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Resolución No. 
, 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
- SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
, 

CONSIDERANDO 

Que a la CQrporaGión Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción_

I ' . 

Que la. Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACiÓN FÁCTICA 

Que mediante queja ambiental con radicado N° SCQ-131-1070 del 6 de octubre de 
2017, manifiesta el interesado que en la vereda Aguas Claras del municipio de El 
Carmen, se están realizando "vertimientos de aguas negras provenientes desde una vivienda 
y vertimiento de aguas residuales provenientes de unas pocetas de asados y algo más, dicho 
vertimiento se observa directamente a una fuenté". 

Que en atención a la queja antes descrita, funcionarios técnicos de esta Corporación, 
realizaron visita al predio objeto de denuncia el día 9 de octubre de 2017, de dicha visita 
se generó el informe técnico N° 131-2124 del 18 de octubre de 2017, el cual fue 
remitido al señor JaSE DARlO JIMENEZ ALZATE, mediante el oficio radicado N° 131
2124-2017. En el informe en mención se'conclúyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Si bien las aguas residuales domesticas-ARO del Establecimiento denominado Asado y' Algo 
Más, son direccionadas hacia un sistema de tratamiento compuesto por trampa grasas, tanque 
séptico y FAFA, no se 'cuenta con el permiso ambiental de vertimientos que otorga /a Autoridad 
Ambiental. ' 
En el recorrido no se evidencia descargas de aguas residuales domesticas-ARO del 
Establecimiento denominado Asados y Algo Más a la vía ni a fuente hldrica". 

Que se realizó verificación a las bases de datos corporativas, con la finalidad de 
corroborar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por Cornare, mediante el 
informe técnico N° 131·2124-2017. De dicha verificación se derivó el informe técnico N° 
131-0761 del 2. de mayo de 2018, en el que se congluyó,lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 
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El Señor José Darío Jiménez Álzate no han dado inicio al trámite de permiso de vertimiento 
para aguas residuales domesticas - ARO ... " 

Que mediante la Resolución N° 131-0503 del 10 de mayo de 2018, se impuso una 
medida preventiva de Amonestación al señor JaSE DARía JIMENEZ ALZATE, por no 
contar con el respectivo permiso de vertimientos para desarrollar la actividad económica 
del establecimiento de comercio denominado ASADOS Y ALGO MÁS. , 

. Que la Resolución N° 131-0503-2018, se notificó personalmente al señor JaSE DARlO 
JIMENEZ ALZATE, el dia 21 de mayo dé 2018. 

Que por medio de escrito N° 131-4942 del 25 de junio de 2018, el señor JaSE DARlO 
JIMENEZ ALZATE, solicitó ante esta Corporación, una prórroga de 20 dias hábiles, 
para dar cumplimiento a los requerimientos hechos por Comare. 

Que con oficio N° CS-170-2872 del 29 de junio de 2018, se otorgó la prórroga solicitada . 
por el señor JIMENEZ ALZATE, fijando como plazo máximo para iniciar el respectivo· 
trámite de vertimientos, el día 25 de julio de 2018. 

Que mediante el escrito N° 131-6033 del 26 de julio de 2018, se allega a esta 
Corporación, un informe del mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, con que cuenta el establecimiento de comercio denominado 
ASADOS y ALGO MÁS. Adicionalmente, mediante el mismo escrito, se solicita a 
Comare, una prórroga de 60. días, con la finalidad de reunir toda la información. 

Que por medio de oficio N° CS-170-3911 del 27 de agosto 2018, se le informó al-señor 
JaSE DARlO JIMENEZ ALZATE, que se le concedia una prórroga por un término de 30 
días hábiles, contados a partir de la recepción del oficio mencionado. 

Que la prórroga de treinta (30) días, otorgada mediante el oficio con radicado N° CS
170-3911-2018, se venció el día 11 de octubre de 2018. 

Que el dia 24 de octubre de 2018, se verificó en la base de datos de la Corporación, 
con él fin de verificar la· obtención del permiso' de vertimientos por parte del 
establecimiento de comercio ASADOS Y ALGO MÁS, de la cual se generó el informe 
técnico N° 131-2183 del 02 de noviembre de 2018, en el cual se concluyó que: 

" ... El señor José Darío Jiménez Álzate no han dado inicio al trámite de permiso de vertimiento 
para las aguas residuales domésticas - ARO, generadas en el establecimiento denominado 
Asados y algo más, es decir se incumplió el artículo segundo de la Resolución No. 131-0503
2018 del 10 de Mayo del 2018 ... " 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto N° 112-1145 del 15 de noviembre de 2018, se inicia procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental ,al señor JaSE DARía JIMENEZ 
ALZATE: identificado con cédula· de ciudadanía N° 15.421.647, en calidad de"
propietario del establecimiento de comercio denominado ASADOS Y ALGO MÁS, por 
realizar vertimientos de aguas residuales domésticas, sin contar con el respeqtivo 
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permiso emitido por A'utoridad Ambiental Competente para la actividad económica 
desarrollada en dicho establecimiento, el cual se ubica en el predio con coordenadas 
geográficas 75°22'56.77" , 6°3'58.9-, 2.140 msnm, Vereda Aguas Claras del Municipio 
de El Carmen de Vibora!. 

Que el Auto antes mencionado, se notificó personalmente al señor JOSE DARlO 
JIMENEZ ALZA TE, el día 22 de noviembre de 2018. 

Que mediante el escrito con radicado N° 131-9196 del 27 de noviembre de 2018, el 
señor JOSÉ DARlo JIMENEZ ALZATE, presentó ante esta Corporación respuesta a 
Auto No. 112-1145-2018, en el que manifiesta que el trámite para el debido permiso de 
vertimiento de aguas residuales domésticas se radicó bajo del número 131-8495 del 26 
de octubre de 2018. 

Al respecto de la solicitud antes mencionada, consideró esta Corporación que no existe 
mérito alguno para no continuar con el presente procedimiento sancionatorio, toda vez, 
que si bien.el día 26 de octubre de 2018, el sei'íor JIMENEZ ALZATE, presentó a esta 
Corporación solicitud de permiso de vertimientos mediante el radicado 131-8495-2018, 
la misma se realizó por fuera de los términos de prórroga que habían sido otorgadas por 
esta Corporación mediante los oficios con radicados N° CS-170-2872-2018 y CS-170
3911-2018, estableciendo como plazo máximo el día 11 de octubre de 2018. 

FORMULACiÓN DE CARGOS 

Que mediante auto N" 131-0027 del 18 de enero de 2019, se formula pliego de cargos 
. al señor al señor JOSE DARío JIMENEZ ALZATE , identificado' con cédula de 
ciudadanía 15.421.647, consiste en: 

CARGO UN/Ca: No contar con el respectivo permiso de vertimientos de aguas residuales 
domésticas, otorgado por Autoridad Ambiental competente, para las actividades desarrolladas 
en el establecimiento de comercio denominado ASADOS Y ALGO MAs, predio con 
coordenadas geográficas X: -750 22' 56.77" Y: 60 3' 58.09" Z: 2140 msnm, ubicado en la vereda 
Aguas Claras del municipio de El Carmen de Viboral. En contravención del artículo 2.2.3.3.5.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

Que el' Auto anteriormente mencionado fue notificado personalmente al señor JOSE 
DARío JIMÉNEZ ALZATE, el día 25 de enero,de 2019. , , 

Que el dia 04 de febrero de 2019, con radicado N" 131-0992-2019, el señor JOSE 
DARlo JIMÉNEZ ALZATE, presenta escrito de descargos al auto N" 131-0027 del 18 
de enero de 2018, en el que argumenta 10.siguiente: 

No contar con el respectivo permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas, 
otorgado por Autoridad Ambiental competente, en el establecimiento ASADOS y ALGO MAs, 
Restaurante, ubicado en la vereqa Aguas Claras'o Guamito del municipio de El Carmen de 
Viboral. 
Por el Requerimiento de permiso de vertimiento. Artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 de 2015. 
Toda persona .natural o jurídica cuya actívidad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos. ' 
Se tienen unos antecedentes, con inicio de proceso administrativo sanciona torio desde el mes 
de noviembrecie 2018 y bajo en Auto radicado No. 112-1145. Anterior a ello se tuvieron informe 
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técnicos de visitas realizadas al lugar (Restaurante), 18 de octubre de 2017 y 24 de octubre de 
2018. 
Es cierto que la primera visita resulto de una queja presentad por malos manejo del vertimiento 
final de aguas residuales sobre la obrad de aguas lluvias de la via que de Rionegro se. conduce 
hacia la Ceja. . 
Tema que fue aclarado y evidenciado en dichas visitas donde se puedo constatar que las 
posibles afectaciones a la. estructura y molestias a vecinos, no estaban siendo generada por el 
Restaurante, pues como buen se define en los informes se cuenta desde hace más de 8 años 
con un muy buen sistema de tratamiento, con trampas de grasas y un sistema séptico con 
sedimentador y filtro anaeróbico' de flujo ascendente, posterior a el y para el tratamiento y 
disposición final del efluente se tiene construido un campo de infiltración que ha reflejado un 
buen funcionamiento, nunca se han evidenciado olores, o encharcamientos en la zona, por 
ejemplo. . 
Dicho sistema fue construido por una firma idónea en el tema y el mismo surgió de un proyecto 
del Municipio de El Carmen, donde el propietario de Asados y Algo Más participo y apoyo con . 
recursos, en compensación se realizó la construcción de este sistema, buscÉlndo mejorar 
definitivamente el vertimiento final. Contó con interventoría y entrega de obra. ' 
Seguramente esto confundió al propietario considerando que era suficiente y desconociendo 
que debía tramitar un permiso de vertimientos ante la Corporación. 
Desafortunadamente cuando se hizo la primera solicitud de iniciación del trámite, contrato una' 
consultoría para dicho fin, a quien le pago y firmo un documento de entrega para la 
Corporación, el misll']o le aseguro haber sido radicada toda la información requerida, pero 
nunca le entrego radicado alguno, le aseguraron que cuando Comare hiciera visita y otorgara 
dicho permiso le elllregarían la copia toda la documentación. 
Confiado espero un tiempo, hasta que la Corporación nuevamente' lo ha requerido, sin entender 
que pasaba, trato de contactar el consultor mencionado, con tan mala suerte que ya no le fue 
posible, ni telefónicamente, ni mediante el contacto inicial. 
Es por eso que debió conseguir otro asesor e iniciar el proceso nuevamente, se hace 
inicialmente una revisión general, se determina la necesidad de una mantenimiento al sistema, 
se realizaran cálculos del mismo, y de caudales a tratar, se contrata un levantamiento 
topográfico con el fin de hacer ubicación de áreas y del sistema, se hace un análisis de suelos 
para revisión del campo de infiltración existente y se elaboran las memorias de cálculo' 
correspondientemente, el levantamiento de los planos del as estructuras existentes y todo lo 
relacionado con el Plan de Gestión del Riesgo del Vertimiento. 
Por tratarse de un sistema en funcionamiento, se hizo necesario .caracterizar las aguas 
residuales y asi conocer la .eficiencia real del sistema, y el cumplimiento del mismo a la 
remoción de parámetros, según las normas establecidas para este tipo de residuo líquido o de 
aguas residuales tipo doméstícas. . 
Se solicita entonces una prorroga porque el tiempo establecido era muy corto para desarrollar 
todo lo. anteriormente mencionadÍ!J, y poder conseguir que agendaran un servicio de muestreo 
desde el laboratorio de aguas contratado (Omniambiente S.A.S.). 
Comare aprueba la solicitud de prórroga por 60 dias más, la cual se cumplía el día 11 de 
octubre de 2018, durante los dos meses se estuvo· trabajando en obtener toda la información 
necesaria,' en que se realizarán los trabajos requeridos y se conformara un informe con todos 
los anexos necesarios, el laboratorio se demoró un poco más de la fecha pactada para la 
entrega de los resultados' de laboratorio final, pero gratamente el informe fue positivo para el 
Restaurante y se pudo verificar el buen funcionamiento del sistema, lo que garantiza que no se 
han generado daños o impactos ambientales que deterioren el ambiente o perjudiquen vecinos, 
infraestructura u 'Otros. . 
La .fecha de radicación final del proceso y para· iniciar legalmente el tramite requerido para 
conseguir el debido permiso de vertimientos, se pasó, .esto porque la primera vez que se quiso 
radicar ante Comare fue sobre la fecha límite 10 de Octubre de 2018, y desafortunadamente 
ese día en la revisión de cumplimiento que se hace previamente con abogado antes de radicar, 
se evidencio la necesidad de corregir el Usos del Suelo. . , 
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Fue necesario entonces hacer claridad del Uso del suelo desde la oficina de Planeación 
'Municipal de El Carmen de Víboral por cambio en·el registro y números de matrícula. /0 que 
demoró dos semanas .. 
Una vez se hizo la notificación del nuevo uso del suelo (corregida), se procedía a someter a 
revisión de nuevo la documentación y fina/mente fue aprobada para su radicac(ón 
La falta que se cometió por parte ,del Propietaria y de la consultoría, fue /a de no haber 
informado a tiempo esta dificultad que atrasaba la fecha máxima otorgada para iniciar el trámite 
requerido, por ellos quedo el radicado con 15 dias posteriores a lo otorgado (26 de octubre de 
2018). 
Este se puede catalogar como un problema de comunicación de nuestra parte, pero nunca de 
mala fe, o evasí(m de una obligación por parte de su propietario. 
Queremos muy cordialmente que se evalué la situación presentada y que se verifique que la 
información requerida, se encuentra en la Corporación de acuerdo a la normatívidad ambiental y 
'que todas las actividades previas a la radicación estuvieron dentro del término o la· prorroga 
otorgada por Comare, siempre trabajando para dar cumplimiento. 
Esperamos que sea tenida en cuenta la situación descrita y que se asuman como descargos y 
pruebas, para que sea revisada nuevamente dicha situación y las posibles sanciones que se 
pudieran imponer .. ". 

INCORPORACiÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que por medio de auto N° 131-0258 del 18 de marzo de 2019, se abre un periodo 
probato'rio se ordena incorporar las siguientes pruebas: . . 

./ Queja ambiental con radicado N" SCQ-131-1070 del 6 de octubre de 2017 . 


./ Informe técnico de queja con radicado N" 131-21.24 del 18 de octubre de 2017 . 


./ Informe técnico N" 131-0761 del 2 de mayo de 2018. \ 


./ Escrito con radicado W 131-4942 del 25 de junio de 2018, 


./ Oficio con radicado N° CS-170-2872 del 29 de junio de 2018 . 


./ Escrito con radicado N° 131-6033 del 26 de julio de 2018 


./ Oficio con radicado N" CS-170-3911 del 27 de agosto de 2018., 


./ Informe técnico N° 131-2183 del2 de noviembre de 2018 . 


./ Escrito con radicado N" 131-9196 del 27 de noviembre de 2018 


./ Escrito con Radicado N° 131-0992 del 04 de febrero de 2019. 


y se ordena la práctica de la siguiente prueba: , 

-' Inspeccionar expediente 05148031709, donde reposa el trámite de permiso de 
ve'rtimientos solicitado por el señor JOSÉ DARIÓ JIMÉNEZ ALZATE, mediante 
Radicado 131-8495 del 26 de octubre de 2018., .\ ' ", • 

Que dicho auto fue notificado por estados el dia 21 de marzo de 2019, 

Que de conformidad con lo ordenado en el auto anteriormente se realizó la inspección 
al expediente 05148031709 el día 13 de mayo de 2019, en el que se puedo observar 
las siguientes actuaciones administrativas: 

Solicitud de permiso de vertimientos N" 131-8495 del 26 de octubre de 2018 

Oficio de requerimiento CS-131-1168 del 27 de noviembre de 2018 

Oficio respuesta documentación complémentaria' N" 131'-9891 del 04 de' 

diciembre de 2018 . 
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Auto de inicio de solicitud de permiso de vertimientos N" 131-0108 del 11 de 
febrero de 2019 
Informe técnico de trámite de permiso de vertimientos N" 131-0763 del 03 de 
mayo de 2019. 

CIERRE PERíODO PROBATORIO Y TRASLADO PARA ALEGATOS 

Que mediante Auto N" .131-0628 del 12 de junio de 2919, se cierra un periodo 
probatorio y se corre traslado para la presentación de alegatos, el cual fue notificado 

. personalmente el día 19dejunio de 2019, por lo que el señor JOSÉ DARlo JIMÉNEZ 
ALZATE, con escrito radicado N" 131-5237 del 27 de junio de 2019, presenta escritos 
de alegatos argumentando lo siguiente: . 

" ... Esto como proceso de respuesta a lo requerido por la siguiente razón; según CORNARE: 
No contar con el respectivo permiso de'vertimientos de aguas'residuales domésticas, otorgado 
por Autoridad Ambiental competente, en el establecimiento ASADOS Y ALGO MÁS, 
Restaurante, ubicado en la vereda Aguas Claras o Guamito del municipio de El Carmen de 

. Viboral. 
De acuerdo a lo ya presentado en anteriores radicados, se reafirma la posición de que debido a 
causas ajenas y nunca a mala fe, se procedió a iniciar tramité referente a la consecución del 
permisos de vertimientos, a realizar lodos y cada uno de los estudios requeridos para tal fin, 
igual que sus datos complementarios. A 'solicitar ajuste de usos del suelo ante la Administración 
Municipal (tramite que nos demoró un par de semanas más y que permitió que se radicara un 
poco por fuera del. tiempo estipulado). . 
Queremos ratificar que el tema de la queja preSentada por malos manejos del vertimiento final 
de aguas residuales, sobre la obras de aguas lluvias de la vía que de Rionegro se conduce 
hacia La Ceja, fue verificada nuevamente y en campo, esta vez por funcionarios de la 
Administración de El Carmen de Víbora!, en visita realizada para el mes de Abril de 2019 Visita 
en la cual revisó el tema puntual y en general el funcionamiento del establecimiento y las aguas 
resíduales, encontrando todo muy bien, situación expresada por los funcionarios de dicha visita. 
De nuevo se aclaró y evidencio que las posibles afectaciones a la estructura y molestias a 
vecinos, no estaban siendo generada por el Restaurante, si no de predio,s vecinos, que el 
restaurante cuenta con un buen sistema séptico y campo de infiltración, los cuales se 
encuentran funcionando en óptimas condiciones. 
Como se habia mencionado en los descargos y como sítuación proba(oria, que se cuenta con 
este sistema desde hace más de 8 años. Y que el mismo viene funcionando muy bien, 
evidenCiado en el informe de caractérización realizada como monitoreo al sistema. 
Se ratifica que el sistema fue construido por una firma idónea y que el mismo se recibió como 
compensación por el apoyo del propietario del Restaurante y predio, para el desarrollo de obras 
de mejoramiento en la vereda, incluyendo manejo y disposición final de aguas residuales en 
zona rural del Municipio. 
Nunca se había presentado una queja debido al manejo o disposición final de las aguas 
residuales generadas en el Restaurante Solo hasta el año pasado, queja que ya fue resuelta y 
constato que no se trataba de Asados y Algo Más. .' ' 
Su propietario señor JaSE DARlO JIMENEZ, no ha sido persona de problemas o reincidente en 
temas medio ambientales, o en lemas de legalizaciones ante el Municipio o ante CORNARE. 
El trámite de vertimientos requiere varios soportes técnicos, que son costosos pero que 
garantizan dar cumplimiento a la norma, el propietario ha sido consiente y ha contratado el 
personal idóneo para tal fin, a pesar de haber sido asaltado en su buena fe, en un proceso 
inicial (que aunque ya no viene al caso, hace parte. de una consecuencia). 
Se contrató una firma autorizada para el mantenimiento del sistema séptico e igualmente 
Certificada para el análísis de aguas residuales correspondientes. 
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Como se habia mencionado en radicado anterior dentro de este proceso, los resultados de 
laboratorio arrojaron una eficiencia suficiente para indicar un buen funcionamiento, que refleja 
una capacidad volumétrica, un funcionamiento hidráulico óptimo y una necesidad cubierta con 
las estructuras construidas al interior, 
Adicional a esto una vez se radica el trámite ante CORNARE, se atendió una visita de campo 
en el mes de febrero de 2019, por parte de la Técnica a cargo, En su visita ella sugirió hacer un 
ajuste al estudio de infiltración del terreno para conocer de forma específica la capaCidad del 
mismo, 
Así que se habló con el Ingeniero Geólogo (Ne/son Carrasquilla) que estuvo a cargo para que 
realizara dicho complemento en campo con mayores análisis de la estratigrafia y otros, informe, 
que se radico posteriormente, banjo el número 131-4528-2019 del 04 de junio de 2019, 
Se vuelve a ratificar que la única falta que sea cometió durante todo este proceso; por parte del 
Propietario y de 1Í3 consultoría, fue la de no haber informado a tiempo la dificultad presentada 
que atrasaba la fecha máxíma otorgada pare iniciar el trámite requerido, por el/o quedo el 
radicado con 15 dias posteriores a lo otorgado (26 de octubre de 2018), 
No ha existido una mala intención o una actuación de mala fe para no contar con el permiso de 
'vertimiento correspondiente, el Restaurante ha sido responsable de las aguas generadas y sus 
sistemas desde las trampas de grasas, así como el sistema séptico y el campo de infiltración, 
han venido funcionando bien desde el principio, sin generar problemas o impactos al medio 
ambiente y sus recursos, así como a terceros o a obras de infraestructura, 
Así entonces esperamos que la evaluación final de la situación presentada, los descargos y 
estos alegatos sean suficientes para verificar que no sea incurrido de forma voluntaria en 
ningún daflo ambiental o perjuicio a otros, y que la iniciación del trámite, el soporte de los 
estudios y todo lo demás, demuestra la intensión del propietariO en dar cumplimiento a las, 
normas y de acuerdo a las mismas trabajar honrada y honestamente, ' 
Se espera que esta situación sea considerada como algo menor, con la importancia que 
requiere contar con los permisos de orden especial que dicta la ley, pero con la certeza de que 
no se ha obrado con el deseo de la ilegalidad, " ' 

EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y 

ALEGATOS PRESENTADOS 


Procede este despacho a realizar la evaluación del cargo formulado a señor JOSt:. 
DARlo JIMt:.NEZ ALZATE, como propietario del establecimiento de comercio ASADOS 
y ALGO MAS, con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos 
vulnerados, teniendo en cuenta que el presunto infractor presentó descargos y alegatos 
en su defensa,' ' , 

CARGO UN/Ca: No contar con el respectivo permiso de 'vertimientos de aguas 
residuales domésticas, otorgado por Autoridad Ambiental competente, para las 
actividades desarrolladas en el establecimiento de comercio denominado ASADOS Y 
ALGO MAs, predio con coordenadas geográficas X: .750 22' 56,77" Y: 60 3' 58,09" Z: 
2140 msnm, ubicado en la vereda Aguas Craras del municipio de El Carmen de Viboral, 
En contravención del artículo 2,2,3,3,5,1 del Decreto 1076 de 2015,

\ 
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el 
Decr~to 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.1., "REQUERIMIENTO DE PERMISO DE 
VERTIMIENTO. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas, o a/ suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambienta/ competente, el respectivo permiso de vertimientos"; dicha conducta se configuró 
cuando vertió las aguas residuales domésticas, derivadas de la actividad comercial sin 
contar con los respectivos permisos de la Corporación, 
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De lo anterior da cuenta el informe técnico número 131-2124 del 18 de octubre de 2017, 
resultado de la visita realizada por los funcionarios de la Corporación en atención a la 
queja con radicado N° SCQ-131-1070 del 06 de octubre de 2017, y la verificación en la 
base de datos de la misma con el fin de verificar el cumplimiento de lo ,requerido en el 
informe técnico en mención, el cual fue remitido con el mismo radicado. 

Resultado de dicha verificación se generó el informes técnico número 131-0761 del 02 
de mayo de 2018, en el que se conCluyó que el señor JOSÉ DARío JIMÉNEZ ALZATE, 
no había dado inicio al trámite de permiso de vertimientos, por lo que mediante auto W 
131-0503 del 10 de mayo de 2018, se le impone medida preventiva de amonestación 
como propietario del establecimiento de comercio ASADOS Y ALGO MAS, en el mismo 
que se requirió para que procediera inmediatamente a tramitar y obtener el ante la 
Corporación el permiso de vertimientos, para las aguas residuales generadas en el 
desarrollo de la actividad económica. 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado con su actuar infringió lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.3.3.5.1., al realizar vertimientos 
de aguas residuales domésticas, derivadas de las actividades generadas en el 
establecimiento de comercio ASADOS Y ALGO MAS sin los respectivos permisos 
otorgados por Comare. 

Ahora bien, en cuanto a lo argumentado por el señor JOSÉ DARlO JIMÉNEZ ALZATE, 
se pudo evidenciar que inició el trámite p'ara la obtención del permiso de vertimientos. 
después de vencido el término para el cumplimiento, esto es con radicado N° 131-l;l495 
del 26 de octubre de 2018, es por ello el inicio del procedimiento sancionatorio y la 
formulación de cargos, es de resaltar que ellos se dio fue por realizar vertimientos de 
aguas residuales sin los respectivos permisos, por lo que no se trata de un mal manejo 
de los vertimientos ni una afectación al medio ambiente, sino de una transgresión a la 
normatividad ambiental como se formuló en el cargo. 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 051480328904, se 
conCluye que el cargo está llamado a prosperar ya que en estos no hay evidencia que 
se configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el 
artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de 
conformidad con la definición 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 imprevisiqles e irresistibles. 

Así 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 desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó 
en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, 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 sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos del implicado de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de 
algún tipo de sanción se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar 

, 	la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y métódos' 
establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de lá Constitución Política Nacional, 
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la 
obligación 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 artículo 
79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sallO, La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, " 

Es un derecho, pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la 'competencia de las corporaciones autónomas la ley 99 de 1993 en su Árticulo 
300 "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 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 /a ejerce, sin perjuicio de las competencias lega/es de otras autoridades, 
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda ji Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley. 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que, se refiere el artículo 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 Ips reglamentos, 

Parágrafo. En materia ambiental" se présume la cuipa o' el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la' carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales" ' 

Articulo 50. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión 
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-Iey 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las 
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
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legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios'causados por su acción u omisión," 

DOSIMETRíA DE LA SANCiÓN 

'Que para, esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en 
MULTA al señor JOSé DARlO JIMéNEZ ALZATE, como propietario del establecimiento 
de comercio ASADOS Y ALGO MAS, por estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo 
a los cargos formulados mediante Auto W 131-0027 del 18 de enero de 2019, y 
conforme a lo expuesto arriba. 

Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 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 -protección ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables" previo procedimiento 
reglamentado por la misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas 
sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias 
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales 
liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento 
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 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 la infracción y con observancia, de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la imposición de 
una sanción administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

I 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones, Las sanciones señaladas en este articulo se 
impondrán como principales o accesorias al. responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las' Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públícos 
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las 
siguientes sanciones: 

1. Multas diarias, hasta por cinco mil (5.000) salarios m/(limos mensuales legales vigentes. 

/ 
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Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y en, 
cumplimiento del artículo 2.2.10.1.2.1.del Decreto 1076 de 2015, se generó el informe \ 
técnico N° 131-1255 del 17 de julio de 2019, en el que se establece lo siguiente: 

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

Multa =-¡ B+((a'R)'{1 +A)+Ca]' Cs TIPO DE CONTINUOS JUSTIFICACiÓN
HECHOS; ..~... -_. 

! 
Después de revisada y analizada la 

B: Beneficio ilicito B= Y'(1-p)/p 0.00 documenlación que reposa en el 
expedlenle y que obra como prueba en el 
mismo, no se observa beneficio ilicito 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 
, y= , y1+y2+y3 0,00 

•Ingresos Se calificó como (O), debido a que con el 
y1 0,00 desarrollo de la aclividad no se generaron 

. , directos ingresos directos. 

y2 I Costos Se calificó como (O), toda vez que no se 
evitados 0,00 evidencia costos evitados 

! 
y3 Se calificó como (O), debido a que con el

Ahorros de 0,00 desarrollo de la actividad no se generaronretraso 
ahorros de retraso 

, p baja= 0.40 Se determina como una capacidad de 

Capacidad de detección de la I p '0.45 
detección Media, debido a que el predio 

! media= 0,45 donde se realizó la intervención se ubicaconducta (p): 
en una zona rural del Municipio de El 

palta= , 0.50 Carmen de Viboral ,_. 

a: Factor de temporalidad 0= «3/364)'d)+
IiH3/364lÍ . 

4,00 

fiara determinar el número de dias se 

! 
tendrán en cuenta los dias comprendidos 

d: nÚmero de dias continuos o entre el 09110/2017, informe técnico No. 

discontinuos durante los cuales d= en!re 1 y 365,00 
131-2124-2017, Yla fecha en que se inició 

sucede el ilícito (entre 1y 365). 365 el trámite del permiso ambiental de 
vertimientos que corresponde a 

i 

• 

26/1012018 mediante el radicado 131
8495·2018 

I Se califica con una PROBABILIDAD DE 

! OCURRENCIA DE LA AFECTACION (o), 
Muy Baja, debido aque el reslauranlll 

o =Probabilidad de ocurrencia de la Calculado 
0,20 

denominado Asados y Algo Más, presenta 
afectación 0= en Tabla 2 sistema para el tratamiento para las aguas 

residuales domésticas, conformado por 
trampa, grásas, sistema séptico, FAFA y 
campo de infiltración. 

m =Magnitud potencial de la 
m= Calculado 

20,00afectación en Tabla 3 

r= Riesgo 
i 

r = o'm 4,00 

Año inido queja , ! año 2.017 inicio del sancionatorio 
I 

I 


Corporoción Autónomo Regional de los Cuencos de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 

~~ 

Correro 59 N~ .44-48 Autopista Medellln - Bogot6 El Sontvorio AnfK.qLio. Nit: 890985138-3 


Tel: 520 11 70 ~ 546 16 16, fax 546 0229, www.c.arnore.gov,CO. E-moI1; c.:¡eore@comore.gov,co 

Regionales: 520-11 "70 Valles de Sor¡ Nico!ó$ &1: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguos Eld: 502 Bosques: 834 85 83, 


Poree Nus: 866 01 26. Tecnoparque 10'5 Olivos; 546 30 99,

"""",., v_· CITES A&ropuerto José Moría C6rdovo • Telefo)(; {054J 536 20 40 . 287 43 29.
-----. ... ....~~~~--=~~-~----------~ 

www.c.arnore.gov,CO


smmlv correspondiente al año del 2017, 

• 
toda vez que la infracción fue detectada 

Salario Mínimo Mensual legal vigente smmlv 737.717,00 por la Corporación en la visita realizada el 
dia 0911012017, informe técnico No. 131
2124-2017 

R= Valor monetario de la importancia R= (11,03x 32,548,074,04
del riesgo SMMLV) x r 

A: Circunstancias agravantes y Después de revisada yanalizada la 
atenuantes Catculado 

documentación que reposa en el 
A= 

en Tabla,4 
0,00 expediente yque obra como prueba en el 

mismo, no se idenüfican costos ' 
circunstancias agravantes ni atenu.a.nt¡¡.s. ....·1 
Después de revisada yanalizada la 

Ver documentación que reposa en el 
Ca: Costos asociados Ca= comentario 0,00 expediente yque obra como prueba en el 

1 mismo, no se identifican costos 
asociados, , 

Para delerminar la capacidad 
socioeconómica del señor JOSE DARlO 

Ca: Capacidad socioeconómica del 
Ver JIMENEZ, se Ingresó a la página VUR 

Cs= comentario 0,03 (pégina de la superintendencia de
infrador_ 

2 notariado y registro), encontrando una 
capacided socio-económica Nivel 3, factor 
de ponderación (0,03) 

. TABLA 1: 
VALORACION IMPORTANCtA DE LA AFECTACION (1) 

1= (3*IN) +(2*EX) +PE +RV +Me 8 00 Se toma como valor constante, por Sér.j11 
, cá!culo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACiÓN (m)

AFECTACION ( o) 
-

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
(m) iIMPORTANCIA 

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 
1 

¡.--...... 
Atta 0,80 leve 9 - 20 35,00_._.... 

Moderada 0,60 0,20 Moderado 21 - 40 50,00 20,00 

Baja 0,40 Severo 41·60 65,00. 
Muy Baja 0,20 Critico , 61·80 80,00 

Se califica con una PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA AFECTACION (0,20), Muy 

JUSTIFICACiÓN Baja, debido a que el restaurante denominedo Asados yAlgo Más, presenta sistema para el 
tratamiento para las aguas residuales domésticas, conformado por trampa, grasas, sistema 

!séptico, FAFAy campo de infiltración, 

TABLA 4 
CIRCUNSTANCtAS AGRAVANTES 

Reincidencia, 
, 

Cometer la Infracción para ocultar otra. 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas. o declarados en 
alguna categoría de amenaza'o e~ peligro de extincíón, o sobre los cuales existe 
veda, reslricción o prohibición, . _ ............................... 

Valor Total 

0,20 

0,15 

0,15 0,00 

0,15 
I 
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I 

/ .--_.... 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importahcia ecológica. 0,15 

Obtener provecho económico para si o un tercero. 0,20 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0,20 
----------------------r-----~~ 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20' 

· . 
· justificación Agravantes: Después de revisada yanalizada la dócumentación que reposa en el expediente yque obra como 
: prueba en el mismo. no se identifican coslos circunstancias agravantes. . 
: . 

! 

TABLA 5 
Circunstancias Atenuantes 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
procedimiento sanclonatorlo. Se exceptúan los casos de flagrancia. 

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

Valor Total 

-0,40 

0,00 

-0,40 

Justificación Atenuantes: Después de revisada y analizada la documentación que reposa en el expediente y que obra como 
prueba en el mismo. no se identifican costos circunstancias atenuantes. 

CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justificación costos asociados:'Después de revisada yanalizada la documentación que reposa en el expediente yque obra 
como prueba en' el mismo, no se identifican costos asoci'1dos. 

( TABLA 6 
CAPACIDAD SOCIOECON6MICA DEL INFRACTOR 

, 
Capacidad

Nivel SISBEN Resultado
de Pago 

.1 0.01 

2 0,02 
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en 3 0.03 
cuenta la clasificación del Sisben, conforme a ta siguiente I, 

· tabla: 
4 0,04 

5 0,05 . 
-

6 0,06 
- Población espacial, 

Desplazados, Indígenas y '. 0.01 
______ ..___ gesmo\llll~~~~. ______ ••_____ .... J~~ 

Tamafio de la Empresa 
Factor de 

Ponderación. 
i 

2. Personas,iuñdicas: Para personas jurídicas.se aplicarán 
Microempresa . 0,25 0,03 

los ponderadores presentados en la siguiente tabla: Pequeña 0.50 

Mediana 0,75 ! 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de Factor de 
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario Ponderación 
identificar la siguiente Información: 

1,00Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el , 
Departamentos 

_ .....~ 

número de habitantes. Identificar el monto de ingresos 0,90 
corrientes de libre destinación (expresados en salarios ....._----

mínimos legales mensuales vigentes- (SMMLV). Una vez . 0,80 I 

conocida esta información y con base en la sigúiente tabla, 0,70 

R",,~w<»mG'eSlrOñ"ft.'mo;eñ'fb/, so~t~~'lJrticipativa y transptJl1WOte, 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Correro 59 N" 4.4·48 AutopiS!a Medellff'l • Bogotá El Santuario Antioquio. Nit: 890985138.3 

Teh 520 11 70 546 16 16, fax 546 02 29, w;o.w,c.omore.gov,co, E-mol!; dlente@cornore.gov.co 

Regionole$: 520wll -70 Valles de Son Nicolás. &t: 401-461, Póromo; Ext 532, Aguas Ext: 502 BOSQues: 834 85 8J, 


Port;:e Nus: 866 01 26, Teo:;noparque los Olivo:;.; 546 JO 99, 

CITES Aeropuerto José Marío CÓrdovo· Telefox: i054] 536 20 4Q" 287 43 29. 


I 



, . 


seestablecela capacidad de pago de la entidad. 0,60 

Categorla Municipios Factor de 
Ponderación 

EspeCial 1,00 

Primera 0,90 
i 

Segunda 0,80 
!

. 
Tercera 0,70 

I 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta l' DAD 

JustificaCión Capacidad Socio: económica: Para determinar la capacidad socioeconómica del señor JOSE DARlO JIMElíiu;
se ingresó a la página VUR (página de la superintendencia de notariado y registro), encontrando una capacidad socio-económica 
Nivel 3, factor de ponderación (0,03) 

I VALOR MULTA: 
! 

3.905.768,88 -
Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento sancio'natorio ambiental adelantado al señor JOSE: DARlO JIME:NEZ 
ALZATE, como propietario del establecimiento de comercio ASADOS Y ALGO MAS, 
procederá esta Corporación a declararlo responsable'y en consecuencia se impondrá la 
sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor JOSE: DARlO JIME:NEZ 
ALZATE, id~ntificado con la cédula de ciudadanía W 15.421.647, del cargo formulado 
en el Auto con radicado 131-0027 del 18 de enero de 2019, por encontrarse probada su 
responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTíCULO SEGUNDO: IMPONER al señor JOSE: DARlO JIMÉNEZ ALZATE, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.421.647, una sanción consistente en 
MULTA, por un . valor de TRES. MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
($3,905.768,88) de conformidad con lo expuesto' en la parte motiva de la presente 
actuación administrativa. 

/ 

Parágrafo 1: El señor JOSÉ. DARlO JIME:NE¡l ALZATE, deberá consignar el valor de la 
multa impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la. cuenta 
BANCOLOMBIA corriente Ó24181848Ó7 con código de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios 
siguientes, a la ejecutoria la presente actuación administrativa. De no realizar dicho 
pago en el término establecido, se causarán los correspondientes intereses de mora. 

Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo; en caso 

Vigente desde: 

21-Nov-16 F·GJ-77N.05 


http:F�GJ-77N.05


, . / 

de renuencia al pago por el infractor,' su cobro' se hará a través de la jurisdicción 

coactiva. 


ARTíCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 

'correo sancionatorios@cornare.gov.co 

ARTíCULO' CUARTO: INGRESAR al señor/JOSÉ DARlO JIM~NEZ ALZATE, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.421.647, en el Registro Único Nacional' 
de Infractores Ambientales, RUlA, conforme a lo dispuésto en el artículo 57 de la Ley 
1333 de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTicULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 

CORNARE, a través de la página web. 


ARTíCULO S'ÉXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al 

señor JOSÉ DARlO JIMÉNEZ ALZATE. ' 


, 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTíCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario que la expidió, _ dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha, de notificación. ' 

NOTIFíQUESE, COMUNIQU líQUESE y CÚMPLASE , 

JOSÉ Ft:fI.l~ 

Expedíenlfl 051400328904 
Fecha: 22107/2019 
Proyectó: Abo9ada CHoyóS 
ReVISÓ: JMarin/ aprobó.' FGiraldo 
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