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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
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 Corporación 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 .
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 .
Que .mediante la Resolución Corporativa No 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Jurídicas de los procesos . sancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que a través de la Resolucion No 131-0240 del 02 de marzo de 2020, esta
Autoridad Ambiental resolvió un procedimiento administrativo sancionatorio
declarando responsable a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S (Sede 2),
identificada con Nit. 811 .015.317-7, de los cargos primero, segundo y tercero,
formulados en el Auto con Radicado No 131-0474 del 06 de mayo de 2019, por
encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la referida
actuación administrqtiva. En consecuencia, se le impuso una sanción consistente
en multa por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON
CINCUNTA CENTAVOS ($43 :843.773,50) .
Que ·la Resolución No 131-0240-2020, fue notificada de manera personal a través
del correo electrónico autorizado ·para tal fin, el día 03 de marzo de 2020, y en esta
se otorgó un término de diez (1 O) días · hábiles para presentar recurso de
reposición.
Que encontrándose dentro del término procesal, mediante el Escrito No 131-2754
del 17 de marzo de 2020, la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S, a través de su
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•

representante legal, allega lo que denomina como "Recurso de Reposición Auto
No 131-0240-2Ó20 del 2 de marzo de 2020".
--

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO

Que los principales argumentos allegados por la recl!rrente a través de su Escrito
de Reposición No 131-2754-2020, fueron los siguientes:_
•

Aduce que el día 22 de mayo de 2019, con radicación manual, la sociedad
presentó un segundo Escrito d~ Descargos. Que por lo tanto se
presentaron de manera oportuna, pero radicado con posterioridad debido a
fallas en el sistema de la entidad . Concluye ·- que lo ·anterior, vulneró su
derecho de defensa y contradicción, pues no hubo· una valoración de los
descargos ni las pruebas en él aportadas.
• Manifiesta la recurrente qUe nunca se les notificó el traslado para presentar
alegatos de conclusión.
• Advierte la sociedad que además de _tener como preocupación el hecho de
distinguirse por la calidad d~ sus productos, también lq es, ser amigable y
respetuosos con el medio ambiente .
. • Manifiesta que la Corporación no tuvo en cuenta pruebas que fueron
aportadas o reposaban en los archivos de la Corporación, afirma qu~ de
haberse valorado, cambiaría de forma . considerable el desenlace del ·
proceso.
• Aduce . la sociedad, que si bien pudo haber omitido algunas obligaciones,
ello obedece al desconocimiento de la norma ambiental. .
• Advierte que la función de la Autoridad Ambiental más de ser sancionadora,
debería propender por la educación de los administrados, en procura de
fortalecer desde la capacitación, la cultura ambiental.
• Manifiesta que frente al primer,cargo se debe considerar la existencia de un
atenuante, referente a que si bien la empresa incumplió con la entrega de
las caracterizaciones, se invirtió en un nuevo sistema de tratamiento que
permite mejores resultados como se comprobó en campo, a la hora de
realizar de manera empírica la medición de algunos parámetros que
arrojaron mejores resultados que los anteriores . Manifiesta además que si
bien no hay reportes, la sociedad puede dar fe ele que los efluentes tienen
óptimas condiciones que no causan detrimento al ambiente.
• . Precisa, que si bien · no se allegaron evidencias de manteamientos a los
sistemas, estas si se realizaron.
• Destaca que frente a la no información sobre la modificación del permiso de
vertim.ientos, la intención . de la 1 variación fue beneficiar el tratamiento
primario . Manifiesta que -el sistema varía frente a la ·capaCidad a tratar y .su
naturaleza, pero no a las ci'rcunstancias establecidas en la Resolución del
permiso ·qe vertimientos. Advierte que desde el 13 de marzo de 2019, se
radicó la información sobre el nuevo sistema.
• Frente al cargo tercero, la sociedad manifiesta que siempre ha dado
adecuado manejo y entrega a la empresa Feresegundas Marinilla.
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En relación con el PUEYRA manifiesta que si bien no se· encuentra
aprobado, si existe .
Afirma la empresa que con la finalidad de hacer uso eficiente del agua , se
implementaron acciones y dispositivos por un valor superior a $150 millones
de-pesos, con el fin de contar con dispositivos de riego de goteo.
Concluye la recurrente, advirtiendo que las conductas objeto de reproche
son faltas menores que de ninguna manera ponen e·n riesg'o .los diferentes
recursos o generan impactos ambientales negativos, además que con tales
omisiones no se causó daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana.
Por último, la sociedad objeta la tasación de multa, diciendo que se cometió un yerro al sancionar dos veces por la misma conducta (promedio) , pues
con base en la normatividad' aplicable lo que se· pondera son meras
infracciones y no impactos ambientales. De otro lado, advierte que frente al
cargo primero , la probabilidad de ocurrencia de la afectación , es muy baja ,
pues se remplazó el sistema con la finalidad de obtener mayor porcentaje
d.e rem0ción y que consecuentemente no hubiese ningún tipo de afectación
§lmbiental. Advierte,· que la multa está muy elevada y pone en riesgo la
estabilidad de la empresa .
,
De otro lado, manifiesta que "Para afirmar que se presentaron afectaciones
ambientales no basta con una observación de las condiciones el día de la
visita, de ser así, de poder afirmar y determinar afectaciones por medio de
la observación, de los supuestos, de fotogra(ías, de visitas técnicas $i
sustentos probatorios, absolutamente todas las conductas serán
sancionables". Manifiesta que se atribuyó la supuesta afectación al haber
dejado de presentar informes o documentos, que si se hubiesen entregado
demostrarían que el sistema siempre ha funcionado, lo cual es una razón
más para demostrar .que la tasación no debió hacerse pqr . afectación
ambiental.
Destaca que no se debió considerar ningún tipo de: agravante y por el
contrario, afirma que debió tenerse en cuenta una circunstancia atenuante
como fue el cambio ·del sistema : De otro 'lado, manifiesta que frente a los
criterios ·que no se realiza una justificación, por principio de favorabilidad se
deberá aplicar la calificación más baja.

·Solicita de esta manera que se revoque la decisión adoptada a través de la
Resolución No 131-0240-2020, exonerando de toda responsabilidad a la sociedad
o que se declare la nulidad hasta la formulación de cargos y se permita ejercer en
debida forma el derecho de defensa y contradicción .
· De rnanera subsidia.ria solicita se reevalué el capítulo de dosimetría de la sanción
y en consecuencia se apliquen los factores más beneficiosos.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de repo!>ición según lo
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funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa,· la aclare ,
moqifique o revoque , con lo cual se da la oportunidad para que ésta , 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 repos1c1on, el mismo acto
.administrativo que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del término legal tal y como ·quedó
con&.agrado en el artículo noveno de la recurrida Resolución .
~

'

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , preceptúa que el
recurso de reposición siempre 'deberá resolverse de plano , razón por la cual el
funcionario de la administración a quien ·corresponda tomar la decisión d.efinitiva,
deberá hacerlo con base en la información de que disponga.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad , moralidad , eficacia , economía ,
celeridad , imparcialidad y publicidad , mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de ·funciones , intereses que van en caminados entre otras
cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos mecanismos
de prevención, control y/o mitigación .
Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del
medio, ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control
Ambiental , la facultad de tomar medidas e imponer las ·sanciones que consideren
pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.

CONSIDERACIONES PARA .DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS

Función de Educac;:ión Ambiental de la'Corporación

Previamente a abordar de manera Lntegra los aspectos recurridos por la sociedad
FLORES
DEL CAMPO S.A.S en su defensa, se hace menester de esta Autoridad
\
Ambiental pronunciarse frente a la manifestación de la empresa , referente a que _
·u/a función de la Aútoridad Ambiental más de ser sancionadora, debería propender
por la · educación de los administrados, en procura de fortalecer desde la
capacitación, fa cultura ambientaf' , pronunciamiento tal , que 'SÍ bien no tendrá
· incidencia directa dentro de las decisiones que. se adopten en la presente
actuación , se const!tuyen como un elemento esencial de interrelacionamiento
entre Ja sociedad y esta Corporación _
.

.
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Es así , como se procede a informar a la recurrente , que en efecto, cuando la Ley
99 de 1993 estableció las funciones de las Corporaciones Autónomas, además de
atribu !r la función de imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley (Artículo 31 numeral 17),' dotó a las Autoridades Ambientales de
funciones de Educación Ambiental (Artículo 31 numeral · 8); en tal sentido, se
advierte que la función de enseñanza ha .sido de total aplicación por Cornare , bajo
diferentes escenarios e instancias que pueden · ser consultados por los
particulares .
Ahora bien , se destaca que a juicio de esta Corporación Autónoma no son las
aulas de clase los únicos escenarios a través de los cuales se puede cumplir la
función de educación ambiental , pues existen otro espacios y elementos que
permiten ejercer tal función. En particular, y para el sector baj,o análisis, se <!iestaca
que la Corporación de manera constante realiza jornadas de "CORNARE MAS .
CERCA CON EL SECTOR FLORES", escenario donde además de actualizar a los
cultivos frente a la normatividad ambiental , se ,genera un espacio de discusión y
análisis frente a casos específicos. Así mismo, y para el caso de la sociedad
Flores del Campo , se recalca que antes de iniciar un procedimiento sancionatorio
ambiental , se realizaron varios comunicados, en los cuales se informó a la
empresa , sobre circunstancias de su actividad económica que debían ser
ajustadas al ordenamiento legal , so peria de incurrir en una infracción de tipo
ambiental. Evidencia de lo anterior es el comunicado No CS-170-0585 del 21 de
febrero de 2017, la Resolución No 112-2854 del 21 de junio dE? la misma anualidad
-en la que se realizó un llamado de atención-, el Oficio No 131-0288 del 23 de
febrero de 2018 y el Oficio No CS-131-0368 del13 de abril de 2018 .
A$í las cosas, es claro que esta Autoridad Ambiental no tiene como fir1 primario el
procedimiento sancionatorio, pues en el caso bajo análisis, se generaron
diferentes espacios a la sociedad Flores del Campo Sede 2, para que subsanara
las diferentes circunstancias ambientales que no se ajustaban al ordenamiento
jurídico, sin embargo, después de transcurridos los plazos otorgados, los
requerimientos no fueron subsanados por la empresa .
'
Aspectos Impugnados por la Recurrente
Dicho lo anterior, y revisados los argumentos de inconformidad allegados por la
recurrente en su Escrito No 131-2754-2020; procede esta Autoridad Ambiental con
su evaluación dentro de los siguientes temas principales:
•
•
•
•

Descargos y Alegatos de Conclusión
Presentación de caracterizaciones
Tipo de infracción ambiental
Dosimetría de la sanción

a) Descargos y Alegatos de Conclusión
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·Manifiesta la sociedad en su recurso , que la Corporación decidió no evaluar los
descargos presentado por ella, sin considerar que los mismos fueron radicados
de manera manual por fallas en el sistema de radicación de la Corporación .
'·

Frente a lo anterior, sea lo primero señalar que el Auto No 131-0474-2019 "Por
medio del cual se formuló 'un pliego de cargos", fue notificado de manera personal,
a través del correo electrónico autorizado para tal fin, el día 07 de mayo de 2019,
por lo tanto,, el término de diez días hábiles para presentar los correspondientes
Descargos , iban desde el día 08 de mayo de 2019, al 21 de mayo de la misma
anua~dad .
·
Dicho lo anterior, esta Corporación procedió a revisar los Escritos allegados por la
sociedad dentro de dicho periodo, encontrándose únicamente el Escrito No 1313874 del 13 de mayo de 2019, el cual fue incorporado como prueba (Anexo
probatorio No 7) y fue analizado como Descargos en la Resolución que determinó
responsabilidad .
·
De otro lado, con posterioridad al término otorgado para presentar descargos, la
sociedad allegó el Escrito No 131-4301 del 28 de mayo de 2019, el cual, como
puede verse en el documento escaneado, cuenta con un recibido manual con
fecha del 22 de mayo de 2019, fecha que también es posterior al término
otorgado, por lo tanto, su rechazo por extemporáneo se ajusta a derecho. Lo
anterior, justificado en que de conformidad con la jurisprudencia y la norrpatividad
aplicable, los términos legales son de obligatorio cumplimiento pues a través de
ellos se preserva el debido proceso, se ofrece seguridad jurídica a los
administrados y a la administración , se hace. efectivo el principio de igualdad y se
proporciona certeza al administrado sobre la oportunidad procesal para ejercer su
derecho de defensa y contradicción . Así, se destaca que el respeto de los
términos legales opera como un principio estructural del funcionamiento de la
administración pública y por ende, tanto la ·administración como los particulares
están llamados a cumplirlos.
Aduce la recurrente, que frente al termino para alegar, nunca se les notificó del
· traslado del mismo, y que solo se enteraron de la actuación con la Resolución
de determinación de Responsabilidad .
Frente a tal aseveración, se procedió a verificar la notificación realizada sobre el
Auto No 131-0584 del 04 de junio de 2019 "Por medio del cual se incorpor?n unas
pruebas y se corre traslf]do para la presentación de alegatos", encontrándose que
dicho acto administrativo fue notificado de conformidad con la autorización de
notificación electrónica No 131-1415-2019, al correo electrónico suministrado por
la empresa , ello, el día 07 de junio de 2019 , tal como se evidencia en la constancia
de notificación que reposa en el expediente y en ·la que se puede ver, -de acuerdo
con el sistema de confirmación de lectura-, que el correo fue leído el día 07 de
junio de 2019 a las 7:56 horas.
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Así , se precisa que la manifestación presentada por la sociedad se encuentra
infundada , pues la Actuación que dio traslado para alegatos de conclusión si fue
notificada a la sociedad el día 07 de junio de 2019 .

b) Presentación de caracterizaciones
De otro lado, manifiesta la sociedad que frente al primer cargo se debe
considerar la existencia de un atenuante , referente a que si bien la empresa
incumplió, con la entrega de ,las caracterizaciones, se invirtió en un nuevo
sistema de tratamiento que permite mejores resultados como se comprobó en
campo , a la hora de realizar ' de manera empírica la · medición de algunos
parámetros que arrojaron mejores resultados que los anteriores.
Frente al argumento expuesto por la sociedad , destaca esta Corporación que la
normatividad ambiental existente, contempla la obligación para los beneficiarios de
los permisos ambientales , consistente en allegar las caracterizaciones de sus
aguas residuales de acuerdo con la periodicidad que la Autoridad exija , así mismo,
la normatividad contempla la consecuencia de su no presentación, · en los
siguientes términos "la oposición por parte de Jos usuarios a tales\ inspecciones y a
la presentación de 'las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes" (Artículo 2..2 .3.3 .5.17 del Decreto 1076 de 2015) .
De lo anterior, se advierte que es legítima la infracción por riesgo , imputada por la
no presentación de caracterizaciones, lo cual tiene su sustento, en que no
allegarlas, imposibilitan un adecuado control y seguimiento por parte de la
Autoridad Ambiental, pues al no tener los resultados de · las caracterizaciones,
desconoce la eficiencia de los sistemas de tratamiento y los posibles efectos que
sus efluentes puedan genera sobre los recursos naturales.
Es así como las normas ambientales han establecido una serie de parámetros que
deben cumplirse a la hora de realizar la descarga de aguas residÜales , bien sea a
un cuerpo de agua o al suelo, y s.u verificación se realiza a través del instrumento .
previsto por la misma norma ambiental , el cual es a través de Caracterizaciones
realizadas y analizadas por personal idóneo (Parágrafo 2, artículo 2.2.3 .3.5.2. del
Decreto 1076 de 2015) . Así pues, la manifestación realizada por la recurrente ,
donde advierte que se hicieron mediciones "empíricas" de algunos parámetros, de
ninguna manera desvirtúa el cargo primero imputado a la sociedad, pues estas
además de no haberse allegado a la Corporación, no se consideran un medio
idóneo para la evaluación de vertimientos.
De otro lado y en relación con la solicitud de considerar como atenuante la
inversión en un nuevo sistema de tratamiento que permite mejores resultados , se
destaca que la Ley 1333 de 2009 , en su artículo 6, establece las circunstancias
que pueden ser consideradas como atenuantes dentro de un procedimiento
sancionatorio ambiental , y si bien , la norma no r~fiere a la inversión voluntaria en
obras de optimización como atenuante, se destaca que esta Corporación en el
presente procedimiento , consideró la no generación de un daño al medio
ambierlestf6l'i
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Reso lución 2086 de 201 O, fue valorada en la importancia de la afectación
potencial , lo cual llevo a que la Corporación realizara una tasación por riesgo y no
por daño, como se explicará más adelante.
De esta manera , se concluye, que la manifestación presentada por la recurrente
no está llamada a prosperar, ello· porque las mediciones empíricas no son un
mecanismo idóneo que supla las caracterizaciones de los sistemas de tratamiento
de aguas residuales , y además, la inversión en procesos de optimización , como lo
fue el cambio del sistema de tratamientos, no es considerado como atenuantes de
responsabilidad en un proceso sancionatorio , máxime que dicho cambio , al haber
sido rea lizado sin autorización , se constituye en si mismo como un incumplimiento
del permiso de vertimientos.
e) Tipo de infracción ambiental

Manifiesta la recurrente, que los hechos investigados se constituyes como
faltas menores que no generan daño, y que la Corporación incurrió en un error
al afirma ~ la generación de afectaciones ambientales por la no presentación de
información
-documentos- teniendo como sustento un informe técnico.
.
\
Frente a tal argumento, sea lo primero señalar, que la Corporación dentro del
procedimiento sancionatorio adelantado a la sociedad Flores del Campo S.A.S , en
el expediente No 051483332356, de ninguna manera ha atribuido daños
ambientales o afectaciones de los recursos naturales, tal como puede colegirse de
una lectura frente a los cargos imputados a través, del Auto No 131 -0474-2019,
además que dicha circunstancia puede ser evidenciada en que la multa impuesta
se calculó por riesgo y no por daño ambiental.
De otro lado, se hace necesario informar a la recurrente , que a pesar que a su
juicio, los hechos investigados son faltas menores: los mismos, por tratarse de
incumplimiento a ordenes legales, han sido consideradas por el ordenamiento
jurídico como verdaderas infracciones de tipo ambiental (Artículo 5 Ley 1333 de
2009) , las cuales , en caso de comprobarse, llevan aparejada la correspondiente
sanción , pues se constituyen en una falta misma al artículo 95 de la Constitución
Políti~a . que reza lo siguiente "toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes".
·
Así , se destaca, que la generación de una afectación o daño a los recursos
.naturales, no es un requisito indispensable para la configuración de una infracción
ambiental , pues como se ha referenciado en el transcurso del proceso, basta con
que se incumpla la normatividad ambiental , sin que dicho incumplimiento implique
un daño, tal como ocurrió en el caso bajo análisis. De esta manera , se tienen que
no es válido alegar la no generación de un daño como causal eximente de
responsabilidad , pues aunque este no se genere , sí con la conducta se presenta
un incumplimiento normativo, la misma es sancionable -previo agotamiento del
debido proceso-.
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D'e esta manera se concluye , que el alegato de la empresa se encuentra
infundado , pues la Corporación no ha imputado afectaciones ambientales, por lo
tanto los informe técnicos que reposan en el expe9iente, sirvieron como prueba
del incumplimiento normativo ' (No allegar caracterizaciones, modificar el permiso
de vertimientos y no allegar información ambiental) . De otro lado , la no generación
de un daño ambiental,' si bien puede ser considerado como atenuante, no se
constituye como eximente de responsabilidad, pues ~rente al caso que nos ocupa
las, infracciones imputadas son por riesgo.

\

d) Frente a la Modificación del STAR, el PUEYRA y la disposición de
Residuos.
Frente a las- manifestaciones realizadas por la sociedad, en relación con (1) la
modificación del permiso de vertimientos, (2) no contar con un programa de uso
eficiente y ahorro d~ ag1.,1as aprobado y (3) allegar la información relacionada con
la disposición de material reciclable, esta Autoridad Ambiental se mantiene en los
argumentos descritos en 1~ Resolución No 131-0240-2020, pues con el recurso de
reposicjórJ la sociedad no alega circunstancias diferentes a las conocidas con
anterioridad, que puedan modificar el sentido de la Resolución recurrida .
Así , se advierte que la sociedad en su recurso de reposición reconoce que hizo ·
variaciones en el. sistema de · tratamiento de aguas residuales domesticas sin
haber realizado el trámite de modificación del permiso de vertimientos, manifiesta
además, que dicha v~riación se realizó con la finalidad de modernizar el sistema ; ~
sin embargo, se reitera, que aunque esta Corporación reconoce como váli9a la
finalidad buscada por la sociedad , se destaca que por tratarse de 1,m cambio del
sistema aprobado', requería de la correspondiente modificación ~1 permiso de
vertimientos, situación que fue informada a la sociedad a través del Oficio No CS131-0368 del 13 de abril de 2018, requiriéndole para que de inmediato iniciara el
correspondiente tramite, sin embargo, cuando se realizó la verificación de
cumplimiento, el día 09 de noviembre de 2Ó18, no se había iniciado el trámite de
modificación, y éste solo se inició·el d.ía 13 de mayo de 2019 (Anexo probatorio 7) .
En relación con el programa de uso eficiente y ahorro de agua , la sociedad
advierte que c1,.1enta con el mismo aunque no lo haya presentado para su
aprobación ; frente a lo cual, se destaca que la norma que se imputó como
vulnerada en el cargo tercero, ~s decir, el artículo 3 de la Ley 373 de 1997,
establece como obligación Pé1ra el usuario del recurso hídrico, la de presentar el
programa para su APROBACIÓN, así, es claro que la norma contiene un mandato
de obligatorio cump1imiento, por lo tanto·, al no contar con un p~ograma aprobado,
. el usuario se encontrará inmerso e.n una infr(;!cción ambiental , a menos que logré
probar alguna de las causales eximentes descritas en la norma. Sin embargo, en .
el caso bajo análisis la recurrente no logró pr:obar ningún eximente de
· responsabilidad, pues se limitó a decir que sí contaba con él programa de uso
eficiente, pero que no lo presentó para su aprobación por desconocimiento de la
norma; lo cual desconcierta a esta Autoridad Ambiental , ·pues ya se - han
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(comunicado No CS-170-0585 del 21 de febrero de 2017 , la Resolución No 112.2854 del 21 de junio de la mismá anualidad -en la que se realizó un llamado de
atención-, el Oficio No 131-0288 del 23 de feqrero de 2018 y el Oficio No CS-1310368 del .13 dé abril de 2018) , donde se informó el proceso que debía seguir.
Por último, se destaca que de acuerdo al material probatorio que reposa en el
expediente , tales como el informe técnico N°131-0288-2018 (Anexo probatorio
_. N°4) y en el informe ·No131-?252-2018 (Anexo probatorio N°6), se identificó, por
parte de personal técnico de esta Corporación, que la sociedad no cumplió con la
orden ambiental de allegar la información referente a la disposición del material
reciclable generado' en el cultivo para el año 2017 .
e) Dosimetría de la $anción
Manifiesta la recurrente que la tasación realizada no debió generarse por ·
afectación ambiental y destaca que la Corporació'n incurrió en un error al
p~omediar _impactos ambientales. Aduce la sociedad que frente al primer cargo
la probabilidad de ocurrencia de la afectación debió catalogarse como muy
baja , considerando que se remplazó ·el sistema de tratamiento , y de otro lado,
manifiesta que no hay lugar a la aplicación de agravantes y que para aquellos
casos en que no se reali~ó la justificación, debería ponerse el valor más inferior
en aplicación al principio de fpvorabilidad .
Sea lo primero informar a la recurrente , que si bien eri la tas~ción de la multa en la
p·arte preliminar algunas justificaciones se encuentran en blanco, ello obedece a
que el criterio descrito tendrá un desarrollo posterior dentro de la misma tasación,
el cual se realiza de manera mas detallada; en tal sentido . no es de recibo la
solicitud de la sociedad, pues todos los criterios valorados tienen su
correspondiente justificación y/o desarrollo.
Frente a las manifestaciones' descritas, se reitera que la tasación de multas
. realizada a través del informe t~cnico No 131-0229 del 12 de febrero de ~020 , fue
por infra,cciones consistentes en riesgo y no en daño ambiental , por lo tanto no se
valoraron de ninguna manera las características de un daño causado, sino que se
valoró la probabilidad de ocurrencia, suponiendo un 'escenario con afectación , de
conformidad con lo establécido en el inciso tercero del articulo 8 dé la Resolución
No 2086 de 201 O, tal como puede constatarse en la referida tasación de multa.
v

De otro lado, frente al presunto error en el "promedio de impactos" ambientales, se
destaca ·que el promedio realizado en la tasación de multas, obedeció á1
procedimiento consagrado en la ya mencionada Resolución 2086 de 201 O, en
donde se establece ·que "En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más
infracc[ones qúe generen riesgo potencial de afectación, se realiza un pror:nedio de
sus valores "; fue así que con sujeción a la normp, se realizó el promedio de los
valores de las infracciones y no de los impactos, como lo manifiesta la recurrente·.
1

Ahora bien , en relación con considerar como atenuante del cargo primero la
circunstancia de tiaber remplazado el STARD, se destaca, que como se informó
Ruta · Intranet Corporat iva /Apoyo/Gestión Juridica/Anexos/Amb1ental/ Sancionatorio Ambienta l
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con anterioridad , las causales de atenuación son taxativas y se encuentran
previstas en el artículo 6 de la ley 1333 de 2009 , así , el hecho de remplazar el
sistema sin autorización , además de constituirse como una infracción en si misma ,
no se trata ni de una confesión ni de una mitigación , puesto que la infracción
investigada es no allegar las caracterizaciones de los sistemas, lo cual se mitigaría
allegándolas. Sin embargo lo anterior, considerando que con las infracciones no
se probó un daño ambiental, en la tasación de · la multa se dio aplicación al
atenuante denominado como "Que con la infracción no exista daño al medio
ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana", fue así como de
acuerdo con el artículo 8 de la Resolución 2086 de 201 O, se realizó una valoración
por riesgo y no por afectación.
En relación con considerar el remplazo del sistema de tratamientos, como una
probabilidad de ocurrencia baja, se precisa que en efecto dicha circunstancia fue
tenida en cuenta por la Corporación ; lo cual dio lugar a que frente al cargo
primero, dicha variable no se calificara como Muy Alta (1 ,00), sino que se le asignó
una valoración de Moderada (0,60), y frente al cargo segundo, dicha variable se
calificó como Muy baja (0,20) . Ahora bien, no es viable acceder a la solicitud de la
recurrente , de calificar la referida variable como Baja para el cargo primero, toda
· vez que precisamente como no se allegaron las caracterizaciones , se desconoce
la eficiencia del sistema de tratamientos modificado.
De otro lado y frente a la manifestación de la sociedad referente a que no se debió
considerar ningún agravante, procedió esta Corporación a revisar las
circunstancias tenidas en cuenta dentro de la tasación de. la multa ambiental ,
encontrándose que se imputó como agravante el hecho de· "Incumplir con la
Resolución Nro 112-2854 .del 21 de junio de 2017 a través de la cual se impuso
una medida preventiva, ello evidenciado por la Corporación con los informes
técnicos No 131-2252-2018 y 131- 0288-2018". Así , una vez analizada dicha
variable, se tiene que la medida preventiva de Amonestación No 112-2854 del 21
de junio de 201"7, si bien guarda relación directa con los cargos primero y tercero,
en ésta, no se emitió ninguna orden en relación con el trámite de Modificación del
permiso de vertimientos (cargo ·segundo) , por lo tanto, no es jurídicamente
aceptable que se agrave el cargo segundo por incumplir una medida preventiva en
cuyo contenido no se emitió ninguna orden al respecto. En tal sentido, es forzoso
concluir, que en aplicación del principio de favorabilidad, la circunstancia
agravante por no ser aplicable de manera integra a los tres cargos imputados,
debe ser analizada en favor de la recurrente.
Considerando lo anterior, esta Autoridad AmbiÉmtai procedió a ordenar al comité
de tasación de multas , para que se generara una reevaluación de la multa
calculada , de acuerdo con las razones anteriormente descritas, fue así como se
realizó el siguiente calculo:

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

1

TIPO DE
HECHOS:

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

8: Beneficio ilícito

-

8=

1-

JUSTIFICACIÓN

CONTINUOS

Y*(1-p)/p

0,00

En el presente asunto no se presentó Beneficio
Ilícito

\

Y: Sumatoria de ingresos y
costos

Y=

y1+y2+y3

0,00

y1

Ingresos
directos

0,00

Costos
evitados

0,00

Ahorros de
retraso

0,00

y2
y3

p baj~=
Capacidad de detección de la
conducta (p):

0.40

p
media=

0.45

p alta=

0.50

0,50

a: Factor de temporalidad

a=

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

1,00

d: número de días continuos o
discontinuos durante los cuales
sucede el ilícito (entre 1 y 365).

d=

entre 1 y
365

1,00

o = Probabilidad de ocurrencia
de la afectación

o=

Calculado
en Tabla 2

0,20

m = Magnitud potencial de la
afectación

m=

Calculado
en Tabla 3

20,00

r= Riesgo

r=

o* m

Año inicio queja

año

Salario Mínimo Mensual legal
vigente

.

La actividad económica es objeto de Control y
Seguimiento por parte de esta Autoridad
Ambiental; la conducta se detectó mediante
informe técnico de verificación integral131 1777-2017 del de septiembre de 2017

Los hechos investigados sucedieron de manera
instantánea.

.

4,00
2.019

smmlv

El procedimiento sancionatorio se inició el12
de febrero de 2019, según Auto 131-0131-2019

828.116,00
¡

R = Valor monetario de la
importancia del riesgo

R=

(11 .03x
SMMLV) x r

73.072.955,84

A: Circunstancias agravantes y
atenuantes

A=

Calculado
en Tabla 4

0,00

Ca: Costos asociados

Ver
Ca=
comentario
-1

0,00

Cs: Capacidad socioeconómica
del infractor.

Cs=

Ver
comentario
2

0,50

Surge del promedio simple de la valoración de
las dos infracciones.
'

'

/

.

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/Gestión Jurid1ca/Anexos/Amb1ental/ Sanc1onatono Ambiental

Vigente desde :

Nov-01 -14

F-GJ-165N.01

CARGO PRIMERO: incumplir la Resolución 0547-2013 de/20 de mayo de 2013, por medio de la cual se
otorgó un permiso de vertimientos, en·relación con su artículo tercero, toda vez la sociedad no allegó
el informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el año
2017, ni presentó soportes que den evidencia de los mantenimiento~ realizados al referido sistema.
Así mismo, no presentó el informe de caracterización para los sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas y no domésticas (agroindustriales), correspondiente al año 2018; viiolentando
con ello la Resolución 131-0547 del 20 de mayo de 2013 y el artículo 2.2.3.3.5.17 del decreto 1076 de
2015. Lo anterior frente a los STAR localizados en el predio con FMI 018-90243 en la vereda La Aurora
de Municipio del Carmen de Víbora/.
1

TABlA 1
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( 1)

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

8,00

TABLA 2

VALOR

'

1

,,

..

~

.VALOR DE IMPORTANCIA

8

1,00

lrrelevanté

Alta

0,80

Leve

Moderada

0,60

Baja

0,40

Muy Baja

0,20

0,60

~·

. MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m)

CRITERIO

Muy Alta

JUSTIFICACIÓN

.

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECT ACION ( o )
CRITERIO

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

.

(m)

·20,00

9. 20

35,00

' 21 • 40

50,00

Severo

41.60

65,00

Crítico

61 • 80

80,00

Moderado

.

1

20,00

Frente al cargo primero: Se considera una probabilidad de ocurrencia MODERADA, toda vez que al
no realizar los monitoreos a los sistemas de tratamiento de aguas residuales para los años 2017 y 2018,
se desconoce estado de los vertimientos generados por la empresa, esto al no contar con una
evaluación que demuestre el porcentaje de eficiencia de dichos sistemas ante la normatividad ambiental .
vigente.

CARGO DOS: Variar las condiciones bajo las cuales ,se otorgó el permiso de vertimientos Nro. 1310547 del 20 de mayo de 2013, al cambiar el STARD sin solicitar la respectiva modificación del mismo,
incumpliendo con ello los artículos 2.2.3.2.24.2 y 2.2.3.3.5.9 del decreto 1076 de 2015. Lo anterior
frente al permiso de vertimientos otorgado en beneficio del predio con FMI 018-90243 en la vereda La
Aurora de Municipio del Carmen de Víbora/.
VALORACION IMPORT ANClA DE LA AFECT ACION ( 1)

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
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1

6

Carrera 59 W 44-48 Autopista Medellín- Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel. : 520 11 70- 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 -Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461 ; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Paree Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova- (054) 536 20 40

'
1= (3*1N)
+ (2*EX)
+ PE + RV + MC
.
'

8,00

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

1

TABLA 2

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OOURRENCIA .DEJ..A' Ir~
.
AFECTACION (o')
.
'"

''·

,;.

F'

'

CRITERIO
Muy Alta

CRITERIO

VALOR DE-IMPORTANCIA

(m)

,1,00

Irrelevante

8

20,00

9. 20

35,00

. 21.40

50,00

0,80

Leve

0\20

~odenilda

0,60

Baja

0,40

Severo

41.60

65,00

Muy Baja

0,20

Crítico

,61 • 80

80,QO

'JUSTIFICACIÓN

Moderado

¡;:fí~i.

'!). -!~,. -~",. . ,;.
.,

VALOR

Alta

~~·:;

,1'! '

MAGNITUD POTENCIAL DE LA ~FECTACIÓN (m)

.

20,00

Frente al cargo segundo: Se considera una probabilidad de ocurrencia muy tiaja, toda vez que se
realizaron cambios físicos al sistema de tratamiento (se reemplazó), sin solicitar con antelación la
autorización de modificación del permiso de vertimientos. El cambio se realizó con la intención de
mejorar las eficiencias del tratamiento de las aguas residuales domésticas.
!

.

.

TABLA 4

CIRCUNST ANClAS AGRAVANTES

Valor

Total

1

Reincidencia.

0,20
.
'

Cometer la infracción para ocultar otra.

0,15
-

-

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.

0,15

'

.
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en
alguna categoría ~e amenaza o en peligro de extin~ión, o sobre los cuales existe
veda, restricción o prohibición.

0,15

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica .

0,15

Obtener provecho económico para sí o un tercero.

0,20

0,00

..

1

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

0,20

,

El incumplimiento total o p·arcial de las medidas preventivas.

..
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Justificación Agravantes: No se presentaron circunstancias atenuantes
'

TABLA 5
Circunstancias Atenuantes

Valor

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

'

Total

-0,40
0,00

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

-0,40

Justificación Atenuantes : No se presentaron circunstancias atenuantes

CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS:

'

.

::

.l.

....

. I_.

.o~

0,00

Justificación costos asociados:

'
'

TABLA 6

:;.

..

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR

.

~.

Nivel SISBEN

.
1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en
cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a la siguiente
tabla:

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas te aplicarán los
ponderadores presentados en la siguiente tabla:

Gestión Ambiental. social

~-

n.

~
ISO 14001

.,

...,

Capacidad · Resultad
o
de Pago
0,01

2

0,02

3

0,03

.4

0,04

5

0,05

6

0,06

Población especial: Desplazados,
lndigenas y desmovilizados.

0,01

Tamaño de la Empresa

Factor de
Ponderación

Microempresa

0,25

Pequeña

0,50

Mediana

0,75

Grande

1,00

'

'

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario
identificar la siguiente información:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el
número de habitantes. Identificar el monto de ingresos

1

1

0,50

'

Factor de
Ponderación
Departamentos
1,00
0,90

oarticioallila.JLtransn~rP.ntP.
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'

'

)

corrientes de libre destinación (expresados en salarios
mínimos legales mensuales vigentes- (SMML'V). Una vez '
conocida esta información y con base en la sigui_ente tabla, se
establece la capacidad de pago de la entidad.

0,80
'

'
'

Categoría Municipios

.. 0,70
0,60
Factor de
Ponderación

j

.

,
1

f
:

-

.

/

Especial

1,00

Primera

0,90

Segunda

0,80

Tercera

0,70

Cuarta

0,60

Quinta

0,50

Sexta

0,40

.¡

-

Justificación Capacidad Socio- económica: De conformidad con,la Ley 905 de 2004, la sociedad Flores del Campo S.A. S- (Sede
2}, identificada con Nit. 811 .015.317-7, es catalogada como una Empresa Pequeña, ello debido a que sus activos totales se
encuentran entre los 501 y los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en tal sentido, su factor de ponderación es 0.5
en virtud de la Resolución N° 2086 de 201 O.
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P_or último, se destaca que la cuantía de- la multa ·impuesta, además de ·otros
fact9res , obedece a la capacidad económica de la sociedad .
Que en mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE, en el sentido de modificar
· el ARTÍCULO .SEGUNDO de la Resolución N° 131-0240 del 02 de marzo de 2020 ,
por medio de 1~ cual se resolvió un procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S (Sede 2),
identificada con Nit. 811 .015 .317-7 , representada legalmente por el señor JOSE
MARÍA MAYA OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía 70.074 .001, (o ·
quien haga sus .veces), de . conformidad con la parte motiva de la presente
Resolución ; en tal sentido el referido ·artículo quedará así:
"ARTÍCULO. ,SEGUNDO: IMPONER a la sociedad FLORES DEL CAMPO
S.A.S (Sede 2), identificada con Nit. 811.015.317--7, una sanción
consistente en MUt TA por Un valor de TREINTA. Y .SEIS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
($36.536.477,92)
'
.
. de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente. actwjJCión
administrativa.
·
·
.

Parágrafo 1: La sociedad
mediante la . presente
· BANCOLOMBIA corriente
nombre de Comare. Suma

1

deberá consignar el valor de la multa impuesta
cuenta
actuación . administrativa, en la
02418184807 con código_ de convenio 5767 a
que deberá. ser cancelada dentro de los 30 días
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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 133;3 de 2009, los
actos. administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito
ejecutivo; en caso de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a
tra vés de lajurisdicción coactiva ".
ARTCULé> SEGUNDO: ADVERTIR a la sociedad FLORES DEL CAMPO S.A.S
(Sede 2), que los plazos para el cumplimiento de las ordenes realizadas a través
de la Resolución N° 131-0240 del 02 de marzo de 2020 , empezaran a correr a
partir del día siguiente d~ la notificación de la presente Actuación Administrativa .
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente, a través del correo \
erlectrónico autorizado para tal fin , el presente Acto administrativo a la. sociedad
FLORES DEL CAMPO S.A.S (Sede 2).

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la. presente decisión, en el boletín oficial de la
Corporación, a través de la página web , lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no. procede recurso .
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

~
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JOSE FERNANDO MARiN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica de CORNARE
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