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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 AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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 la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al jefe de la 
Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos 
sancionatorios dentro de las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales y la 
Oficina de Ordenamiento. Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del Grupo de 
Licencias y Permisos Ambientales. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-4539 del 23 de diciembre del 2020, se RESOLVIÓ 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL DECLARÁNDOSE RESPONSABLE 
AMBIENTALMENTE, a la sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIÉ Y OTROS S.A.S., 
identificada con Nit 901.041.661-2, a través de su representáñte legal el señor LIVANIEL 
VILLEGAS HINCAPIÉ identificado con cedula de ciudadanía número 15.420.106 del cargo 
único formulado en el Auto N°. 112-1228 del 30 de diciembre del 2019, por encontrarse 
probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental. 

Que, en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se impuso a la sociedad 
INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S., a través de su representante legal el 
señor LIVANIEL VILLEGAS HINCAPIE, una sanción consistente en MULTA por un valor de $ 
18.268.238,96 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA SEIS CENTAVOS). 

Que la anterior resolución fue notificada en forma personal por medio electrónico el 23 de 
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción a través de los Escritos Radicados 
N° S_CLIENTE-CE-00270 del 08 de enero del 2021 y S_CLIENTE-CE-00334 del 12 de enero 
del 2021 este último con fecha de envió por correo electrónico del 8 de enero del 2021, la 
sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S., a través de su Apoderado 
Especial el señor HERLINDO DE JESÚS AGUDELO ORREGO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.041.324.822 y portador de la T.P. 262.389 del C.S de la J., debidamente 
acreditado interpone Recurso de Reposición en contra de la Resolución N° 112-4539 del 23 
de diciembre del 2020. 
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que a través de los Escritos Radicados N° S_CLIENTE-CE-00270 del 08 de enero del 2021 y 
S_CLIENTE-CE-00334 del 12 de enero del 2021 este último con fecha de envió por correo 
electrónico del 8 de enero del 2021, la sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y 
OTROS S.A.S., a través de su Apoderado Especial el señor HERLINDO DE JESÚS 
AGUDELO ORREGO, manifestando los siguientes argumentos entre los cuales se observa: 

(...) Con respecto a la verificación de Requerimientos o Compromisos establecidos en la 
Resolución N°112-2274 del 28 de junio de 2019, se hacen las siguientes precisiones: 

Actividad: 

Implementar las acciones necesarias, para que el flujo de agua residual, inicie en los tanques 
homogeneizadores y subsanar /a conexión de la tubería tipo bypass que se encuentra en el 
sedimentador No.1, con el fin de garantizar que todo el caudal que entra a la planta de tratamientó, 
sea tratado en todas las unidades propuestas. En cuanto al requerimiento de iniciar el flujo de agua 
residual en los tanques homogenizadores, este aspecto quedó aclarado y justificado técnicamente 
en el oficio con Radicado N° 132-0587 del 24 de diciembre de 2019. Con respecto a la necesidad 
de subsanar la conexión de la tubería tipo bypass del sedimentador No. 1, aclaramos lo siguiente: 
esta tubería no cumple funciones de bypass, sino que és un conducto de rebose posterior al 
tratamiento primario (sedimentación primaria), instalado con el fin de permitir el flujo de agúa hacia 

EL punto donde se facilite su intercepción por parte del vehículo tipo vactor utilizado por el 
operador especializado, en caso de requerirse la evacuación de las aguas .residuales sin 
tratamiento completo, por fallas en las bombas de los tanques de igualación y/o tareas de 
mantenimiento de las unidades posteriores; bajo ninguna otra circunstancia se descarga parte del 
caudal sin tratamiento. Para evitar la descarga incontrolada de cualquier flujo de agua residual, se 
procedió a la instalación de un tapón de 3 pulgadas en la tubería de rebose, se anexa registro 
fotográfico. De otro lado, en cumplimiento de las observaciones de la visita técnica realizada por la 
Corporación el día 16 de septie►f►bre de 2020, se instaló un sistema para la recirculación de 
las aguas escurridas en los lechos de secado, con el fin de evitar la descarga de lodos sin 
estabilizar sobre el efluente final de la P. TAR y el embalse Peñol - Guatapé. En los próximos 
6 meses se evaluará la necesidad de instalar nuevos módulos de secado, con el fin de 
garantizar el tiempo de retención necesario para su deshidratación. Se anexa certificación 
de la empresa contratista, en la cual se evidencian además las tareas de mantenimiento y 
puesta en marcha del sistema. (Negrilla fuera del texto original). 

Actividad: 

Una vez implementadas, deberá programar una caracterización al sistema de tratamiento de aguas 
residuales, la cual se deberá ejecutar en la época de mayor ocupación del Centro turístico La 
Piedra e informar a la Corporación de manera previa, la fecha de su ejecución. Se dio total 
cumplimiento a este requerimiento, no entendemos porque la Corporación afirma que el 
cumplimiento es parcial, pues la caracterización presentada con el oficio radicado No. 132-0040 del 
24 de enero de 2020, incluye todo el caudal generado en el centro turístico, en ningún momento se 
estaba presentando rebose de aguas residuales por el sedimentador primario. Actividad: Respecto 
al cuerpo receptor del vertimiento: Presentar la autorización dada por la señora Blanca Gaviria de 
Castaño para conducir las aguas residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas del Centro Turístico La Piedra, por la obra hidráulica que pasa por el predio 
El Tesoro, no sin antes garantizar el correcto funcionamiento de la Planta de tratamiento; o en su 
defecto plantear alternativa de descarga por tubería cerrada hasta el embalse Peñol- Guatapé. El 
Centro Turístico La Piedra no cuenta con alternativas diferentes para disponer el efluente de la 
Planta de Tratamiento, es por ello que se hace uso de una servidumbre de aguas lluvias que ha 
sido mejorada por la misma sociedad. La eficiencia del sistema de tratamiento garantiza la 
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descarga de agua libre de olores desagradables, color, turbiedad y puede ser descargado a 
cualquier fuente de agua e inclusp sobre un canal de aguas lluvias, sin ocasionar afectaciones 
sobre el entorno y la población vecina. La Administración del Centro turístico ha realizado todas las 
gestiones posibles para obtener el permiso de la señora Blanca Gaviria, bien sea bajo las 
condiciones de la descarga existente o a través de un conducto cerrado, pero la negativa ha sido 
persistente. Solicitamos una respuesta por escrito, que aún no recibimos, con el fin de iniciar los 
procedimientos necesarios para la legalización de la servidumbre, situación que sería demorada 
puesto que tendría que la tramitarse ante los Juzgados Civiles competentes. Así pues, Este 
aspecto no debería ser tenido en cuenta como motivo sancionatorio, pues es una situación 
que depende de un tercero el cual es configurado como un eximente de responsabilidad 
conforme a la ley 1333 del 2009; y lo más importante, no está demostrada la afectación 
sobre ese predio ni los impactos negativos asociados a la descarga de las aguas tratadas, 
dadas las excelentes condiciones del vertimiento (Negrilla fuera del texto original). (...) 

(...) ANEXOS 

3. Fotografías donde se Evidencia que se ha taponado o sellado en la Tubería de Rebose. 

4. Certificación de la empresa contratista, en la cual se evidencian además las tareas de 
mantenimiento y puesta en marcha del sistema (...) 

"(...)„ 

PERIODO PROBATORIO Y LA PRACTICA DE PRUEBAS 

Que por medio del Auto N° PPAL-AU-00129-2021 del 20 de enero de 2021, se abrió 
PERIODO PROBATORIO por un término de treinta (30) días hábiles, dentro de Recurso de 
Reposición interpuesto por la sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS 
S.A.S., a través de su representante legal el señor LIVANIEL VILLEGAS HINCAPIÉ y el 
señor HERLINDO DE JESÚS AGUDELO ORREGO quien actúa en calidad de Apoderado 
Especial, decretándose la práctica de la siguiente prueba de Oficio: 

• Ordenar al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales la 
evaluación del Escrito Radicado N° S_CLIENTE-CE-00334 del 12 de enero del 2021 
con los anexos documentales y emitir concepto técnico. 

De la valoración probatorio se eléboro el Informe Técnico N° IT-01258 del 05 de marzo del 
2021. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique 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 reposición, 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 consagrado en el artículo séptimo de la recurrida 
resolución. 
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Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamentó 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 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el Expediente, lo dispuesto en la 
normatividad ambiental, se entrara analizar los aspectos objeto de impugnación dentro del 
recurso de reposición interpuesto a la Resolución N° 112-4539 del 23 de diciembre del 2020, 
bajo los aspectos de carácter jurídico: 

La sanción administrativa vía multa, se estructura a partir de diferentes variables que al ser 
incorporadas en una modelación matemática, determinan el valor a pagar por la comisión de 
la infracción. Desarrollos teóricos y la misma evidencia empírica, indican que pueden ser 
diversas las variables que deben incluirse dentro de una modelación matemática para el 
cálculo de multas ambientales, atendiendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad 
contenidos en la Ley. 

La multa es la sanción pecuniaria de tipo administrativo que se impone al infractor de una 
norma. Consiste en la determinación de una suma de dinero y responde a los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad y a los orientadores de las acciones administrativas. 

Considerando que la dosimetría de la sanción busca cuantificar además de la afectación, otras 
variables asociadas como el beneficio ilícito, las circunstancias atenuantes y agravantes, así 
como la capacidad socioeconómica del infractor, el planteamiento de un modelo matemático 
permite valorar cada uno de estos factores, contribuyendo a la aplicación de criterios objetivos, 
en tal sentido se la valoración de la prueba decretada de oficio, se elaboró el Informe Técnico 
N° IT-01258 del 05 de marzo del 2021, el cual estableció la siguiente observaciones y 
conclusiones: 

25. OBSERVACIONES: 

A. VALORACIÓN DE PRUEBAS 

En virtud de las consideraciones establecidas a través el ARTÍCULO SEGUNDO del Auto No. 
PPAL-AU-00129-2021 del 20 de enero de 2021, la Corporación procede a la valoración de las 
siguientes pruebas en el marco de/trámite del recurso de reposición presentado: 
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Como antecedente se señala que el origen del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
en curso se derivó del incumplimiento de los requerimientos establecidos bajo la Resolución No. 
112-2274 del 28 de junio de 2019, los cuales tenían plazo hasta el 09 de agosto de 2019. 

En el marco de dicho procedimiento sancionatorio, es cuando la sociedad Inversiones Villegas 
Hincapié y Otros S.A.S., da respuesta a estos y a través del oficio radicado No. S_CLIENTE-CE-
00334-2021 del 12 de enero de 2021, dentro de un recurso de reposición, remite las evidencias de 
la ejecución de las acciones faltantes, y a continuación se procede a su evaluación: 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución N°112-2274 del 28 de junio de 2019 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Presentar un plan de 
cierre y abandono de los 
sistemas de tratamiento 
individuales, 
implementados en cada 
establecimiento 
comercial, toda vez que 
no se permitirá, que estos 
sistemas operen en caso 
de presentarse alguna 
contingencia en la Planta 
de tratamiento colectiva 
del Centro turístico La 
Piedra. 

Cumplido. Evidencias remitidas a través del oficio radicado No. 132-

realizada el dia 16 de septiembre 

0587 del 24 de diciembre de 2019 

Constatado durante la visita técnica 
de 2020 

Implementar las acciones 
necesarias, para que el 
flujo de agua residual, 
inicie en los tanques 
homogeneizadores y 
subsanar la conexión de 
la tubería tipo bypass que 
se encuentra en el 
sedimentador No.1, con 
el fin de garantizar que 
todo el caudal que entra 
a la planta de 
tratamiento, sea tratado 
en todas las unidades 
propuestas 

Cumplido. A través del oficio radicado No. S CLIENTE-CE-00334-2021 

bypass, sino que es un conducto 
(sedimentación primaria), 

de agua hacia el punto donde 
tipo vactor utilizado por 

requerirse la evacuación de 
por fallas en las bombas 

de mantenimiento de las unidades 
se descarga parte 

incontrolada de cualquier 
previo, se procedió a la instalación 
tubería de rebose. Se anexa 

se 
el 

las 
de 

del 

el 

del 

"esta 
de 
instalado 
facilite 
operador 
aguas 
los 
posteriores; 
caudal 

Razón 
flujo 
de 
respectivo 

12 de enero de 2021, se aclara: 

tubería no cumple funciones de 
rebose posterior al tratamiento primario 

con el fin de permitir el flujo 
su intercepción por parte del vehículo 

especializado, en caso de 
residuales sin tratamiento completo, 

tanques de igualación y/o tareas 
bajo ninguna otra circunstancia 

sin tratamiento" 

por la cual, para evitar la descarga 
de agua residual sin tratamiento 

un tapón de 3 pulgadas en la 
registro fotográfico. 

Y~ Q

-
YV

Evidencia Visita del 16 de 
septiembre de 2020 
Salida tipo bypass, del 
sedimentador No.1 (lugar 
donde confluye el percolado de 

Evidencia oficio radicado 
No. S CLIENTE-CE-00334-
2021 del 12 de enero de 
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los lechos de secado y una 2021 
parte del caudal sin el completo 
tratamiento) 

Adicionalmente, con el fin de evitar que el percolado de los lechos de 
secado, confluya sin el adecuado tratamiento, a la tubería de descarga, 
se implementó un sistema de recirculación de lixiviados de los lechos. 
de secado hacia los sedimentadores primarios. 

Una vez implementadas, 
se deberá programar una 
caracterización al sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales, la cual se 
deberá ejecutar en la 
época de mayor 
ocupación. del Centro 
turístico La Piedra e 
informar a la Corporación 
de manera previa, la 
fecha de su ejecución. 
Remitir los soportes y 
evidencias de los 
mantenimientos 
realizados a las trampas 
grasas de cada 
establecimiento 
comercial, así como del 
manejo, tratamiento y/o 
disposición final 
ambientalmente segura 
de las grasas y natas 
retiradas en dicha 
actividad (Régistros 
fotográficos, certificados, 
entre otros). 
Respecto al cuerpo 
receptor del vertimiento: 
Presentar la autorización 
dada por la señora 
Blanca Gaviria de 
Castaño para conducir 
los aguas residuales 
provenientes de la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas 
del Centro Turístico La 
Piedra, por la obra 
hidráulica que pasa por el 
predio El Tesoro, no sin 
antes garantizar el 
correcto funcionamiento 
de la Planta de 
tratamiento; o en su 
defecto plantear 
alternativa de descarga 
por tubería cerrada hasta 
el embalse Peñol-
Guatapé. 

Cumplido. Evidencias remitidas a través del oficio radicado No. 132-
0040 del 24 de enero de 2020, cuyo informe de caracterización, fue 
evaluado por la Corporación en el marco del permiso de vertimientos 
otorgado (Expediente: 05321.04.27581) 

Cumplido. Evidencias remitidas a través del oficio radicado No. 132-
0587 del 24 de diciembre de 2019. 

Adicionalmente, y en virtud de la visita de control y seguimiento 
realizada el 16 de septiembre de 2020, se programó una nueva jornada 
de mantenimiento'para las unidades de tratamiento preliminar (trampas 
de grasas). 

A través del oficio radicado No. S_CLIENTE-CE-00334-2021 del 12 de 
enero de 2021, se informa respecto a este requerimiento: 

"El Centro Turístico La . Piedra no cuenta con alternativas diferentes 
para disponer el efluente de la Planta de Tratamiento, es por ello que 
se hace uso de una servidumbre de aguas lluvias que ha sido mejorada 
por la misma sociedad. La eficiencia del sistema de tratamiento 
garantiza la descarga de agua libre de olores desagradables, color, 
turbiedad y puede ser descargado a cualquier fuente de agua e incluso 
sobre un canal de aguas lluvias, sin ocasionar afectaciones sobre el 
entorno y la población vecina. 

La Administración del Centro turístico ha realizado todas las gestiones 
posibles para obtener el permiso de la señora Blanca Gaviria, bien sea 
bajo las condiciones de la descarga existente o a través de un conducto 
cerrado, pero la negativa ha sido persistente. Solicitamos una 
respuesta por escrito, que aún no recibimos, con el fin .de iniciar los 
procedimientos necesarios para la legalización de la servidumbre, 
situación que sería demorada puesto que tendría que la tramitarse ante 
los Juzgados Civiles competentes. Así pues, este aspecto no debería 
ser tenido en cuenta como motivo sancionatorio, pues es una situación 
que depende de un tercero el cual es configurado como un eximente de 
responsabilidad conforme a la ley 1333 del 2009; y lo más importante, 
no está demostrada la afectación sobre ese predio ni los impactos 
negativos asociados a /a descarga de las aguas tratadas, dadas las 
excelentes condiciones del vertimiento" 
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En virtud de lo anterior, se señala que de manera tacita, según el 
artículo 2.2.3.3.4.3., del Decreto ' 1076 de 2015, se prohiben los 
vertimientos de aguas residuales sobre canales de aguas lluvias: 

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.3. PROHIBICIONES. No se admite vertimientos: 

En las cabeceras de las fuentes de agua. 

En acuíferos. 

En los cuerpos de aguas, destinadas para recreación y usos afines que 
impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio 
de calidad para este uso. 

En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en 
extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental 
competente. 

En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare 
total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los 
artículos 70y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

• En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas 
lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta 

• única destinación. 

(...) 

- Adicionalmente, en este despacho reposan quejas ambientales, 
interponiendo denuncias en su momento, año 2019, relacionadas con 
las descargas sin previo tratamiento realizadas a través de esta obra 
hidráulica, por la señora Blancá Gaviria de Castaño. 

Presentar la solicitud de 
Á través del oficio radicado No. S CLIENTE-CE-00334-2021 del 12 de 

"esta 

m 
odificación del permiso m enero de 2021, se informa respecto a este requerimiento, que 

vertimientos de actividad es complementaria de la anterior y solo será necesaria si se 

acuerdo a lo establecido 
adopta la alternativa de descarga a través de conducto cerrado." 

ene! Decreto 1076 de Se señala que La Corporación, efectuará el respectivo seguimiento en 
2015. 

el marco del permiso de vertimientos otorgado. 

26. CONCLUSIONES: 

A. VALORACIÓN DE PRUEBAS: 

A través del Auto No. 112-0816 del 10 de septiembre de 2019, la Corporación inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la Sociedad Inversiones 
Villegas Hincapié y Otros S.A.S. 

En virtud de las consideraciones establecidas en el ARTÍCULO SEGUNDO del Auto No. PPAL-AU-
00129-2021 del 20 de enero de 2021, por medio del cual se abre a pruebas en Recurso de 
Reposición en marco de un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, se 
realizó la evaluación de la documentación remitida mediante el oficio radicado No. S_CLIENTE-CE-
00334-2021 del 12 de enero de 2021, de la cual se concluye: 
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El interesado dio cumplimiento a los requerimientos formulados bajo Resolución N°112-2274 del 28 
de junio de 2019, de manera posterior al plazo establecido, el cual correspondía al día 9 de agosto 
de 2019, presentando ante este despacho las. siguientes evidencias: 

• Plan de cierre y abandono de los sistemas de tratamiento individuales, implementados en cada 
establecimiento comercial. 

La instalación de un tapón de 3 pulgadas en la tubería de rebose (o denominada por la 
Corporación tubería tipo bypass) para evitar la descarga incontrolada de cualquier flujo de 
agua residual sin tratamiento previo; y a su vez permitir en caso de que se requiera, ante una 
contingencia, la facilidad de intercepción por parte del vehículo tipo vactor. 

Caracterización del vertimiento, en cumplimiento de la Resolución No. 0631 de 2015 

Soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a las trampas grasas de cada 
establecimiento comercial, así como del manejo, tratamiento y/o disposición final 
ambientalmente segura de las grasas y natas retiradas en dicha actividad 

• En relación al cuerpo receptor del vertimiento; se informa que "la Administración del Centro 
turístico ha realizado todas las gestiones posibles para obtener el permiso de la señora Blanca 
Gaviria, bien sea bajo las condiciones de la descarga existente o a través de un conducto 
cerrado, pero la negativa ha sido persistente y solicita sobre este aspecto no ser tenido en 
cuenta como motivo sancionatorio, pues es una situación que depende de un tercero el cual es 
confiqurado como un eximente de responsabilidad conforme a la ley 1333 del 2009, situación 
que deberá ser evaluada por la división jurídica de la Corporación. 

No obstante, se reitera, que de manera tacita, según el artículo 2.2.3.3.4.3., del Decreto 1076 
de 2015, se prohiben los vertimientos de aguas residuales sobre canales de aguas lluvias: 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.3. PROHIBICIONES. No se admite vertimientos: 

1. En las cabeceras de las fuentes de agua. 
2. En acuíferos. 
3. En los cuerpos de aguas, destinadas para recreación y usos afines que impliquen 

contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso. 
4 En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 

parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando 
quiera que existán en forma separada o tengan ,esta única destinación. 

• Respecto a presentar la solicitud de modificación del respectivo permiso de vertimientos, se 
acota que en virtud de que las acciones realizadas no configuraron una modificación sustancial 
de las unidades de tratamiento, se realizara el respectivo control y seguimiento en el marco del 
permiso de vertimientos otorgado, y allí se acogerá lo que haya lugar y se determinará el 
procedimiento siguiente. 
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411'kOMA REGIONa~P\~NE~~ Para el caso en particular, la metodología aplicada para la tasación de multa, se estableció por 

valoración importancia de la afectación, en la cual, se valoró constante, por ser un cálculo 
por Riesgo, lo cual implica, la evaluación del riesgo en aquellas infracciones que no se 
concretan en impactos ambientales y el nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra 
asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación así como a la magnitud del potencial 
efecto. Es por esto, que se evaluó la generación del riesgo, derivada del incumplimiento, 
estando asociada a incumplimientos de tipo administrativo, el cual exige, la 
observación del comportamiento de las condiciones del medio y el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los actos administrativos y a la normatividad ambiental, 
teniendo presente los siguientes dos aspectos: La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
(o) y La magnitud potencial de la afectación (m). 

Conforme a lo anterior y analizando los argumentos expuestos por el recurrente, se revisó el 
Informe Técnico de tasación de multa N° 112-1799 del 10 de diciembre del 2020 y el 
contenido del Informe Técnico de valoración de Pruebas N°IT-01258 del 05 de marzo del 2021 
el cual señala que la sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S., dio 
cumplimiento a los requerimientos formulados bajo Resolución N°112-2274 del 28 de junio de 
2019, de manera posterior al plazo establecido, el cual correspondía al día 9 de agosto 
de 2019, presentando ante este despacho las respectivas evidencias. 

Se observan elementos de tal forma, que La Corporación acepta los argumentos expuestos 
por el recurrente, por lo cual se convoca al comité de tasación de multa el día 5 de marzo del 
2021, en el cual se analiza nuevamente criterio y valor determinado en la "Probabilidad de 
Ocurrencia de la Afectación'; determinándose que es viable modificar de Baja 0,40 a Muy 
Baja 0,20, justificada en lo siguiente " ...La probabilidad de ocurrencia de la afectación se 
considera MUY BAJA teniendo en cuenta que a través del oficio radicado No. S_CLIENTE-CE-
00334-2021 del 12 de enero de 2021, se da cumplimiento, de manera posterior a los hechos 
constitutivos de infracción, correspondientes a las obligaciones establecidas en la Resolución 
No.132-0141-2017 del 18 de agosto de 2017, por medio del cuál se otorga un permiso de 
vertimientos y la Resolución No. 112-2274 del 28 de junio de 2019, por medio de la cual se 
efectúan unos requerimientos en el marco del coñtrol y seguimiento, relacionadas con la correcta 
operación del sistema de tratamiento implementado; previendo de esta forma la configuración de 
una afectación..... 

Por consiguiente, conforme al análisis probatorio y de las consideraciones jurídicas expuestas 
al momento de resolverse el procedimiento sancionatorio ambiental, en el cual se declaró 
responsable a la sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S., y con el 
fin de evaluar los criterios contenidos en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 2086 de 2010; y se aplica nuevamente la metodología para el cálculo de multas 
del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se estableciéndose lo siguiente: 

18.METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 

Multa = B+f(a*R)*(1+A)+Ca]* 
Cs 

TIPO DE 
HECHOS: CONTINUOS JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito B= Y*(1-p)/p 0.00 

Y Sumatoria de ingresos 

y 
costos 

Y= y1+y2+y3 0.00 

y1 
Ingresos 0.00 
directos Expediente.

No se identificaron en el 

y2
Costos 
evitados • 

0.00 
No se identificaron en el 
Expediente. 

y3 
Ahorros de 
retraso 

0.00 No se identificaron en el 
Expediente. 
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Capacidad de detección 
de la conducta (p): 

ja= p ba 0.40 

Se considera una capacidad 
de detección alta, teniendo
en cuenta, que es una 
actividad a la cual la 
Corporación realiza control 
y seguimiento, en el marco 
del permiso de vertimientos 

a la Sociedad 
Inversiones Villegas 
Hincapié y otros S.A.S., en 
beneficio del 
Establecimiento de 
comercio, Centro Turístico 
La Piedra 

p 
medra=

0.45 

0 50 . otorgado 

p alta= 0.50 

a: Factor de temporalidad a= ( *d)+ 
(11 

-(364) 
(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 

Al no tener la certeza de los 
días de comisión del ilícito 
se toma como un hecho 
instantáneo y se coloca la 
menor ponderación de 1 
día. 

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 4.00 

Año inicio queja año 2 019 

Corresponde al año, en el 
cual se dio inicio al 
procedimiento 
administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental, a 
través del Auto No. 112-
0816 del 10 de septiembre 
de 2019 

Salario Mínimo Mensual 
legal vigente smmly 828,116.00 

Valor salario mínimo para el 
año 2019. 

R- Valor monetario de la 
importancia del riesgo R= (11.03x 

SMMLV) x r 36,536,477.92 

A: Circunstancias 
agravantes y atenuantes A= Calculado 

en Tabla 4 0.00

Ca: Costos asociados Ca= 
Ver 
comentario 
1 

0.00 

Cs: Capacidad 
socioeconómica del 
infractor. 

Cs= 
Ver . 
comentario 
2 

0.25 

CARGO ÚNICO: Incumplir con los términos y condiciones establecidos en /a Resolución No. 132-
0141 del 18 de agosto de 2017, por medio de la cual se otorgó el permiso de vertimientos en 
beneficio del Establecimiento de Comercio "Centro Turístico La Piedra" y la Resolución No. 112-
2274 del 28 de junio de 2019, en contravención con las disposiciones contenidas en la 
normatividad descrita en los artículos 2.2.3.2.8.6 y 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 
1= (3*/N) + (2*EX) + PE + RV + MC 8.00 Se toma como valor 

constante, por ser un 
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TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
DE LA AFECTACIÓN (o j 

MAGNITUD POTENCIAL bE LA AFECTACIÓN (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1.00 Irrelevante 8 20.00 

Alta 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 Crítico 61 - 80 80.00 

La probabilidad de ocurrencia de la afectación se considera MUY BAJA 
teniendo en cuenta que a través del oficio radicado No. S_CLIENTE-CE-
00334-2021 del 12 de enero de 2021, se da cumplimiento, de manera 
posterior a los hechos constitutivos de infracción, correspondientes a las 
obligaciones establecidas en la Resolución No.132-0141-2017 del 18 de 

JUSTIFICACIÓN agosto de 2017, por medio del cual se otorga un permiso de vertimientos 
y la Resolución No. 112-2274 del 28 de junio de 2019, por medio de la 
cual se efectúan unos requerimientos en el marco del control y 
seguimiento, relacionadas con la correcta operación del sistema de 
tratamiento implementado; previendo de esta forma la configuración de 
una afectación. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0.20 

Cometerla 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 de amenaza o en peligro de 0.15 
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 0.00 

Realizarla acción u omisión en áreas de especial importancia 
ecológica. 

0 15 

Obtener provecho económico para sí o un tercero. 0.20 

Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 0.20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.20 

Justificación Agravantes: No se identifican agravantes en el Expediente. 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

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

-0.40 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir 0.00 
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio 
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño -0.40 

mayor. 
Justificación Atenuantes: No se identifican atenuantes en el Expediente. 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0.00 
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Justificación costos asociados: No se identifican en el Expediente. 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR 

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

Nivel SISBEN Capacidad de Resultado 

1 0.01 

0.25 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 
Población 
especial: 

Desplazados, 
Indígenas y 

desmovilizados. 

0.01 

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

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 él 
monto de ingresos corrientes de libre destinación 
(expresados en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes — (SMMLV). Una vez 
conocida esta información y con base en la 
siguiente tabla, se establece la capacidad de pago 
de la entidad. 

Departamentos

Factor de 
Ponderación 

1.00 
0.90 

0.80 

0.70 
0.60 

Categoría 
Municipios 

Factor de 
Ponderación 

Especial 1.00 
Primera 0.90 

Segunda 0.80 

Tercera 0.70 
Cuarta 0.60 
Quinta Ó.50 
Sexta 0.40 

Justificación Capacidad Socio- económica: la soc'edad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y 
OTROS S.A.S., identificada con NIT 901.041.661-2, se encuentra clasificada como una 
microempresa del sector servicios, ello considerando que sus ingresos por actividades ordinarias 
anuales son superiores a 32.988 UVT Asilas cosas, de acuerdo con la Resolución 2086 de 2010, 
el factor regional de ponderación de la referida empresa es de 0.25 

VALOR MULTA: 9,134,119.48 
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En este orden de ideas, este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo 
procederá ,reponer parcialmente lo contemplado en la Resolución N° 112-4539 del 23 de 
diciembre del 2020, en lo que corresponde a modificar el artículo segundo, en el sentido de 
ajustar el valer de la multa impuesta, lo cual quedará en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE la RESOLUCIÓN N° 112-4539 DEL 23 
DE DICIEMBRE DEL 2020, modificándose el artículo segundo el cual quedara así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIÉ Y OTROS 
S.A.S.; a través de su representante legal el señor LIVANIEL VILLEGAS HINCAPIÉ una sanción 
consistente en MULTA por un valor de $9.134.119,48 (NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y 
CUARRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS) de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

Parágrafo 1: La sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S., a través de su 
representante legal el señor LIVA NIEL VILLEGAS HINCAPIÉ, deberá consignar el valor de la multa 
impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 
02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de Cornare. Suma que deberá ser cancelada 
dentro de los 30 días 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 de renuencia al pago por el 
infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a administrativo a la sociedad INVERSIONES 
VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S., 2, a través de su. Apoderado Especial HERLINDO 
DE JESÚS AGUDELO ORREGO que las demás disposiciones de la Resolución N° 112-4539 
del 23 de diciembre del 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad INVERSIONES VILLEGAS HINCAPIE Y OTROS S.A.S., a través de su Apoderado 
Especial HERLINDO DE JESÚS AGUDELO ORREGO. 

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

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNAIJD MARÍN CEBALLOS 
JEFE OFICIN4 JIJRÍ ICA 
Proyectó: Abogada Tana Urbe Quintero Fecha: 09 de marzo del 2021. Grupo de Recurso Hídrico. 
Expediente: 053213333881 
Proceso: Sancionatorio 
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición 
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