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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 JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorlo de su jurisdicciOn.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y par lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
SITUACION FACTICA
Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-1016 del 01 de diciembre de 2015, la
senora Nury Chica de la Unidad de Gestion Ambiental del Municipio de La Union, remitio a la
Corporacion, informaciOn presentada por la comunidad, donde informa sobre la contaminacion a
una quebrada por un cultivo de papa, que no respeta los retiros a Ia quebrada San Miguel.
Que, en atencion a la queja anterior, funcionarios de Cornare realizaron visita al predio el dia 07
de diciembre de 2015, a partir de la cual se generO el informe tacnico con radicado 112-2465
del 16 de diciembre de 2015, en el cual se !ogre) evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:
La visita se realize) con el acompanamiento del Senor JAVIER POSADA parte interesada
quien comente) que se abastece de una captacion de aguas que toma de la quebrada
San Miguel desde hace aproximadamente 20 alios para el abasto de una truchera
donde alberga una poblacion aproximada a 10.000 individuos, ademas otras actividades
recientemente en un predio ubicado aguas arriba de su toma, sin el retiro de protecciOn
a la quebrada.
De Ia otra parte asistio a la visita el senor GERARDO OROZCO PATINO, propietario del
predio donde establecieron el cultivo de papa, argumentando que para abonar el
potrero, y mediante labores de labranza minima, con una motoazada realize) el arado de
Ia superficie que siempre ha destinado para el pastoreo, que dara cumplimiento al retiro
establecido por la normatividad ambiental para Ia protecciOn de Ia quebrada San Miguel.
En el recorrido observamos que en el predio del senor GERARDO OROZCO PARItIO,
realizaron labores de labranza minima en un area aproximada a 0.5 has sin alterar el
orden natural del suelo, en este establecieron un monocultivo de pan coger ocupando la
ronda de proteccion de la quebrada San Miguel dejando un retiro de 5 metros en el
perimetro de influencia que es aproximado a 100 metros Iineales.
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En el predio Villa Luz de propiedad del senor FRANCISCO JAVIER POSADA
VALENCIA, observamos lo siguiente:
Hay estanques piscicolas con una poblacion de 10.000 truchas que se abastece de
la quebrada San Miguel a partir de una captaciOn de fondo donde conectan tres
tubes de 3 pulgadas de diametro hasta el predio Villa Luz que edemas lo aprovechan
pare use domestico y agropecuario. Para estas labores el senor POSADA, no
dispone de los permisos ambientales de concesion de aguas y vertimientos.
Hay una fuente de agua que bordea la propiedad y tribute a Ia quebrada San Miguel,
en algunos tramos de Ia ronda de proteccion hay pequetios surcos con cultivos de
papa y otros en preparacion pare nuevas siembras.
Con respecto a la descarga d Iodos a la fuente de agua denunciada en la queja, no
hay evidencias de descarga alguna dada las caracteristicas orgalepticas observadas
en el espejo de agua que presenta apariencia cristalina en el tramp inspecciOn.
De Ia misma manera, en dicho informe, se recomendo lo siguiente:
Frente a los requerimientos del Senor FRANCISCO JAVIER POSADA VALENCIA. propietario
del predio Villa Luz, ubicado en la vereda San Jose del Municipio de La Union debera:
Iniciar los tramites ambientales en Cornare de concesion de aguas y permiso
vertimientos para legalizar el recurso hidrico.
Respetar los retires de proteccion a la fuente hidrica que discurre per su propiedad
deben disponer de un area igual o superior a 10 metros a partir de la margen.
Frente a los requerimientos del Senor GERARDO OROZCO PATINO, debera:
Conserver un retiro minimo de 10 metros para protecciOn de Ia quebrada San Miguel,
para continuer con el establecimiento del cultivo de papas, y hacer el manejo cultural
con buenos practices ambientales.
Que en verificaciOn al cumplimiento de las recomendaciones anteriores, funcionarios de
Cornare realizaron visits al predio objeto de control y seguimiento. a partir de Ia cual se generO
el informe tecnico con radicado 112-0674 del 31 de marzo de 2016, en el cual se concluyo lo
siguiente:
En relacion con lo recomendado al senor FRANCISCO JAVIER POSADA propietario de
Ia piscicola ubicada en la finca La Luz, se da por cumplida las recomendaciones del
tramite de concesion de aguas y desistir de sembrar en Ia franja de protecciOn de una
pequena fuente superficial; no obstante queda pendiente el tramite de permiso de
vertimientos solicited° en el informe tecnico, como lo establece la normative actual.
El senor GERARDO OROZCO PATINO propietario del predio en que establecieron un
cultivo de papa, cumplio con el retiro recomendado por Cornare pare proteccion de la
quebrada San Miguel, adicionalmente se observan buenas practices agricolas en el
manejo cultural.
Que de acuerdo a lo anterior, mediante Resolucion con radicado 112-1880 del 29 de abril de
2016, se impuso una medida preventive de amonestacion escrita al Senor FRANCISCO
Ruts .
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JAVIER POSADA, con el fin de que tramitara el permiso de vertimientos
cumplimiento total a los requerimientos de Cornare.

asl diera

Posteriormente, funcionarios de Cornare realizaron verificacion a las bases de datos
corporativas, generandose el informe tecnico con radicado 131-1459 del 22 de octubre de 2016,
en el cual se concluyO que:
Teniendo en cuenta la revision a las bases de datos de tramites ambientales de La
Corporacion, constatamos que el senor Francisco Javier Posada propietario de la finca
Villa Luz, ubicada en la vereda San Juan del municipio de La Union, no realizo el tramite
para el permiso de vertimientos, en beneficlo de la actividad piscicola.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto con radicado 112-1485 del 24 de noviembre de 2016, se dio inicio a un
procedimiento administrative sancionatorio de caracter ambiental, al Senor FRANCISCO
JAVIER POSADA, y se le requirio para que, de manera inmediata, procediera a tramitar
perrniso de vertimientos para Ia actividad piscicola, ubicada en el predio, denominado Villa Luz,
ubicado en la vereda San Juan del Municipio de La Union.
FORMULACION DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido del informe tecnico 112-2465 del 16 de diciembre de 2015,
acertO este Despacho que se encontraban los elementos propios de Ia responsabilidad
subjetiva o teoria clasica de Ia culpa, a saber: el dano, el actuar doloso o culposo del actor y is
relacion de causalidad entre el dano y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del dano.
Asi, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se esta en presencia de dicha
responsabilidad, la cual tiene su fundamento en Ia conducta del autor del dano, es decir, que
para determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un
dano, sino que es necesario que ese dalio haya devenido del actuar doloso o culposo del autor,
quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por disposici6n legal existe. Al respecto
en Ia sentencia 0-595 ha expresado fa corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la
presunciOn general establecida se acompasa con la ConstituciOn toda vez que no exime al
Estado de su presencia active en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. Las distintas
etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra
de las garantias procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los
paragrafos demandados no establecen una apresunciOn de responsabilidad" sino de "culpa" o
"dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar
/a ocurrencia de la conducta, si es constitutive de infracciOn ambiental o si se ha actuado al
amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar
todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determiner con certeza
los hechos constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios (articulo 22, Ley
1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sancion sin la comprobacion del
comportamiento reprochable. La presuncion existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo,
por lo que no excluye a la administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a la existencia
de la infracciOn ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a fret/Os de los medios
probatorios
En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se
considera infraccion en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violacion de as
normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de
1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las
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sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental
Competente.
Que mediante Auto con radicado 112-0202 del 15 de febrero de 2017, se formulo pliego de
cargos, al Senor FRANCISCO JAVIER POSADA, identificado con cedula 15.351.199, asi:
CARGO UNICO: Realizar vertimientos derivados de la actividad piscicola sin contar con
el respectivo perm's() por parte de Ia autoridad ambiental; lo anterior en un predio
ubicado en la vereda San Juan del Municipio de La Union, con punto de coordenadas 75° 17' 56.7"X 50 56' 20.6"Y,Z: 2463.
Que dicha actuaciOn administrativa, ue notificada de manera personal, el dia 27 de febrero de
2017.
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 otorgO un termino de 10 dias
habiles al investigado, para presentar descargos. solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se
informO sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
El investigado no ejercio su derecho de defensa y contradicciOn, toda vez que no presento
escrito de descargos.
No obstante, lo anterior, y siendo el dia 13 de septiembre de 2017, se revise is base de datos
de Ia Corporacion, y no se encontro evidencia alguna de que ei Senor POSADA, haya iniciado
el tramite de permiso de vertimientos requerido.
INCORPORACION DE PRUEBAS
Que mediante Auto No. 112-1184 del 17 de octubre de 2017, se incorporb como pruebas al
presente procedimiento sancionatorio ambiental los siguientes:
Queja con radicado SCQ-131-1016 del 01 de diciembre de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-2465 del 16 de diciembre de 2015.
Informe tecnico con radicado 112-0674 del 31 de marzo de 2016.
Informe tecnico con radicado 131-1459 del 22 de octubre de 2016.
Que asi mismo, con la actuacion en comento, se procedio a dar por agotada la etapa
probatoria, dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, que se adelanta al Senor
FRANCISCO JAVIER POSADA, y se dio traslado para la presentacion de alegatos.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
El investigado no presento escrito de alegatos de conclusion.
EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS
Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo Onico formulado al Senor
FRANCISCO JAVIER POSADA, con su respectivo analisis de las normal y/o actos
administrativos vulnerados, pues el senor Posada no presentO escrito de descargos y de
alegatos de conclusiOn.
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CARGO UNICO: Realizar vertimientos derivados de la actividad piscicola sin contar con
el respectivo permiso por parte de la autoridad ambiental; lo anterior en un predio
ubicado en la vereda San Juan del Municipio de La Union, con punto de coordenadas 75° 17' 56.7"X 5° 56' 20.6"Y,Z: 2463.
La conducta descrita en el cargo anatizado, va en contraposicidn a lo contenido en el Decreto
1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO.
"Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitor y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos'; dicha conducta se evidencid cuando se
encontro, siendo el dia 07 de diciembre de 2015, que el senor FRANCISCO JAVIER POSADA
cuenta con una actividad psicola donde alberga una poblacidn aproximada de 10.000
individuos, sin contar con el permiso de vertimientos. Lo anterior contenido en el informe tecnico
112-2465 del 16 de diciembre de 2015.
Al respecto, considera este Despacho indispensable precisar que Ia Corporaci6n desde la
atencion a la queja Ambiental con radicado SCQ-131-1016 del 01 de diciembre de 2015,
contenida en el informe tecnico 112-2465 del 16 de diciembre de 2015, requirid al senor
FRANCISCO JAVIER POSADA, lo siguiente:
lniciar los tramites ambientales en Cornare de concesion de aguas v permiso de
vertimientos para leqalizar el recurso hidrico.
Respetar los retiros de protecciOn a la fuente hidrica que discurre por su propiedad
deben disponer de un area igual o superior a 10 metros a partir de la maroen,
Que en verificaciOn al cumplimiento de las recomendaciones anteriores, funcionarios de
Comare realizaron visita al predio objeto de control y seguimiento a partir de la cual se generO
el informe tecnico con radicado 112-0674 del 31 de marzo de 2016, mediante el cual se logro
establecer que se daba por cumplida: tramitar el permiso de concesion de aquas y desistir de
sembrar en la frania de proteccion de una pequeria fuente superficial, toda vez que mediante
Resolucion con radicado 131-0181 del 14 de marzo de 2016, se otorgo concesion de aguas a
nombre de Javier Posada y Elizabeth Orozco, para beneficio del predio Villa Luz, ubicado en la
vereda San Juan del Municipio de La Union en un caudal de 29.22 L/seg distribuidos asi: para
uso domestic° 0.013 Useg, caudal a derivarse de la fuente denominada "Villa Luz", en predio
del interesado, para uso piscicola 29.175 L/seg, para uso pecuario 0.004 L/seg, y para
generaciOn de energia 0.028 Useg, caudal a derivarse de la Q. San Miguel, con Ia obligacion
tramitar ante esta autoridad Ambiental el permiso de vertimientos segun lo estipulado en el
Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 y respecto a la siembra se dio por cumplida toda vez que en
dicha visita se verified que no se establecid el cultivo en la franja de proteccidn.
De acuerdo a lo anterior se evidencia que eI senor posada ineumplid los requerimientos de la
corporacion, ya que siendo el dia 14 de diciembre de 2017, se verified la base de datos
corporativa, y no se encontro evidencia alguna que el Senor POSADA, haya iniciado el tramite
de permiso de vertimientos requerido, dado todo lo anterior, queda demostrado la violaciOn a la
norma por parte del senor Posada, ya que Ia conducta juridicamente reprochada, es realizar
una actividad psicola sin contar con el permiso de vertimientos, por lo tanto, el cargo unico esta
Ilamado a prosperar.
CONSIDERACIONES FINALES
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 054000323216, a partir del cual
se concluye que el cargo Unico que esta llamado a prosperar, ya que en estos no hay evidencia
Ruta:www comare.gov.cofsgi/Apoyn/GestIon Juriaica/Anexos
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que se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en e l
articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de
conformidad con la definicion de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un
tercero, sabotaje o acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos que
prosperaron no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles.
Asi mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no
desvirtila 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 actui5 en forma diligente o prudente y
sin el animo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y
obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez valorados los descargos no se presenta
en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los derechos
subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma tat, 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 algOn tipo de
sanciOn, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia verdad real de los
hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tat fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucion Politica Nacional, conocida
tambien como constituciOn ecologica, que elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el
estado de proteger el media ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de
un Ambiente sano y conforme lo consagra of articulo 79 superior que senala:" ARTICULO 79.
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la
participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecoldgica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines."
Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la efectiva protecciOn
del media ambiente y los recursos naturales.
Sobre Ia competencia de las corporaciones autonomas 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, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legates vigentes
sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."
En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legates de otras autoridades, a
(raves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones
autOnomes 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
pc blicos 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.
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Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dole del infractor, to cual dare lugar
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtera la
presunciOn de culpa o dolo para to cual tendra la carga de la prueba y podia utilizer todos los
medios probatorios legales".
Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Natureles,
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las
domes disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de
infracciOn ambiental la comisiOn de un dano al media ambiente, con las mismas condiciones
que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
legislacidn complementaria; a saber: el dano, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una semi&
administrative ambiental, sin perjuicio de /a responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los defies y
perjuicios causados por su accidn u omision.
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en una multa al
senor FRANCISCO JAVIER POSADA, identificado con cedula 15.351.199, por estar
demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto No. 112-0202 del 15 de
febrero de 2017 y conforme a lo expuesto arriba.
Que para Ia gradualidad de la sancion 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 proteccion ambiental o sobre el manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previa procedimiento reglamentado por la
misma ley.
En relacion con Ia dosificacion de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas sabre
proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le
podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma
equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales liquidados al momenta de dictarse la
respectiva resolucion, aplicando el procedimiento previsto en Ia ley 1333 de 2009, Decreto 1076
de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010.
En arcs de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la
infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de
toda decision que conlleve Ia imposician de una sand& administrative al seguir las siguientes
instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se
impondra n como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El
Ministerio de Ambient°, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas
Ruta:www.comare.gov.coisVApoya/Gestion Jurldica/Anexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N.05

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
orporcl oan Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE"
ISO 9001

Carrera 59 NI' 44-48 Avtopisto Medettin Bogoto Et Sentuorie Arittequie. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 7O - 546 16 16, Fox 546'02 29., vrAo..4cornare.gov.co,E.maii; diertte0)&tnare gov,„co
oles 520-11 -70 Valles de San Ntcoles Ext: 401.461, P6rorne: 8.10 532, ftuos F,ct:50-2 Bosque 834 85 83,
Force Nes: 866 01 26, Tecnoparque los thuds 546 .30 99,
CITES Aeropverto Josh Mgnfa C6ndova Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29,

Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos
que trata el articulo 13 de /a Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infracciOn mediante resolution motivada, alguna o algunas de las
siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigentes."
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y, de la
ordenado en el oficio interno con radicado No.111-0875 del 07 de noviembre de 2017, se
genera el inforrne tecnico con radicado No. 131-2570 del 07 de diciembre de 2017, en el cual se
establece lo siguiente:
18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010

Mutts

Tasacion de Multa
TIPO DE
CONTINUOS
HECHOS:

B+[(a*R)*(1+A)+Car Cs

B: Beneficlo ilicito

1312

Y*(1-p)/p

11.700,00

Y: Sumatoria de ingresos y
costes

Y=

yl+y2+y3

7.800,00

4

Ingresos
&rectos

0,00

Y1

y2

Costos
evitados

y3

p baja
Capacidad de detecciOn de la
conducta (p):

rnedia

Ahoffos de
retraso

JUSTIFICAC ION

No hay ingresos directos

SegOn la Resolution 112-3647 de agosto
4 de 2015, el cobro para tramites
ambientales para usuarios que se
encuentren en estado de culpabilidad,
7 .800,00
pobreza y/o discapacidad, se les aplicara
la tarifa del 1% del SMLMV, para personas
del sector rural con puntaje del sisben
menor o igual a 37,80.
0,00

No se generaron.

0,40

La posibitidad de deteccion de actividades
ilegales en el area rural por parte de la
autondad ambiental es muy baja.

0.40

0.45

p alts= 0.50
a: Factor de temporalidad
d: ntimero de dias continuos o
discontinuos durante los cuales
sucede el illcito (entre 1 y 365).
a = Probabilidad de ocurrencia de
la afectacion
m = Magnitud potencial de la
afectacion
Rut

a=

((3/364)*d)+ (1(3/364))

1,00

d=

entre 1 y 365

1,00

camare.gov.cofsgUAPoyo/GetkM Jurf ca/Mexos
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Calculado en
labia 3
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r= Riesgo

r=

Arlo inicio queja

afio

Salado Minim° Mensaahlegal
vigente

4,00

om

2.015
644.350,00

smmlv

R = Vator monetario de la
importancia del riesgo

(11.03 x
SMMLV) x r

A: Circunstanclas agravantes y
atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconornica
del infractor.

Cs=

Salado minim° vigente en el 2015

28.428.722,00

Calculadon
Tabla 4

,

Ver
comentario 1

0,00

Ver
comentario 2

0,01

TABLA I
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )

8, 00

I= (3*IN) + (2`EX) + PE + RV + MC

toma como valor constante, por ser un
calculo por Riesgo

TABLA 2

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m)

AFECTACION ( o )
CRITERIO

CRITERIO

VALOR

VALOR DE

IMPORTANCIA

(m)

8

20,00

Muy Alta

1,00

irrelevance

Alta

0,80

Leve

9.20

35,00

Moderada

0,60

Moderado

21 - 40

50,00

Baja

0,40

Severo

41 - 60

65,00

Muy Baja

0,20

Crftico

61 - 80

80,00

JUSTIFICACION

0,20

20,00

En este caso el riesgo se asocia al incumplimiento del infractor, de las obligaciones
establecidas en los actos administrativos emitidos por Cornare.

TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Valor
0,20

Reincidencia.
Cometer la Infraccion para ocultar otra.
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros,

0,15
0,15

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados

en alguna categoria de amenaza o en peligro de extincian, o sabre los cuales
existe veda, restriction a prohibition.

0,15

Realizar la action u omision en areas de especial importancia ecologica.

0,15

Ruta www cornare gov coisgitApoyoiGestion Juridtca/Ar.exos
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Obtener provecho economic° para si o un tercero.

0,20

Obstaculizar la action de ias autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
Justification Agravantes: No se presentan.

0,20

TABLA 5
Valor

Cirtunstancias Atenuantes
Confesar a Ia autoridad ambiental la infraction antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dano, compensar o corregir el
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental,
siempre que con dichas acciones no se genere un dario mayor.

Total

-040
0,00
.0,40

Justification Atenuantes: No se presentan.
CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS:
Justification costos asociados: No se presentan.

0,00

TABLA 6
CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR
Nivel SISBEN

Capacidad de Pago Resultado

1

0,01

2

0,02

3

0,03

4

0,04

5

0,05

6

0,06

Poblaadn especial: Desplazados,
Indigenes y desmovilizados.

0,01

Tamano de la Empress

Factor de
Ponderacion

Miaoempresa

0,25

Pequena

0,50

Median

0,75

Grande

1,00

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

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

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de
capacidad de pago para los entes territoriales es
necesario identificar la siguiente information:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el
nCimero de habitantes. Identificar el monto de ingresos
corrientes de libre destination (expresados en salarios
minimos legales mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez
conocida esta informaci6n y con base en Ia siguiente
tabla, se establece la capacidad de pago de la entidad.

Factor de
Ponderacion
100
Departamentos

0,90
0,80
0 70
0,60

Ruta.www.cornare.gov.oo/sgi/Apoyo/Gestibn JuriccelAnexos
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0,01

R0R

Cornare

Especial
Primera

Factor de
Ponderacion
1,00
0,90

Segunda

0,80

Categoria Municipios

0,70
Tercera
0,60
Cuarta
0,50
Quinta
0,40
Sexta
Justificacion Capacidad Socio- economica:Para determinar la capacidad socioeconomica del senor Francisco Javier
Posada Valencia con cedula 15,351,199, se consulto en Ia pagina www.sisben.gov.conniciolConsultadePuntaje.aspx
encontrando un puntage de 29,21 asimismo el municipio de la Union lo clasifica en Ia zona rural en el nivel 1 del
S1SBEN

VALOR
MULTA:

295.987,22

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado e l
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al Senor FRANCISCO JAVIER POSADA,
identificado con cedula 15.351.199. procedera este Despacho a declararlo responsab e y en
consecuencia se impondra la sanciOn correspondiente.
Por merit() en lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Senor FRANCISCO JAVIER
POSADA, identificado con ceduta 15.351.199, del cargo unico formulado mediante Auto con
radicado 112-0202 del 15 de febrero de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad por
infraccion a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al Senor FRANCISCO JAVIER POSADA, identificado con
cedula 15.351.199, una sancion consistente en una multa, por un valor de $ 295.987,22
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON
VEINTIDOS CENTAVOS), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente
actuacion administrativa.
Paragrafo 1: El Senor FRANCISCO JAVIER POSADA, identificado con cedula 15.351.199,
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 cancetada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a
la ejecutoria la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el termino
establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora.
Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en case de
renuencia al page per el infractor, su cobra se hara a traves de la jurisdicci6n coactiva.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Senor FRANCISCO JAVIER POSADA, identificado con
ceduta 15.351.199, para que de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 40 de la Ley 1333
k a whu ccrrwe fig v G„,-•icq
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de 2009, proceda en un termino de 30 dias habiles, proceda a tramitar el permiso de
vertimientos para Ia actividad economica que desempefia.
PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo darn
lugar a la imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuacion a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tat
efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente actuacion
administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio at Cliente al correo
sancionatorioscomare.qov.co.
ARTICULO QUINTO: INGRESAR al Senor FRANCISCO JAVIER POSADA, identificado con
cedula 15.351.199, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales, RUIA, conforme a
lo dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la
decision.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decision en et Boletin Oficial de CORNARE, a
traves de Ia pagina web.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo at Senor
FRANCISCO JAVIER POSADA.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposiciOn ante el
mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de
notificacion.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISAB

DO PINEDA
IS
Jefe Ofi na J idica

Expediente: 054000323216
Fecha. 14/12/2017
ProyectO: Abogado Stefanny Poiania
Tecnico: Alberto Anstizabal
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente
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