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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 legales, estatutarias. funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomen o de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiceign.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y, par
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la
ley en caso de violacien de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
SITUACION FACTICA
Que mediante queja con radicado SCQ 131-0268 del 18 de febrero de 2016. el
interesado denunciO afectacion del recurso hidrico, par la disposicion de desechos de
construed& cerca al Rio Negro.
Que en atencion a dicha queja, funcionarios de Cornare realizaron visita al predio
donde se presentaron los hechos, el dia 22 de febrero de 2016, y alli se pudo
establecer que:
Durante la visita de campo se evidenciO lo siguiente:
En el predio donde anteriormente se encontraba el cultivo de flares Montijo, se
encontrO una gran cantidad de escombros sabre la Ilanura de inundaciOn del Rio
Negro.
Segan informaciOn suministrada par vecinos del sector, en este predio
anteriormente se realize) un Ileno aumentando aproximadamente 2 metros Ia cota
natural del terreno y por ende modificando la Ilanura de inundacion del Rio
Negro.
Dentro del predio existe un lago de 2000 m2, en la orilla de este se observe)
material heterogeneo conforrnado por escombros de construcciOn, limo y material
organic°, al parecer este material va a ser utilizado para Ilenar este /ago..."
..Conclusiones:
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En el predio visitado se ha venido realizando el depasito de escombro, tierra,
limo y residuos vegetales, con la cual se ha aumentado gradualmente la cota
natural del terreno, correspondiente a la ilanura de inundaciOn del Rio Negro."
Que mediante Resolucion 112-1112 del 22 de marzo de 2016, se impuso al senor
Jaime Ochoa London°, medida preventiva de suspension inmediata de las actividades
de deposit° de escombros, material inerte y/o material vegetal en la Ilanura de
inundacion del Rio Negro.
Que el dia 13 de junio de 2016, se realizO visita de control seguimiento con el fin de
verificar el cumplimiento de lo requerido en le medida preventiva, la cual gener6 el
Informe Tecnico 112-1539 del 01 de julio de 2016, y se establecio que: "El senor Jaime
Ochoa London° no cumpliO con los requerimientos realizados mediante Resolucion
112-1112-2016 del 22 de Marzo de 2016. "Retirar de la Ilanura de inundacion los
escombros, material inerte y/o material vegetal que se encuentra dispuesto en Ia Ilanura
de inundaciOn del Rio Negro."
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Mediante Auto 112-0935 del 19 de Julio de 2016, se dio inicio at procedimiento
sancionatorio, y en la misma actuaciOn se formulo un pliego de cargos, en razOn a la
presunta infraccion de la normatividad ambiental, por el depOsito de escombros,
material inerte y/o material vegetal en Ia Ilanura de inundacion del Rio Negro.
FORMULACION DE CARGOS
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 Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811
de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia Autoridad
Ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental Ia comisiOn de
un dano al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn
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 sand&
administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
Que una vez determinado lo anterior y segun lo consignado en el Informe Tecnico
112-1539 del 01 de julio de 2016, procedi6 este Despacho mediante Auto 112-0935 del
19 de julio de 2016, a formular el siguiente pliego de cargos al senor Jaime Ochoa
Londono:
CARGO UNICO: Realizar deposit° de escombros, material inerte y/o material vegetal
sobre la Ilanura de inundaciOn del Rio Negro, en contravencion a lo dispuesto en el
Decreto 2811 de 1974, articulo 8, incisos d) y 0; asi mismo lo dispuesto en los
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acuerdos corporativos Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE y Acuerdo
Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 50 inciso d).
Que, en cumplimien o del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicciOn y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorg6 un
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se inform() sobre la posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
Que mediante escrito con radicado 131-5021 del 18 de agosto de 2016, el investigado
present() sus descargos e igualmente solicit() una visita al predio.
Los principales argumentos expuestos por el implicado se resumen en que el deposit°
de material que se hizo en su predio, no fue autorizado ni realizado por el, y que
adicionalmente le solicit() a los responsables, el retiro de los mismos. Dicho retiro de
materiales se realize) en una fecha que el, como propietario del predio, desconoce, sin
embargo envia registro fotografico de las condiciones actuales del inmueble y solicita
visita por parte de Cornare, con el proposito de verificar el estado del mismo y si se
requiere Ilevar a cabo labores ad cionales.
INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto 112-1228 del 28 de septiembre de 2016, se abri6 un period()
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las
siguientes:
Queja con radicado SCQ 131-0268 del 18'de febrero de 2016.
lnforme Tecnico con radicado 112-0533 del 10 de marzo de 2016.
Queja con radicado SCQ 131-0441 del 18 de marzo de 2016.
Informe Tecnico con radicado 112-1539 del 01 de julio de 2016.
Escrito con radicado 131-5021 del 18 de agosto de 2016.
Que en el mismo Auto se decreto Ia practica de la siguiente prueba, por solicitud del
presunto infractor:
Realizacian de una visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos, con el fin
de verificar las actuales condiciones ambientales del predio.
Dicha visita fue realizada el dia 14 de diciembre de 2016, y quedO plasmada en e
lnforme Tecnico 131-1873 del 23 de diciembre de 2016, en el cual se concluya que:
"Los residuos de escombros, material inerte y/o,material vegetal fueron retirados de la
Ilanura de inundaciOn del Rio Negro.
No se evidencian afectaciones ambientales que ameriten seguimiento por parte de
Cornare,
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CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO
flue una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 1120597 del 26 de mayo de 2017, a declarar cerrado el periodo probatorio y se da traslado
para la presentacion de alegatos.
EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS, RESPECTO A LOS CARGOS
FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL
Previo al analisis de los descargos y las pruebas se deja constancia de que el Auto por
medio del cual se cerro el period() probatorio y se dio traslado para alegatos, fue
debidamente notificado por estados, tal como lo establecia el mismo acto
administrativo. En tal sentido, el estado se fijo en Ia pagina web de la Corporacion el dia
31 de mayo de 2017 a las 8:00 am., y vencido el termino de traslado para la
presentacion de alegatos de conclusion se evidencia en el expediente, que el presunto
infractor no realizO entrega de los mismos.
Asi las cosas, procede este despacho a realizar Ia evaluacion de cada uno de los
cargos formulados at senor Jaime Ochoa London°, con su respectivo analisis de las
normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su
defensa, por el presunto infractor.
Tal como se manifesto, el cargo formulado fue: "Realizar depOsito de escombros,
material inerte y/o material vegetal sobre la Ilanura de inundaciOn del Rio Negro, en
contravencion a lo dispuesto en el Deoreto 2811 de 1974, articulo 8. incisos d) y asi
mismo lo dispuesto en los acuerdos corporativos Acuerdo Corporativo 251 del 2011
de CORNARE y Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su articulo 5°
inciso d),"
Confrontado este cargo con to expresado por el senor Jaime Ochoa London° en el
escrito de descargos y con las pruebas que obran en el presente procedimienta, se
puede establecer con claridad que el presunto infractor no logra desvirtuar el mismo,
toda vez quo en este escrito se Iimita a manifestar que no realizo ni autoriza el deposit°
de dichos materiales en el inmueble de su propiedad, adernas. que se comunicO con las
personas responsables de dicha actividad y a pesar de etlo, no proporciona informacion
a guna acerca de estas, para que Cornare pueda adelantar las actuaciones
correspondientes.
Adicionalmente, en los informes tecnicos y el escrito de descargos presentado, que hoy
sirven de soporte en este procedimiento, se puede determinar que efectivamente el
senor Ochoa Londorio, como propietario del bien donde se presentaron los hechos,
tenia conocimiento de los mismos, pues previo al inicio del procedimiento sancionatorio
se le requirio, a traves de Ia imposicion de una medida preventive debidamente
notificada, para que llevara a cabo unas acciones respecto a lo cual hizo caso omiso,
situacion que fue constatada por funcionarios de Cornare mediante visitas, donde se
evidencia, que el inmueble continuaba en las mismas condiciones.
Rota www.comare gov
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Cornare
En este punto es importante serialar que las infracciones ambientales no solo se
cometen por accion sino tambien por omision, por lo tanto, en aquel caso en que no
hubiese reatizado directamente Ia actividad por Ia cual se encuentra como presunto
infractor en este procedimiento, la actitud comportada por el senor Ochoa London° es
completamente omisiva con relaciOn a lo que ocurria en su predio, y sobre lo cual tuvo
conocimiento de forma oportuna, es decir, si el propietario hubiese Ilevado a cabo las
actividades requeridas, en el tiempo que le fue otorgado, es posible que no se hubiera
dado inicio al procedimiento, o por lo menos, la infracciOn no se habria extendido en el
tiempo, generando implicaciones mas gravosas.
De otro lado, una vez practicada Ia visita solicitada por el senor Jaime Ochoa, se
evidencio que se habian retirado los escombros y el material de Ia Ilanura de inundacion
del Rio Negro, y que el lugar se encontraba, ambientatmente, en buenas condiciones, lo
cual es muy favorable, sin embargo, en el presente procedimiento sancionatorio no
constituye una causal de exoneracion ni de atenuaciOn, pues el cumplimiento se da de
forma posterior al inicio del mismo.

Del analisis del material probatorio que reposa en el expedience 056150323858, se
concluye que se encuentra llamado a prosperar el cargo Onico "Realizar depOsito de
escombros, material inerte ylo material vegetal sobre la Ilanura de inundaciOn del Rio
Negro, en contravenciOn a lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, articulo 8, incisos
d) y t); as! mismo to dispuesto en los acuerdos corporativos Acuerdo Corporativo 251
del 2011 de CORNARE y Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su
articulo 5° inciso d)", ya que en este no hay evidencia de que se configure atguna de las
causates 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 terrorists. Al respecto, en las conductas descritas en el cargo que
prospers no es evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles, mas a6n,
cuando el presunto infractor manifiesta conocer y tener comunicacion con quienes,
segOn el, cometieron la infraccion, por lo tanto, se puede deducir que aunque afirme no
haber Ilevado a cabo la actividad ni haberta autorizado, si tenia conocimiento de lo que
ocurria en su propiedad, y a pesar de ello, no desplego ninguna conducta encaminada
a remediar lo ocurrido.
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 desvirt6a 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 actua
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.
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En este sentido, en el procedimiento se deberan respetar los derechos subjetivos e
intereses legitimos del implicado de forma tal, que estos no resulten lesionados por
actuaciones arbitrarias de Ia Administracion. Por ello, se debe velar porque todo
procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposician de algun 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
tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica Nacional.
conocida tambien como constituci6n ecologica, que elevo a rango constitucional Ia
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 el articulo
79 superior que setiala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizara la participacian de la 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 educaciOn para 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 la competencia de las corporaciones autonomas, Ia ley 99 de 1993 en su Articulo
30° establece: "Objeto. Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por
objeto la ejecucian de las politicas, planes, programas y proyectos sobre media
ambiente y recursos naturales renovables, as! como dar cumplida y oportuna aplicacian
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposician, administracion, 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
de otras autoridades, a travos 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 e/ articulo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 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
data lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no
desvirtua la presuncion de culpa o dolo para /o cual tendra la carga de la prueba y
podra utilizar todos los medios probatorios legales".
Rega:www cornare gov.c t Apayo/Gestion JurldicatAnegos
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Articulo 5o. lnfracciones. 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, y en las deities disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Sera tambie n constitutivo de infraccion ambiental la comision de un daho al
medio ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn cornplementaria. a saber
el dello, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrative ambiental, sin
perjuicio de 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.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de /a reparaciOn de los 'Janos y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn.
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambientat es procedente imponer sancion consistente en
multa, al senor Jaime Ochoa London°, por estar demostrada su responsabilidad en et
presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo
a los cargos formulados mediante Auto No. 112-0935 del 19 de julio de 2016 y
conforme a to 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, previo procedimiento
reglamentado por Ia misma ley.
En relacion con la 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 padre imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias
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 la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimien o 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 selialadas en este articulo
se impondran coma principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental.
Ruts www.
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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 publicos que trata el articulo 13 de la 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 resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. 11-0608-2017, se genera el informe
tecnico con radicado No. 131-1592 del 09 de agosto de 2018.en el cual se establece to
siguiente:
18.METODOLOGIA PARA EL CikLCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010
Tasacion de Multa
Multa =

TIPO DE HECHOS:

1 B+[(reR)*(1+A)+Car Cs
i

JUSTIFICACION

Y`(1-PYP

0,00

Yx

y1+y2+y3

0,00

yl

Ingresos directos

0,00 Este caso no represents iagresos directos

Costos evitados

0.00

Ahorros de retraso

0,00 No representa ahorros de rettaso

B: Beneticio ilicito
Y: Sunuttorla do ingresas y caatos

CONTINUOS

y2

Y3
p bap=

0A0

p media=

0,45

p aha=

0,50

Capacidad de deteccion de la conducra (p):

a: Factor de temporalidad

d: nomero de dfas continuos a discontinues
durante los cuates sucede el ilicito (entre 1 y
365).
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ts=

d=

Se determine comp una capacidad de deteccion
0,45 media, Coda vez que se da atencion a una queja
ambiental con radicado SCQ 131-0268-2016

641*(1)+0-(3/364)

entre 1 y 365
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La probabilidad de ocurrencia es alta teniendo
en cuenta que dentro del predio se realize una
disposition de escombros, tierra, limo y residuos
vegetates, con la cual se aumento gradualmente
la cola natural del terreno, correspondiente a la
lanura de inundation del Rio Nev.

Cakulado en Table 2

o = Probabilidad de ocurrencia de la aectacien

Calculado en Table 3

in= Magnitud potential de la atectacion
r= Rtesgo

Afro en qtre se allege la Queja
1016 SCQ 131-0268-2018

Arco inicio queja

689.454,00 Salado mlnimo

Salaria Minimo Mensual legal vigente

Radicado

al vigente pars el Mc 2016

11.03 SMMLV) x r

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

Disponer escombros, material inerte yio material
vegetal en Is !larva de inundaciOn del Rio
Negro, Le cual segUn el POT del Municipk de
Rionegro debe contar con un retiro no menor a
50 metros paralelos del cauce natural (Artculo
46 del Acuerdo 056 del 25 de enemas 2011) e
incumplimiento a el Acuertio Corporativo 251 de
2011 de CORNARE. Incumplimiente a una
medtda preventive mediante Resoluclon 1121112-2016 del 22 de Marzo de 2016

Ver comentario 1

Ca: Costes asociados

Oulawyetvecommtitov- 890/1PoYag3eseen.Juriatcaminexos
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Cs: Capacidad socioeconomica del infractor.

Ver comentario 2

0,0

Coma en las bases de datos del SIREN no se
encontre registro do a c.c. 8265.907, se solicit
ai senor Jaime Ochoa, allegar factura de
servicios pOblioos del lugar donde reside, esta
fue allege mediante eserito con radicado 1316028 del 26 de julio de 2018, evidenciandose un
estrato soclo txtrnamico 5. Par lo que de
conformdad con el parAgrafo primer° del
articulo 10, de la ResoluciOn 2086 de 2010 y el
manual procedimental para Ia tosacien de las
mulles que describe qua otro tip° de
informed& que puede ayudar a establecer
capacidad socioeconemica del infractores Ia
clasificacien o estrato soctoeconamico, que en
el pais varla de 1 a 6. Por lo que se puede
asumir analaaicarnente que el nivel del SISBEN
corresponde con el nivel de dasificacion
socioec.onOmica. Es decir, pare este caso se
define que la capaddad soap ecanomica del
senor Jaime Ochoa corresponde a una
capacidad de pago NIVEL 5, es deck, 0,05.

TABLA 1
VALORA ION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I)

I= (31N) + (VEX) + PE

RV + MC

8,

TABLA

TABLA

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION ( )

PROBABILIDAD DE OCURRENCA DE LA AFECTACION (o4

CRITERIO

1,00

Alta

0.80

Moderada

0,60

Baja
Muy Baja

Rata.www

CRITERIO

VALOR

Muy Alta

o tema coma valor constante, parser un
lculo por Riesgo

VALOR DE IMPORTANCIA

20,00

frrelevante
aye

9-20

35,00

Moderado

21 -40

50,00

0,40

veto

41 - 60

65,00

0,20

Critio

61 - 89

80,00

0,80

Vigente desde:
21-Nov-16
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La probabitalad de ocurrencla es Ma temendo en cuenta que dentro del predio se realize una disposicien de
escombros, tiena, limo y residuos vegetates, con la coal se aumento gradualmente la cota natural del team
corresponalente a la !tenure de mundacien del Rio Negro.

JUSTIFICACI N

TABLA 4
Valor

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Total

0.20

Reincidencia,
Corneter la infraccien para (mutter otra.

0,15

s

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

0,15

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o dectarados en alguna categoria de amenaza o en peiigro
de extincien, o sobre los cuales existe veda, restriccien o prohibicien.

0,13
0,40

Realizar to nolo') u omisien en areas de especial importancia e olOgica.

0,15

Obtener provetdto ecertemico para Si o un tercero.

0,20
,20

Obstaculizar to acclen de las autoridades ambientales.

0

El incumplimientototal o parcial de las medidas preventives,

JustificaclenAgravantes: Se tienen en cuenta las siguientes circunstancias agravantes: 1. Intervencien de suelo de proteccien amblentat Ronda
• nto a una medida preventive rnediante Resoluc.iort 112-1112.2016 de 22 de Marco de
NkfrIca Acuen.10 Corporativo 251 de 2011 de CORNARE, e i'
2016
-at,l,wzg.6, 7,
TARA 5
Vii

Circunstanclas Atenuantes
Confesar a la autoridad ambiental to infraccien antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptean los
casos de flagrancia.

Total

-040
0,00

Resamir o mitigar par iniciativa propia el dano, compensar o conegir el perniklo caused° antes de iniciarse el
procedimiento sancionatorio arnbiental, siempre que con dichas acciones no se genere un dark mayor.

-0,40

_ .

...... ...... _.....
Justificacion Atenuantes: No hay atenuantes
----CALCUL° DE CO OS AS

0,00

Justificacion costos asociados: NO hay costos asociados

TABLA 6
CAPACIDAD SOCiOECONOMICA DEL INFRACTOR

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

Ruta ww* comare,gov,Co/SVApoyolGestidnJurEdicalAnexos

Vigente desde.
21-Nov-16

Nivel SISBEN

Capacidad
de Pago

1

0.01

2

0,02

3

0,03

Result
ado

0,05
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0,04
5

0,05

6

0,06

PoblaciOn especial: Despiazados,
Indigenes y desrnovilizados.

0,01

Taman de la Empresa

Factor de
Ponde racion

Microempresa

025

Pequer a

0,50

Mediana

0,75

Grande

1,00

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran bs ponderadores presentados en la siguiente table:

Factor de
PonderaciOn
1,00
Departamentos

0,90
0,80
0,70

3. Enies Territoriales: Es para determiner la variable de capacidad de pago pare los
entes territoriates es necesario identificar la siguiente information:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el flamer+) de habitantes.
identificar el monto de ingresos corrientes de libre destinaclon (expresados en salaries
minirnos legales mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez conocida esta information y
con base en la siguiente table, se establece la capacidad de pago de la entidad.

0,60
Categoria Municipios

Factor de
Ponderaclen

Especial

1,00

Primera

0,90

Segunda

0,80

Tercera

0,70

Cuatta

0,60

Quinta

0,50

Sexta

0,40

Justification Capacidad Sado- economica: Como en las bases de dabs del SIBEN no se encontre registro de la c.c. 8.265.907, se solicitO al senor Jaime
Ochoa, allegar facture de servicios pnblicos del kgar donde reside, esta fife allege mediante escnto con radicado 131-6028 del 26 de pito de 2018,
evidenciandose un estrato socio econemioo 5. Por lo que de conforrnidad con el paragrafo primero del articulo 10, de la Resolucion 2086 de 2010 y el manual
procedimental pare la tasaciOn de las multas que describe qUe otro tipo de informaciAn que puede ayudar a establecer la capacidad socioeconemica del
infractores la clasificacion o estrato socioeconomic.), que en el pais vane de i a 6. Por to que se puede asumir analogicamente que el nivel del SISBEN
corresponde con el nivel de clasificacien socioeconomica. Es deck, para este case se define que la capacidad socioeconOrnica del senor Jaime Oche
corresponde a una capacidad de pago NIVEL 5, es decir, 0,05.

VALOR MULTA:

.

8.517.23893

19. CONCLUSIONES
Una vez apticada is rnetodologla pars el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sosten,b4?„ se establece una multa por un valor de
$8.517.238,93 (OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS).

Cornare

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
Procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Jaime Ochoa Londono, procedera
este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra la sand&
correspondiente.
Por merit° en lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a Jaime Ochoa Londono,
identificado con cedula de ciudadania 8.265.907, del cargo Cinico "Realizar deposit° de
escombros, material inerte y/o material vegetal sobre la !tenure de inundaciOn del Rio
Negro, en contravenciOn a lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, articulo 8, incisos
d) y f); asi mismo lo dispuesto en los acuerdos corporativos Acuerdo Corporativo 251
del 2011 de CORNARE y Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su
articulo 5° inciso d)", formulado en el Auto con Radicado 112-0935 de 2016, por
encontrarse probada su responsabilidad par infraccion a la normatividad ambiental, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor Jaime Ochoa Londono, una sand&
consistente en MULTA por un valor de 8.517.238,93 (ocho millones quinientos diecisiete
mil doscientos treinta y ocho pesos con noventa y tres centavos) de conformidad con to
expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa.
Paragrafo 1: El senor Jaime Ochoa Londono, debera consignar el valor de la multa
impuesta mediante la presente actuacion administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA
corriente 02418184807 con codigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma
que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria
Ia 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 caso
de renuencia al pago por el infractor, su colcifo se hard a traves de la jurisdiccion
coactiva.
ARTICULO TERCERO: 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
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia
presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al
correo sancionatorio@cornare.gov.co.
ARTICULO CUARTO: INGRESAR al senor Jaime Ochoa Londono, identificado con
cedula de ciudadania 8.265.907, en el Registro Onico Nacional de Infractores
Ambientales, RUIA, conforme a Ia dispuesto en eI articulo 57 de la Ley 1333 de 2009.
una vez se encuentre ejecutoriada la decision.

le ROS
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F-GJ-77N 05

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Cor por (scion AufOnor a Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore 'CORNARE"
Carrera 59 N' 44-48 AtdophIoMettePin 86g0f6 Ei Sorifuorio Antioavio. Nit: 8909851 fid 3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16 fox 546 02 29, www.cornote.gov.co,
cliersiefi9cornore gov.co
0-11 -70 Valles de Sae Nirsofas Exi 40i-461. Forum*. Ext 532, Aguas Ext.. 502 flosauest 834 85 83
Force Nus. 866 01 26, Tecooporque losOlivos. 546 30 99.
Mario Cardovo -.Telefax: (054} 536 20 40 - 2V 43 29,

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina web.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
senor Jaime Ochoa Londolio.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de
reposicion ante el mismo funcionario que la expidio, dentro de los diet (10) dias
siguientes a Ia fecha de notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUES

BLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FE NDO MARIN CEBALLOS
Jefe Oficina Juridica
Expediente: 056150323858
Fecha: 14/09/2018
Ptoyech): Line G.
Tecnico. Emilsen Duque
Dependencia Servicio ai Viente
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