratamiento previo sobre la fuente 
hídrica denominada quebrada La Cortada, afluente de la quebrada La Mosca, es por esto que se 
realizó un muestreo puntual en la fuente hídrica denominada quebrada La Cortada, aguas arriba y 
aguas abajo del vertimiento, el cual fue llevado al laboratorio CENSA de Cornare, los cuales 
arrojaron los resultados del laboratorio N" 2017-05-0630, 2017-05-063'1 y 2017-05-063:1, por lo que 
con ellos se corroboraron lo concluido en el informe técnico N" 131-0786-2017, con respecto a la 
presencia de un alto contenido de sólidos totales y materia orgánica, generando al cuerpo receptor 
condiciones altamente anaerobias, turbiedad y un medio reductor con oxígeno disuelto bajo; 
ocasionando ambientes eutróficos o hipertróficos nocivos para el ecosislema asi mismo, presencia 
de organismos patógenos tales como coliformes totales y la escherichia coli. 

Aunado a lo anterior en el informe técnico N" 131-1212 del 28 de junio de 2017, generado después 
de los resultados obtenidos las pruebas del laboratorio se pude advertir que: 

./ La eutrofización es el proceso de envejecimiento y proliferación de plantas acuáticas y retención de los 
sedimentos. Esta se ac~/era por el aumento de contaminantes, en este caso, por el verlimiento proveniente 
de la actividad de sacrificio y faenado de equinos. 

./La disminuciÓn del Oxígeno Disuelto-OD y la formación de'depósitos de lodos es una de las principales 
perlurbaciones ambientales que pueden afectar el ecosistema. Situación que se da, debido a la alta oxidación 
que se presenta eñ la fuente hídrica por la cantidad de materia orgánica que /lega contenida en el verlimiento 
de lixiviado animal. ' 
./Los parámetros fisicoquímicos de 000, D805SST y SSV de la muestra tomada después del verlimiento, 
tienen una· concentración mayor con respecto a la muestra tomada antes del verlimiento; lo cual demuestra 
que la descarga del lixiviado animal sin tratamiento previo sobre la fuente hídrica denominada Ouebrada La 
Corlada, afecta las condiciones tanto (¡sicas, químicas como biológicas del tramo analizado en el cauce 
natural, asi mismo, ocasionando impactos negativos sobre la fauna acuática presente. 

./El parámetro de 0805 lo podemos utilizar como una medida de la cantidad de oxígeno requerido para la 
oxidación por acciÓn bioquímica aeróbica de los productos orgánicos biodegradables presentes en la fuente 
hídrica; por esta razón, aguas abajo (Después del verlimiento) la concentración de 0805 es mayor que aguas 
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arriba (Antes del vertimiento). En otras palabras, la materia orgánica será utilizada como fuente de 
alimentación para organismos aeróbicos. esto contribuye a la disminución del Oxigene Disuelto en el agua.. 
parámetro vital para el ecosistema. , 

,,/La concentración de Sólidos Suspendidos Volátiles- SSV obtenida en el análisis de las tres (3) muestras 
(Aguas Arriba, Vertimiento y Aguas Abajo). es una medida aproximada del contenido de materia orgánica 
suspendida tanto en la fuente hidriCa como en el vertimiento. 

,,/La turbidez del agua se puede definir como un parámetro directamente proporcional al valor de Solidos 
Suspendidos Totales- SST. además, de una relación con el color aparente; la turbidez afecta la fotosíntesis. la' 
respiración y la reproducción de la vida acuática, por otra parte, las particulas suspendidas pueden absorber 
calor adicional de la luz solar. aumentando así, la temperatura en el agua y sil equilibrio termodinámico. 

Es por lo anterior que se pude inferir razonablemente que en el sito con coordenadas X:-75° 22' 
39.3", Y:06°11'19.2", Z:2147 msnm. ubicado en la vereda La Laja del municipio de Rionegro, se 
realizó la contaminación del agua, al verter lixiviado animal sin tratamiento previo, poniendo en 
peligro el normal desarrollo de la fauna y la flora acuática, debido a la actividad desarrollada esto es 
sacrificio y faenado de equinos por parte del señor OSCAR HERNANDO MUÑOZ MOLlNA, conducta 
evidenciada por parte de los funcionarios de Comare. 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su áctuar infringió lo dispuesto en el 
Decreto 2811 de 1974 pues su artículo 8 literal a, manifiesta que: "". Se consideran factores que 
deterioran el ambiente entre otros: a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás 
recursos naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
fonnas de energía puestas en él. por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o 
niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar 
la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares, .. • 

Así mismo en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.2.20,5, el cual consagra que: ""PROHIBICiÓN 
DE VERTER SIN TRA TAMIENTO PREVIO. Se prbhibe verler, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o 
'gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o 
el normal desarrollo de la nora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.. ," 

y de la Resolución 063 J de 2015 en la que se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales acuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones, por lo tanto, el cargo formulado al señor 
OSCAR HERNANDO MUÑOZ MOLlNA, está llamado a prosperar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150327485, a partir del cual se 
concluye que el cargo está llamado a prosperar ya que en estos no hay evidencia que se c0nfigure 
algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 
de 2009 a saber: I-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de confonnidad con la definición de los 
mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2, El hecho de un tercero, sabótaje oacto terrorista. Al respecto, en 
las co[lductas descritas lln 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 sanciomitorio 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas 
presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presJJnción de 
responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le 
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corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de 
infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; 
situación está, que una vez valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento 
sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los derechos 
.subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal, que estos no resulten 
lesionados Ror actuaciones arbitrarias de la Adminístración. Por ello, se debe velar porque todo 
procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se 
efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 
investigados y acorde a los procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo B.de la Constitución Pólítica Nacional, conocida también 
como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación 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 artículo 79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarto. 

Es deber del Estado proleger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Artículo 30° "Objeto. 
Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las politicas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos riaturales renovables, asi como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, confonne a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente." 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la 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 legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos. a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa oel dolo del infractor, lo cual dará lugar a las médidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba ypodrá utilizar todos los medios probatorios legales". . 

Artículo 50. Infracciones. Se considera infra~ción en materia ambiental toda acción u omisión que constiluya' 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones ambientales vigentes, en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
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entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 'Iugar a una sanción administrativa ambiental, sin 

perjuicio de la responsabilidad que para terceros puada generar el hecho en maleria civil. 


. Parágrafo 1: En las infracciones ambienta/es se presume /a culpa odolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirluarla. 

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados 

por su acción uomisión. .' 


.DOSIMETRíA DE LA SANCiÓN 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en MULTA al señor 

OSCAR HERNANDO MUÑOZ MOLlNA, por estar demostrada su responsabilidad en el presente 

procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo a los cargos 

fonmulados mediante Auto N" 112-0881 del 01 de agosto de 2017 yconforme a lo expuesto arriba. 


Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley 1333 de 

2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben 

imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales renovables, previo procedimiento.reglamentado por la misma ley. 


En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas sobre protección 

ambiental o sobre rrianejo y aprovechamiento de re'cursos naturales renovables se le podrá imponer 

entre otras medidas sancionatorias,

\ 
multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil 


(5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, 

aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 

2086 de 2010. 


En aras de dar cumplimiento a lo anterior,se requiere establecer con claridad los criterios' que 

penmitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la 

infraccipn y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda 

decisión que conlleve la imposición de una sanciÓn administrativa al seguir 'Ias siguientes 

instrucciones: 


"Ley 1333 de 2009 su ~rllculo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este arliculo se impondrán como 

principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, la~ Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 

Ambientales de los grandes. centros urbanos a los que se refiere el arlículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 

establecimientos públicos que trata el arlículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques Nacionales Natura/es, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo 

con /a gravedad de la infracción medianté resolución motivada, alguna o algunas de las síguientas sanciones: 


. 1. Multas diarias hasta P?r cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales lega/es vigentes. ~ .J 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de lo ordenado 

en el oficio interno CI-170-0215-2019, se generó el informe técnico N" 131-0953 del 04 de junio de 

2019, en el cual se establece lo siguiente: " 


Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de~lo~s:iR~fO~S~~!:~!Jj~~~~~~~~~Co~rero 59 W 44~48 Autopíslo Medelj¡n . Bogotá 
1€!; 520 1 1 70· 546 16 16, Fax 546 

Regionales: 520-11 -70 Va!les de Son Nicolás Exh 

I 



18.METODOLOGiA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCiÓN 2086 DE 2010 I 
~ .' 

Tasación de Multa, 

Multa'" B+[(a'j)'(1+A)+Ca]' Cs TIPO DE . . 
> 'CONTINUOS JUSTIFICACiÓNHECHOS: i 

B: Beneficio Illclto ' 8= 'Y~(l-p)/p 0,00 ! 
Y: Sumatoria /le Ingrosos y costos ' 

y= •yl+y2+y3 0,00 

" y1 Ingl'!/Sos 
0,00 I 

Este asunto no representa ingresos 
directos i directos ........._.... 

y2 , Costos ., 0,00 Este asunto no representa costos7 
levitadosJ evitados .

y3 . IAhorros de 
0,00 Este asunto no representa ahorros de 

,~ 

. •rotraso . retraso 
----_.-

p baja: DAD la capacidad de detección de la 
Capacidad de de~cción da la 

pmedia= 0.45 0,45 conducta es media; puesto que, el 
conducta (p): • asunto se encontraba en un sitio cerca 

p alta= 0.50 de la Autopista Medellln·8ogotá 
((3/364)'d)+ (1· 

, 

/1: Fa~toÍ' de temporalidad a= .(3/364))_ 1,00 ._..,----
"' 

i ,El dla 4 de mayo de 2017, se realizó 
visita en atención a la Queja con 

d: número de dlas continuos o Radicado No,SCQ·131·0374-2017, en 

discontinuos durante los cuales d= entre 1 y 365 I 1,00 donde se generó Informe Técnico 

sucede el Illcito (entre 1 y 36iJ), No, 131-0786·2017, Dia en el que se 
evidencia la afectacIón ambiental 

derivada de vertimientos de ARnD a 
-una fuente hidrica, 

la Queja con Radicado No,SCQ.131· 
Año inicío queja año 2017 0374-2017, se atendió el dia 4 de mayo 

de 2017, 

Salario Minimo Mensual legal vigente smmlv " 737,717,00 Salario minimo mensual vigenle para el 
año 2017, • 

1: Grado da afectación ambiental i= 
(22,06'SMMlV 

667.235,517,82
{Valor Monetario} )' I 

Calculado en 
la importancia de la afectación, arrojó 

1: Importancia de la afectación 1= Tabla 1 . 41,00 un valor de 41; es decir, una valoración 
SEVERA. 

A: Clrounstanci/ts agravantes y 
,calculado en r Este asunto no representa 

atenuantes A= 0,00 eircunslancias agravanles niTabta2y3 
atenuantes, 

Ca: Costos asociados Ca= , Ver 0,00 
Este asunto no representa costos 

i éomentario 1 asociados 
Para determinar la capacidad 

. . socioeconómica del señor Carlos 
Augusto Aristízábal 

Cs: Capacidad socioeconómica del Cs- Ver 0,05 
Sénchez se ingresó a la página 

infractor. - , comentario 2 SISBEN, en donde se identificó que el 
usuario se encuentra registrado con un 

j 
porcentaje de 65,04, por tal motivo su . capacidad de pago eS de 0,05 

TABLA 1 , 
VAlORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTAC10N ( I ) 

................_.".. 

1= (3'IN) + (2'EX) + PE + RV + MC L. 41,00 JUSTIFICACiÓN 

F·GJ·77N,05 



I ; , 
I La ponderación de la Intensidad se 

! 
:J~ 

! 

califica como 12, debido a que, la 

Entre Oy 33%, 1 actividad no contaba con los penmisos 
ambientales correspondientes; ,asl. mismo, no se tenia un sistema para el 

¡ tratamienlo de las ARnO, las cuales, 

Entre 34% y 66%. 4 
eran descargadas direclamente a la 

! 

IN = INTENSIDAD Quebrada La Cortada; donde según los 

Define el grado de Entre 67% y 99%, \ , 8 ' I anélisis de laboratorio de la 

Incidencia de la acción , 12 caracterización realizada en el punto 

sobre e/ bien de 
, de vertimiento, los parámetros de 

protección. ! 

, > L;.. , 000, 060, SST y SSV'no cumplen 

• con los IImités máximos establecidos 
en la Resolución 063112015. Además, 

I igualo superior o al 12 
! 

comparando los valores de las 
100% concentraciones aguas arriba yaguas 

• , . .• ~. ,,< abajo del punto de vertimiento, sobre la 

I 
. fuente hidrlca; se establece que la • . • carga contaminante aumenta 

I significativamente. 

! 

I área loca/Izada e 

I Iinferior a una (1) 1 
! EX =EXTENSIÓN 

Ílea/5ma 

Se refiere al área de área determinada i . , La calificación de la Extensión se toma 
i entre una (1)' ; 1 como 1; dado que, ta descarga deinfluencia del impacto en ' 4 i 
! 

hectárea y cinco (5) I ARnO a la fuente hldrica, es puntual.relación con el entorno. 

, 

PE; PERSISTENCIA 
Se refiere al tiempo que 
permanecerla el efecto 
desde su aparición y 
hasta que el bien de 

protección retome a las 
condiciones previas a la 

acción. 

RV =REVERSlBlUDAD 
Capacidad del bien de 
protección ambienlal 

, afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a 
la afectaciónj,or medios 

naturales, una vez se 
haya dejado de actuar 

sobro el ambiente. 

hectáreas 

I
I Area superior a . 

12, I; cinco (5) hectáreas. I ' 

Si la duracron del 
; 

efecto es Inferior a 1 
~' seis (6) meses. . .. 

La afectación no es 
permanente en el i 

tiempo, plazo I 
La calificación de la Persistencia es detemporal de ~ ,3 •.. , 

manifestación entre 1, puesto que, el vertimiento de ARnO, 
seis (6) meses y 

! 

! 
1 está compuesto principalmente por 

.. cinco (5) años. materia orgánica; por lo cual, se infiere 

El efecto supone una que su electo sea inferior a 6 me~es. 

alteración, Indefinida 
en el tiempo, de los , ., 

bienes de protección f ,r. 5 ¡ , · ' 
o cuando la , 

!alteración es 
!

su(!erior a 5años, i " í , 

I Cuando la alteración Se tomó como 1, teniendo en cuenta 
, puede ser asimilada que el vertimientos está compuesto 

por el entorno de , . 1 principalmente por materia orgánica; 
forma medible en un . por lo que la residencia de la fuente 
periodo menor de 1 ! 1 receptora, Podrla asimilarto en un , 

año. i tiempo inferior a un a~o, siempre y 
La alteración puede I "', cuando la descarga sea suspendida; 

¡ser asimilada por el 3 , situación que ha sido verificada por la 
entorno de forma ; Corporación. ,I 

1 
Corporación Autónoma Regional de la~C~e-n~~ de IosR¡;;;Negro - N~re:é()R'~A~E~ 

Correro 59 N~ 44.48 AvtopislO Medellín - Bog0t6 El SontuQr¡o Antioq¡J¡o~'Nit:"~-" _ 8~'1 
f Tel: 520 11 70 - 546 l6 16, Ft!x: 546 02 29, www.comorEl.gov.eQ,E-mol!:dlente@rorno.af"fl 

Regionales: 520-11 -70 Yolles de San Nicolás EIÓ: 401-461, PÓromo: Ex! 532. Aguos Ext: 502 Bosqves:.'83 83~~.:, 
Poree Nus: 866 Ol 26, Tecnoporque los Or¡~'¿fS~~46. O V9},'·,' 

CITES Aeropuerto José Morio Córdovo ",T~lefCIX: {054j S3ó 20 40~28?143~29:~_::I~~, . .' '., ~';¡¡~t"l:l::'l't' :. 

mailto:www.comorEl.gov.eQ,E-mol!:dlente@rorno.af"fl
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l medible en el 

mediano plazo, 


debido al 

¡funcionamiento de 


los procesos 

naturales de la 


,¡ sucesión ecológica y 
I de los mecanismos 

¡ de autodeplÍraclón 


del medio. Es decir,
, entre uno (I) y diez 

(lO) años. ¡ 


la afectación es 

" 

permanente o se 

supone la 


imposibilidad o 

dificultad extrema de 
 . 

, retomar, por medios 5 
i 

, naturales, a sus 

condiciones
, i 
anteríoras. 


. , I Corresponde a un 

plazo ~f¡eríora diez 


10 años.,' 
 ." 

.1 	Si se logra en un 

plazo inferior a 
 1. , 

! seis(6} meses. 
'--" Caso en que la , 

afectación puede 

eliminarse por la 


acción humana, al 

esteblecarse las
. 

oportunas medidasMC: 
correctIvas, yaslRECUPERABIUDAD la recuperabilidad se califica como 1,3mismo, aquel en elCapacidad de dado que, con la aplicación de medidas 

que la alteración querecuperación del bien de de manejo ygestión ambiental, el bien1protección por medio de sucede puede ser de protección retornarla a sus 
la implementación de 'compens~ble en un condiciones normales, en un plazo 
medidas de gestión i penado. inferior aseis (8) meses. 

ambiental. i comprendido entre 6 
meses v 5años. i. 
Caso en que la 

alteración del medio.. . 
opérdida que 


supone es Imposible 
 10,. 
i de reparar, tanto por 


la acción natural 

! 
.como por la acción . 

i 


. humana. i ¡ 


TABLA 2 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. r0,20 
,. 

Cometer la infracción para ocuHar otra. 
 0,15 

0,00Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en 

0,15
~una categorla de. amenaza o en !!elígro de extinción, o sobre los cuales existe 

Vtgente desde~ 
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Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica; 

Obtener provecho económico para si o un tercero. 

•Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 

¡El incumplimientó tÓtal o parcial de las medidas preventivas. 

, 0,15 

0,20 

0,20 

0,20 

Justificación Agravantes: Este asunto no cuenta con circunstancias agrava:..n:..t:..es::.:._____________~ 

TABLA 3 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

--

,Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse inici~do el 
•procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

Resarcir o m~igar por iniciativa propia el daño, compansar o corregir el perjuicio 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que 
con dichas acciones no se genere un daflo mayor: 

Justificación Atenuantes: Este asunto no representa circunstancias atenuantes. 

CAiCULO'ÓE_COST:ltS'AS9_CIADOS, 

:Justificación Costos Asociados: 

Valor 

-0,40 

-0.40 

Total 

0,00 

0.00 

, Este asunto no costos asociados 

, . 

1. Personas naturahis. Para p~rsonas naturales se téndrá en 
cuénta la clasificación del Sisen, conforme a la siguiente tabla: 

ir 

de la 

y 0,01 

Factor de 
Ponderación ¡ 

0.252, Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicarán los ,00 [=~~~~==f=~~~
ponderadores presentados en la siguientetabla:.. 

3. Entes Territoriales: Es para determinar lá variable de 
'capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 

identificar la siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y,municiplo, Conocer el número 
de habitantes. Identificar el monto de Ingresos corrientes' de libre 
destinación (expresados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes  (SMMLV). Una vez conocida esta información y con 

base en la siguiente tabla, se establece la capacidad de pago de 
la entidad. 

Departamentos 

CorporociÓn Autónomo Regional de las Cuencas, 
Carrero 59 N° 44-48 AU1opi!¡1a 

Te" 520 11 70 . 546 16 16, Fax 546 02 
I((¡gionalf!$; 5:20·11 -70 Valles de Son Nicolás Ext: 401 ·461, 

Factor de 
: Ponderación, 

Resultado 

0,05 

"",ce N",,"8,'6 '(l "'''', 1r•.<''' 
C~S Aeropuerto José 



I 

Factor de 
Categoría Municipios. Ponderación 

Sexta 

Capacidad Socio económíca la capacidad del señor Carlos 
Aristizábal 
Sánchez se ingresó a la página SISBEN. en donde se identificó que el usuario se encuentra registrado con un porcentaje 
de motivo su de es de 0.05 

VALOR MULTA: 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el procedimiento 
Sancionatorio Ambiental adelantado a los señores OSCAR HERNANDO MUÑOZ MOLlNA. LUIS 
CARLOS OSORIO TORO yWILSON ARLEY AGÚDELO RENDÓN. como representante legal de C.I 
DISTRIPUERTAS SAS. procederá este Despacho a declarar responsable yen consecuencia se 
impondrá la sanción correspondiente al señor OSCAR HERNANDO MUÑOZ MOLlNA y exonerará 
de conformidad con él numeral 2del artículo 8 de la Ley 1333 de 2009. a los señores LUIS CARLOS 
OSORIO TORO y WILSON ARLEY AGÚDELO RENDÓN, como representante legal de C.I 
DISTRIPUERTAS SAS. 

Por mérito en lo expuesto. 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor OSCAR HERNANDO MUÑOZ 
MaLINA, identificado con la cédula de ciudada'nía W 71.698.519, del cargo formulado en el Auto W 
112·0881 del 01 de agosto de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por la afectación 
ambiental de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 
I • • ~ 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al señor OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLlNA, una MULTA 
por un valor de TREINTA YTRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (33.361.775,89) de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

Parágrafo 1; El señor OSCAR HERNANDO MUÑOZ MaLINA, deberá consignar el valor de la multa 
impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con código de Convenío 5767 a nombre de CORNARE. Suma que deberá ser 
cancelada dentro de los 30 días calendarios siguientes. a la ejecutoria la presente actuación 
administrativa. De no realizar dicho pago en el término establecido, se causarán lo.s 
correspondientes intereses de mora. . 

, / . 
Parágrafo 2: De ponfonnidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos 
que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso de renuencia al pago por el 
infractor, su cob(o se hará a través de la jurisdicción coactiva. . 

\ 
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ARTíCULO TERCERO: lEVANTA lA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA mediante los Autos N" 
112-0517 del 11 de mayo de 2017 y 112-0663 del 15 de junio de 2017, a la empresa C.I 
DISTRIPUERTAS S.A.S "EN LIQUIDACiÓN", representada legalmente por medio del señor WILSON 
ARLEX AGÚDELO RENDÓN, identificado con cédula de ciudadanía 15.440.588, y a los señores, 
LUIS CARLOS OSORIO TORO, identificado con la cédula de ciudadanía 71.689.176 y OSCAR 
HERNANDO' MUÑOZ MOLlNA, identificado-con la cédula de ciudadanía 71.698.519, ' 

PARÁGRAFO: ADVERTIR que el levantamiento de la medida preventiva no puede traducirse en 
autorización para que la actividad se pueda desarrollar 

" ARTicULO CUARTO: EXONERAR a los señores LUIS CARLOS OSORIO TORO identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 71.689,176 YWILSON ARLEY AGÚDELO RENDÓN, identificado' con la 
cédula de ciudadanía N" 15.440.588como representante legal de C.I DISTRIPUERTAS S.A.S. del 
cargo formulado en el Aula N" 112·0881 del 01 de 'agosto de 2017, de conformidad con la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTíCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de ., 
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la 
Oficina de Gestión Documental, 'remitir copia digital 'de la presente actuación administrativa á la 
Subdirección General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@Cornare.gov.co 

ARTíCULO SEXTO: INGRE.SAR al señor OSCAR HERNANDO MUÑOZ MaLINA, identificado con 
la cédula de ciudadanía N" 71.698.519, en el Registro Único Naciomil de Infractores Ambientales, 
RUlA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre 
ejecutoriada la decisión. r 

ARTíCULO SÉPTIMO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a través 
de la página web. 

ARTicULO OCTAVO:' NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los señores 
OSCAR HERNANDO MUÑOZ MOLlNA, LUIS CARLOS OSORIO TORO, WILSON ARLEY 
AGÚDELO RENDÓN. 

-
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO NOVENO: Contra la presente provider.lcia procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de nojíficación. 

NOTIFIQUESE. COMUNíQUESE, B 

/ 

Expediente: 05ll15iJ327485 • 
FeCha: 1J9II)712019 
Proyedó: Crts/;"a Hoyos 
ReVISÓ: JMarin. aprobó: FOb;án GiraJdo 
Técnictr Luisa Jiménez 
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CITES Aeropuerto Josó,Morla 


