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RESOLUCIoN No.
POR NIEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION

EL JEFE DE LA °MINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE". en uso de sus atribuciones
legates. estatutarias, funcionaies y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autenoma Regional de is Cuencas de los Rios Negro y Nare 'Corriere",
le fue asignado et manejo, administracien y foment° de los recursos naturates renovables
dentro del Welton° de su jurisdiccron.
Oue to ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su junsdiccien. y per to tante, podran
imponer y ejecutar rnedidas de pada y las sanciones previstas en la ley en case de violacion
de las nannas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales renevables.
ANTECEDENTES
Que rnediante Resolucion N° 112-3868 del 18 de octubre de 2019. se DECLARO
RESPONSABLE al senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA identificado con cedula de
ciudadania numero 73.131.379, del CARGO ONICO: -. .implementor obra hiciratilica sobre el
canoe de 18 Otiebrada Sin nombre (idenlificacien de la MICROCUENCA 2308-02.11-03) para ease
de via ai predio con FMI 018-82968. tibicado en la vereda Guarnito. sector Puente Hondita del
Municieio de El Petlol, sin la debida autorizacien ambiental..." formutado en el Auto N°112-0451
del 29 de mayo de 2019, por encontrarse probada su responsabilidad por infraccien a la
normatividad ambiental.
Que en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, se impuso al senor
NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA una sancien consistente en MULTA, por un valor de.
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS. SESENTA Y SEIS
PESOS CON TRES CENTAVOS (8 6.576,566.03).
Que la anterior resolucion fue notificada personalmente el dia 23 de octubre de 2019 at senor
NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA. conforrne a to establecido en et Cedigo de Procedimiento
Administrative y de le Contencioso Administrative y haciendo uso del derecho de defensa y
contiadiceiOn.
Oue haciendo use del derecho de defensa y contradiccion a traves del Escnto Radicado
N'112-5908 del 30 de octubre de 2019. at senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA,
interpuso Recurs() de Reposicion en contra de la Resolucion N° 112-3868 del 18 de octubre
de 2019
SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
Mediante et Escrito Radicado N' 112-5908 del 30 de octubre de 2019, el senor NORBERTO
HINCAPIE ZULUAGA. expone come 1es principales argumentos los siguientes.
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La irreonferrmidad
La dostmetila dela sancon
Pues Nen. coma se canstate ai estudiar to labia, se inhere que no se realizo to dosimetrla
establece, creo sin embargo quo se trata de un yerra
de la sancion de actierda a lo quo
involuntario de griffin reahzo el calcula Veamos porque
Corn° se fee en la labia. la probabilirfad de la ocurrericia de la afeclacran en materia
ambiental trae una escala minima y maxima de acuercia a los tangos que del frabajo de
cameo se establezcan.-Cuando fa probabilrdad es mart alla su valor, es /1.00, petty wand°
su valor es punto oche.) (0.130) Escala que a dm pinta dot (0.20) boats (/.00).
es solo
Al tasat la probabiltdad de afeclacion de ins conducta con la que voinere el media enterer*,
se establecio quo era alts. par lo que el valor a apircar para lealizar fa dosenelria de to
narlta de acuerdo a la labia era pinta (0.80); no de uno (1 00).
na juridica corregir
Asi entonces
sabot jefe de
conforme a is table gtre usfed mismo pr sent° Pm /a quo la mu*
miliones dascrentos sesbrrta y an mfi, doscienfots r:vncrienta y dos pesos ($

ulta

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesatio sefialar, que la tinalidad esencial del recurs() de ieposic
o
Codigo de Procedirniento Administrative y de to Contencioso Administratiyo, no
distinta, clue to que el funcionano de la adrninistracion que torn() una decision adrninittrativa
aclare, modifique o reyoque, con lo coal se da la oportunidad para que esta, entmende, edam.
ifique o coma un error, a los posibles errores que se hayan padido presentar en el acto
dministrativa pot ella expedido, en ejercicio de Sits funciones.
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Que pare que se puede proponer el recurs° de reposicten, el mismo ado administrativo que
tome Ia decisien debera expresar los recursos que proceden contra dicho acts administrativo y
dentro del ternano legal tal y coma quede consagrado en el articulo septeno de la recurrida
resolucien
Que asi rnismo y en concordancia con Jo estableado en et Cadigo de Procedtmiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. preceptna que el recurs() de reposicion
siempre debera resolverse de piano, razOn por la dial et funcionano de la admrnistracion a
quien corresponda tomer la decision definitive, debera hacerlo con baSe en la informacten de
que disponga.
Que el articuto 209 de to C nstitucion Polittca establece que la tuncion administrative este al
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los priricipias de
igualded, moraticied, eficacta, econornia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracien de funciones, intereses que van en
caminados entre atras cases al disfrute del media ambiente sano a traves dd los respectivos
mecanismos de prevencion, control y/o mitigacien
Que en nuestra legislacidn existe un importante mecanismo de proteceien del media ambiente,
en cuanto otorga a los Entes at.Jblices resPenstabies del control Amblental, la facultad de tomer
medidas e imponer las sancianes que consideren pertinentes, y asi curnplir con el precepto
constituctonal y legal de /lacer prevalecer el interes general sabre el particular que debe regir
dentro de nuestro estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
En concordancia con el material probatorio que repose en el Expechente, lo dIspuesto en la
normativtdad ambiental, se entrara analizar los aspectos objeto de impugnacien dentro del
recurso de reposicien laterpuesto a la Resoluderi N° 112-3868 del 18 de octubre de 2010,
baja los aspectos de caracter juridicoLa sancian administrative via multa, se estructura a partir de difer ntes variables que al ser
incorporadas en una inodelecion matemetica, determinen et valor a pager par Ia comisien de
la infraccien. De'Sarrollos teoricos y la misma evidencia etnpirica, indican que pueden ser
diversas las variables que deben incluirse dentro de una rnadelaciert rnaternatica pare el
calculo de multas ambientales. atendiendo a los principios de propormonalidad y razonabilidad
contenidos en la Ley
La multa es la sancion pecuntana de tipo adrninistrativo clue se irnpone al infractor de una
norma Consiste en la determinacien de una suma de dinero y responde a los criterios de
razonabilidad y proporconaltdad y a los orientadores de las acetones administrativas.
Considerando que la dosimetria de la sander" busca cuantific..ar edemas de la afectaciOn, otras
variables asociadas coma el beneficio ilictto, las circunstancias atenuantes y agravantes, asi
coma la capacidad socioeconernice del infractor, el planteamtento de un modelo materna:am
permite valorar cads una de estos factores. contribuyendo a la apficacten de criterios o • tivos
Para el caso en particular, la metodologia apticada pare la tasacten de multa, se establecie par
valoracion impartancia de to afectacion, en la dial, se valor6 constante, par ser un cateulo
por Riesgo, to coal implica, la evaluacien del riesgo en aquellas infracciones que no se
concretan en impactos ambientales y et nivel de riesgo que genera cache accion se encuentra
asociado a la probabilided de ocurrencia de la af ctacten est coma a Ia magnitud del potencial
efecto
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Es por esto, que se evaluO la generaciOn del riesgo, derivada del incumplimiento, estando
asociada a incumplimlentos de tipo administrativo, el cual exige, la observation del
comportarniento de tas condiciones del medic) y el cumplimiento de las obligations
establecidas en los actos administrativos y a la normatividad ambiental, tentendo
presente los sigutentes dos aspectos: La probabilidad de ocurrencia de la ateolaciOn (o) y La
magmfud potencial de la afectacron (m).

Conforrne a lo anterior y analizando los argumentos expuestos por el recUrrente, se revisit et
Informe Tecnico de tasacion de mutta N° 112-1059 del 13 de septiembre de 2019
observandose que en la tabla 2, se determinCt Probabilidad de Ocurrencia de la Afectacion
(o), con un criterio —valor de: Muy Alta -1,00; no obstante el la justification de dicho criterio
determsno que la misma correspondia a Alta, como se muestra en la sigutente imagen:

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (I
(31N1+ (2'EX)+ PE+ RV + MC

1

8,00

Se tame coM0 valor wnstente por er tin
•
celcula par Rego

TABLA 2

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE
LA AFECTACION (o )

MAGNITUD POTENC1AL DE LA AFECTACION (ro)

CRITERIO

VALOR ,

Muy Alta

1,00

Alta

0,80

Moderada

0,60

Baja

0,40

Muy Baja

0,20

JUSTIFICACloN

CRITERIO

VALOR DE
IMPORTANCIA:

Irrelevante!

8

20,00

9-20

35,00

21 - 40

50.00

eve
1.00

Moderado

20,00

41 - 60
65,00
Severo
.. ... ,
61 - 80
80,00
Critico
La probabilidad de ocurrencia de la atectacion es alts. Toda vez que la
implementacron de is obra hidraulica sin la debia autorizacrOn ambiental, podria dar
lugar a que no se contempte las caracteristicas tecnicas adecuadas que permitan
: evacuar los caudales asociados al periodo de retorno de los 100 anos y se produzca
cambios a la (Mamma natural de la Puente que repercutan en to calidad y cantidad de
trireme.

Poi consiguiente, efectivamente se identica que se BICUrrio en un error de digitacion, en
tank> que del analists probatorio y de las consideractones juridicas expuestas at momenta de
resolverse el procedimiento sancionatorto ambiental, en el cual se declar6 responsable al
senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA, corresponde a la valoracion de riesgo derivado del
incurnplimientos de tipo admintstrativo por la implementation de obra hidraultca sin canter con
to debida autorizacion ambiental requenda en el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, y
el Decreto 1076 de 2015. en su articulo 2.2.3:2.12.1, y el articulo 2.2.31 19 2, por to que el
criterio y valor determinado corresponde; Probabilfdad de Ocurrencia de la Afeetacion
(o), de: Alta -0,80.

En consideracien a is aplicaciOn del derecho al debido proceso este comprende no solo la
observancia de los pesos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y
tramites administrativos, sino tambien el respeto a las formabdades propias de cada juicio
que se encuentran contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses en
htigio. y las caliclades de los jueces y funcionarios encargados de resolver
De acuerdo a lo expuesto y en garantia del debido proceso, se procedera correoir el error de
digitacien en to apitcacion de la metodologia pare la tasacion de multa. en et Informe Tecnico
N" 112-1059 del 13 de septiembre de 2019, correspondiente a la Vatoracio rt Importancia de
la Afectacion (I) - Probabilidad de Ocurrencia de la Afectacion (o), Table 2 quedado con
un criterio -valor de: Alta -0,80, lo cual implica un ajuste en is sancien pecuniana impuesta,
de la siguiente matters:

VALORACION IMP OR- TA NCIA DE LA AFECTA

8 0 ; Se toma corny valor constente por s
celcukr por Riesgo

C

1'4 (31N) + (2•EX) + PE + RV
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TABLA 3

TABLA 2
PROBABIL DAD DE OCURRENCIA DE
LA AFECTACION ( o )

AGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTAC1ON (m)

VALOR

CRITERIO

VALOR DE
IMPORTANClA

(m)

Muy Alta

1,00

Irrelevante

8

20, 00

Alta

0.80

Love

9 - 20

35,00

Moderada

0,60

Moderada

21 - 40

50,00

Baja

0,40

Severo

4f - 60

65,00

Muy Baja

0.20

CRITERIO

JUST!FICACION

0,80

20,00

80.00 .
61 - 80
Critico
. . .
. .
La probabildad de ocurrencia de la afecracibn es arta. Toda vez que la
imptementacian de la obra hidraulica sin la debia autorizacion ambientat podrra dar
lugar a que no se contemple las caracteristicas tecnicas adecuadas que permitan
evacuar los caudales asociados al period° de retorno de los 100 arias y se produzca
cambios a la dinamica natural de la luente quo repercutan en fa calidad y canitdad de
la misma.

VALOR MULTA:

5.261.252.82

En este Orden de ideas y conforme a los elementos de hecho y de derechos, se procedera a
modificar el articulo segundo de la Resotucion N° 112-3868 del 18 de octubre de 2019, en el
senlido de alustar el valor de la rnulta impuesta, la cual quedara en la parte resolutiva del
presente acto admtrustrativo'

En mento de lo expuesto.
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE, en su aMculo segundo la Resolucion
N° 112-3868 del 18 de octubre de 2019. el cual quedara asi.

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA ana sancton
conststente on MULTA, por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (S5.261.252,82)
de conforinidad con lo expuesto en to parte rnoeva de is presente actuacion adnurzWrativa
Patagrafo 1: El Senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA debera consignor el valor de la Inuits
Imptiesta methante is presente acluacten adrrentstraeva en la cuenta BANCOLOMBIA corriente
02418184807 can cddigo de convertio 5767 a nombre de Cornare. Soma quo debere ser canceleda
calendar-los siguienies a la elecutoria la presenie actuacion acinamatrova
dentra de los 3
pago en tennino establectdo se causaran los correspondientes intereses de
De no reakzat dicks
more.
Paragrafo
qua impongan
infractor cobro

midad con e/ attic-0k) 42 de la Ley 1333 de 2009. Jos tos adminrstrattvos
s pecuniarias, pm:an merit() efecutwo en caso de ren encia al pago pal ei
ra a Staves cie la )utisclicciOn coaceva
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR clue los demos articulos de ResoluciOn N° 112-3868 del
18 de octubre de 2019, permanecen en twine, bajo las mismas condiciones y terminos.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personaimente el presente Acto administratiyo al senor
NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA.
PARAGRAF'O: En caso de no ser posible la nottficactOn personal se hard en ios ter nos de
la Ley 1437 de 2011
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la rpoiacm.
a Waves de la pagsna web, lo resuelto en este Acto Administratwo
ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso.

IFIQUESE. PUBLiQUESE Y CUMPLASE

MARIN CEBALLOS
JOSE FERN
JEFE DE LA 0 CINA JURIDICA
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