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PAULA ANDREA ZAPATA OSSA 
Notificador 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 31 de julio de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la 
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del 
Acto Administrativo Resolución (x) Auto O No 131-0466 de fecha del 24 de abril de 
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:054400330285 
Usuario: FABIO DE JESUS GALLO CARDONA, se desfija el día 07 de agosto de 
2020, siendo las 5:00 P.M 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des 
fijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
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CORNARE 	Número de Eypedlente* 05440 03.10285 

NÚMERO RADICADO. 
131-0466-2020 

aedo o Regional 	 Regional Valle' de Sin Nicolás 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM. 

Fecha: 24/04/2020 Hora: 1341088 	Fonos,  7 

Ser',or 
Fabio de Jesús Gallo Cardona 
Dirección' Calle 17 No 20-128 
Municipio de Mannilla Antioquia 
Teléfono. 314 727 1945 
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Asunto: Citación para diligencia de notificación personal 

Favor presentarse en las irs acione d ia Comoración Autónoma,  Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro :y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación dentro del expediente 
054400330285. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante autorización Es importante anotar que el delegado sólo estará facultado para 
recibir la notificación, esto de conformidad con la Ley 1437 de 2011 

Igualmente le informarnos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare,gov co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado 
La respectiva constancia será anexada al expediente 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Atentamente, 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina JUIldica 
Expediente 054400330285 
Ent:nd 1)9.'12.'2'019 
Pntyet.té ()mella Recto Alean Janenez 
Reyny) 1,1110 GorrieZ 
Téentee Luisa Jmenez 
DePendencia Subdirecctón General de Servicio ai Chente 

Vigente desde 
21-Nov-16 
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CORNARE 	Número de Expediente 05440 03 30285 

NÚMERO RADICADO: 131-0466-2020 
Sed* o Regional: 	 Regional Vadea de tan Nicolás 

Tipo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOt-RESOLUCIONES AM.. 

Fecha: 24/04/2020 Hora: 13 41 08 8 	Fonos: 7 

RESOLUCIÓN No. 

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 la 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 sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables, 

Que mediante la Resolución Corporativa N' 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se 
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones 
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de 
Servicio al Cliente. 

SITUACIÓN FÁCTICA 

Que mediante queja ambiental con radicado N' SCQ-131-0434 del 24 de abril de 2018, 
manifiesta el interesado que en el municipio de Marinilla, entre el sector de La Ramada 
y la vereda La Esperanza, "varias casas están vertiendo sus aguas negras directamente 
a campo abierto. lo que está generando olores muy fuertes, moscas y vectores". 

Que en atención a la queja antes descrita, funcionarios técnicos adscritos a la 
Subdireccion de Servicio al Cliente, realizaron visita el día 24 de abril de la presente 
anualidad al predio con coordenadas geográficas X: -75° 19' 39.5'' Y: 609' 55.1" Z: 2154 
msnm De dicha visita se generó el informe técnico con radicado N' 1 31 -0810 del 9 de 
mayo de 2018, en el que se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

En el predio identificado con cédula catastral Pk Predios N°4401001028000100044, de 
propiedad del señor Fabío de Jesús Gallo Cardona y la señora Rubiela Duque; ubicado 
en el límite de la zona urbana y la vereda La Esperanza del municipio de ~india, se 
encuentran asentadas aproximadamente ocho (8) viviendas, entre estas ¿ipartamenios 
arrendados, cuyas aguas residuales domésticas provenientes de las unidades sanitarias 
están siendo dirigidas a un "sumidero" sin las características técnicas correspondientes 

khgente desde 
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para tratar el caudal generado y les aguas grises provenientes de lavaderos, duchas y 
cocinas están siendo venidas a campo abierto sin previo tratamiento". 

0 'e m diente la Resolución con radicado N° 131-0522 del 17 de mayo de 2018, se 
impl‘ttál señor FABIO DE JESUS GALLO CARDONA, una medida preventiva de 
suspensió-641e los vertimientos de las aguas residuales domésticas generadas de 
lavadeWdalhas y cocinas en el predio con coordenadas geográficas X: -75°  19' 39.5" 
Y: 6° 9' 551.0Z: 2154 msnm, ubicado en el limite de la zona urbana y la vereda La 
Esperanza dl-Municipio de Marinilla. 

Que mediante el oficio con radicado N°  CS-170-2150 del 22 de mayo de 2018, se 
remitió el inforrffiéflécnico con radicado N° 131-0810-2018, a la Secretaría de 
Planeación del MtAceifolo de Marinilla para que actuara de acuerdo a sus competencias. 

Que en respuesta Lficio antes mencionado, la Inspección de Policía del municipio de 
Marinilla, a través del radicado N° 131-5900 del 24 de julio de 2018, informa a esta 
Corporación, que el próxing-5,de febrero de 2019, se celebrará audiencia pública, para 
dar inicio al respectivo práéeso`Jerbal abreviado por los comportamientos contrarios a la 
integridad urbanística. 

Que el 6 de septiembre de 201tr,pncionarios técnicos de esta Corporación realizaron 
visita de control y seguimiento akfpréclo objeto de queja, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de la medida prelientivinipuesta. De dicha verificación se derivó el 
informe técnico con radicado N0 `1,317,1953 del 2 de octubre de 2018, en el que se 
concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

El señor Fabio de Jesús Gallo Card r 0.- la sonora Rabieta Duque, no han dado 
cumplimiento a los requerimientos eiritidosÑpor le Corporación, descritos en la 
Resolución con Radicado No. 131-0522-29 8_,.„? \en cuanto a la suspensión de los 
vertimientos de aguas residuales domésticirs-ácbMpo abierto sin previo tratamiento, 
provenientes de duchas, lavaderos y cocinas; as( co o, al inicio del trámite ambiental de 

SS
permiso do vertimiento?. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto No. 112-1084 del 30 de octubre de 2018tejnició un Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental, al sericir FilliC) DE JESUS GALLO ( 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía Ná, 3.52'9.024, por realizar 
vertimientos de aguas residuales domésticas a campo abiértotreirio tratamiento, 
aguas provenientes de duchas, lavaderos y cocinas clé-  pyoximadamente 8 
apartamentos, ubicados en el limite de la zona urbana y la vereda-La Esperanza del 
municipio de Marinilla. Específicamente en el punto con,coordenállas geográficas X: - 
750  19-  39.5" Y: 6° 9' 55.1" Z: 2154 msnm, y por'el hecho de no dák9umplimiento a la 
medida preventiva de suspensión, impuesta mediante la Resoluciónscon-fadicado N°  
131-0522 del 17 de mayo de 2018, situación que fue evidenciada en la—vnifá?ealizada 
al predio objeto de denuncia, el día 6 de septiembre de 2018. 	 V 

ad» wt remar, OO. Cat.JiAP:votOesis»lutitlicrdArn•Os 	Vigente desde, 
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Que el Auto con radicado N' 112-1084-2018, fue notificado de manera personal el dia 
19 de noviembre de 2018. 

Que mediante Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado N 131-1158 del 
27 de junio de 2019 se estableció lo siguiente: 

'OBSERVACIONES: 

El día 30 de mayo de 2019 se realizó una visita al predio identificado con Folio de 
Matricula Inmobiliaria FMI No, 018-127154, ubicado entre los limites de las 
veredas La Esperanza, Chagualo y la zona urbana; con el fin de verificar el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Corporación en la 
Resolución con Radicado No.131-0434-2018 del 24 de abril de 2018; lo cual se 
ordena en el Auto No,112-1084 del 30 de octubre de 2018. 

En el recorrido se evidencia que se implementó un sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas prefabricado, compuesto por trampa grasa, pozo 
séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente-FAFA. cuyo efluente se descarga 
sobre un campo de infiltración. 

Actualmente no se presentan vertimientos a campo abierto de aguas residuales 
domésticas sin tratamiento previo. 

' 

Por su parte, revisada la base de datos de la Corporación. se  constata que. 
mediante Auto No.131-0636-2019 se da inicio a un trámite ambiental de permiso 
de vertimiento por la señora RUBIELÁDE JESÚS DUQUE ARCILA, en calidad 
de propietaria Asunto que se encuentra pendiente de evaluación técnica 
Información que reposa en el Expediente No. 054400433139" 

FORMULACIÓN DE CARGOS  

Que una vez evaluado el contenido en el Informes Técnicos con radicado Nros 131-
0810 del 9 de mayo de 2018 y 131-1953 del 2 de octubre de 2018 consideró este 
Despacho que se encontraban los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o 
teoría clásica de la culpa, 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 tiene 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 sancionatono ambiental 
a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionalono -Ley 1333 do 
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Los argumentos presentados por el presunto infractor entre otros son: 

rk" s's covin 0.»ColOJA~Gratthrathca'Aonth Vigente desde 
21-Novii6 

2099- son una clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor 
proceso-. Los parégrafes demandados no establecen una presunción de 

rélponsabilidad -  sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que los 
arbrirlaás ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de 
infriadn' Tablonesl o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsgbifidU (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellos actuaciones que estimen 
necesaria4 hértinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de .infracción y 
completar iris \liementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmedialameritii,13 la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La 
presunción existe fieramente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la 
administración:6e-16s 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 mismb sentid -1  ,e1 articulo 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 Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 197.41,..én la Ley 99 de 1993 y 'en las demás 'disposiciones. 
ambientales vigentes en oitielas sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad' mbittal Competente. 

Que una vez determinado lo a tenor procedió este Despacho mediante Auto No 131-
0952 del 16 de agosto de 2019(a-rormular pliego de cargos al señor Fabio de Jesús 
Gallo Cardona, identificado con cédula\iie ciudadanía No. 3.529.024, consistente en: 

'CARGO ÚNICO: Realizar verlirnientoskte) 
guas residuales domésticas a campo abierto, sin 

previo tratamiento, (provenientes de duClesnavaderos y cocinas de aproximadamente 8 
apartamentos) mediante tubería PVC dejo" egitio (4) pulgada, ubicado en las coordenadas 
geográficas X: -75° 19' 39.5" Y: 6 9'55,l" 112154 rn.s.n.rn al limite de la zona urbana en la 
vereda La Esperanza en el municipio de Marini1113,30-ánlerior, en contravención al Decreto 1076 
de 2015, articulo 2.2.3.220.5." 

Que el Auto con radicado 112-0952-2019, fue no ificado de manera personal el 26 de 
agosto de 2019. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulacto,, el derecho de defensa y 
contradicción y de conformidad con el articulo 25 de la br,ly ,1333 de 2009, se otorgó un 
término de 10 dias hábiles a los investigados, para presentar descargos, solicitar 
pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre Va po\libilidad di hacerse 
representar por abogado titulado e inscrito. 

Que no obstante haberse manifestado mediante Auto No. T31Sa16  del 12 de.  <1 
noviembre de 2019, que no hablan sido presentados escrito (de descargos, en 
verificación fisica del expediente se encontró que en fecha 8 de\ ,gosto de 2019 el 
señor Gallo Cardona presentó escrito de descargos identificado con' radicado No. 131-
6888-2019, escrito que será objeto de valoración probatoria en la presénteTriortunidad. 

/ 
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4Ctue" Os técnicos de la Corporación realizaron visita al predio. el día 30 de mayo del año 
2019 inmueble ubicado en la zona urbana del Municipio de Marinilla, según PBOT visita 
en la que él técnico concluye que no se presentan vertimientos a campo abierto así 
mismo Concluye que se implementó en el predio el sistema de tratamiento de aguas 
residualeS'Onmesticas prefabricado, compuesto por trampa de grasas, pozo séptico, y 
filtro anaerobio de flujo ascendiente F AF, cuyo afluente se descarga sobre un campo de 
infiltración - igualmente insiste el técnico que se evidencia solicitud de permiso de 
verlimientos con el radicado antes relacionado. 

Mediante el radicado N° 131-4574 del 05 de junio del año 2019, complemente 
documentación a la solicitud de pemiso de vertimientos, dentro del expediente NO 
054400433139, solicitud de la cual aún no se ha emitido respuesta de fondo lo que si se 
deja claro es que la solicitud de vertimientos se realizó de manera previa a la visita del 30 
de mayo del año 2019 e igualmente de manera previa a la forn1 ¡ilación de cargos, razón 
por la cual en este evento aplican los eximentes de responsabilidad así como la cesación 
del procedimiento sancionatorio ambiental, establecidos en el articulo octavo (08) y 
noveno (09) numerales 2,3 Y 4 de la ley 1333 de 2009 " (...) 

INCORPORACIÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS  

Que mediante Auto No 131-1316 del 12 de noviembre de 2019, se incorporaron como 
pruebas al presente procedimiento sancionatono ambiental los siguientes' 

Queja Ambiental con radicado No. 131-0434 del 24 de abril de 2018. 
Informe Técnico con radicado No. 131-0810 del 09 de mayo de 2018. 
Informe Técnico de Control y seguimiento con radicado No. 131-1953 del 2 de 
octubre de 2018. 
Informe Técnico de Control y Seguimiento No 131-1158 del 27 de junio de 2019 

Adicional a lo anterior, se tiene que al haber sido presentando dentro del término 
procedente para ello, el escrito de descargos con radicado No No. 131-6888-2019, 
hace parte de los elementos probatorios incorporados al procedimiento. 

Que mediante Auto con radicado No 131-1316-2018, notificado de manera personal el 
26 de noviembre de 2019, se cerró el periodo probatorio y se corrió traslado para 
alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado No. 131-10104 del 27 de noviembre de 2019, el 
investigado, presentó alegatos de conclusión dentro del término legal para hacerlo. 
manifestando que anexaba permiso de vertimiento con radicado No 131-1039-2019 
obrante en expediente 054400433139, fotos del predio y mapa de localización y 
planimetría donde se ubicó el pozo. 

9,AporooKinot+4,-ourniam+Anoos 	 Vtgardei'áesde 
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EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS POR  

\‘‘ 	
EL PRESUNTO INFRACTOR  

Procedeístkdespacho a realizar la evaluación de los cargos formulados al señor Fabio 
de JatTS\krIlo Cardona, identificado con cédula de ciudadanía 3.359.024, su o , 
respectivo n

v
álisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el 

pronunciamieiitlyealizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

sCARGOVNICO: Realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a campo abierto, 
sin previohataitilignlo, (provenientes de duchas. lavaderos y cocinas de aproximadamente 
8 apadamento\sy lnediante tubería PVC de cuatro (4) pulgada, ubicado en las 
coordenadas gebgráficas X: -75* 19' 39.5" Y: 6° 9' 55.1Z: 2154 in.s.nin al límite deja 
zona urbana eríjla vereda La Esperanza en el municipio de. Marinilla. lo anterior, en 
contravención al Decreto 1076.de 2015, articulo 2.2.3.2.20.5: 

La conducta descrita en Icigos va en contraposición a lo contenido en el Decreto 
1076 de 2015 en su artictilti 2.2.3\2.20.5 normatividad que reza lo siguiente: 

‘:‘ 
El Decreto 1076 de 2015, establece 

(r 
"ARTICULO 2.2.3.2.20.5. Prohibició de verter sin tratamiento previo. So prohibe 
verter, sin tratamiento, residuo\ksólidds, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutrolicarlas aguas, causar dolió' ',Quer en peligro la salud humana o el normal 
desigualo de la llora o fauna, o impedir uastacurizar su empleo pata otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo dei vertimiento dependerá de la destinación e los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectosipraráa salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas." 

Al respecto el investigado argumenta en escrita-NorI31-6888 del 8 de agosto de 2019 
que solicitó por medio de su esposa la señora ktibielde Jesús Duque Arcila permiso 
de vertimientos para el pozo séptico instalado en el,IfInueble y mediante escrito de 
alegatos con radicado 131-10104 del 27 de novier,ibil`de 2019 manifestó que en la 
actualidad cuenta con permiso de vertimientos otorgar la Corporación mediante 
radicado No. 131-1039 del 19 de 'septiembre de 2019Ir aliagó registro fotográfico del j 
sistema de tratamiento implementado y ubicación. 

Ahora bien, del material probatorio obrante en el expedient dentro del cual se tiene 
Informe Técnico No. 131-0810 del del 9 de mayo de 2018 rÉkul  Itar3 de visita realizada 
el dia 24 de abril de 2018, en atención a la queja instaurada.. n la Corporación con. 
radicado SC0-131-0434 del 24 de abril de 2018, en donde se encontró por parte de los 
funcionarios de Cornare que en el predio de propiedad de los sádles Fabio de Jesús 
Gallo Cardona y Rubiela de Jesús Duque .Ardila, Identificado corikfolio de matricula 
inmobiliaria 018-127154, ubicado en la vereda El Chagualo del munkipio de Marinilla, 
se desarrollaba .actividad de edificaciones cuyo uso principal erámTesidencia, 
generándose de dichas edificaciones aguas residuales domésticas proverberités de las 
unidades sanitarias que eran descargadas a "sumidero", sin las caracterlstida's técnicas 
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correspondientes para tratar el caudal generado y las provenientes de lavaderos, 
duchas y cocinas estaban siendo vertidas a campo abierto sin previo tratamiento. 

Que mediante Resolución No. 131-0522 del 17 de mayo de 2018 se impuso medida 
preventiva de suspensión de inmediata de los vertimientos de aguas residuales 
domésticas generadas de lavaderos, duchas y cocinas y se le requirió para que 
procediera a tramitar y obtener ante Cornare, el respectivo permiso ambiental de 
vertimientos para las aguas residuales domésticas generadas e implementar un sistema 
de tratamiento para las aguas residuales domésticas provenientes de las unidades 
sanitarias, lavaderos, duchas y cocinas, con las características técnicas 
correspondientes y que además cuente con la capacidad suficiente para recibir el 
caudal generado. 

Aunado a ello, en visita de control y seguimiento realizada el día 6 de septiembre de 
2018 que generó el informe técnico No. 131-1953 del 2 de octubre de 2018, se encontró 
que las aguas residuales domésticas provenientes de cocinas , duchas y lavaderos 
generadas en el predio donde se tienen aproximadamente ocho apartamento. se  
continúan vertiendo a campo abierto sin ningún tipo de tratamiento, mediante tubería 
PVC de 4 pulgadas, así como las aguas residuales domésticas generadas en las 
unidades sanitarias de las viviendas siguen siendo dirigidas a un "sumidero", el cual no 
cuenta con las características técnicas para su efectivo tratamiento, sin que se 
evidenciara inicio de permiso de vertimréntos. 

Que no obstante haber manifestado eh' investigado que en el predio no se estaba 
causando afectación negativa al medio ambiente dado que los vertimientos no 
finalizaban a afluente y que a la fecha cuenta con permiso de vertimientos para el 
sistema de tratamiento implementado, y, de haberse verificado dicha información en 
visita realizada el 30 de mayo de 2019, donde se corroboró que se había írnplementado 
un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y que no se estaban 
generando vertimiento a campo abierto, aunado a que se había iniciado el trámite del 
permiso de vertimientos, es dable aclarar que para la fecha de inicio del sancionatorío 
ya se había consumado el hecho infractor de la norma ambiental, como quiera que 
dicha conducta se configuró cuando se realizó vertimientos de aguas residuales 
domésticas, sin el adecuado tratamiento, a campo abierto, como quedó evidenciado en 
las visitas del realizadas los días 24 de abril de 2018 y 6 de septiembre de 2018, que 
reposan en los Informes Técnicos con radicado 131-0810 del 9 de mayo de 2018 y 131-
1953 del 2 de octubre de 2018, respectivamente, siendo importante hacer énfasis en 
que la norma es clara en disponer que esta prohibido verter sin tratamiento previo, por 
lo que ya se había incumplido dicha normatividad para cuando se dio inicio del 
procedimiento sancionatorio. 

Así las cosas, el cargo formulado al señor Fabio de Jesús Gallo Cardona, identificado 
con cédula de ciudadanía 3529024, están llamados .a prosperar como quiera del 
material probatorio obrante en el expediente se encuentra probada la infracción 
ambiental cometida, que infringió de esta manera lo dispuesto en el artículo 223.2 20.5 
del Decreto 1076 de 2015. 
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Aporcilont*. 

CONSIDERACIONES FINALES 

  

D análisis del material probatorio que reposa en el expediente 054.400330285 se 
coMuydique el cargo formulado está llamado a prosperar, ya que en este no hay 
evideñci ,,que se configure alguna de las causales eximentes de responsabilidad 
consagrédag\l'en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza 
mayor o caliz,f4uito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 
1890. 2. El avhb de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas 
desafilas en boj-lar° s que prosperaron no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e 
irresistibles. 

• 
Asl mismo ha erierntrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancíonatorio ambildise presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtúa diehas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presMción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó 
en forma diligente o pruderité...y\sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibicionel, condicio'n'es robligaciones ambientales; situación está, que una vez 
valorados los descargos rib se 'Presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
ambiental. 

En este sentido, en el procedimraancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses légitimayle la persona (Natural o juridica) de forma tal, 
que estos no resulten lesionados iSbr.,a¿luaciones arbitrarias de la Administración. Por 
ello, se debe velar porque todo procédimiento administrativo que pueda culminar con la 
imposición de algún tipo de sanción .sseeeéfectúe de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real dé los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecidos para 

FUNDAMENTOS LEGALES  

&"‘ 
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la-tonstitución Politica Nacional, 
conocida también como constitución •ecológica, qué-libó a rango constitucional la 
obligación que tiene el estado de proteger el medio amliekte, y el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y cálifdrIne lo consagra el articulo 
79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las persories tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de le coi-irán/da-1 n las decisiones que 
puedan afectarlo. 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ~bici c _onservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar le educación para el logro de estenines.• 



Cornare 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su articulo 
30° "Objeto Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de las políticas planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, as; como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición. administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas par e! Ministerio del Medio Ambiente."' 

En el mismo sentido el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatoná 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 articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNIV. de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

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

Artículo 5o. Infracciones Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya 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, y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes, en que lah 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 medro ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontiáchial establece el Código Civil y la 
legislación complementaría: a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

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

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de Id reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión 

DOSIMETRIA DE LA SANCIÓN 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en 
MULTA al señor Fabio de Jesús Gallo Cardona, identificado con cédula de ciudadanía 
3529024, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo al cargo formulado 
mediante Auto No. 131-0787 del 16 de julio de 2019 y conforme a lo expuesto arriba, 
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L...- 
Clifel:para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley 
1533 dé‘2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones 
q4 se deben  imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el 
me-Ojo/14 aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglaMerítado por la misma ley. 

En relación \co
«.‘n \ la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas 

sobre protecCió'n ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le-podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
hasta por un‘s6Ma equivalente a, cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales 
liquidados al momento‘de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento 
previsto en la IeY. 1' 	:d 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010. 

:33fie  En aras de dar u 	mie nto a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitar1/41 operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde 
a la gravedad de la infracciómy con observancia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, propios de(ra\kl, ecisión que conlleve la imposición de una sanción 
administrativa al seguir las ' iguiéntes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su 	\ articu>ó\1 . Sanciones. Les sanciones señaladas en éste articulo se 
—0 1:1 

impondrán como principales o adees-q0s al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Viviendaly Dékarrollo Territorial, las Corpbreciones Autónomas 
Regionales, las de Desariollo Sost hible, 'As Unidades Ambientales do los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el articule`66.£14 la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
quo trato el artículo 13 de la Ley 768 de.'20024,1a Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondrán ;al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción triel(liarfre resolución motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

1. Mullas diarias hasta por cinco mil (5.000) salanoanimmos mensuales legales vigentes," 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2. 0:1.1:9.> del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 2086 de 2010, en aras de resolver de fondo-el procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado al señor Fabio de Jesús Gallo'Cal>dóna, identificado con cédula 
de ciudadanía 3529024 y en cumplimiento al articuld£2.‘0 1.2.1 del Decreto 1076 de 
2015, según Informe técnico No. 131-0696 del 17 de librj5de 2020, se establece lo 
siguiente: 

04. 	~no+ pro titplArgelemncaN AnkcsrAnno• 	 Vigente desde' 
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18.MET000LOGIA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 	 

Capacidad de detección 
de la conducta (p): 

CONTINUOS 

8: Beneficio 	 r i yp 	800 
Y. Sumatoria de 	Y._ _y1+12+0 	 0,00 
ingresos y costos 	 Ingresos 

Y 	directos  
y2 

Multa El+I(oltri +A).fc ar es  TIPO DE 

Este asunto no representa costos evitados: puesto que. la  
Corporación otorgó un permiso de vertimientos para el tratamiento 

0,00 1  y disposición final de las aguas residuales domésticas, mediante 
Resolución No 131-1039 del 19 de septiembre de 2019, en 

beneficio detpredio con FMI No. 018-127154 
y3 	Ahorros de 

0.00 	Este asunto no representa ahorros de retraso 
	 retrae°  

1 p baja. 0,40 	 la capacidad de detección de la conducta se considera Media, 

045 	 0 45 	
puesto que, el sitio se encuentra ubicado en zona urbana del 

, 
mediar 	 municipio de Marinilla así mismo, se atendió mediante queja 

alta= 0,50 

' 	HECHOS:  

Costos 
evitados 

0,00 

JUSTIFICACIÓN 

Este asunto no representa neneficio dicito 
N.A 

Este asunto no representa ingresos directos 

ambiental. 

((3/3640)4- 
(143/364)) 	 N A 

, 	la infracción ambiental se toma como un hecho instantáneo, 
entre 1 y 	 1,00  evidenciada el dia 24 de abril de 2018. lo cual queda consignado 
365 	 en el informe Técnico con Radicado No 131-0810 del 9 mayo de 

2018 

'La probilbtfidad de ocurrencia de la afectación se considera como 
0.40 BAJA: por ocasionar vertimientos de aguas residuales domésticas 

.,,'',.,•sin_previo tratamiento a campo abierto 

2000, 	Valor constante por ser cálculo por multa por riesgo 
_ 

La queja rIceiP4ionada y atendida en-Jarlo-2118.—rnidinie 
2 018 	

Radicado 	SC0-131-0434 del 24 de abril de  2018 
1-- 

781.242,00 	Salario mhiqo mensual legal vigente para el año 2018 

68.936.794,08 

0,20 

'-cr: Factor de 
temporalidad 
dr numero de días 
continuos o 
discontinuos durante 
los cuales sucede el 
ilicitolentre 1 y 365). 	 
o 	Probabilidad de 	

Calculado 
ocurrencia de la 	o= 

en Tabla 2 
afectación 	 
m = Magnitud potencial in, —Calculado 

de la afectación 	 en Tabla 3 
r  Riesgo  	 r = 	o ' m  

Año inicio queja 	año 

Salario Mínimo Mensual 
smmlv 

legal vigente 
R = Valor monetario de 

(11.03 x 
la importancia del 

SMMIN) x r 
riesgo 
A: Circunstancias 
agravantes y 
atenuantes 	  

Calculado 
A= 

en Tabla 4 

\ 

El asunto tiene circu-rWtarici agravantes, puesto—gu„e7se da 
incumplimiento a la medida preyeefiva impuesta mediante 

Resolución_to 131-0522 del 17 de rhayode21;9iL 

Ver 
Ca. comentario 

1 	 
0,00 	Este asunto no representa costos asociados 

' 
Justificación Capacidad Socio- económica .ilna,v—ei verificado el 
pont* del Sisbén del señor Faba de 'iesüa Goil Cardona, 
identificado con cédula de ciudadanía No.3.529,024, se encontró 

0,04 que su calificación es de 44 62 (Urbano), en tptilaentido de acuerdo 
a la clasifimon del Sisben se considera como nivel 4 'entonces 
de conformidad con la Resolución No 2086 de 2010 	capacidad 
de palo se califica en 0,04 

, 	, 	Genwe 	lo'sgOkrOyolteslOn «. 	 Vigente desde 
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TABLA 1 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( 1 ) 

ir- (SIN). (2'EX) • PE • RV + MC 1 	8,001Se toma como valor constante, por ser un calculo por Riesgo 

N--TABLA 2 TABLA 3 
PROBABILIDAD 

OCURRENtiA 
AFEC-TAÓ10/40 

DE 
DE LA 

. 	
• 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m) 

CRITERIO VAL:) CRITERIO 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
(m) 

 
Muy Alta 1,00 	, : ) 

—C„?(,10 —2  
`7 
\ 

Irrelevante e 20,40 

20,00 
Afta 0,804 Leve 9-20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 
Bala 0,40 Severo 41 -60 65,00 
Muy Baja 0,20 Critico 61- 80 80,00 

JUSTIFICACIÓN 
La probabilidad de ocur ancla de la afectación se considera como BAJA: por ocasionar vertimientos de 

V 	aguas residuales domésticas sin previo tratamiento a campo abierto 

TABLA 4 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 	 III 	\ 0,20 

0,20 

Cometer la Infracción para ocultar otra), 0,15 
Rehuir la responsabilidad o atribuida aidros. - 	0,15 
Atentar contra recursos naturales ubicadorén áreas%  
protegidas, o declarados en alguna categorlakiatitenaza o en 

I 1 	ii. 
peligro de extinción, o sobre los cuales existenieda, restdcción 
o prohibición. 	

"r\II 

115 

Realizar la acción u omisión en áreas de ezpeciailmpo ahcia 
eeolt3ica. 	 ""---_, .,." 0,15 

Obtener provecho económico para si o un tercero. 	7A I 0,20 
Obstaculizar la acción de las artoddades ambientales" 	I I 0,20 
El Incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas', 1 ,  „as 	0,20 
Justilicacion Agravantes: El asunto tiene circunstancias ag r:alahtes, puesto que, s 	da incumplimiento a la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No.131•0522 del 17416-maylde 2018 

TABLA 5_,A 
Circunstancias Atenuante ,..•"7„--Válor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la Infracción antes do 
haberse iniciado el procedimiento sancionatorto. Se exceptúan 
los casos de flagrancia. 

\S 

ey-0.40,A 

0,00 
‘ 

--•-,. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o  
corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorlo ambiental, siempre quo con dichas acciones no 
se genere un daño mayor.  

-0A0\ 
1 

Justif icac ion Atenuantes: Este asunto no representa circunstanc as atenuantes  
aLCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 	 0,00 
Justificacion costos asociados: Este asunto no representa costo asociados 	\ 

TABLA 6  

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA Da INFRACTOR ?„.....n 

1. Personas naturales. Para personas 
naturales se tendrá en cuenta la clasificación 
del Sisbén, conforme a la siguiente tabla: 

Nivel SISBEN 
Capacidad 
de Pago 

Resultado 

1 0,01 

11"  , 

2 0,02 
3 0,03 	- 
4 O 04 
5 0,05 
6 0,06 

Rus watcniano pe ccosr~G~en áng 
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Pobisuen 
Desplazados, Indigenas y 

desmovilos 

-tamaño de la 
Empresa  

0,01 

2. Personas jurídicas: Para personas 
jurídicas se aplicarán los ponderadores pre- 

sentados en la siguiente tabla: 

1,00 

Departamentos 
	

0,90 
0.80 

	

0,70 	- 
0,60 

Categoria 	— Factor de 
Municipios 	Ponderación 

Especial 	 1,00  
Primera 	 0,90 

Segunda 	0,80  
la siguiente tabla, se establece la capacidad L 

	Tercera 	 0,70  
de pago de la entidad. 	 Cuita 	 0,60 	 

Quinta 	 0,50 
	  Sexta 	 0,40 

Justificacion Capacidad Socio- económica: Justificación Capacidad Socio- económica: Una vez verificado el pontaje del - 
Sisben del señor Fabio de Jesus Gallo Cardona, identificado con cédula de ciudadanía No.3,529.024, se encontró que su 
calificación es de 44 62 (Urbano), en tal sentido de acuerdo a la clasificación del Sisbén se considera como nivel 4, entonces 
de conformidad con la Resolución No. 2086 de 2010. su capacidad de pago se califica en 0,04 

VALOR MULTA: 	 3.308.966,12 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al señor Fabio de Jesús Gallo 
Cardona, identificado con cédula de ciudadanía 3529024, procederá este Despacho a 
declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor Fabio de Jesús Gallo 
Cardona, identificado con cédula de ciudadanía 3529024, del cargo formulado en el 
Auto con Radicado No 131-0952 del 16 de agosto de 2019, por encontrarse probada 
su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa 
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3. Entes Territoriales: Es para determinar la 
variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales es necesario identificar la 
siguiente información: 
Diferenciar entre departamento y municipio, 
Conocer el número de habitantes. Identificar 
el monto de ingresos corrientes de libre 
destinación (expresados en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes - (SIVIMLV). Una 
vez conocida esta información y con base en 

Microemvesa 

Pequeha 

Medlarla 

Grande 	 1.00 

Factor de 
Ponderación 

Factor de 
Ponderación 

0,25 
050 
0,75 



FiG.S77N 
Vigente desde 
21.Nov.16 

4RTICULO SEGUNDO: IMPONER una sanción consistente, en MULTA por un valor de 
líes 	Trecientos Ocho Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos con Doce \ y 	‘\ 
Centavos ($ 3.308.966,12) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente ctuación administrativa. 

Parágrero"Fabio de Jesús Gallo Cardona, identificado con cédula de ciudadanía 
3529021, \deberá consignar el valor de la multa impuesta mediante la presente 
actuación aaistrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con 
código de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que deberá ser cancelada 
dentro de los:30--dlas calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación 
administrativa.,De..no realizar dicho pago en el término establecido, se causaran los 
correspondientel ínteréses de mora. 

Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009. los actos 
administrativos que .irbpongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo: en caso 
de renuencia al pago por...el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción 
coactiva. 

\ 
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y .-- Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficirinfk,  gestión documental remitir copia digital de la 
presente actuación administratisk a lOubdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@cornare.g&co \ 

...-:_.,..i, 

ARTÍCULO CUARTO: INGRESAR Fa_bio,,,le Jesús Gallo Cardona, identificado con 
cédula de ciudadania 3529024, ent-él l Registro Único Nacional de Infractores 
Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, 
una vez se encuentre ejecutoriada la decisibl{ 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente,- ecisión en el Boletín Oficial de 
CORNARE, a través de la página web. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente efasente Acto administrativo al - 
señor Fabio de Jesús Gallo Cardona. 

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

%le ne* CO/bWIP qçn 	 ,1cWMs es  



ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS 
Jefe de oficina Jurídica 

Expediente: 05440.03.30285 
Frrehr7 09112.2019 
Proyecto Orneila Roce° Aiean innéoez 
Revisó Lulo Gómez 
%cruce lu,sa JIrnenez 
Dependenaa Subdirección General de Serven al Cliente 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE" 

OFICINA JURÍDICA 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

Teniendo en cuenta que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 

Nare "CORNARE". Expidió RESOLUCION Número 112-0984-2020 y 112-1130-2020 fecha: 24 de 

marzo del 2020 - Mediante el cual "suspende los términos de los tramites administrativos y 

licenciamientos ambientales, procedimientos sancionatorios ambientales, control y 

seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones ambientales, cobros coactivos, derechos 

de petición y procesos disciplinarios de competencia de la corporación 

Que cumpliendo con los requisitos establecidos en el CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y con el fin de Asegurar la 

comunicación Personal de la Providencia. 

Se les informa que si el acto administrativo que se le Comunica/Notifica tiene términos, para su 

presentación tales como recursos, descargos, presentación de información, cumplimiento de 

obligaciones, u otros, así como términos de vigencia cuando se trate de licencias, permisos o 

autorizaciones; estos, se empezarán a contar a partir del día siguiente de que el Gobierno Nacional 

levante las medidas impuestas de movilización de personas y vehículos. Anexo a esta decisión se 

acompañará la resolución 112-0984 y 112-1130, actos que suspendieron los términos en razón de 

la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

Para la constancia firma. - 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las CuenCas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
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Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext. :532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 
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