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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUToNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones
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, administracian y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio 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 por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacidn
de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

SITUACION FACTICA

Que mediante ResoluciOn N° 131-0020 del 17 de abril de 2009, se otorgO PERMISO DE
VERTIMIENTOS a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., identificado con Nit 811.014.159-9, para
la planta de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de Puerto Perales del
Municipio de Puerto Triunfo.
Que por medio del Informe Tecnico de control y seguimiento N'112-0363 del 29 de marzo de
2017, se establecieron las siguientes conclusiones:
"( .4"

26. CONCLUSIONES:
Respecto a lo observado en campo:
Se evidencia que las unidades que conforman la PTAR del corregimiento de Puerto
Perales, est6n aparentemente en buen estado y se encuentran funcionando
normalmente, sin embargo, los desarenadores, la canaleta parshall, las
canaletas diente de sierra del sedimentador, las tapas del digestor de lodos y
algunos componentes de los lechos de secado, requieren ser reparados y/o
reemplazados con fin de garantizar un adecuado funcionamiento .
Los residuos sdlidos provenientes de las labores de mantenimiento de las diferentes
unidades que conforman el sistema de tratamiento, no cuentan con adecuada
disposicion final.
No se llevan registros de las actividades desarrolladas en la PTAR, ni se cuenta con
el manual de operacidn y mantenimiento del sistema.
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CITES Mn

La AsociaciOn de Usuarios del acueducto y alcantarillado de Puerto Pereles E. S. P,
se encuentra consolidando la informed& necesaria para adelantar el respectivo
tramite de permiso de vertimientos ante La CorporaciOn, sin embargo manifiestan
que se tiene dificultad con la obtenci& de la informed& relacionada con las
memories de calculo y pianos de diseno del sistema de tratamiento que fue
construido hace 20 anos aproximadamente.
En relaciOn a los resultados de los Cutimos monitoreos realizados:
De la verificacidn de los monitoreos realizados se evidencia que en su gran mayoria
la planta arroja eficiencias negatives, con parametros a la salida que presentan
concentraciones mayores que en la entrada, siendo este un indicativo que la Manta
no opera adecuadamente, sin embargo, no se tiene analisis de fondo pare detectar
las causes y tomer las acciones correctives.
Ta! como opera la planta estaria lejos de cumplir con lo establecido en la Resolucidn
N° 631 de 2015.

Que a traves de Ia ResoluciOn N° 112-1547 del 17 de abril de 2017, se le requirio a Ia
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
PERALES E.S.P. y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, que dieran cumplimiento a las
siguientes actividades, conforme a lo establecido en el informe Tecnico N° 112-0362 del 29 de
marzo de 2017:
"( )"
Continuer efectuando constante y oportunamente el mantenimiento y operaci& del sistema
de tratamiento de agues residuales, por lo que debera contar en sus instalaciones con el
manual de operaciOn y seguir los procedimientos alit establecidos.
2. Diligenciar y presentar los registros de las actividades que se realicen en la planta.
3. En el termino de tres (03) meses, realizar las adecuaciones necesanas a las siguientes
estructuras y allegar sus respectivas evidencias:
AdecuaciOn de laminas o compuertas de los desarenadores.
Instalar regleta en la canaleta parshall y contar con la respective table de
calibraci& de la misma pare realizar aforos y registros de los mismos.
Realizar el anclaje y reparaciOn de las canaletas diente de sierra del sedimentador.
Reparar las tapes del digestor de lodos las cuales se encuentran deterioradas y
con aberturas.
Suministro e instated& de /as valvulas en los lechos de secado.
Realizar una disposition adecuada de residuos y lodos reiterados de las
actividades de mantenimiento de las unidades de pretratamiento (cribado y
desarenadores), toda vez que no se deben enterrar residuos inorganicos y las
arenas se acumulan a campo abierto.
Mejorar el cerramiento del predio donde se ubica la PTAR.
Adecuar la valla informative de forma que se pueda visualizer la informacion de la
planta.
Ruts
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4. Realizar un diagnostico y chequeo del sistema de tratamiento con el fin de determiner las
causes del aumento de las concentraciones a la salida y proponga un cronograma con las
acciones a implementer para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Resoluci6n
N° 631 de 2015, toda vez que el acogimiento de las concentraciones de salida deben ser
cumplidas a partir del 01 de full° de este ano.
5. Presentar evidencias del manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposiciOn final
ambientalmente segura de grasas, arenas, y lodos (biosolidos) generados en las
actividades de limpieza y mantenimiento de la PTAR, con el o los soportes de que su
destined& se encuentra acorde con lo establecido en el Decreto 1287 de 2014, hoy
Decreto Unica reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio 1077 de 2017.
Iniciar tramite para obtener e/ permiso de vertimientos, paralelamente con las
acciones de optimizaciOn y puesta a punto de la optimization de la PTAR, conforme
a lo requerido por el Decreto 1076 de 2015.
7. Presentar anualmente el informe de caracterizaciOn, junta con las actividades del manejo,
tratamiento y disposiciOn final de los lodos y residuos retiradas en la limpieza de la PTAR.
(Registros fotograficos, certificados y demos).

1NICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto N° 112-1125 del 03 de octubre de 2017. (Notificado en forma personal los
dias 6 y 13 de octubre de 2017). se dio INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL, en contra de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., identificado con Nit. 811.014.159-9, a
traves de su Representante Legal el senor FLANKLIN PORTILLO GOMEZ, identificado con
cedula de ciudadania nOmero 80.773.523 y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO identificado
con Nit 890.983.906-4, a traves de su senora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO,
identificada con cedula de ciudadania nOmero 6.697.112, con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales en lo que concierne al
deterioro de la PTAR del Corregimiento Puerto Perales y no contar el respectivo permiso de
vertimientos.

FORMULACION DE -CARGOS
Que una vez evaluado el contenido del Informe Tecnico N°112-0363 del 29 de marzo de 2017,
observa este Despacho, que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad
subjetiva o teoria clesica de Ia culpa, a saber: el deo, el actuar doloso o culposo del actor y Ia
relacion de causalidad entre el datio y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del
daho. Asi, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se este en presencia de
dicha responsabilidad, Ia cual tiene su fundamento en la conducta del autor del clan°, es decir,
que para determiner si se este en presencia de responsabilidad no basta con que se presente
un dal)°, sino que es necesario que ese daho haya devenido del actuar doloso o culposo del
autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunciOn que por disposiciOn legal existe.
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Al respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado Ia 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 dare muestra de las garantias procesales que se le otorgan al presunto
infractor -debido proceso-. Los paragratbs demandados no establecen una "presunciOn de
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las
autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutive de
infracciton 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 traves de los medios probatorios legales".(...)
En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se
considera infraccion en materia ambiental toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de
las normas contenidas en el C6digo 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 Ia Autoridad ambiental
Competente.
Que una vez determinado lo anterior, procede este despacho mediante el Auto N° 112-0254
del 08 de marzo de 2018, (Notificado en forma personal los dias 23 de marzo y 31 de mayo y
del 2018), a formular pliego de cargos a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., a traves de su Representante Legal el
senor FLANKLIN PORTILLO GOMEZ, y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a traves de
su senora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, por la presunta a Ia violacion de la
normatividad Ambiental al Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.4.1,
2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.9.14, 2.2.3.3.4.18, 2,2.3.3.51 8, Resolucion 631 de 2015 y is Ley 1333 de
2009, articulo 5; en lo que respecta al deterioro de la planta de tratamiento de aguas
residuales del Corregimiento de Puerto Perales, y a Ia obligaciOn de tramitar el respectivo
permiso de vertimientos, formulandose el siguiente pliego de cargos:
"( ..)'

CARGO PRIMERO: Incumplir con la norma de vertimiento, al no realizarle mantenimiento,
tenor en un estado de abandono y deterioro la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
del Corregimiento de Puerto Perales del Municipio de Puerto Triunfo, lo cual genera que la
planta no opere de manera adecuada, en contravenci6n a lo establecido en la ResoluciOn
N° 631 de 2015, y en el Decreto 1076 de 2015. articulos 2.2.3.3.4.1, 2.2.3.3.4.18,
2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.5.18.
CARGO SEGUNDO: Incumplir con tramitar el permiso de vertimientos para la PTAR del
Corregimiento de Puerto Perales. la cual le ha sido requerido en la ResoluciOn N°112-1547
del 17 de abril de 2017, en contravenciOn de lo establecido en los articulos 2.2.3.2.20.5 y
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 y el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009.
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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 dies
habiles al investigado, para presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y
se inform6 sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito, sin que
se presentara par parte de Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P. y al MUNICIPIO DE PUERTO
TRIUNFO,, argumento alguno frente a los pliegos de cargos formulados .

INCORPORACION DE PRUEBAS

Que mediante Auto N° 112 0664 del 03 de Julio de 2018, (Notificado por Estados 3 de Julio del
2018). se ordeno integrar como pruebas en el procedimiento sancionatorio ambiental lo
correspondiente al lnforme Tecnico N° 112-0363 del 29 de marzo de 2017 y la ResoluciOn N°
112-1547 del 17 de abril de 2017 vinculados at Expediente 05591.04.04969; y adicionalmente
se Gordo traslado por el termino de (10) diez dias habiles a los presuntos infractores, pare
efectos de presenter dentro de dicho termino, su memorial de alegatos de conformidad con lo
establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011, sin que se obtuviera consideracion alguna
por parte de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO PERALES E.S.P. y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO.

CONSIDERACIONES FINALES
Del analisis del material probatorio que reposa en el Expediente 05591.33.28804, se observ6
que de los cargos formulados en et Auto N° 112-0254 del 08 de marzo de 2018, solo el cargo
segundo esta llamado a prosperar; en la medida que en Ia formulacion del pliego de cargos,
en lo que respecta al cargo primero, no se tuvo en cuenta lo descrito en el Informe Tecnico de
control y seguimiento N°112-0363 del 29 de marzo de 2017, retacionado con lo siguiente:
Se evidencia que las unidades que conforman la PTAR del corregimiento de Puerto
Perales, estan aparentemente en buen estado y se encuentran funcionando
normalmente, sin embargo, los desarenadores, la canaleta parshall, las
canaletas diente de sierra del sedimentador, las tapas del digestor de lodos y
algunos cornponentes de los lechos de secado, requieren ser reparados y/o
reemplazados con fin de garantizar un adecuado funcionamiento. (Negrilla
fuera del texto original)
"(

En ese sentido, verificados los elementos de hecho en relaciOn al cargo primero, y lo sehalado
en el informe tecnico, no se vislumbran circunstancias que permitan determiner el nexo de
causalidad entre el hecho generador y su responsabilidad en Ia comision de Ia conducta, en
tanto que Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento de Puerto Perales
del Municipio de Puerto Triunfo, no se encuentra en estado de abandono y deterioro, puesto
que esta se encuentra en buen estado y funcionando norrnalmente.
En lo que corresponde al cargo segundo, como se dijo anteriormente esta llamado a
prosperar, toda vez que se pudo establecer que se incumpli6 con Ia normatividad Ambiental,
en particular lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.2.20.5,
2.2.3.3.4.1, 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.9.14. 2.2.3.3.4.18, 2.2.3,3.5.18, Resolucion 631 de 2015 y Ia
Ley 1333 de 2009, articulo 5, a no contar con el respectivo permiso de vertimientos para Ia
Plata de Tratamiento de las Aguas Residales del Corregimiento de Puerto Perales.
Rutawww......are ,cois
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FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional, conocida
tambien como constitucion ecologica, que eleva a rango constitucional la obligacion que tiene
el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a
gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 79 superior que sefiala:"
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gazer de un ambiente sano. La ley
garantizera la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines."
Es un derecho pero a su vez es una obligaciOn para todos los ciudadanos Ia efectiva
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las corporaciones autOnomas 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 medio ambiente y recursos naturales
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legales vigentes
sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y apmvechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Media Ambiente."
En el mismo sentido el Articulo 1 de is 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 legales de otras autoridades, a
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones
autOnomas 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
pablicos 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 darn lugar
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirt6a la
presunciOn de culpa o dole para lo cual tendra la carga de la prueba y padre utilizer todos los
medios probatorios legales".
Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omisiOn
que constituya violacion de las nomias contenidas en el C6digo de Recursos Naturales,
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las
demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o rnodifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Seta tambion constitutivo de
infraccion ambiental la comisiOn de un dello al media ambiente, con las mismas condiciones
que para configurer la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la
legislaciOn complementaria; a saber: el daho, el hecho generador con culpa o dolo y el vincula
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una semi&
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendra a su cargo desvirtuada.
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Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los deflos y
perjuicios causados por su accion u omisiOn.

DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en multa a la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
PERALES E.S.P. y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, por estar demostrada su
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental, de acuerdo al cargo segundo formulado mediante Auto N'112-0254 del 08 de
marzo de 2018 y de conformidad a las anteriores consideraciones.
Que para la gradualidad de la sancion, se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 1333
de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se
deben imponer al infractor de las normas de proteccian ambiental o sobre el manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por Ia
misma ley.
En relacion con Ia dosificacian de la sancion, se tiene que al infractor de las normas sobre
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 moment() de dictarse
la respectiva resolucion, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009. Decreto
1076 de 2015 y la Resolucian 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la
infraccian y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de
toda decision que conlleve Ia imposicion de una sancion administrativa al seguir las siguientes
instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se
impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El
Ministerio de Arnbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pirblicos
que trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema
de Parques Nacionales Natureles, impondran al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de
las siguientes sanciones:

1. Minas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes."
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.2., del Decreto 1076 de 2015 y de lo
ordenado en el Oficio Interno N° 110-0605 del 23 de julio de 2018, se procedio a realizar Ia
evaluacian a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO PERALES E.S.P., mediante el cual se genera el Informe Tecnico N° 112-1124 del
25 de septiembre de 2018 en el cual se establecia lo siguiente:
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Procedimiento Tecnico
De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la resoluciOn 2086 de 2010, la tasacien
de la multa se basa en los siguientes criterios definidos en la formula matematica:

B+ r(a*R)*(1+A)+Ca * Cs
R: Riesgo
B: Beneficio illcito
a: Factor de temporalidad
i: Grade de afectacien ambiental y/o evaluaciOn del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconOmica del infractor

Para cada uno de los infractores, se aplico la metodologia para el calculo de Ia multa de Ia
siguiente manera:

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO PERALES E.S.P:

18.METODOLOGA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUaN 2086 DE 2010
TasaciOn de Multa
B+((a*R)*(1+A)+Ca
Cs
F: Beneficio Motto
Y: Sumatoria de
Y=
ingresos y costos
y1
Multa

TIPO DE
HECHOS:

r(1-pyp
yl+y2+y3
Ingresos
directos
y2
Costos
evitados
Ahorros de
retraso
p bajEF 0.40

Capacidad de
deteccian de la
conducta (p):

p
0.45
media=
p altar 0.50

Ruta.www comaragov.colsgi/Apoya/Gestion JurI caiAnexos

JUST1FICACION

CONTINUOS
0,00
0
0,00

0

0.50

En este case se tomara como cero (0), dado que con la
conducta no se °IAN° ningOn irtgreso

Para este caso no hay ahorros de retraso, par lo que
sera igual a cero (0).
Para este case se determinO una capacidad de
detecciOn alta (p=0,50) debido a que el Municipio
cuenta con PSMV acogido per Comare.

Vigente desde:
21-Nov-16

F-G.1-77N.05

00Rfr

Cornare
a: Factor de
temporalidad

((3/364)*d)+
(1431364))

d: nOmero de dies
continuos o
discontinues durante
los cuales secede el
ilicito (entre 1 y 365).

entre 1 y
365

d=

o = Probabilidad de
ocurrencia de la
afectacian
m = Magnitud
potencial de la
afectacion
r = Riesgo

Para este case el factor sera iguel a 1, teniendo en
cuenta cuenta con una infraestructura instalada, no es
posible establecer con certeza absolute los dies
continuos de la infraccion

100

Calculado
en Table 2

0,20

War/ado
en Tabla 3

20,00
4 00

an°
Ana inicio queja
Salario Minim°
smmtv
Mensual legal vigen e
R = Valor monetario
(11.03x
de is importancia del
SMMLV) x r
riesgo
A: Circunstancias
Calculado
agravantes y
en Table 4
atenuantes
Ver
Ca: Costos
comentario
asociados
1
Cs: Capacidad
socioeconamica del
infractor,

0

Ver
comentarlo

Cs=

2.017
737.717,00.
2,548.0

04

.

0.00

0,00

0,25
TABLA 1

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )
I= (3*IN)

2*EX)+ PE + RV +
MC

8 00

Muy Alta

1,00

Moderada

0,60

Baja

,
11,213

m Bi

Rate

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m)
CRITERIO

VALOR DE IMPORTANCIA

(fn)

Irrelevante

8

20,00

20

35,00

Moderado

21 - 40

50,00

Severo

41 - 60

65,00

Critic°

61 - 80

80,00

Leve

Alta
0 20
'

por

TABLA 3

TABLA 2
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DE LA
AFECTACION(
CRITERIO VALOR

Se tome come valor const n e, per ser
Riesgo

Gg§f16K-Aitititcherreit

20,00
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JUSTIRCACION

Se esta realizando tratamiento de las aguas residua/es, pero no se ha tramitado permiso de
yertimientos y los resuitados de caracterizacian son atipicos, no siendo concluyentes.
TABLA 4
Valor

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Reincidencia.

0,20

Cometer la infraction para ocultar otra.

0,15

Rehuir la responsabilidad a atribuirla a afros.

0,15

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

0,15

Realizar la accion ll omision en areas de especial importancia ecologka.

0,15

Obtener provecho economic° pare si o un tercero.

0,20

Obsteculizar la accion de las autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o partial de las medidasi;reventwas.

0,20

Total

0,00

Justification Agrayantes. NA
TABLA 5
Valor

Circunstancias Atenuantes
Confesar a la autoridad ambiental la infraction anfes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptoan los casos de flagrancia.

Total

-0,40

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daft, cdmpensar o come el perjuicio
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre
qua con dichas acciones no se genera un daft mayor.
.

,*

Justificacion Atenuantes: NA

0 0 DE COSTOS ASOCIADO
Justificacion costos asociados:
TABLA 6
CAPAC1DAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR
Nivel SISBEN

1. Personas naturales. Para personas
naturales se tendra en cuenta la
clasificacion del Sisben, con forme a la
siguiente tabla:

CapacidadResulted°
de Pago

1

0,01

2

0,02

3

0,03

4

0,04

5

0,05

6

0,06

0,25

Cor
4144,0414

PoblaciOn especial: Desplazados, Indigenes
y desmoviltzados.

Microempresa

Factor de
Ponderacion
0,25

Pequetle

0,50

Medians

0,75

Grande

1,00

Tamarlo de la Empress
2. Personas juridicas: Para personas
juridicas se aplicaren los ponderadores
presentados en la siguiente table:

0'01

Factor de
PonderaciOn

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la
variable de capacidad de pago para los
entes territoriales es necesario identificar
la siguiente informacion:
Diferenciar entre departamento y
municipio, Conocer el nOmero de
habitantes. ldentificar el monto de ingresos
corrientes de fibre destinacion (expresados
en salarios minimos legates mensuales
vigentes — (SMMLV). Una vex conocida esta
informacion y con base en la siguiente
table, se establece la capacidad de pago de
la entidad.

Departamentos

1,00
0,90 .°
0 80
0,70

Especial

0,60
Factor de
Ponderacion
1,00

Prinnero

0,90

Segunda

0,80

Tercera

0,70

Cuarta

0,80

Quinta

0,50

Categoria Municipios

0,40
Sexta
Justificacion Capacidad Socio- economica: una vez verificada la Ventanilla Unica de Registro- VUR, se encontro
que la entidad cuenta con un activo total, inferior 500 SMLMV, lo cual de conformidad con la Ley 905 de 2004, la
califica como Microempresa.
fr,
VALOR MULTA:
19. CONCLUSIONES
Una vez aplicada la metodologla pare el calculo de multas del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, se
establece una multa por un valor de $ 8.137.018, 51 (OCHO M1LLONES CIENTO TREINTA Y SJETE MIL DIECIOCHO
PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.
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MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO:

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEMIJLTAS RESOLUCIDN 2086 DE 2010
Tasacien de Malta
I 1341(01?)*(1+A)+Caj
Cs
Multa
E0
B: Beneficio ilicito
Y: Sumatoria de
Y=
ifigresos Y costos
Y1
y2
y3

Capacidad de
deteccion de la
conducta (p):

TIPO DE
HECHOS:
r(1-p)/p
yl+y2+y3
Ingresos
directos
Costos
evitados
Ahorros de
retraso

p aja

0.40

p
media

045

0,00
0,00
0,00

En este caso se tomara como cero (0), dada que con la
conducta no se obtuvo ningfin ingreso

0,00
Para este caso no hay ahorros de retraso, pot lo que
sera igual a cero (0).

0,

Para este caso se determine una capacidad de
deteccion alta (p=0,50) debido a que el Municipio
cuenta con PSMV acogido poi. Comare.

0.50

p alta= 0.50

a: Factor de
temporalidad

((3/364)*0+
(143/364))

d: namero de dias
continuos o
discontinuos durante
los cue/es sucede el
ilicito (entre 1 y 365).

d=

entre 1 y
365

o

Calculado
en Table 2

0,20

Calculado
en Tabla 3

20,00

o = Probabilidad de
ocurrencia de la
afectacion
m = Magnitud
potencial de la
afectacion
r- Riesgo

JUSTIFICACION

CONTINUOS

0 tr

1,00

Para este caso el factor sera igual a 1, teniendo en
cuenta con una infraestructura instalada, no es posible
establecer con certeza absolute los dias continuos de la
infraccien

4,00

2.017
Ano inicio queja
ano
Se/aria Minima
737.717,00
minty
Mensual legal vigente
R = Valor monetario
(11,03x
de la importancia del
32.548074,04
SMMLV)x r
riesgo
A: Circunstancias
Calculado
0,20
agravantes y
en Table 4
atentiantes
Ver
Ca: Costos
comentario
0,00
Ca
asociados
1
Cs: Capacidad
socioeconomica del
infractor.

Cs=

Ver
comentario
2

0,40
TABLA 1

Rota:wan* cotnare, gay xxisgllApoyolGesiiem Jurd,calArexos

Vigente desde:
21-Nov-16
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VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I)
1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV +
MC
TABLA 2
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DE LA
APECTAC1ON ( o ).

1---

Seam como valor constante, porserun awl por
Riesgo

8 00

TABLA 3
MAGNITUD POTENC/AL DE LA AFECTACION (m)

CRITERIO VALOR

CRITERIO

VALOR DE IMPORTANCIA

Muy Alta

Irrelevante

8

20,00

(eve

9-20

35,00

Moderado

21 -40

50,00

Alta

1,00
1_ 0,80
0,20

Moderada

0,60

Bap

0,40

Severo

41 60

65,00

Muy Baja

0,20

Critico

61 80

80,00

•
JUSTIFICACION

20,00

Se este realizando tratamiento de las agues residuales, pew no se ha tramitado permiso de
vertimientos y los resultados de caracterizaoion son atipicos, no siendo concluyentes.
TABLA 4
Valor

CIRCUNSTANC1AS AGRAVANTES

Total

0,20

Reincidencia.
Cometer la infraccion para mutter otra.

,

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

Mental' contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en
alguna categoria de amenaza o en pellgro de extincidn, o sabre los cuales existe
veda, restrkcion o prohibiciOn.

0,15
0,15
-. 0,15
0,20

Realizar la accion u omision en areas de especial importancia ecolOgica.

0,15

Obtener provecho economic° para si o un tercero.

0,20

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventives.

0,20

Justificacion Agravantes: Le aplica el agravante de la Reincidencia, Coda vez que al Municipio de Puerto triunfo
ya se declare) responsable ambientalmente, no con tar con el permiso de vertimientos del Corregimiento
"EstaciOn Cocorna" Expediente N°55913327279
TABLA 5
Circunstancias Atenuanfes
Confesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado et
procedimiento sancionatorio. Se excepttian los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar par iniciativa propia el Mc), compensar o corregir el perjuiclo
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre
que con dichas acciones no se genere un daho mayor.

Pk"

Ge§71611PAPitigffreit

Total

Valor
-0,40

0,00
-0,40

,
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Justificacion Atenuantes:

0,00

CALCULO DE COSTOS ASOCIADDS:
Justification costos asociados:
TABLA 6
CAPACIDAD SOCIOECONOMIC, DEL INFRACTOR
Nivel SISBEN

Capacidad
de Pago

Resulted°

0,01
0,02
1. Personas natureles. Para personas
naturales se tendra en cuenta la
clasificaciOn del Sisben, conforme a la
siguiente table:

0,03
0,04
0,05
6

0,06

Paled& especial: Desplazados, Indigenes
y desmovilizados.

0.01

Microempresa

Factor de
Ponderacion
0,25

Pequeria

050

Mediana

0,75

Grande

1,00

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

Factor de
Pondered&

40

1,
3. Entes Territoriales: Es para determiner I
variable de capacidad de pago para los
entes territoriales es necesario identificar
la siguiente informaciOn:
Diferenciar entre departamento y
municipio, Conocer el namero de
habitantes. Identificar el monto de ingresos
corrientes de libre destined& (expresados
en salarios minimos legates mensuales
vigentes - (SMMLV). Una vez conocida esta
informed& y con base en la siguiente
table, se establece la capacidad do pago de
la entidad.

Ruth www.cornare.gov casgi/ApoyaiGestton JuridicalAnexos

Departamentos

0.90
0,80
0,70
0,60

Categoria Municipios

Factor de
Ponderacion

Especial

1,00

Primera

0,90

Segunda

0,80

Tercera

0,70

Cuarta

0,60

Quinta

0,50

Sexta

0,40

Vigente desde:
21-Nov-16
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t?OR

Justificacien Capacidad Socio- econOmica: Sagan la clasificaciOn que le corresponde al municipio de Puerto
Triunfo, conforme a lo dispuesto por el articulo primero de la ley 617 de 2000. Categoria 6°
VALOR MULTA:
19. CONCLUS/ONES
Una vez aplicada la metodologia para el citiculo de muffin del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se
establece una multa por un valor de $ 15,623.075,54 (quince millones seiscientos veintitres mil setenta y cinco
pesos con cincuenta y cuatro centavos)

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., a traves de su
Representante Legal et senor FLANKLIN PORTILLO GOMEZ, y al MUNICIPIO DE PUERTO
TRIUNFO a traves de su senora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, procedera este
Despacho a declarer su responsabilidad en lo que corresponde al cargo segundo y en
consecuencia se impondra la sancion correspondiente.
Por merit° en lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
identificado con Nit 890.983.906-4, a traves de su Alcaldesa Ia senora MADELINE ARIAS
GIRALDO, identificada con ceduta de ciudadania nOmero 6.697.112, del cargo segundo
formulado en el Auto N°112-0254 del 08 de marzo de 2018, por encontrarse probada su
responsabilidad por afectaciOn e infraccion a la normatividad ambiental vigente.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a traves de su
Alcaldesa la senora MADELINE ARIAS GIRALDO, una sancion consistente en MULTA, por
un valor de $ 15.623.075,54 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL
SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS), de conformidad
con lo expuesto en la parte motive de Ia presente actuacion administrative.
ARTICULO TERCERO: DECLARAR RESPONSABLE a Ia ASOCIACION DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., identificado con
Nit. 811.014.159-9, a traves de su Representante Legal el senor FLANKLIN PORTILLO
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania nomero 80.773.523, del cargo segundo

formulado en el Auto N°112-0254 del 08 de marzo de 2018, por encontrarse probada su
responsabilidad por afectaciOn e infracciOn a Ia normatividad ambiental vigente
ARTICULO CUARTO: IMPONER a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., identificado con Nit. 811.014.159-9, a
traves de su Representante Legal el senor FLANKLIN PORTILLO GOMEZ, una sand&
consistente en MULTA, por un valor de $ 8.137.018, 51 (OCHO MILLONES C/ENTO
TREINTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS, de

conformidad con lo expuesto en Ia parte motive de la presente actuaciOn administrative.
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., a traves de su Representante Legal el
senor FLANKLIN PORTILLO GOMEZ, y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a trues de
su senora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, que deberan consigner el valor de Ia
multa impuesta mediante la presente actuaciOn administrative, en Ia cuenta BANCOLOMBIA
corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que
debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente
actuacion administrative. De no realizar dicho pago en el termino establecido, se causaran los
correspondientes intereses de more.
PARAGRAFO: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso de
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hare a traves de la jurisdiccion coactiva.
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tai
efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente
actuaciOn administrative a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorios@cornare.gov.co
ARTICULO SEPTIMO: INGRESAR a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PERALES E.S.P., a traves de su Representante Legal el
senor FLANKLIN PORTILLO GOMEZ, y al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a traves de
su senora Alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, en el Registro Unico Nacional de
Infractores Ambientales, RU1A, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de
2009, una vez se encuentre ejecutoriada Ia decisiOn.
ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR la presente decision en el BoJelin Oficial de CORNARE, a
traves de la pagina web.
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personatmente el presente Acto administrativo al
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a traves de su Alcaldesa la senora MADELINE ARIAS
GIRALDO.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia, proceden los recursos de reposiciOn y
en subsidio eI de apelacion, ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diet (10)
dies siguientes a la fecha de notificacion.

NOT1FIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FER
0 MARIN CEBALLOS
JEFE OFICINA JURIDICA
Proyecto Abogada Diana Marcela Uribe Quintero / 26 de septiembre de 2018 / Grupo Recurso Hicinco
Expediente N° 05591.33.28804
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