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Resolucion No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION
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 Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"Cornare", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiction.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso
de violation de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion No. 112-2468 del 18 de julio de 2019, se declare responsable
ambiental a la sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., con Nit. 900159.3486, cargo segundo formulado en el Auto No. 112-0895 del 04 de septiembre de 2018, y
como consecuencia de ello se impone sanci6n consistente en multa equivalente a
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI TRES
PESOS ML ($215.105.523,95) segun la parte motiva del acto referido.
Que la resolution que adopt6 la anterior decision fue notificada al apoderado de la
sociedad investigada de forma electrOnica el 18 de julio de 2019.
Que estando dentro del termino legal previsto para ello, se interpuso el recurso de
reposiciOn frente Resolucion No. 112-2468 del 18 de julio de 2019, a traves del escrito con
radicado No. 131-6685 del 01 de agosto de 2019.
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Expone el apoderado que cabe recurso de reposition y en subsidio el de apelaciOn
teniendo en cuenta que este Ultimo procede ante el superior jerarquico y que no se
observe el acto impugnado uno que le haya conferido facultades al jefe de la oficina
juridica.
Aclarar que el cargo primero no prospera y el segundo si.
Cornare no reconoce que Mundo Limpio S.A.S., este en liquidaciOn.
Cita nuevamente los fundamentos de hecho que se habian debatido en la resoluciOn que
adopta la decision.
Expone que luego de la imposiciOn de la medida preventive de suspensiOn de
almacenamiento de Ilantas usadas a cielo abierto mediante ResoluciOn No. 112-7186 del
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19 de diciembre de 2017, la compania realize, las actividades para el procesamiento de
Ilantas y no habia recibido mas de estas.
Dice tambien que "(...) sin embargo, evidentemente como qued6 probado en el
expediente, al momento en que se causo el incendio, el 09 de abril de 2018,
efectivamente habia Ilantas acopiadas en el exterior de la planta, las cuales estaban
inventariadas para efectos de ser procesadas".
Cornare procedi6 a tasar multa por valor de $215.105.523.95, a pesar de que la compania
esta e liquidacion y el articulo 49 de la Ley 1333 de 2009, dispone que puede ser
reemplazada por trabajo comunitario cuando no existan recursos.
Solicita que se revoque la decisi6n tomada en el acto recurrido, y que en caso contrario,
se tengan en cuenta los elementos de la metodologia para la tasacion de multas frente a
los siguientes factores:
1. Factor temporalidad — fecha de inicio.
Manifiesta que la fecha a tener en cuenta para determinar el almacenamiento superior a
tres meses era a partir de la fecha en la que se vencieron tres meses para el acopio.
Cornare tomo la fecha final en la que elaboro el informe tecnico 112-0419 de 2018, y era
la fecha del incendio. "pues ese dia se consumieron las Ilantas que aim estaban
acopiadas fuera de la planta."
Por lo anterior, considerando que Cornare se equivoco, la temporalidad no seria de 90
dias sino de 19 dias.
2. Probabilidad de ocurrencia de la afectacion.
Cornare determin6 que una posible afectaci6n seria ALTA, pero desconoci6 que fue una
fella atipica en la maquina al interior de la bodega, y por lo tanto la probabilidad debe ser
calificado de 40 y no de 80.
3. Riesgo.
La valoracion global del riesgo debi6 ser inferior, en 8 y no de 16, teniendo en cuenta que
la probabilidad de ocurrencia no debio ser alta sino baja.
Dispone el apoderado a considerar que hay atenuantes aplicables, pero no cite juridica o
tecnicamente el sustento de ello.
Se esta violando el principio Non Bis In Indem, dado que se imputa un cargo y se agrava
este mismo.
Ademas Cornare no formula como cargo el incumplimiento de la medida preventive, y por
lo tanto el valor de agravantes debio ser de 0.
Solicita aclarar la responsabilidad frente al cargo segundo y no el primero, que se revoque
la sanci6n, y se imponga trabajo comunitario.
Solicita tener como pruebas las que reposan en el expediente.
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Menciona que se deben aclarar los cargos de la ResoluciOn 112- 2468 del 18 de julio de
2019 por cuanto se describe como incumplido el segundo y se imputa responsabilidad por
este.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sehalar, que la finalidad esencial del recurso de reposiciOn segan lo
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de la administracion que tom6 una decision administrativa, la aclare, modifique
o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o
corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposici6n, el mismo acto administrativo
que tome la decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrativo y dentro del termino legal tat y como qued6 consagrado en el articulo
Noveno de la Resolucion No. 112- 2468 del 18 de julio de 2019.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el recurso de reposiciOn
siempre debera resolverse de piano, razOn por la cual el funcionario de la administracion a
quien corresponda tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en la informacion
de que disponga.
Que el articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que la funciOn administrative este
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentraci6n de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los
respectivos mecanismos de prevencion, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del medio
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental, la
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Teniendo en cuenta el material probatorio recopilado hasta el momento y su relaciOn con
el recurso de reposicion interpuesto, es que este Despacho tendra en cuenta cada uno de
los argumentos expresados por el apoderado en el escrito allegado, asi mismo se hare
una apreciacion de los criterion contenidos en la metodologia para el calculo de la multa a
la luz delos sustentos que describe la sociedad investigada, y para ello sera en el
siguiente orden:

Frente al recurso de apelacion:
Sea lo primero manifestar que no es posible predicar la procedencia el recurso de
apelaciOn rogado, ya que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley 1437
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de 2011, "No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 6rganos
constitucionales autonomos." (NegriIlas nuestras).
La fundamentacion juridica de la figura administrative de la delegacion se encuentra en el
marco constitucional, el legal y por ende el reglamentario, comenzando por el articulo 209
de la Constitucion Politica de 1991, en el cual se da cuenta que la funci6n administrative
se cumple en el Estado colombiano con fundamento en unos principios y "mediante la
descentralizacion, /a delegacian y la desconcentraciOn de funciones".
Congruente sustancialmente a lo anterior, el articulo 211 de la Carta Magna, refiere que
"La ley senalara las funciones que el Presidents de la Republica podra delegar en los
ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de
entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del
Estado que /a misma ley determine. Igualmente, fijara las condiciones para que las
autoridades administrativas puedan delegar en sus subaltemos o en otras autoridades."
Ahora, ello va de la mano con lo preceptuado en la Ley 489 de 1998, cuyo articulo 9
dispone:
"Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constituci6n Politica y
de conformidad con la presente Ley, podran mediante acto de delegaciOn, transferir el
ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines
o cornplementarias.
Sin perjuicio de las delegaciones pre vistas en leyes organicas, en todo caso, los
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y
autonomia administrativa podran delegar la atenci6n y decisi6n de los asuntos a ellos
confiados por la ley y los actos organicos respectivos, en los empleados pUblicos de los
niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propOsito de
dar desarrollo a los principios de la funci6n administrativa enunciados en el articulo 209
de la Constituci6n Politica y en la presente Ley."
Adicional a ello, lo anterior, no afecta derechos fundamentales segun lo dispone la
Sentencia C — 248 de 2013 cuando la alta corporaci6n plasma:
"(...) el Legislador al restringir el recurso de apelaciOn frente a las decisiones de las
maximas autoridades del nivel territorial, lo hizo en ejercicio de su amplia libertad de
configuraci6n legislativa en la expedici6n de los c6digos de las diversas ramas del
derecho que le otorga el articulo 150.2 CP, y en su ejercicio no transgredi6 el derecho
al debido proceso, en tanto previ6 otros medios para garantizar el derecho de los
administrados a controvertir las decisiones de la administraci6n."1

Sentencia C — 248 de 2013 — Corte Constitucional - 'La Corte considera relevante resaltar que la irnprocedencia del !eon's° de auelacien
contra las decisiones de las maximas autoridades del nivel terotorial. es una consecuencta de la inexistencia de uo superior !erarquico ante quien
pueda surtirse et assano, que surge de la autonortna que la Constilucien le astgna a los entes territonaies (CP, 287) Tarobien encuentra la Code
enportante anotar. que los actos administrativos quo seen proleridos por los representantes legates y lefes superiores de las entidades y organismos
del level territorial pueden sec controvettidos juchcialmente, ante is jurisdiccien de to contencioso administrativo. rnediante las acoones wevistas pars
el elect° pot el Cecligo Contencioso Administrative Ademas de lo antenor. no encuentra la Corte que la disposicion acusada infrinja alga na de las
dernas garanbas refer-0as at debido proceso en materia administrativa, al no atectar los detectos de los adrninIstrados a cono,:er - el iceo de la
&lilac/On, a set (ado durante su trarnite. a presenter pruebas y a controvertir las que se elleguen, a que ias actriaciones se realicen pot autoodaci
competence y de ecuetdo a las formes propias de cada !woo previamente definidas por ei legislador y a que no se presentee dilacienes rnrustrficadas
En sums, el Legisiador al restringir el recurs() de apelacien ftente a las decisiones de las maxtrnas autoridades del nivel lenitonal, to hizo en ejercicio de
su amplia libelled de conflguraciOn legislava en la expediciOn de los codigos de las diversas ramas del derecho que le otrega ei articuto 150.2 CP. v
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En el mismo sentido de lo expuesto, el articulo 12 de la misma ley ibidem:
"Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estaran sometidos a los
mismos requisitos establecidos para su expedici6n por la autoridad o entidad
delegante y seran susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.
La delegaciOn exime de responsabilidad al delegante, la cual correspondera
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el
articulo 211 de la ConstituciOn Politica, la autoridad delegante pueda en cualquier
tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con
sujeci6n a las disposiciones del C6digo Contencioso Administrativo.
PARAGRAFO. En todo caso relacionado con la contrataci6n, el acto de la firma
expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente
principal."
Para reforzar lo argumentado, la Ley 99 de 1993 dispuso en el numeral 6 del articulo 29
que el Director General de las Corporaciones Autonomas Regionales podra delegar
funciones en sus subalternos.
De lo anterior se extrae que de los actos de delegaciOn, surgen las mismas facultades de
quien los hubiere expedido, es decir, la persona con la competencia de emitir el acto
delegado, act0a como si fuere el titular directo de la competencia, de alli a que si bien el
Jefe de la Oficina Juridica de la Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de los
Rios Negro y Nare — Cornare suscribi6 el acto en "uso de sus atribuciones legales,
estatutarias, funcionales" y con las consideraciones que reposan en la Resolucion No.
112- 2468 del 18 de julio de 2019, no funge como un inferior jerarquico al director de la
misma Corporaci6n sino a su nombre.
Asi que es factible concluir que la delegacion de funciones es posible en Cornare como
Corporacion Aut6noma Regional, y los actos administrativos que expidan los funcionarios
en quienes se haya delegado dicha facultad gozan de validez y representan la vos del
mismo Director General, lo que orienta la hermeneutica juridica del caso concreto a
determinar que no sera procedente el recurso de apelacion.
Finalmente sobre este acapite, se aclara que no es cierto que la Resolucion impugnada
no haya dicho que recursos proceden, pues si da una lectura al Ultimo articulo de la
misma se observara que dispuso:
"Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n ante el mismo
funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de
notificaci6n."
Asi que es meramente natural, legal y bajo los preceptos procesales adecuados y
ajustados a derechos que el recurso de apelacion no procede ante esta Entidad en sede
administrativa.

en aa ajelCaa0 no franAredio el derecho a! &tido proceso, en Panto previa otros medic); pare garantizar of derecho de fos administrados a controvert/Iac aecis!one;; de la adoarastracion."
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Frente al estado en liquidacion de la sociedad iriestiqada:
Se reitera que el hecho de que la Sociedad Investigada se encuentre en proceso de
liquidacion, y dicha condicion no se reconozca explicitamente o no se refleje en los actos
administrativos expedidos por esta Autoridad, provengan de un desconocimiento frente a
la circunstancia, dado que como se ha manifestado es una situacion propia que le atalie a
la compania.
Dentro del contenido esbozado en la Sentencia C- 219 de 2017, se llama a colacion que:
"La Corte no pierde de vista la "naturaleza policiva de la funcian atribuida por la ley a
las autoridades ambientales", que vigilan el cumplimiento de las obligaciones,
prohibiciones y condiciones establecidas en la ley, a las cuales estan sujetos todos los
usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales. Asimismo, debe tenerse
presente que en materia ambiental la actividad sancionatoria tiene un claro raigambre
administrativo, toda vez que por expreso mandato superior corresponde a las
autoridades de ese sector, con sujecion a /a Constitucian y a la ley, Ilevar a cabo las
labores de control, inspeccian y vigilancia de las entidades y particulares que utilizan,
aprovechan o afectan el medio ambiente y los recursos naturales (C. P. arts. 49, 70, 80,
188-11-22 y 370)" 2
La anterior providencia habia sido citada por el Despacho para inferir que existe una
facultad de realizar seguimiento a la actividad que desarrollan las entidades y los
particulares con la finalidad de cumplir la normativa que orienta la materia y dar a los
recursos naturales el tratamiento adecuado bien en el desarrollo de las actividades
permitidas.
En el mismo sentido a lo expuesto, se ilustra el articulo 5° de la Ley 1333 de 2009, el cual
define como infraccion ambiental "(...) toda acciOn u omisiOn que constituya violaciOn de
las normal 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 modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental cornpetente. Sera tambien constitutivo de infracciOn
ambiental la comisian de un daho al medio ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la
legislaciOn complementaria, a saber (...)" lo que indica en consonancia con los articulos
1, 13, 18 y 22 de la misma norma ibidem, que se debe adelantar cualquier tramite,
procedimiento o diligencia con la finalidad de esclarecer y resarcir hasta donde sea
posible, el deterioro de los vigilados recursos.
Asi las cosas, entonces es importante aclarar que esta Corporacion no desconoce el
estado de la sociedad, pero tampoco deja de lado su labor como Autoridad ambiental,
motivo que sustenta que el hecho de que se indique o no que la sociedad esta en
liquidacion, no tendra injerencia en el desarrollo del procedimiento sancionatorio que debe
adelantarse, menos sin olvidar los principios de eficacia y celeridad.

Gaceta del Congreso N° 429 de 2007. Pag. 34.
El articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracien o sustituciOn." Asi mismo,
dispone que le corresponde "prevenir y controlar los fact ores de deterioro ambiental...".
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Respecto de los fundamentos de hecho que se habian debatido en la resolucion que
adopta la decision:
El apoderado describe sucintamente los elementos de hecho que se debatieron en el acto
recurrido, pero no eleva una apreciaci6n juridica diferente o exalta una posible falla frente
a ello, se observa que no hay una pugna en cuanto a la legalidad y a la hermeneutica que
utilizo este despacho para determinar que esos hechos generadores de infraccion
ambiental conllevaron a la imposicion de una sanci6n como lo establece la ley 1333 de
2009.
Al no existir refutacion alguna distinta frente a los fundamentos de hecho que se tuvieron
en cuenta para adoptar la determinaciOn ya conocida, no se detendra esta Autoridad
Ambiental a delimitar nuevamente un asunto ya debatido, analizado y concluido frente a
las pruebas del expediente relacionado y los elementos de derecho compaginados en la
ResoluciOn No. 112- 2468 del 18 de julio de 2019.

De las actividades para el procesamiento v el no recibo de nuevas Ilantas:
Aqui se debe exponer una aclaraciOn antes que un analisis propiamente dicho, pues no
es dable atribuir un error de esta Autoridad Ambiental en la imposici6n de multas por una
presunta recepcion de Ilantas o no por la investigada, pues no se esta endilgando el cargo
relacionado por no procesar, recibir o rotar las Ilantas, pues la tipicidad que acompari6
este cargo es la acumulacion por mas de tres meses a cielo abierto Ilantas usadas.
Es tan claro asi que el Informe Tecnico No. 112-0419 se radica el 19 de abril de 2018, y
evalua precisamente los oficios Nos. 131-0569 del 19 de enero y 131-1093 del 02 de
febrero de 2018, respecto a las obligaciones descritas en Resolucion No. 112-7186 de
diciembre de 2017, y encontrando no cumplidas las exigencias ambientales objeto de
medida preventiva con relacion a la suspensi6n de acumulaciOn de Ilantas a cielo abierto,
mas no a su procesamiento o recepcion.
Ahora, el hecho de comenzar con la obligaciOn de procesar Ilantas que estaban a la
intemperie no significa que la medida preventiva pierda sus efectos o que transcurridos
tres meses con Ilanas aun acopiadas a cielo abierto dejen de constituir una infracciOn
ambiental, toda vez que lo que precisamente se pretende con la norma es evitar riesgos
ambientales derivados de esa acumulacian inadecuada sin cubierta alguna, justo como
ocurri6 en el caso que nos ocupa, y ello no exonera de responsabilidad a la sociedad
cuando incluso se evidencio en la prueba testimonial que rindili la senora Luz Marina Ortiz
Collantes al exponer que entre diciembre y abril, se estaba procesando la Ilanta que se
encontraba a la intemperie veamos:
"PREGUNTADO: zTiene conocimiento si el dia del incidente se hizo descarga de
Ilanta procedente de Medellin, pese a las recomendaciones de Cornare frente al
almacenamiento?
RESPUESTA: No, no recibi formato del operador de planta del ingreso de esas Ilantas,
lo que estaba realizando la empresa de diciembre a la fecha en abril que oper6 la
empresa, era dando salida de la Ilanta que estaba en acopio a la intemperie a un lote
que se habia alquilado en Medellin, con el fin de it cumpliendo la medida preventiva de
cornare en diciembre, entonces en la planta no se estaban recibiendo Ilantas, lo que se
estaba realizando era el avance de la Ilanta entera para pasar a proceso de trituraciOn
primaria y desvenado y continuar con procesos de disposici6n del residuo."
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Es contundente y claro que entre diciembre de 2017 que se impuso medida preventiva de
suspensi6n de actividades de acumulaciOn de Ilantas a cielo abierto, y el mes abril de
2018, hubo Ilantas no procesadas a cielo abierto en la empresa superando asi mas de 3
meses con las citadas Ilantas a la intemperie en incumplimiento de lo dispuesto sobre el
particular en la Resolucion 1326 de 2017, en su anexo I, en relaciOn a la temporalidad, e
incumpliendo asi el mismo cronograma propuesto por la investigada en el oficio No. 1311093 del 02 de febrero de 2018, ademas de ser contradictorio frente a la supuesta
rotacion y en el escrito del recurso de reposici6n el apoderado expone adernas:
"(...) sin embargo, evidentemente como qued6 probado en el expediente, al momento
en que se caus6 e/ incendio, el 09 de abril de 2018, efectivamente habia Ilantas
acopiadas en el exterior de la planta, las cuales estaban inventariadas para efectos de
ser procesadas".
Vease entonces como existe similitud entre lo probado por el Despacho y lo anunciado
por la testigo citada y el apoderado.
De otra parte resulta mas que despejado el interrogante expuesto en el escrito recurrente,
al detallarse que el cargo prospero por el tiempo que perduraron varias Ilantas a cielo
abierto superando los tres meses, mas no por el hecho de haberles procesado y/o
recibido.
Ahora, se deben tomar y estudiar los criterios contenidos en la metodologia para el
calculo de multas, y para ello se hard en el mismo orden que consign6 el escrito
contentivo del recurso de reposician interpuesto, veamos:

Del Factor temporalidad — fechas de inicio y final
Lo anterior, guarda eco con lo descrito en el Informe tecnico No. 112-0442 del 23 de abril
de 2018, cuyas imagenes y registros fotograficos sin duda alguna evidencian que para el
09 de abril, fecha en la que inici6 el incendio, aun existian Ilantas acumuladas fuera de
la empresa justo como se indic6 en la Resolucion 112- 2468 del 18 de julio de 2019, lo
que inmediatamente resulta contrario a lo expuesto por el apoderado de Mundo Limpio
S.A.S., teniendo en cuenta que la norma prohibe acumular por mas de tres meses a cielo
abierto Ilantas usadas, asi que la Resolucion No. 112- 7186 del 19 de diciembre de 2017
se impuso medida preventiva consistente en "SUSPENSION INMEDIATA DE
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LLANTAS USADAS A CIELO ABIERTO", lo
cual indica que desde ese mismo dia cualquier Ilanta que ingresara a la empresa no
podria acumularse o almacenarse a cielo abierto por mas de tres meses, y por ende que
las que estuvieren (Ilantas) bajo esas condiciones debian ser procesadas y/o trituradas
para prevenir los posibles riesgos sin que superarran los mismos tres meses a la
intemperie.
La prueba de lo anterior, es que la misma sociedad allego el escrito No. 131-1093 del 02
de febrero de 2018, donde estableci6 tener el 75% de las Ilantas ya procesadas, y que
para el 15 de febrero tendria el complemento de la actividad finalizada.
De lo anterior tambien se desprende que si se presentaba un procesamiento de Ilanta
para el 15 de febrero culminando los volumenes existentes a esa fecha, del 16 de febrero
en adelante hasta que se levantara la medida preventiva igual continuaba suspendida la
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actividad de acumulaciOn de Ilantas a cielo abierto y en caso contrario, logicamente seria
una conducta contraria al mandato expreso del acto administrativo referido parrafos antes.
Finalmente, para el 19 de abril de 2018, 10 dias despues del inicio del incendio, se
produjo el Informe Tecnico No. 112-0419 de ese dia, y el cual contemplo la descripcion
tecnica del cumplimiento o no de la medida preventiva impuesta en la Resolucion No.
112- 7186 del 19 de diciembre de 2017, encontrando que para la fecha de evaluacion no
se contaba con la actividad al 100% cumplida, ni para el 09 de abril de 2018 fecha en la
que se produjo la emergencia y ello quiere decir que la medida preventiva se incumpliO y
que los tres meses que la norma cita prohibir para el almacenamiento fueron superados.
Para ser mucho mas explicitos en los argumentos de esta Autoridad Ambiental, se
ilustrara un cuadro descriptivo con las fechas en las cuales se adelantados actuaciones
administrativas por esta Corporaci6n frente a las acciones u omisiones de la investigada,
a nalicemos:
EXPEDICION de
Medida
Preventiva
Resolucion
112-7186-2017.

Fecha de
NOTIFICACION
Medida Preventiva
Resolucion
112-7186-2017.

19 de diciembre
de 2017

21 de diciembre de
2017

CUMPLIMIENTO
DE LOS 90 DIAS
desde Ia
notificaci6n de Ia
medida
preventiva.
Al 24 de marzo de
2018

Fecha de
OCURRENCIA
DEL INCENDIO.

09 de abril de
2018

Se cumplieron
mas de 90 dias
con las Ilantas
acopiadas o
acumuladas a
cielo abierto.
Si

Para esta Autoridad Ambiental es claro que los 90 dias se superaron ampliamente y que
el termino de inicio de esos 90 dias corrieron desde el dia siguiente de la notificacian de la
medida preventiva, lo cual concuerda entre el 22 de diciembre de 2017 y el 24 de marzo
de 2018, superando asi ese lapso de tiempo con una acumulaciOn indebida que perduro
por mas del termino permitido.
Adernas como quedo probado en el expediente, no solo al 24 de marzo de 2018 habia
incumplimiento, sino para la fecha del incendio cuyo inicio se genera el 09 de abril de ese
aho, mas de 15 dias adicionales segi.in el testimonio ya referido parrafos atras, por lo cual
este Despacho se mantiene en su argumentacion sobre el particular.

De la Probabilidad de ocurrencia de la afectaci6n.
Se calific6 la probabilidad de la ocurrencia de la afectaciOn como ALTA, soportados en
que el almacenamiento inadecuado de Ilantas en condiciones contrarias a la normativa
que orients la materia, deriv6 consecuencias de riesgo, toda vez que si bien el incendio se
produjo dentro de la bodega, se desplaz6 hacia la parte de afuera donde se supone que
no debieron haber Ilantas acopiadas par el 09 de abril de 2018, y una vez se gener6 la
emergencia, esta perduro los dias 09,10,11,12 y 13 de Abril de 2018, muchos dias, horas
y tiempo de factores que pudieron desencadenar riesgos.
Ahora, lo anterior no podria tener refutaci6n alguna cuando el riesgo como tal se
materialize, no se gener6 el supuesto normativo en la tasaciOn por una idea de ocurrencia
sino que existio como tal un riesgo probado.
Como se indico en el acto recurrido, los riesgos derivados de los incendios posibles
provenian de situaciones no novedosas para la empresa de acuerdo al acervo probatorio
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que reposa en el expediente donde existieron diferentes Ilamados de atenci6n y
requerimientos para evitar dichos riesgos dentro de los cuales se destaca los incendios,
incluso que la misma compania ya habia padecido algo similar en el pasado, por lo tanto
el Despacho considera que sigue siendo bien valorado dicho item, por lo que la valoracion
del riesgo tambien se adecua al concepto plasmado en el acto objeto de reposici6n.

De la consideracion de doble sanci6n por un mismo hecho:
Una vez evaluados los argumentos relacionados a la sancian impuesta y las condiciones
de tiempo, modo y lugar, este Despacho se percata de que la medida preventiva
incumplida obedece a un hecho conocido por esta Autoridad Ambiental antes de la
formulacion de caros, cuya imputaciOn debio realizarse en el Auto No. 112-0895 del 04 de
septiembre de 2018, por cuanto su materializacion fue evidente para el 09 de abril de
2018 y sus dias siguientes, en los cuales se gener6 el incendio, por lo que se reune
nuevamente el comite para la tasaci6n de multas, y en este se ha de modificar el criterio
de agravantes con relacion a lo expuesto, y quedando la dosificacion contemplada en el
Informe Tecnico con radicado No. 112- 1065 del 16 de septiembre de 2019, asi:

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010
Tasacion de Multa

Multa
=

TIPO DE

8+[(a*R)*(1+A)+Ca]* Cs

B: Beneficio Hideo

HECHOS:

B=

Y *(1-P)/P

CONTINUOS

JUSTIFICACION

0,00

Despues de revisada y analizada la documentaci6n
que reposa en el expediente y que obra como
prueba en el mismo, no se observa beneficio ilicito

Y: Sumatoria de ingresos y
costos

Y=

yl+y2+y3

0,00

yl

Ingresos
directos

0,00

Costos
evitados

0,00

Ahorros de
retraso

0,00

y2

Se califico como (0), debido a que con el desarrollo
de la actividad no se generaron ingresos directos.
Se califico como (0), toda vez que no se evidencia
costos evitados.

y3

p baja=

Capacidad de detection de la
conducts (p):

p
media=
p alta=

a: Factor de temporalidad

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

a=

d=

Se califico como (0), debido a que con el desarrollo
de la actividad no se generaron ahorros de retraso

0.40
0.45

0,50

Se considera alta toda vez que es una actividad a la
que la Corporacion hace control y seguimiento.

0.50
((3/364)*d)+
(F(3/364))

entre 1 y 365

1,73

90,00
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o = Probabilidad de ocurrencia
de la afectacion

°=

Calculado en
Tabla 2

0,80

Se califica con una probabilidad de la ocurrencia de
la afectacion alta (0,8), teniendo en cuenta que el
almacenamiento inadecuado de Ilantas en
condiciones contrarias a la normativa que orienta la
materia, puede derivar consecuencias de riesgo,
como se materializO los dias 09,10,11,12 y 13 de
Abril de 2018, ademas no es una condicion
novedosa para la empresa de acuerdo al acervo
probatorio que reposa en el expediente donde
existieron diferentes Ilamados de atenci6n y
requerimientos para evitar dichos riesgos dentro de
los cuales se destaca los incendios.

m = Magnitud potencial de Ia
afectocion

m=

Calculado en
Tabla 3

20,00

Constante para riesgo

r = Riesgo

r=

o*m

16,00

Alio iniclo queja

alio

2.018

Solaria Minima Mensual legal
vigente

smmiv

781.242,00

R = Valor monetarlo de la
importancia del riesgo

R=

(11.03 x
SMMLV) x r

A-

Calculado en
Tabla 4

Ca: Costos asociados

Cs: Capaddad sodoeconomica
del Infractor.

A: Circunstancias agravantes y
atenuantes

smmiv correspondiente al ario del 2018, toda vez
que la infracci6n fue detectada por la Corporacion.

137.873.588,16

0,00

Incumplimiento a la medida preventiva 112-71862017 del 19/12/2017, lo cual fue verificado mediante
el informe tecnico 112-0419-2018 del 19 de Abril del
2018.

Ca=

Ver
comentarlo 1

0,00

Despues de revisada y analizada la documentacion
que reposa en el expediente y que obra como
prueba en el mismo, no se identifican costos
asociados.

Cs =

Ver
comentario 2

0,75

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )

1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC

Se Loma como valor constante, por ser un calculo por
Riesgo

8,00

TARA 2

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OCORRINCIA DE LA
AFECTACION f a )
CRITERIO

VALOR

Muy Alta

1,00
0,80

Alta

Ni

D

'DELA AFECTACION (m)

CRITERIO

VALOR DE
IMPORTANCIA

(m)

Irrelevante

8

20,00

Leve

9 - 20

35,00

20,00

0,80
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Moderada

0,60

Moderado

21 - 40

50,00

Baja

0,40

Severo

41- 60

65,00

Muy Baja

0,20

Critico

61- 80

80,00

JUSTIFICACION

Se califica con una probabilidad de la ocurrencia de la afectacion alta (0,8), teniendo en cuenta que el
almacenamiento inadecuado de Ilantas en condiciones contrarias a la normativa que orienta la
materia, puede derivar consecuencias de riesgo, como se materialize) los dias 09,10,11,12 y 13 y
ademas no es una condicion novedosa para la empresa de acuerdo al acervo probatorio que reposa
en el expediente donde existieron diferentes Ilamados de atenci6n y requerimientos para evitar
dichos riesgos dentro de los cuales se destacan los incendios.
TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Valor

Reincidencia.

0,20

Cometer Ia infraccion para ocultar otra.

0,15

Rehuir Ia responsabilidad o atribuirla a otros.

0,15

Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados
en alguna categorfa de amenaza o en peligro de extinci6n, o sobre los cuales
existe veda, restriccion o prohibici6n.

0,15

Realizar la accian u omisi6n en areas de especial importancia ecologica.

0,15

Obtener provecho econ6mico para sf o un tercero.

0,20

Obstaculizar la accion de las autoridades ambientales.

0,20

El incumplimiento total o parclal de las medidas preventivas.

0,20

Total

0,00

Justificacion: El Agravante contenido en el informe con radicado 112-0796-2019 no estaba contemplado en la formalizacion del
pliego de Cargos.
TABLA 5
Circunstancias Atenuantes

Valor

Confesar a la autoridad ambiental la infraccion antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de flagrancia.

-0A0

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el dafio, compensar o corregir el
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental,
siempre que con dichas acciones no se genere un dano mayor.

-0,40

Total

0,00

Justificacion Atenuantes: Despues de revisada y analizada la documentacion que reposa en el expediente y que obra como prueba
en el mismo, no se identifican circunstancias atenuantes.
.

0,00

Justificacion costos asociados: No se presentaron.

INFRACTOR
Nivel SISBEN
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendra
en cuenta la clasificacion del Sisban, conforme a Ia
siguiente tabla:
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2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran
los ponderadores presentados en Ia siguiente tabla:

Poblacion especial:
Desplazados, Indigenas y
desmovilizados.

0,01

Tamafio de la Empresa

Factor de
Ponderacitin

Microempresa

0,25

Pequeria

0,50

Mediana

0,75

Grande

1,00
Factor de
Ponderacion
1,00
0,90

Departamentos

0,80
3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de
capacidad de pago para los entes territoriales es
necesario identificar la siguiente informaci6n:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el
numero de habitantes. Identificar el monto de ingresos
corrientes de libre destinacion (expresados en salarios
minimos legales mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez
conocida esta informaci6n y con base en Ia siguiente
tabla, se establece la capacidad de pago de Ia entidad.

0,70
0,60
Categoric 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

JustificaciOn Capacidad Socio- economica: El Factor de ponderacion de la sociedad de la referencia, es 0,75, ya que con el Nit:
900.159.348-6, se tiene el Ng de empleados: 36 y el total de activo para el 2018 es de $ 7,405,997,218. De conformidad con la Ley
905 de 2004, la sociedad es catalogada como una Empresa mediana, por ello su factor de ponderacion es 0,75, en virtud de la
Resolucion N2 2086 de 2010.
VALOR MULTA:

179.254.603,29

Que asi la cosas, esta autoridad encuentra procedente elevar una valoraciOn de la
sancion impuesta bajo los criterios expuestos por el apoderado, por lo cual se hara una
modificacion a la multa que se determin6 en el acto impugnado. Frente a los demas
elementos contenidos en la 112- 2468 del 18 de julio de 2019, quedaran en vigente
conforme la parte resolutiva de esta actuacion amdinistrativa.
Que en merit° de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: ACLARAR el articulo primero de la Resolucion No. 112- 2468 del
18 de julio de 2019, el cual quedara de la siguiente forma:
"DECLARAR RESPONSABLE a la sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio
S.A.S , con Nit: 900159.348-6, representada legalmente por la liquidadora senora Nelly
Ruta Intranet CorporatIva Apoyo/GestiOn Jurithea/Anenos/Arnbiental/ Sancionatono Ambiental
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Hincapie Bustos o quien haga sus veces del cargo segundo formulado en el Auto No.
112-0895 del 04 de septiembre de 2018, por encontrarse probada su responsabilidad
por infraccion a la normatividad ambiental de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente actuacion administrativa."
ARTICULO SEGUNDO: REPONER el articulo segundo de la Resolucion No. 112-2468
del 18 de julio de 2019, y el cual quedara de la siguiente manera:
"IMPONER como consecuencia de lo anterior, la sancion consistente en multa de
CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ML
($179.254.603,29) segan la parte motiva de la presente actuaciOn."
ARTICULO TERCERO: CONFIRMAR en todas las dernas partes la Resolucion No. 1122468 del 18 de julio de 2019.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a la
sociedad Parque Ambiental Mundo Limpio S.A.S., identificada con Nit. 900-159.348-6,
a traves de su representante legal y
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR a la representante legal y liquidadora senora Nelly
Hincapie Bustos o quien haga sus veces.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos
de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO SEPTIMO: CONTRA la presente decisi6n no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLi P

JOSE FER

Y CUMPLASE

ARIN CEBALLOS
na Juridica

Expediente: 051483330445
Fecha: 27/09/2019
Proyecto: Sebastian Ricaurte Franco
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