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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL

LA JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA DE LA CORPORACIoN AUToNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones
legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y, por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn
de las normal sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

SITUACION FACTICA

1. Que en esta Entidad reposa el expediente N° 053180415502 que contiene las diligencias
correspondientes al CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA — LICEO SALAZAR Y
HERRERA, identificada con Nit 890.902.202-1, relacionado con el permiso de vertimiento.
2. Que mediante Auto N° 131-2453 del 27 de noviembre de 2012, se inadmitio la solicitud de
permiso de vertimientos presentada por el CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA —
LICEO SALAZAR Y HERRERA, para el sistema de tratamiento y disposicion de las aguas
residuales domesticas, generadas en el predio con FMI 020-21526. ubicado en la Vereda
Toldas del Municipio de Guarne.
3. Que en el articulo segundo del Auto N° 131-2453 del 27 de noviembre de 2012, se
concediO al CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA — LICEO SALAZAR Y HERRERA,
para que en el termino de cinco (5) dias habiles subsanara las falencias detectadas en Ia
solicitud iniciai.
4. Que por medio del Auto N° 131-1076 del 10 de julio de 2013, se concedi6 prorroga al
CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA — LICEO SALAZAR Y HERRERA, para que le
diera cumplimiento a lo requerido en el Auto N°131-2453 del 27 de noviembre del 2012.
5. Que a traves de Oficio Radicado N° 131-3648 del 20 de agosto de 2013, el CENTRO DE
ENCUENTROS LA RONDALLA — LICEO SALAZAR Y HERRERA, alleg6 informe de
resultados de caracterizacian de aguas residuales domesticas.
6. Que mediante el Oficio Radicado N° 131-1336 del 8 de noviembre de 2013, se informO al
CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA — LICEO SALAZAR Y HERRERA, lo siguiente:
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"(...) No es posible realizar la evaluaciOn de la informacion presentada mediante officio 131-3648
del 20 de agosto de 2013, relacionada con el informe de caracterizaciOn de las aguas residuales
hasta que no se presente la informaciOn solicitada en el Auto 131-2453 del 27 de noviembre de
2012 ya que ante La CorporaciOn esta pendiente la presentacion de dicha informaciOn para
continuar con el tramite del permiso de vertimientos hasta obtenerlo. Por esta raz6n se da un ultimo
plazo de 10 dias para presentar dicha informaciOn. "(...)"
Que mediante Resolucian N° 112-4925 del 5 de octubre de 2015, se impuso MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA al CENTRO DE ENCUENTROS LA
RONDALLA — LICEO SALAZAR Y HERRERA, con la cual, se le hizo un llamado de
atencion, por Ia presunta violacian de la normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para
que de manera inmediata diera cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion, relacionado
con la obligacian de tramitar el permiso de vertimientos, para sistema de tratamiento y
disposiciOn de las aguas residuales domesticas, generadas en el predio con FMI 020-21526,
ubicado en la Vereda Toldas del Municipio de Guarne.

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

Que a traves de Auto N° 112-0755 del 5 de julio del 2017 (notificado en forma personal por
medio electronic° el die 17 de Julio de 2017), se dio INICIO AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, al CENTRO DE ENCUENTROS LA
RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA, a traves de su Representante Legal, Monsenor
GUSTAVO CALLE GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.217.788, dado
el incumplimiento de las obligaciones impuestas mediante la Resolucion N° 112-4925 del 5 de
octubre del 2015, relacionadas con tramitar el permiso de vertimientos pare el sistema de
tratamiento y disposicion final de las aguas residuales domesticas, generadas en el predio
identificado con FM1 020-21526, ubicado en la vereda Las Toldas del Municipio de Guarne.

FORMULACION DE CARGOS

Que una vez evaluado el contenido del Expediente N° 053183327972 y la base de datos
Corporativa de tramites ambientales, acierta este Despacho que se encuentran los elementos
necesarios senalado en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, la cuai considers infraccion en
materia ambiental toda accion u omision que constituya violacian de las normas contenidas en
eI Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. Sera tambien
constitutive de infraccian ambiental la comisiOn de un dem al media ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo
Civil y la legislacian complementaria, a saber: El deo, eI hecho generador con culpa o dolo y
el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una
sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio de le responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
Que una vez determinado lo anterior, procede este despacho mediante el Auto N° 112-1293
del 9 de noviembre de 2017, a formular el siguiente pliego de cargo al CENTRO DE
ENCUENTROS LA RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA, por la presunta violaciOn de
la normatividad Ambiental, en particular por no contar con el permiso de vertimientos para el
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, y el incumplimiento de lo requerido
por la Corporacion, de la siguiente manera:
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CARGO UNICO: lncumplir las obligaciones impuestas en la ResoluciOn N° 112-4925 del 5 de
octubre del 2015, consistent° en no contar con el permiso de vertimientos para el sistema de
tratamiento de aguas residuales domesticas, en concordancia con lo establecido en los
articulos 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.9.14 y la Resolucidn N°631 de 2015.
)"

DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorg6 un
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos. solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado
titulado e inscrito.
Que en atencien a lo anterior, LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL
LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y
HERRERA- CORSAHE, a traves del Oficio Radicado N° 112-4014 del 30 de noviembre del
2017, presentO escrito de descargos: y adicionalmente inform6 lo siguiente:

De manera respetuosa me permito indicarles que en relaciOn al proceso sancionatorio ambiental
que cursa en contra de Centro de Encuentros la Rondalla, actualmente se esta adelantando un
plan de accion cuyas actividades concretes se efectuaran de la siguiente manera:
a. Proceso de contrataciOn con la empresa Ingeaguas pare la adecuacion de le planta de
tratamiento de aguas residuales en el mes de diciembre de 2017.
b. Implementacion de la planta de tratamiento de agues residuales entre los meses de
febrero y marzo del ail° 2018.
c. Posterior a fa implementacion de la planta procederfamos con la radicacion de la solicitud
del permiso de vertimientos.
Adicionalmente me permito enviarles en archly() adjunto el certificado de existencia
representaciOn de Corsahe persona juridica que funge como operador del Centro de
Encuentros La Rondalla, esto con la finalidad de actualizar la information con respecto al
representante legal. (Negrilla fuera del text° original).

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS

Que mediante Auto N° 112-0084 del 25 de enero de 2018, dado el cambia de denomination
informado en el parrafo inmediatamente anterior, se determina como presunto infractor dentro
del presente procedimiento sancionatorio ambiental a la CORPORACION DE FOMENTO
ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, identificada con Nit 900476251-1,
Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, identificado
con cedula de ciudadania ntimero 98.519.458; asi mismo se abri6 un periodo probatorio,
integrandose las siguientes pruebas, las cuales sirven de soporte para proceder a analizar y
resolver el procedimiento sancionatorio ambiental.
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"(...)" Oficio Radicado N° 112-4014 del 30 de noviembre de 2017. (Expediente N°
05318.33.27972), Informe tecnico de control y seguimiento N° 112-1590 del 19 de agosto de
2016. (Expediente N° 05318.04.15502), Resoluci6n que impone medida preventive N° 1124925 del 5 de octubre de 2015. (Expediente N° 05318.04.15502), Informe tecnico N° 1120326 del 22 de marzo de 2018 (Expediente N° 05318.33.27972 "(..)'
Y finalmente se decretO de oficio Ia evaluaciOn tecnice del Escrito Radicado N° 112-4014 del
30 de noviembre de 2017.

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO

Que una vez practicada Ia prueba ordenada, se procediO por medio del Auto N° 112-0360 del
12 abril de 2018, a declarer cerrado el periodo probatorio y a incorporarse como prueba el
Oficio Radicado N° 131-2502 del 22 de marzo de 2018, el cual contiene informed&
relacionada con los avances de cambio de sistema de tratamiento de agues residuales y se
dio traslado para la presented& de alegatos por el termino de (10) diez dias habiles al
presunto infractor para efectos de presenter dentro de dicho termino, su memorial de alegatos
de conformidad con lo establecido en eI articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011, el mencionado
Auto fue notificado por estados el die 18 de abril de 2018

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO

Que mediante Escrito Radicado N° 112-1346 del 30 abril de 2018, Ia CORPORACION DE
FOMENT() ASISTENCIAL DEL LICE° SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZARY HERRERA- CORSAHE, present6 alegatos de conclusion
argumentando lo siguiente:
"(...)" CUARTO: Es importante aclarar que a partir del moment° en que se estructur6 el plan de
acciOn, Corsahe ha establecido contacto y comunicacion con diferentes empresas quienes han
visitado las instalaciones v han cotizado implernentaciOn del sistema con fundament° en diferentes
analisis y conceptos, situaciOn que dificulta la contratacion definitiva.
QUINTO: El 15 de marzo de 2018 se Ilev6 a cabo la visita tacnica en la cual los colaboradores de
la Rondalla comunicaron a los funcionarios de Cornare los siguientes adelantos:
PresentaciOn del proyecto de cambia de sistema de tratamiento de aguas residuales al comita de
rectorla de Ia organizaciOn para solicitar la aprobaci6n del presupuesto por las diferentes
autoridades competentes de la organizaciOn
EvaluaciOn del sistema a utilizar en el Centro de Encuentros la Rondalla, teniendo en cuenta las
diferentes asesorias de proveedores en la implementaciOn de pozo saptico a plants de tratamiento
de aguas residuales
ReuniOn con proveedores para presentarles el requerimiento del contra y solicitar cotizaciOn de
acuerdo a las necesidades del Centro de Encuentros la Rondalla.
✓ Rotoplas, ✓ Ingeaguas, ✓ Maproaguas ✓ Gaia Servicios Ambientales.
Analisis y validaciOn de propuestas econOmicas de los diferentes oferentes frente a necesidades
puntuales de la organizaci6n. • Tramite inferno de solicitud de documentos legales para presentar
los permisos de vertimientos y concesiOn de aguas superficiales del Centro de Encuentros la
Rondalla.
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Re cotizacian de propuesta validando Items de cumplimiento del sistema de vertimiento.
Solicitud en el mes de noviembre del 2017 visita de planeacion para verificaciOn de use del suelo
para determinar la distancia por POT que tiene definido el Municipio de Guarne para tratamiento de
aguas residuales; estamos atentos a /a visita de la oficina de planeacion para establecer los limites
a toner en cuenta para la instalaciOn del sistema de tratamiento.
Asesorta de proveedor Maproaguas indicando cambia de ubicacian del sistema de tratamiento de
aguas residuales actual, debido a que no cumple con la distancia establecida por normatividad
ambiental, pot- esta razOn se modifica la propuesta cambiando el sitio de instalacidn y se adhino un
sistema de bombe° triturador coma conductor de las aguas residuales hasta el sistema de
tratamiento. Respect° a esta propuesta, que estaba autorizada para contratacian, nos generaron
dudas debido a que altemadamente al pozo septic() sugeria la implementaciOn altema de un
humedal y un sistema de ionizacion, garantizando un 90% de eficiencia del sistema.
Debido a lo anterior se solicitO actualizacion de cotizaciOn a! proveedor Gala, modificando Ia
capacidad de Ia planta de tratamiento de aguas residuales mas acorde con la ocupacion y
consumo de agua.
SEXTO: Ante to socializacian anterior, la funcionaria de Cornare indica que el mejor sistema de
tratamiento de aguas residuales es aquel que se adecue a la operaciOn y ocupaciOn de las
instalaciones, porque el pozo cumple los requisitos para una ocupacion de 50 personas.
Adicionalmente sugirid iniciar con el proceso de solicited de permisos de vertimientos antes de
iniciar la implementacian del nuevo sistema, pare que Cornare realice las recomendaciones
pertinentes antes de iniciar una inversion que puede no resultar adecuada.
SEPTIMO: En memorial allegado el 15 de marzo de 2018 se relacionaron en detalle las acciones
que hasta la fecha se han adelantado por parte de CORSAHE- Rondalla aclarando que el Centro
de Encuentros la Rondalla esta totalmente comprometido en obtener un sistema de tratamiento de
aguas residuales que cumpla a/ 100% con los requerimientos ambientales, teniendo coma prioridad
que este sistema proporcione un impact°, positive frente a /a actividad que realizamos y contribuir
de manera activa en la conservacian de nuestro entomb.
OCTAVO. De conformidad con to anterior, para la fecha de visita de inspeccian se hablan
adelantado una serie de acciones encaminadas a dar cumplimiento sabre el requerimiento,
atendiendo a los postuladas normativos y reglamentarios respectivos pare el caso en concreto.
AUlique sabemos que no sera tenido en cuenta pare la decision del procedimiento sancionatorio,
queremos manifestar que en este momenta ya contamos con una contratacibn con la empresa Inge
aguas quienes pondran en marcha todas las actividades planteadas en el plan de accian.
NOVENO: Surtido eI periodo probatorio y demos actuaciones procesales, se encuentra demostrado
que la Corporacion de Foment° asistencial del Liceo Salazar y Herrera y de la InstituciOn
Universitaria Salazar y Herrera- CORSAHE (Rondalla) ha implementado acciones para atender de
forma adecuada e implementar rigurosamente las obligaciones y los elementos legates necesarios
para tramite sabre el permiso de vertimientos del sistema de tratamiento y disposiciOn final de
aguas residuales domesticas. Todo esto, respetuosamente le solicitamos sea considerado por
parte de la CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de las Rios Negro y Nare a !a hors de
tomer decisiones al respecto. "(.. )"
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EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS
CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Evaluadas las pruebas que obran en el presente procedimiento, y el escrito de alegatos
presentado par la CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y
HERRERA V' DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE,
se puede establecer con claridad que el presunto infractor no logro desvirtuar el cargo
formulado mediante el Auto N° 112-1293 del 9 de noviembre de 2017, puesto que aim no ha
tramitado el permiso de vertimientos, antes, asume su responsabilidad, estando presto a las
sugerencias que le realice la CorporaciOn para poder dar cumplimiento con el mismo.
Lo anterior se corrobora, al hacer Ia revision documental del Expediente N° 05318.04.15502,
en donde se observa que la CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO
SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERACORSAHE, aun no ha presentado solicitud para obtener el permiso de vertimientos requerido
mediante la Resolucion N°112-4925 del 5 de octubre de 2015, situacion que originO Ia
presente investigaciOn, dando como resultado el inicio del sancionatorio de caracter ambiental
Si bien es cierto, que Ia CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO
SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERACORSAHE, ha implementado una serie de acciones encaminadas a la obtenciOn del permiso
de vertimientos, entre ellas is de buscar asesorias con empresas expertas en el tema de
diserio e implementaciOn de sistemas de tratamiento de aguas residuales; a Ia fecha no se
adelantando el tramite ambiental ante Ia CorporaciOn, contrariando asi Ia normatividad
ambiental y poniendo en riesgo los recursos naturales y Ia salud.
Como se evidencia de lo analizado, el implicado con su actuar infringio lo dispuesto en los
articulos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.5, 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 del 2015, al no dar
cumplimiento a lo requerido en Ia ResoluciOn N°112-4925 del 5 de octubre de 2015, por lo
tanto, el cargo Unico esta llamado a prosperar.
Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este
no desvirt0a dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se establece una
"presunciOn de responsabilidad" sino una presunciOn de "culpa" o "dolo" del infractor
Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo en forma diligente
o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones,
condiciones y obligaciones ambientales; situaciOn est a,
' que una vez valorados los descargos
no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tal, que estos no resulten
lesionados por actuaciones arbitrarias de la AdministraciOn. Por ello, se debe velar porque
todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposicion de algun tipo de
sanciOn, se efectOe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia verdad real de los
hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin.
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SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Una vez agotadas las etapas procesales dentro del procedimiento sancionatorio ambiental y
revisado el contenido del Expediente N° 053183327972, la Corporacion identificO que en el
Auto N° 112-1293 del 9 de noviembre de 2017, en su articulo primero, el cual formula pliego
de cargos a la CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICE° SALAZAR Y
HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE,
se incurriO en un error de digitaciOn al establecer como fecha de expediciOn de la ResoluciOn
N° 112-4925 el 05 de octubre del 2017, cuando la fecha real corresponde al 05 de octubre de
2015.
Situacion que se pasara a sanear en la presente actuaci6n administrativa; lo anterior,
conforme con to establecido en el articulo 45 de la Ley 1437 del 2011, el cual hace referencia
a Ia correccian de errores formates, senalando lo siguiente: "En cualquier tiempo, de oficio o
a peticion de paste, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en
los actos administrativos, ya seen aritmeticos, de digitaciem, de transcripciOn o de omision
de palabras. En ningOn caso la correccion dare lugar a cambios en el sentido material de Ia
decisiOn, ni revivire los terminos legates para demandar el acto. Realizada la correcciOn, este
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segOn corresponda" (NegriHa
fuera del texto original).
En este sentido, el precitado articulo determina que en virtud del principio de eficacia, las
autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran
de oficio los obstaculos puramente formates, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearan las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material objeto de la actuaciOn administrativa.
En este orden de ideas, este despacho procedera sanear procedimiento sancionatorio
ambiental, corrigiendose Ia referencia a Ia fecha de expedician de Ia Resolucian N° 112-4925,
lo cual se establecera en la parte Resolutiva de Ia presente actuaciOn.

FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundament° en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucian Politica Nacional, conocida
tambien como constitucian ecolagica, que elevO a rango constitucional la obligacian que tiene
el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a
gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 79 superior que seriala:"
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones quo puedan afecterio.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines."
Es un derecho, pero a su vez es una obligaciOn para todos los ciudadanos Ia efectiva
proteccian del medio ambiente y los recursos naturaies.
Sobre la competencia de las corporaciones autanomas Ia ley 99 de 1993 en su Articulo 30°
"Objeto, Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la ejecucion de
las politicas, planes, programas y proyectos sobre media ambiente y recursos naturales
renovables, as! como dar cumplida y oportuna aplicacian a las disposiciones legates vigentes
sabre su disposicidn, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."
Rule
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En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y ejerce, sin perjuicio de las competencies legales de otras autoridades, a
travas del Ministerio de Ambient°, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones
autrinomas regionales, las de desarrollo sostenible,_las unidades ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtfia la
presunciOn de culpa o dole pare to cual tendra la cargo de la prueba y podra utilizer todos los
medios probatorios legates".
Articulo 5o, lnfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acci6n u omisiOn
que constituya violacion de las normas contenidas en el Cddigo de Recursos Naturales,
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las
domes disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sere tambien constitutivo de
infracciOn ambiental la comisiOn de un dello al medio ambiente, con las mismas condiciones
que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
legislacion complementaria; a saber: el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume /a culpa o dolo del infractor, quien
tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dews y
perjuicios causados por su accion u omisiOn.

DOSIMETRIA DE LA SANCION

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sand& consistente en multa a la
CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE
LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZARY HERRERA- CORSAHE, por estar
demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante Auto N°112-1293 del 9 de
noviembre de 2017, y conforme a lo anteriormente expuesto.
Que para Ia gradualidad de Ia sancion se sigue lo dispuesto par el articulo 40 de Ia 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 protecciOn ambiental o sabre el manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado par Ia
misma ley.
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En relaciOn con la dosificaciOn de la sanci6n, se tiene que al infractor de las normas sobre
protecciOn ambiental o sabre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se
le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma
equivalente a cinco mil (5000) satarios minimos mensuales liquidados at momento de dictarse
la respectiva resoluciOn, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto
1076 de 2015 y la ResoluciOn 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones acorde a la gravedad
de la infracciOn y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad,
propios de toda decisiOn que contleve la imposiciOn de una sand& administrativa al seguir las
siguientes instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo se
impondran coma principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a los que se refiete el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos
que trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infraction mediante resoluciOn motivada, aiguna o algunas de
las siguientes sanciones:
Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes.

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.2., del Decreto 1076 de 2015 y, de lo
ordenado en el Oficlo Interno Radicado N° 111-0350 del 10 de mayo de 2018, se genera el
Informe Tecnico N° 112-0800 del 10 de julio de 2018, en el cual se establece lo siguiente:

.1'
11 1ETODOLOWAPARA EL, CALCULO DE MULTAS RESOLUCIoN 2086 DE 2010
Tasacion de Multa
841(a*R)*(14-A)+Car
Cs
B=
B: Beneficio &Ito
Y: Sumatoria de
Y=
ingresos y costos
4
Y'
y2
Multa =

y

Capacidad de deteccion
de la conducta (p):
a: Factor de
temporalidad

p Baja
p
media=
p after

TIPO DE
HECHOS:
r(1-p)/p
Y11112+0
ingresos
directos
Costos
evitados
Ahorros de
retraso
0.40
0.45
0.50

0,00
0,00

0,00

NO APLICA PARA ESTE ASUNTO

0,00

NO APLICA PARA ESTE ASUNTO

0,00

NO APLICA PARA ESTE ASUNTO

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

((3/364)*d)+
(143/364))
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d: neimero de digs
continuos
discontinuos durante los
cuales sucede el ilicito
(entre 1 y365).
o = Probabilidad de
ocurrencia de la
afectacion
= Magnitud potencial
de la afectacion
= Riesgo

EN EL ASUNTO, ESTE ATRIBUTO SE
TOMA COMO INSTANTANEO
Calculado
en Table 2

0,40
20,00
8,00

Ano inicio queja

MO DE FORMULACION DE CARGOS

Salado Minim° Mensua
legal vigente

SMLV ARO FORMULACION CARGOS

= Valor monetario de
a importancia del riesgo

(11.03 x
SMMLV) x r

A: Circunstancias
agravantes y atenuantes

Calculado
en Table 4

Ca: Costos asociados

cornentaria
1
Ver
comentario
2

65.096.148,08

r
Cs: Capacidad
socioeconomica del
infractor.

TABLA 1
VALORACIONJMF'ORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )
(31N) (2*EX)+ PE + RV + MC

0

TABLA 2
PROBABILIDAD DE OCIJRRENCIA
DE LA AFECTACION ( o

TABLA 3
AGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION rn
VALOR DE
IMPORTANCIA

CR!TERIO
Muy Alta
Alta
Moderada
aja
Arttry aja

Se toms como valor constante, por se
un calculo por Riesgo

Irrelevan

Love

08
0,60

JUSTIFICACION

20

0,40

50,00
Moderado
Seve
41 - 60
5,00
80,00
trilko
El valor obtenido se determine par la infraccion de la norma, toda vez que la
infraccion no concreto una afectacion ambiental, sino que se constituye por el
incumplimiento a las obligaciones formuladas en los actos administrativo de
control y seguimiento a las actividades de servicios que generan vertimientos
TABLA 4

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Reincidencia.
Cometer is InfracolOn pare ocultar otra.
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Rehuir la responsabilidad o atribuirla a afros.
Atentar contra recursas naturales ubkados en areas pmtegldas, o
declarados en alguna categoria de amenaza a en peligro de
extincion, o sabre los cuales existe veda, restriccion o prohibiclon.
Realizar la accion u omision en areas de especial importancia
ecolOgica.
Obtener provecho econainko para st o un tercero.
Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales.
El incumplirplent0 total 0 parcial de las medidas preventivas.-Justificacion Agravantes: NA
TABLA 5
Circunstancias Atenuantes
Confesar a la autoridad amblental la infracmon antes de haberse
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptiian los casos
de flairancia,
Resarcir o rnitigar par iniciativa pro pia el darlo, cornpensar o
corregir el perjuicio causado antes de iniciarse et procedimiento
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se
enere un dada Inyor.

0,15

oao
,20

Valor

Total

-0,40

is

Justificacion Atenuantes: NA

Jus

costos asoclad
TABLA 6
CAPACIDAD SOCI ECONOMICA DEL INFRACTOR
Nivel SISBEN

1.Personas naturales. Para personas naturales
se tendra en cuenta la clasificacion del Sisben,
confornie a la siguiente tabla:
6
Poblacian
especial:
Desplazados,
Indigenes y
desmovilizados
Tamano de la
Empresa
2.Personas juridicas: Para personas juridicas se
aplicaran los ponderadores presentados en la MI8MernP 8
siguiente tabla:
Pequena
Grande
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0,04
0,05
0,06

Factor de
Ponderacion
0,25
0,50
0,75
1,00
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Factor de
Panderacion
rtarrlento
3. Entes Territoriales: Es para determiner la
variable de capacidad de pago para los entes
territoriales es necesario identificar la siguiente
informacion:
Diferenciar entre departamento y municiplo,
Conocer el dialer° de habitantes. Identificar el
manta de ingresos corrientes de fibre
destinaciOn (expresados en salarios minims
legates mensuales vigentes (SMMLV). Una vez
conocida esta informacion y con base en la
siguiente tab/a, se establece la capacidad de
pago de la entidad.

00
0,90
0,80
0,70
0,60

Categoria
Municipios

Factor de
PonderaciOn

Especial
Primera

1.00
0 90

rand

0,80

Teme a
Cuarta

0,70
0.60
0 50
Sea
0,40
Justificacion Capacidad Soda- economka: Se determinar que de acuerda a la cantidad de empleados, se
clasifica coma una ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, coma pequena empresa cuenta con una planta de
personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores y activos rotates par valor entre quinientos uno
(501) y menos de cinco mil (5.001) salarios minimos mensuales legates vigentes.
VALOR MULTA:
19. CONCLUSIONES
Una vez aplicada metodologla para el calculo de multas del Ministerio de Arnbiente y desarrollo sostenible, se
establece una multa par un valor de $ 32.548.074,04 TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la CORPORACION DE FOMENT()
ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, Representada Legalmente por el
Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, procedera este Despacho a declararlo
responsable y en consecuencia se impondra la sancian correspondiente.
Por merit° en lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la CORPORACION DE FOMENT()
ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, identificada con Nit 900476251-1,
Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, identificado
con cedula de ciudadania nOmero 98.519.458, del cargo Onico formulado en el Auto N° 1121293 del 9 de noviembre de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por infraccion
a la normatividad ambiental vigente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente actuaciOn administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL
LICE() SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y
HERRERA- CORSAHE, Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ
AGUIRRE, una sancion consistente en MULTA, por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO
CENTAVOS ($32.548.074,04), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente actuaciOn administrativa.
PARAGRAFO 1: La CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR
HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE,
Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, debera
consignar el valor de la multa impuesta mediante Ia presente actuaciOn administrativa, en la
cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con cOdigo de convenio 5767 a nombre de
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias catendarios siguientes, a la
ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el termino
establecido. se causaran los correspondientes intereses de mora.
PARAGRAFO 2: De conformidad con el articulo 42 de Ia Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso de
renuencia al pago per el infractor, su cobro se hara a traves de Ia jurisdiccion coactiva.
ARTICULO TERCERO: CORREGIR el articulo primero del Auto N`112-1293 del 09 de
noviembre de 2017, cual quedara de Ia siguiente forma.
"...ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a/ CENTRO DE ENCUENTROS
LA RONDALLA- LICE() SALAZAR Y HERRERA, identificado con Nit 890.902.202-1, a traves de
su Representante Legal, Mansellor GUSTAVO CALLE GIRALDO, identificado con cedula de
ciudadania nOmere 8.217.788, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter
ambiental, por la presunta violacion de la normatividad ambiental vigente, por las rezones
enunciadas en la parte motive del presente acto administrative.
CARGO UNICO: Incumplir las obligaciones impuestas en la Resolucien N° 112-4925 del 5 de
octubre del 2015, consistente en no center con el permiso de vertimientos para el sistema de
tratamiento de agues residuales domesticas, en concordancia con lo establecido los articulos
2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.9.14 y la Resolucien N°631 de 2015...".
ARTICULO CUARTO: REQUERIR A LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL
DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y
HERRERA- CORSAHE, Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ
AGUIRRE, para que de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de
2009, proceda de manera inmediata a tramitar el permiso de vertimientos para el sistema de
tratamiento de aguas residuales del Centro de Encuentros La Rondalla, para lo cual debera
aportar toda la documentacion requerida en el Decreto 1076 de 2015.

Rata.www comae gov.colsgi/ApoyorGestion JuridicarAnexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N.05

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
n Autonomy Regional de las Cuenc s de los Rios Negro - Nore 'CORNARE"
Carrara 59 W 44-48 Attlop1sla Modell/41 --Bogota Et Santuario Aniiogoia. N;t: 890985138.3
Tel, 520 11 70 - 546 16 16, fax 546-02 27, w49w.camore gov.c0,
cliertte44ornare.gov.ca
Regionoles: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext. 401,461, Poraeno: Ex1532, Aguas bd. 502 Basques: 834 85 83.
4e Ni.s' 866 01 26, Teertaparque lo, Otivas 546 30 99,
.287 43 29.
2

PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo
dare lugar a Ia imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para tal
efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente
actuacion administrativa a la Subdireccien General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: INGRESAR a la CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL
LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y
HERRERA- CORSAHE, identificada con Nit 900476251-1, Representada Legalmente por el
Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania nOmero
98.519.458, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RU1A, conforme a lo
dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada Ia
decisiOn.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decisiOn en el Boletin Oficial de CORNARE, a
traves de Ia pagina web.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrative a la
CORPORACION DE FOMENT() ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE
LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, Representada
Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, o quien haga sus veces al
memento de la notificaciOn de Ia presente actuacion.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notification personal se tiara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de reposiciOn ante
el mismo funcionario que Ia expidio, dentro de los diet (10) dias siguientes a la fecha de
notificaciOn.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

IS
JE

CRISTI
FICIN

RALDO PINEDA
DICA

Proyecto: Abogad.
abel Hoyos Y/Fecha: 21/08/2018/2018/Grupo Recurso Hidrico.
Reviso: Abogada ana arcela Uribe Quintero
Expediente N° 0 183327972
Asunto: sancionatono.
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