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Resolucion No.
POR MED1O 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 legales, 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, administracion 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 Ia
ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
SITUACION FACTICA
Mediante queja con radicado SCQ-131-0182 del 22 de febrero de 2017, el interesado manifiesta
que en la Vereda Cabeceras, jurisdiccion del Municipio de Rionegro: 'las aguas de unas
caballerizas del Club se estan depositando en /a infraestructura vial de la via Amalita
Cabeceras".
En atenciOn a la queja antes descrita, personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio
al Cliente, realizo visits el dia 22 de febrero de 2017, is cual arroja el informe tecnico de queja
con radicado 131-0392 del 07 de marzo de 2017.
Mediante escrito con radicado 131-1923 del 07 de marzo de 2017, Ia senora Clara Elena Cano
Arroyave, Representante Legal de la Corporacion Club Campestre, allege informaciOn de Ia
empresa que diseno y suministro Ia trampa de grasas, piano de la trampa de grasas e
informacion de Ia empresa encargada de Ia limpieza de la cuneta.
Posteriormente, el dia 20 de abril de 2017, personal tecnico de la Corporacion realize) visita de
control y seguimiento, Ia cual arroja el informe tecnico de control y seguimiento con radicado
131-0824 del 09 de mayo de 2017.
Mediante Resolucion con radicado 112-2876 del 22 de junio de 2017, se impuso una medida
preventiva de suspensiOn inmediata de las actividades de vertimiento de Aguas Residuales No
Domesticas (ARn), a Ia obra de aguas Iluvias de la via que conduce Amalita — Cabeceras; a Ia
Corporacion Club Campestre identificada con Nit N° 890.981.947-7, representada legalmente
por la senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE identificada con cedula de ciudadania N°
43.737.877, en Ia misma ResoluciOn se le realizaron los siguientes requerimientos.
•

Tramitar ante la CorporaciOn el respectivo permiso de vertimiento de Aguas Residuales
No Domesticas (ARnD), para los vertimientos generados en el area de las pesebreras.
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lmplementar un dispositivo regulador en las mangueras que se utilizan para el ban° de
los equinos.
Tenor en cuenta las poilticas Ambientales de "ahorro y uso eficiente del recurso hidrico"
en todas las actividades donde requieran el uso del mismo.
El dia 31 de agosto de 2017, personal tecnico de is Subdireccitin General de Servicio al Cliente
realizO visita al lugar, con la finalidad de verificar el cumplimiento de Ia medIda preventiva y de
los requerimientos realizados por Ia Corporacion; dicha visita arrojo el informe tecnico con
radicado 131-1860 del 20 de septiembre de 2017, en el que se observo y concluyo lo siguiente:
OBSERVACIONES
"El dia 31 de agosto de 2017, se realiza una visita de control y seguimiento al
establecimiento denominado Club Campestre Lianogrande, ubicado en la vereda
Cabeceras del municipio de Rionegro (Ant.), para verificar el cumplimiento de los
requerimientos emitidos por la CorporaciOn descritos en el Auto con Radicado N°1122876-2017.
lnicialmente se realiza un recorrido sabre la via publica, para la inspeccidn del canal de
aguas pluviales contiguo al Club Campestre. En este, se evidencian que los vertimientos
provenientes de las pesebreras por medio de tuberias PVC continuan.
La visita en las instalaciones es atendida por la senora Leidy Andrea Fernandez
Madrigal, Coordinadora Ambiental del Club, quien guia el recorrido y explica las medidas
que se han tornado al respecto, la cuales se describen a continuaciOn:
✓ Las pocetas que se encuentran en la periferia de las pesebreras, cuyo vertimiento era
dirigido a! canal de aguas Iluvias, fueron selladas, segun la senora Leidy solo se utilize
como punto de hidrataciOn para los equinos.
✓ En las rejillas donde se recogen aguas Iluvias combinadas con las aguas del lavado de
equinos y pesebreras, a una parte se les adecuO mallas para evitar el paso de solidos, y
en la Oltima unidad donde posteriotmente se conducen las aguas combinadas hacia la
trampa de grasa, se implementO un filtro con carbOn activado, antracita, grava y arena; sin
embargo, este se observa colmatado, al no tenor la suficiente capacidad de retencion de
sOlidos que se generan en el lugar.
✓ De igual forma, el vertimiento de ARnD se siguen conduciendo hacia la obra de aguas
pluviales ubicada sobre la via, sin el tratamiento adecuado de las mismas.
✓ El dia de /a visita, segun /a Coordinadora Ambiental, la empress Hidroasesores programO
una caracterizaciOn de las ARnD generadas en las pesebreras con una duracion de ocho
(8) horas, esto con la finalidad de realizar el diseno de un sistema de tratamiento eficiente.
✓ En e/ area de lavado se evidencia /a implementacion de dos (2) mangueras con
dispositivos reguladores del agua."
CONCLUSIONES
La CorporaciOn Club Campestre Lianogrande, ubicada en la vereda Cabeceras del
municipio de Rionegro, no ha dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas por /a
Corporacion descritas en el Auto con Radicado N°112-2876-2017, en cuanto, a /a
suspension de los vertimientos de ARnD provenientes de la zona de las pesebreras
sobre la obra de aguas pluviales de la via y al inicio del tramite del respectivo permiso
ambiental de vertimientos.
En el area del lavado de equinos se implementaron mangueras con dispositivos
reguladores de agua, garantizando el ahorro y uso eficiente del recurs() para desarrollar
la actividad."
Ruts wive.
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INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Mediante Auto con radicado 112-1172 del 13 de octubre de 2017, se inici6 un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a is CORPORACION
CLUB CAMPESTRE, identificada con Nit. N° 890.981.947-7, representada legalmente
por la senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE, identificada con cedula de
ciudadania N° 43.737.877. investigando el hecho de realizar vertimiento de Aguas
Residuales No Domesticas (ARnD), sin tratamiento previo y sin contar con el permiso
emitido por la Autoridad Ambiental competente, en un predio ubicado en la vereda
Cabeceras de Llanogrande, jurisdiccian del Municipio de Rionegro.
FORMULACION DE CARGOS
El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera
infractiOn en materia ambiental toda action u omisi6n que constituya violation de las
normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811
de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las dernas disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actor administrativos emanados de la
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infraction ambiental la
comision de un clano al media ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la
legislation complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una
sancian administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil.
Que una vez determinado to anterior y segdn lo consignado en los Informes Tecnicos
N° 131-0392-2017, 131-0824-2017 y 131-1860-2017, procedia este Despacho mediante
Auto 112-1418 del 05 de diciembre de 2017, a formutar el siguiente pliego de cargos a
la Corporation Club Campestre.
CARGO UNICO: Realizar vertimiento de Aguas Residuales No Domesticas (ARnD), sin
tratamiento previo y sin contar con el permiso emitido por la Autoridad Ambiental
competente; vertimiento descargado en las obras pluviales de Ia via que conduce
Cabeceras, en la Vereda Cabeceras de Llanogrande, jurisdiction del
Amalita
Municipio de Rionegro. En contravention con lo dispuesto en la medida preventiva de
suspension de actividades Resolution 112-2876-2017, en el Decreto 1076 de 2015 en
sus articulos 2.2.3.3.5.1. 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.2.24.1 (Literal 2), en la Ley 1333 de 2009
en su articulo 5.
DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiction 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 informa sobre Ia posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
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Que mediante escrito con radicado 112-4334 del 27 de diciembre de 2017,
investigado, presentO sus descargos e igualmente solicito unas pruebas.
Los principales argumentos expuestos por el implicado son:
El Senor GUILLERMO GARCIA BETANCUR, en calidad de apoderado de Ia
Corporation Club Campestre mediante escrito de la referencia manifiesta haber
presentado a Cornare escrito en el cual se describen las acciones que se vienen
realizando a fin de dar e un buen manejo a las aguas residuales del balladero de
caballos.
Ademas de manifestar, que se encuentran en el diselo del sistema de tratamiento de las
aguas residuales.
Entre las acciones realizadas para Ia mitigation del vertimiento, se encuentran Ia
instalacion de rejillas, para retention de solidos en las cajas colectoras de aguas Iluvias,
intervention de la trampa de grasas, suspensiOn de Ia conexion de las pocetas al canal
de aguas Iluvias de Ia via publica con lo cual se suspendiO el vertimiento a la misma.
INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto 112-0174 del 19 de febrero de 2018, se abrio un period() probatorio
y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes.
Queja con radicado SCQ-131-0182 del 22 de febrero de 2017.
Escrito con radicado 131-1923 del 07 de marzo de 2017.
Informe tecnico de queja con radicado 131-0392 del 07 de marzo de 2017. Informe tecnico
de control y seguimiento con radicado 131-0824 del 09 de mayo de 2017.
Escrito con radicado 131-3665 del 18 de mayo de 2017.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1860 del 20 de septiembre de
2017.
Escrito con radicado 112-4334 del 27 de diciembre de 2017.
Que en el mismo Auto se ordeno la practica de las siguientes pruebas:
De parte:
"Ordenar a la Subdireccian General de Servicio al Cliente, realizar visita al lugar de los hechos.
con /a finalidad de observer la situation que actualtnente se presenta en el lugar y verificar el
cumplimiento de la medida preventive de suspension de vertimientos de Aguas Residuales No
Domesticas (ARnD), producto de la actividad desarrollada en las pesebreras, a la obra de
Cabeceras, la cual fue impuesta mediante
aguas Iluvias de la via que conduce Amalita
ResoluciOn con radicado 112-2876 del 22 de junio de 2017 y de observer las condiciones
ambientales del lugar. Visita que se debera realizar en un termini° maxima de treinta (30) dies
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo".

Rt./UR:YAW, comaregov.co/sgi/Apoyo/Gestion

Juridca/Anexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-CJ-77N.05

Se realizo visita al lugar de los hechos el dia 22 de marzo de 2018, de lo cual se genero
el informe tecnico No. 131-0631 del 13 de abril de 2018. en donde se evaluo lo
ordenado en el Auto No. 112-0174 del 19 de febrero de 2018
CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO
Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 1120527 del 21 de mayo de 2018, a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio traslado
para la presentacion de alegatos.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
No se evidencia en el expedien e, la presentacion de escrito de alegatos por parte de Ia
implicada.

EVALUACION DE DESCARGOS, RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS, Y
LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar Ia evaluacion de cada uno de los cargos formulados a
is CORPORACION CLUB CAMPESTRE, con su respectivo analisis de las normas yto
actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por eI
presunto infractor al respecto.
CARGO UNICO: Reatizar vertimiento de Aguas Residuales No Domesticas (ARnD), sin
tratamiento previo y sin contar con el permiso emitido por Ia Autoridad Ambiental
competente; vertimiento descargado en las obras pluviales de Ia via que conduce
Cabeceras, en Ia Vereda Cabeceras de Llanogrande, jurisdicciOn del
Amalita
Municipio de Rionegro. En contravencion con lo dispuesto en la medida preventive de
suspension de actividades ResoluciOn 112-2876-2017, en el Decreto 1076 de 2015 en
sus articulos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.2.24.1 (Literal 2), en Ia Ley 1333 de 2009
en su articulo 5.
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposiciOn a lo contenido en e l
Decreto 1076 de 2015. "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 solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos, ARTICULO 2.2.3.2.20.5. Prohibicion de
verter sin tratamiento previo. Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos sOlidos, liquidos
gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar dano o poner en peligro la
salud humane o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos, ART!CULO 2.2.3.2.24.1. Prohibiciones; Por considerarse atentatorias contra el
medio acuatico se prohiben las siguientes conductas: entre otras el Literal 2. Infringir las
disposiciones relativas al control de vertimientos.; Ley 1333 de 2009 en su articulo 5,
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dicha conducta se configure cuando en visitas realizadas los dies 22 de febrero de
2017, 20 de abril de 2017, 31 de agosto de 2017, las cuales generaron los Informes
Tecnicos con radicado 131-0392 del 07 de marzo de 2017, 131-0824 del 09 de mayo de
2017, 131-1860 del 20 de septiembre de 2017, se evidencio que, desde las pesebreras
del Club Llanogrande se estaba realizando vertimientos de aguas residuales
provenientes del bane de los equinos y lavado de pesebreras a la obra de aguas
pluviales del sector; revisada Ia base de datos de la Corporacion, se pudo establecer
que dichos vertimientos se venian realizando sin contar con el respectivo permiso de
vertimientos de esta Autoridad Ambiental.
Al respecto, el implicado, argumen a que se implemento un Plan de Accion para e l
manejo de las aguas residuales, dichas medidas fueron complementadas con el fin de
dar por terminado el vertimiento, adernas de esto se adelanto los disefios y Ia
construed& del sistema de tratamiento de aguas residuales
Respalda su argumento, con las siguientes pruebas:
Documento anexo al escrito de descargos, en el que plasma las obras Ilevadas a cabo,
con el fin de mitigar la situacion que se venia presentando con los vertimientos
En el escrito de descargos presentado por la implicada, solo se plasma las acciones a
seguir con el fin de corregir el vertimiento coma tal, mas no se apart° prueba alguna
que lograra desvirtuar el cargo unico. formulado, el cual es, realizar vertimientos de
aguas residuales no domesticas, sin contar con el respectivo permiso de Ia autoridad
ambiental.
Evaluado lo expresado por CORPORACION CLUB CAMPESTRE y confrontado esto,
respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento, analizadas
anteriormente, se puede establecer con claridad que Ia implicada realize vertimientos de
aguas residuales no domesticas sin el respectivo permiso de la Autoridad ambiental
situacion que no pudo ser desvirtuada por esta.
Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringio lo
dispuesto en la Resolucian 112-2876-2017, en el Decreto 1076 de 2015 en sus
articulos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.2.24,1 (Literal 2), en Ia Ley 1333 de 2009 en
su articulo 5, par lo tanto, el cargo &lc° formulado esta llamado a prosperar.
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150326972, se
concluye que el cargo unico formulado esta llamado a prospera, ya que en este no hay
evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad
consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza
mayor o caso fortuito, de conformidad con Ia 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 imprevisibies e irresistibles.
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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 desvirtua 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 actu6
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 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 Ia imposiciOn de
algOn tipo de sancion, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar
la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos
establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional,
conocida tambien como constitucion ecologica, que elevo a rango constitucional Ia
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 seriala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizara Ia participacian de Ia comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacian para el logro de estos
fines.
Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva
proteccion del media ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las corporaciones autonomas la ley 99 de 1993 en su Articulo
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autanomas Regionales tendran por objeto la
ejecucian de las politicas, planes, programas y proyectos sobre media ambiente y
recursos naturales renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicacian a las
disposiciones legales vigentes sabre su disposician, administracian, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Media Ambiente."
En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales
Ruta
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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 refiem el articulo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambientales a que se refiere el articulo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias 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
desvirt6a la presunciOn de culpa o dolo para Jo cual tendra la carga de la prueba y
padre utilizar todos los medios probatorios legates".
Articulo 50. lnfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u
omisiOn que constituya violacion de la,s normas contenidas en el COdigo 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
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Sere tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un clan° al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislackin complementaria; a saber:
el daft., el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darer) lugar a una sanciOn administrativa 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 desvirtuarla.
ision realiz El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dem y
perjuicios causados por su acciOn u omision,
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para es a Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consisten e en
MULTA a La CorporaciOn Club Campestre, por estar demostrada su responsabilidad en
el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de
acuerdo al cargo formulado mediante Auto No. 112-1418 del 05 de diciembre de 2017 y
conforme a lo expuesto arriba.
Que para la 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, previo procedimiento
reglamentado por la misma ley.
En relaciOn con la dosificacian de la sanciOn, se tiene que at 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
Rutirwww.cornare gov coisgdApoyo/Gest J ceiAnexos
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hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales
liquidados al momento de dictarse la respectiva resolucion, aplicando el procedimiento
previsto en Ia ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y Ia 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 Ia infraccion y con observancia de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisiOn que conlleve la 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 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 refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos pablicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa 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. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

Que en virtud a lo contenido en et articulo 2.2.10.1.2.1, del Decreto 1076 de 2015 y, de
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-0482de1 21 de junio de 2018,
se genera el informe tecnico con radicado No. 131-1512 del 01 de agosto de 2018, en
el cual se establece lo siguien e:
18.METODOLOGiA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010
TasaciOn de Multa
TIPO DE
HEollOS:
Y*(1-13)/P

Muita = B+[(a*R)*(1+A)+Ca]* Cs
B: Benefield II'
Y: Smetana de Ingresos y costos

y1.1241/3

0,00
0,00

Cost
0

Ahorros de
retraso
p baja= 0.40
y3

0.4,5
p
media=
p atta= 0.50

a Factor de temporalidad
Ruta www.cornare gov cohagi/ApoyoiGestcbn Juridicalltnexos

a=

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

(3/364))
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JUSTIFICACION

0,00

Ingresos
&rectos
y

Capacidad de deteccion de la
conclude (p):

CONTINUOS

Este asunto no representa ingresos

directos
Este asunto no representa costos
evitados, debido a que, si el Club
Llanogrande continua almacenando el
0,00 agua residual generada en las pesebreras
y entregandola a una empress certificada
pare su disposiciOn final, no requiere
permiso de vertimientos.

0,00

Este asunto no representa ahorros de
retraso

0,50

Toda vez que la elected& ambiental se
presenta sobre la via principal de la
vereda Cabeceras de Llanogrande del
municipio de Rionegro

1 2
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d: numero de dias continuos o
discontinuos durante los cuales
sucede el ilicito (entre 1 y 365).

entre y 365

o = Probabilidad de ocurrencia de fa
afecfacion

Calculado en
Tabla 2

m = Magnitud potencial de to
afectacion
r = Riesgo
Arlo inicto quela

Catculado en
Tabla 3
o*m

Safari() Minim° Mensual legal vigente

r=
ao

(11.03 x
SMMLV) x r

Ca=

Cs: Capacidad socioeconomica del
infractor

12,0G'
2.017

97.644.222,12

Calculado en
Tabla 4

Ca: Costos asociados

20,00

salad° minimo correspondiente al alio
2017, toda vez que la afectaciOn
ambiental fue identificada en visita
737.717,00
realizada el dia 22 de Febrero del of
2017, de la cual se genero informe tecnico
No 31-0392-2017

smmly

R = Valor monetario de la importancia
del riesgo
A: Circunstancias agravan es y
atenuantes

Desde la Corporacion se realizaron tres
(3) visitas donde se evidenci6 la
afectaciOn ambiental y el incumplimiento
de los requerimientos emitidos. Las visitas
fueron realizadas el dia 22 de febrero de
3,00
2017, 20 de abril de 2017 y 31 de agosto
de 2017: los males se encuentran
sustentados per medio de los Informes
Tecnicos No. 131-0392-2017, 131-08242017 y 131-1860=2017, respectivamente.
La probabilidad de ocurrencia de la
afectacion es MODERADA, debido a que,
las aguas residuales generadas en las
pesebreras por el lavado de equinos y
labores de aseo, estaban siendo
0,60
conducidas a una unidad de tratamiento
insuficiente y vertidas a el canal de aguas
pluviales sin el respective tratamiento y sin
el permiso de vertimientos otorgado por la
CorporaciOn.

Ver
comentario 1

Ver.
comentario 2

Debido a que se die un incumplimiento a
la Medida Preventiva de Suspension
lnmediata, impuesta mediante Radicado
No.112-2876-2017 del 22 de junto de
0,20
2017. Lo cual se encuentra sustentado a
traves del informe Tecnico No.131-18602017.
En este asunto no aplica las
000
,
circunstandas atenuantes.
De acuerdo con la revision realizada sobre
la informacion que reposa en La Camara
de Comercio, se encuentra que LA
CORPORACION CLUB CAMPESTRE ,
1,00
cuenta con 296 empleados; de acuerdo
con la clasificacion que trae la Ley 905 de
2004 en su art 2, la empresa se ciasifica
come GRANDE.

TA BLA 1
VALORAC1ON IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( )
. Se toma coma valor cons ante, por set
8,00 1
I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
1 un calculo por Riesgo
TABLA 3
TABLA 2
PROBABILIDAD DE OCURRENCTA DE LA
AFECTACION )
..

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m)
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CRITER 0
Muy Alta
Alta
Moderada
Baia'
Muy Baja

VALOR
1,00
0,80
0,60

0,40
0,20

JUSTIFICAC1ON

CRITERIO

VALOR DE
MPORTANCIA
8
9.20
21.40

'011)

irrelevante
20,00
Love
35,00
0,60
Moderado
50,00
20,00
Severo
41 - 60
65,00
61- 80
Critico
80,00
La probabilidad de ocurrencia de la afectacien es MODERADA, debido a que, las aguas
residuales generadas en las pesebreras por el lavado de equinos y labores de aseo, estaban
siendo canducidas a una unidad de tratamiento insuficiente y vertidas a el canal de aguas
pluviales sin el respectivo tratamiento y sin el permiso de vertimientos otorgado por la
CorporaciOn.

TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Total

Valor
0

eincldenci

0,15

Cometer la Inftaccion pare ocultar otra.
Rehuir la responsabilidad o atribuirta a otros.

0,15
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en
alguna categoria de amenaza o en peligro de extincion, o sobre los cuales existe
0,15
0,20
veda, restriccion o prohibicion.
0,15
Realizar la acclion u ornislon en areas de especial importancia ecolOglca.
0,20
Obtener provech0 econ4mico pars sl o un tercero.
0,20
Obstaeullzar Ie acclen de laitutoridades ambientales,
0,20
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
Justificacion Agravantes: Debido a que se dio un incumplimiento a la Medida Prevenfiva de Suspension Inmediata, impuesta
mediante Radioed° No.112-2876-2017 del 22 de junio de 2017 Lo mai se encuentra sustentado a traves del Informe Tecnico
No 131-1860-2017.

TABLA 5
CirCtinstanciaS Atenuantes
Cenfesar a la autoridad ambiental la infraccien antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar por iniciativa propla el dela, compensar o corregir et perjuicio
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que
con dichas acciones 00 se genere un datio mayor.

Total

. Valor

0,00
-0,40

n estE, a -nto ri) aplica las cirf:nstancias atenua tes
..... 0,00
duet

c cion costos a oclados: En este asunto no aplica los costos asoc acios
t

TABLA 6
ECONOMICA DEL INFRACTOR

CapacidadResultado
de Pago

Nivel SISE3EN

0,01

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

tabla:

0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

g
4

5
6
Poblatitc especiat

t}esplazadas.

sy

0,01

desltxtvilizados.

1,00

Factor de
mono de to Empresa Ponderacion
2. Personas juridicas: Para personas juridical se aplicaran los
ponderadores presentados en la siguiente tabla:

Microempresa
Pegaeea

Medlana
Grande
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Factor de
Ponderacion
3. Entes Territoriaies: Es para determiner Ia variable de
capacidad de pago pare los entes territoriales es necesario
identificar Ia siguiente informacion:
Diferenciar entre departamento y municiplo, Conocer of
nOmero de habitantes. Identificar el monto de ingresos
corrientes de fibre destined& (expresados en salarios
minimos legales mensuales vigentes (SMMLV). Una vez
conocida esta informed& y con base en la siguiente table, se
establece la capacidad de pago de la entidad.

Departamentos

0,90

0,80
0,70
0
Categoria Municipios

Factor de
Pondered&

Especial
1,00
0,90
Primera
Segunda
0,80
0,70
Te cera
Cuarta
0,60
0,50
Quinta
Sexta
0,40
Justificacion Capacidad Socio- econOmica:De acuerdo con la revision realizada sobre la informed& que repose en La
Camara de Comercio, se encuentra que LA CORPORACION CLUB CAMPESTRE , cuenta con 296 empleados; de acuerdo
con la clasificacion que tree Ia Ley 905 de 2004 en su art 2, la em resa se clasifica como GRANDE.

VALOR
MULTA:

119.104.490,72

9. CONCLUSIONES
Una vez aplicada la metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarroflo sostenible. se
establece una multa por un valor de $ 119.104.490,72 (Ciento diez y nueve mill ones ciento cuatro mil
cuatrocientos noventa pesos con setenta y dos centavos)
Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a La CorporaciOn Club Campestre,
procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra Ia
sancion correspondiente.
Por merito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la CORPORACION CLUB
CAMPESTRE. identificada con Nit. 890.981.947-7, representada legalmente por la
senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania N°
43.737.877, del cargo formulado en el Auto con Radicado 112-1418 del 05 de diciembre
de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad par infracciOn a Ia normatividad
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaciOn
administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE, una
sancion consistente en MULTA, por un valor de e $ 119.104.490,72 (Ciento Diez y
Nueve Millones Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Pesos con Setenta y Dos
Centavos) de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacion
administrativa.
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Paragrafo 1: la CORPORACION CLUB CAMPESTRE, debera consigner el valor de Ia
multa impuesta mediante Ia presente actuacion administrative, 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 calendarios
siguientes, a la ejecutoria la presente actuacion administrative. 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 actor
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 TERCERO: REQUERIR a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE, a
traves de su Representante Legal la senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE, o a
quien haga las veces al momento de ser notificado del presente Acta Administrativo,
para que de conformidad con el paragrefo 1 del articulo 40 de Ia Ley 1333 de 2009,
proceda inmediatamente a realizar las actividades que se relacionan a continuaci6n:
Tramitar ante esta Autoridad Ambiental el Permiso de Vertimientos
PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo
dare Iugar a Ia imposiciOn de multas sucesivas de conformidad con el articulo 90 de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTiCULO CUARTO: 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
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de Ia
presente actuacion administrative a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al
correo sancionatario@cornare.gov.co

ARTICULO QUINTO: INGRESAR a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE,
identificada con Nit. 890.981.947-7, representada Iegalmente por Ia senora CLARA
ELENA CANO ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania N° 43.737.877, 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 el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina web.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia
CORPORACION CLUB CAMPESTRE, a traves de su Representante Legal Ia senora
CLARA ELENA CANO ARROYAVE, o a quien haga las veces al momento de ser
notificado del presente Acto Administrativo
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
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ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposicion
ante el mismo funcionario que Ia expidiO, dentro de los diet (10) dias siguientes a Ia
fecha de notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FERN 0 MARIN CEBALLOS
fe,Oficina Juridica
Expediente: 056150326972
Fecha. 15 de agosto de 2018
Proyecte: Leandro Garran
Tacnico: Luisa Maria Jimenez
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Ciiente.

Rule'
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