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,f 	 :' Resolución No. BlJlf ?9 7 O 21MAY 2fi15 
11, , 	 

POR MEDIO DE L~ CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO· 
ISANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL' 

,JI, '" " 	 ' ,
1', 	 ' 

LA JEFE DE;I¡LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTO NOMA 
,REGIONAL Dl,LAS CUENCAS DE LOS ,RIOS NEGRO y NARE '~CORNARE", 

En us~o desus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y. 
'~ , 

, CONSIDERANDO 
I1 

, '11 ' 

·Que la Corporaci0n Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro' y Nare, 
"CpRNARE", le fge asignado el manejo, ádministración y fom~nto de los recur~os 

, naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 
, : . 11 • . 	 ' 

Q~e la ley 99,de 1,~93, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad a'mbiental'en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer Vi! ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación :~e las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. ' . 

. .11 	 ¡: 

SITUACION FÁCTICA 
~, 	 ~. 

,Que mediante qu~ja ambiental con radicado SCQ-131-0319 del 26 de abril del 2013, 
"la interesada mal':lifiesta que los señores Federico Arango Velásquez, Hemán $añudo 
Jiménez, Nevio V~/encia, la señora Elizabeth Trujillo Molina y la señora Marcela Sañudo 
. instauraron queja¡! ambiental por el desarrollo de 'actividades porcicolas y manejo de 
aves, realizando CJescarga' de aguas provenientes de dicha actividades a una fuente, 
generando malos b/ores y prolifera,ción de moscas", ..' 

Ir ' , 	 .. 

Que en atenci,ón Ila la q~eja se realizó' visiÚ~' el día '09 de septiembre del 2013 y se 
generó .Informe.técnico 112-1080 del 07 de oCtubre del 2013, con las siguientes 
.conclusiones: 1 ,'.' ' 

• 	 El señor C~rlos Arango ha disminuido la cantidad de cerdos pasando de 8 a 5 
cerdos. j. .. . 

• Se percibieron olores y aha presencia de moscos. 	 . . . 
• 	 ."Los vertimientos son conducidos por una Únja hacia una fuente de agua". 

. t INICIA PROCEDIMIENl'O SANCIONATORIO 

Que media~te A~TO 112-0361 "del 12. de mayo del 2014, se inicia un procedimiento 
sancionatorio de¡ carácter ambiental. y se impone una medida preventiva al señor 
CARLOS ARANGO, idenlificadocon cedula de ciudadanía 15375518. 

, 1I ' 	 .

I . 	 , 
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\ ' 

, FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez. evaluado el contenido del informe técnico 112-1241 del 22 de agosto del 
2014, acierta este. Despacho que se encuentran los elementos - propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoría clasica de la culpa, a saber: el daño, el. actuar. doloso 
o culposo del actor 'y la relación de causalidad entre el daño y,.el actuar doloso o 
culposo del sujet9 'generador del daño. Así, una vez constatada la presencia d~ estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundamento en la conducta del autor del daño, es deCir, que para determinar si se está 
en I?resencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenidO del actuar doloso o culposo del autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción. que por disposición legal,existe. Al 
respecto en la sentencia 'c-595 ha expresado la .corte constitucional: "(. ..) 7.10. La 
Corte considera que la presunción general establecida se aqompasa con la Constitu.Ción 
toda ·vez que nO exime, al E;stado de su presencia activa' en el procedimiento 
sancionatorio a'mbiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción·a las normas ambientaleS. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sanciona torio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales 
que se ·Ie otorgan al presunto infractor -debido proceso-o L0S parágrafos demandados 
no establecim una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa",o "dolo" del infractor 
ambiental. Quiere ello decir que la$, autoridades ambientales deben verificar la 
ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de 

j' 

realizar todas 'aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes 'para 1( 

determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios (artículo 22, LEJY 1333). No se pasa; entonces, inmediatamente a la sancióf! 
sin la compr.obación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente 
en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los 
'deberes establecidos en cuanto a la' existencia de! la infracción ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probaloriós legales". (. . .) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley" 1333 dél 21 el Julio de 2,009, establece que 
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-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, Y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autori,dad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este despacho mediante Auto 112-0840 
del 10 octubre <iel 2014, a formular, el siguiente pliego de cargos al señor CARLOS 
ARANGO, identificado con cedula 'de ciudadanía 15375518, el cual fue: 

"CARGO UN/CO: Desarrollar una actividad porc/cola genf7rando vertimiento excretas 
líquidas a una fuente de agua, y sin contar. con la respetiva compostera para el 
tratamiento de excretas sólidas y realizar mal mani;üo de residuos biológicos (placentas, 
ombligos "muertos). Actividad que se realiza en un predio que no es compatible qon los 
usos del suelo de PBOT Municipa/". 
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~Reglonales: P6rOlÍ'lo: 86915 fit. 86915 ~.'vaKes 
Poree Nus: 866 01 26, 

CITES Aeropuerto José Mario 

'\ 	 I 

I 

il 

r 
" 

I DESCARGOS 
~. 	 .. 

Que ~n cU~Plimi1nto del débido proceso, su postulado del derech~ de defensa y 
contradiccióny dejconformidad con el artículo 25 de la Ley.1~33 de 2009, se otorgó un 
término de 10 día? hábiles, para' presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 

~ 'existente~y se inf~rmó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titula'do 
e inscrito, JI 

li • 

Que mediante escrito con' radicado 131-4156 del 11 de noviembre de 2014, el 
investigado prese~to r~curso de reposición y en·subsidio de apelación' contra, el AutO' 
112-0840 deltO de octubre de 2014, el cual fue acogido como escrito de deséargos, 
esgrimiendo principalmente que había rec¡:llizado la construcción de la compostera y un 
tanque con la fin~lidad de ,cumplir con la normatividad ambiental y p(jd~r mitigar ,el 
impacto ambil;mtall y que en lo correspondiente ,con el certificado de us,o de suelos se 

, encontraba en tráTite en la Secretaria de Planeació~ del/municipio de La Ceja. 

,1 INCORPORACiÓN Y PRA~TICA DE PRUEBAS 
! 	 ' 

, Que mediante Auto 112-1016 del 01 de diciembre del 2014, se ordená la práctica de ' 
pruebas .y se t6man otras determinaciones y se integraron como pruebas al 
procedimiento sariCionatorio ambiental las siguientes: 

• 	 Queja SCQ~131-0319 del 26 de abril de 2013 
• 	 Informe téchico No 112-1080 del 07 de octubre de 2013, 
• 	 Informe téchico Nó 112-1482 del 16 de diciembre de 2013. 
• 	 Informe técrico No 112-0163 del 18 de febr~ro de 2014. _ 
l. 	' Informe téchico No 112-057i del 28 de abril dé 2014. / 

• 	 escrito con radicado 112-1440 del 08 de mayo de 2014, con sus anexos. 
• 	 Informe téchico No 112-1241 del 22 de agosto de 2014. 
• 	 escrito 'con :~adicado 131-4156 del 11 de noviembre de 2014, con sus anexos. 

( 	 1 
, . ' 

1
il 

, Que en el mismo I¡\uto se ordenó la práctica de la siguiente 'prueba: " 

1, 	 Realizar v¡)ifa técnica a/lugar de ocurrencia de '10s I hechos con ~I fin 'de evaluar 
lo manifestkdo por el implicado, en su escrito de descargos con radicado 131
4156 del 11de noviembre de 2014. (visi{a esta que deberá concertarse con~el' 

1 

presunto infractor). 	 ' ' 

En ,atención a,lo Jdenado en el Auto 1~2-1016 del 01 de diciembre del 2014 se realizó 
v[sita el día 20 dé enero del 2015 y se generó el informe técnico 112-0151 del 27 de 
enero del 2015, e~ el cual se plasmaron las siguientes conclusiones: . I 
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•. 	"La actividad ,'Porcícola no está g€!nerando un vertimiento directo a. ninguna 
ft!ente de aguas" 

• 	 "Las excretas sólidas, placentas y mortandad se están compostando en un lugar 
adecuado. para ello. ' 

• 	 "El uso del predio según informaCión suminisirada por el Municipio de la Ceja, no 
es compatible con la actividad porcicola que el señor Carlos Arango desarrolla en 

, -
,el predio. ... 	 ' 

. Que úna vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Autb 112-. 
~. 0169 del 12 de ,febrero del 2015, ,a declarar cerrado el periodo probatorio y se dio 

traslado para alegar de c?n,clusión. 

Que dentro del término indicado para presentar el escrito de alegatos, estos no fueron 
presentados por el señor Carlos Arango. 	 ' 

EVALUACiÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONS1DERACIONES JURIDICAS 
, . PARA DECIDIR 

" 

... 
De conformidad con el artículo 31 ,de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la f4nCión {je máxima autoridad ambiental 

·1 	 en el área de ~u jurisdicción, de acuerd'o· con las normas de carácter, superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

,Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de ,los, 
usos del agua,' el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutar a prevención y sin PE?rjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridades, las' medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de. protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujecióh a las regulaciones -pertinentes\ la reparaCión de daños, 
causados. 

La 'prot'ección del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe' contar siempre _ con la\.participación ciudadana a través de sus deberes• .,..v 

, constitucionales, en. especial de los ,consagrados en el artículo 8 superior "protegerl,as ' 
riquezas culturales y natura'les de la Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar' por la 
conservación de un ambiente sano". ' ' 

De acuerdo a lo anteriqr ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de'" 
obligatorio cl!Jmplimiento y la violación de la misma acarrea la imposición de las 
sanciones legales vigentes, Así mismo,' los actos. administrativos que expide' la 

, , 	 autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad,' deben Ser observados en su 
integridad por' parte del administrado y su desacato conlleva a la impOSiCión de las 
respeétivas sanciones legales. , 
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, , ,1 

EVALUACION DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMUlADOS 

Pr~cede este desJacho a real¡zar la evaluación del cargo formulado al señor CARLOS 
ARANGO, identificado con cedula de ciudadanía 15375518, con,su respectivo análisis 
de las normas y/o :actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento en descargos 
del presunto infractor al respecto. . 

. "CARGO UNICOJ Desarrollar una actividad porc[cola generando vertimiento' excretas 
liquidas a una fuente de agua;, y sin contar_con la respetiva compostera para el 
tratamiento de exdretas' sólidas y realizar mal manejo de residuos ,biológicos (placentas, 
ombligos muertos)~:Actividad que se realiza en un predio que no es compatible con los 
usos del suelo de PBOr Municipal".·, 

~ I . . . 
La conducta descrita en elcarg~ analizado va en contraposición a I~ contenido' en el 

artículo 8 del decr~to 2811 de1974 en sus literales A y L,la ley 388 de 1997 y el decreto 


. 3930 de 2010 en Su artículo 41, dicha cond~cta se configuró cuando se encontró que 

en el predio del s~ñor Carlos Arango se desarrollaba una actividad porcicola y aunque 

en mencionada actividad los corrales eran manejados en seco, sin embargo se 

evidencio vertímiehtos a una zanja, la cual conducía hacia una fuente de agua, además 


'1 I ' 

se percibieron olores, una alta presencia de mosquitos y no se contaba con compostera 
para el manejo dejlos residuos biológicos yel manejo de mortalidad .según consta en el 
informe técnico con radicado 112-1080 del 07 de octubre del 2013. .1 . , 

Al respecto el serior CARLOS ARANGO, argumenta que realizo la construcción de la! 
compostera y un ¡Itanque con la finalidad de cumplir con la normatividad ambiental y 
poder mitigar el impacto ambiental y que en lo correspondiente con el certificado de uso 
de suelos se encJentra en trámite en la Secretaria de Planeación del municipio de La 
Ceja. I 

j , 
Evaluado lo expresado por el señor CARLOS ARANGO Y confrontado esto, respecto al 
hecho que dura~te el transcurso del procedimiento sancionatorio. se realizó una 
actividad porcícol~ generando vertiniiento excretas liquidas a una fuente de agua, sin 
contar con la respetiva compost~ra para el tratamiento de excretas sólidas y realizar 
mal manejo de r~siduos biológicos (placentas, ombligos muertos). Actividad que se 
realiza en un predio que no es compatible con los 'usos del suelo de PBOT Municipal. 
Tal y como consta! en el informe técnico 112-1080 del 07 de octubre del 2013. 

- 11 .' . 

1I • ~ 

De conformidad :¡con lo anterior, el cargo único formulado -al senor CARLOS' 
, ARANGO, identifiéado con cedula de ciudadanía 15375518, está llamado a prosperar. 

CONSIDERACIÓNES FINALES , 
I! 
" 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 0533760316812 a pártir 
del cual se -con6Iuy~ que el cargo está llamado a prosper~r: "CARGO UNICO: 
Desarrollar una actividad porcícola generando vertimiento excretas liquidas a una fuente 
de agua, y sin contar con la respetiva composter:a para el tratamiento de excretas 
sólidas y realizar:¡ mal manejo de residuos biológicos (p!acentas, ombligos muertos). 
Actividad que se realiza en un predio que no es compatible con los usos del suelo de 

- . i·· .,1 •..• 
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PBor Municip'al", en este no hay evidencia que se configure algunas de las causales 
eximentes de respo~sabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 13"33 de 2009 a . 

. saber: 1-Lo.s eventos de fuerza mayor o caso Tortuifo, de conformidad,con la definición 
de los mismoscbntenida en la Ley 95 de 1890,. '2. El hecho de un tercero, sabotaje o 
acto terrorista.. Al respecto, en las conductas descritas en el cargo que prosperó no es 
evidente' la presenci~ de hechos imprevisibles'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 e'n 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" 0_ "dolo" 
del infractor Ambiental¡ por lo que le corresponde al prE1sunto infractor probar que actuó 
en forma diligente o prudente y sin el ánimo.de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situáción está, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento san.cionatorio 
Ambiental. 

En éste' sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán' réspetar los 
derechos ~ubjetiyos e íntereses legítimos de. la persona (Natural o jurídica) de forma tal, 
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de ia 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 camó 

i finalidad determinar la verdad real de los hechós investigadós y acorde a losl' 
i' procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 
," 

" FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución. Política Nacional, 
conocida también como constitución ecplógica, que elevó a rango constitúcional la 
'obligación que tieñe el estado de proteger el medio ambiente, y el dérechQ que tienen 
todos los ciudadanós a gozar de un 'Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 
79 superior qu~ señalá:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
'un ambiente sano. La ley garantizará 1a participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. > 

. - ' . 

. Es deb.er. 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 Giudadanos la efectiva 
protección del medio ambiente Y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporacipnes autónómas ·Ia ley 99 de 1993 en su Artículo 
30° "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 

Nov-01-14 F·GJ·77N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F�GJ�77N.04
http:�nimo.de


--------------------~~--------------------------------~~--- --- 
¡! 

_ ~tt ~OR 1{4;; 
-~~.~~ 

~.?-4 ¡I 

:1 

·C"l1'l rOi 1ft! f(e'J 

·d 

u~ ;j _J; U ~ . ,"7' 

~1a ,,$' 

~<?'a ~~<f;>-

w4UTÓNVMA REGIO~~\ \\'11 


aprovechamiento, ,;conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. " . 

1I 
!I 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2Q09 dispone "Titularidac[ de la 
potestad sancion~toria en materia ambiental. El Estado es el titular de / la potestad 
sancionaforia en dJateria ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridaaes, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sosten'¡blf), ,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 los reg7amentos. . 

Parágrafo. En 'mlt~ría ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dara lugar a lasni~didas preventivas. El infractor será sanciona.do 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". . 

~ - . . 
11 

'Artículo 50. Infradciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que' cons,tituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 

1 • , • . 
Naturales, Renovqbles Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994, y en las; demás disposiciones ambientales vigentes, en que las_ sustituyan o 

,modifiquen y en!¡ los actos administrativos emanac!os' 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 extracontractJal establece ef Código Civil y la legislación complementaria;' a saber.' 
el daño, el hecho 'generador con culpa o dolO y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos ~e configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 

Civil. '~I' _ _ "
. I . 

Parágrafo i: En ~as infracciones ambientales s~ presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su pargo desvirtuarla 

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

, DOSIMETRIA DE LA SANCION 
,t

.1 
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en 
Multa liquida al Señor CARLOS ARANGO, identificado con cedula -de ciudadanía 
15375518, por. e~tar demostrada su responsabilidad en el 'presente procedimiento 
administrativo sa~cionatorio de carácter ambiental, de acuerdo al cargo formulado 
mediante Auto 112-0840 del10 octubre del 2014 y conforme a lo ~xpuesto arriba. 

. ji . 


, ji 


~, " 
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, 

Que para la gradualidad de la ·sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley , 
1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, 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 re,cursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por la misma ley. 

En relación con la dosificacion de ¡la sanción,' se tiene que al 'infractor qe las normas 
sobre protección .ambiel)tal 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,el Decreto 3678 de2010 y la re~olución 2086 de 20,10. 

En aras de'dar cumplimientó a lo anterior, se requiere establecer, ,con claridad los' 
criterios que' permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde 
a !a gravedad de la infracción y con observáncia de los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad,propios de toda decisión., que conlleve la. imposición de una sar:1ción 

. administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40: Sanciones. Las sanciones señaladas. en este artículo 
se impondrán como principales o accesorias a/ responsable de la infracción ambiental. 
E/Ministerio de Ambiente, Vivienda y' Desarrollo Territoria/, las, Corporacion.es 
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 públicos que trata el arlículo 13· de lá Ley 768 de 2002' y la Unidad 
Administrativa Especial dél Sistema de Parques Nacionales Natúrales, impondrán ál 
infractor de las normas ambientales, .de acuerdo con !/a gravedad de la infracción' 
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1.' Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes." " 

" 
'" 

' 

, Que en virtud? lo contenido en el artículo 3 y 4 del Decreto 3678. de 2010, Y de lo 
ordenado mediante el oficio 111-0150 del 05 marzo de 2015, se genera el informe 
técñico con radicado 112-0571 del 25 de mar.z:o del 2015, en el cual se establece lo 
siguiente:' 

( 
EVALUACiÓN DE CRITERIOS PARA LA IMPOSICiÓN DE SANCIONES 

, 
I 
! 

Multa = 

B: Beneficio ilícito 

Y: Sumatoria de ingresos y costos, 

" 

ARLlCACIÓN RESOLUCiÓN ,NÚMERO 2086 de Octubre 25 de 2010 
, DILIGENCIAR SOLO LAS CASILLAS EN AMARILLO 

Tasación de Multa 

TIPO DE HECHOS: CONTINUOS JUSTIFICACiÓNB+[(a*i)*(1+A)+Ca]* Cs 
, -

" '. 
B= . 0,00Y*(1-p)/p 

, . y= 0,00.y1+y2+y3 _ ,
'\ 
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/ 

/ 

y1 .Ingresos directos 0,00 

Costos evitados 0,00 

y3 Ahorros de retraso 0,00 

•Capacidad de detección:ipe la conducta 
• . (p):1 

p baja=' 
0.40 0,40 

11 

p media=0.45 

p alta= 0.50' 

, ., 
á= ((3/364)*d)+ (1

1,00a: Factor de temporalidad 
ir (3/364)) 

. ' • • . il
d: numero de dlas contmuos o 
discontinuos durante 10$ cuales d= entre 1y 365 . 1,00 
sucede el ilícitp (entre 1:r 365). 

. j -
I 

;: Grado de afectación ambiental 
i= (22.0S*SMIVILV)* 1 258.190.240,00(Valor Monetario) I 

1I 
~ ,¡ 

, 11, 

ICalculado en Tabla 1•1: Importancia de la af~c~ación ,1= . 19,00 

, . ,1 

A: Circunstancias agravantes y Calculado. en Tabla 2y -0,40atenuantes 
il 

A= 
3 

II 
i 

, Ca: Costos asociados Ca= !. Ver comentario 1 0,00 
" 

Cs: Capacidad socioecdnómica del , 

• ~ ·1 Cs= 'Ver comentario 2 0,01
In ractor.. ir 

,c 

il 

. . 
TABLA 1 

~ VALO~ACION I,MPORTANCIA,DE LA AFECTACION (1) 
" 

, 1= (3*IN) +(2*EX) -: PE + RV +MC 
<, 

entre Oy 33%. 
IN = INTENSIDAD 

,Define el grado de entre 34% y 66%. 
. incidencia de la acción 

sobre el bien de entre 67% y 99%. 
protección. 

i 

I igualo superior o al . J 100%! 

EX = EXTENSiÓN J áre,a localizada e inferior . 
Se refiere al área de ' a una (1) hectárea 

;1 

Rula,www.comare.gov.coIsgíIApoyoiGestión Jurídica/Anexos 

. . l' , 
Vígente desde, 

Nov-01-14 

19,00 

1 
. 

4 I 

4 
8 

12 

1 , 1 

., 

No se conoce el número de días en el 
que se comete el ilícito, por lo tanto se 

toma como un hecho instantáneo 

- \ 

-
..; 

, 

JUSTIFICACiÓN 

Se calificó como (4), debido a que 
desde el momento que se realiza la 

primera visita Informe Técnico 
Radicado 112-1080 del 07 de Octubre 

de 2013, la actividad Porcícola 
continua en funcionamiento hasta la 

actualidad, . 

Se califico como (1), el área de 
influencia del.impactoes inferior a 1 

F-GJ-77N.04 
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influencia del impaqto en . . hectárea.área determinada entrerelación con el entorno. 
un~ (1) hectárea y cinco - 4.. (5) hectáreas 

~ 

área superior a cinco (5) I 12 . hectáreas. I 

, 
/' 

< 

Si la duración del efecto 

es inferior a seis (6) 
 1" ,meses. 

-
La afectación no esPE= PERS/STENCIA~ /'permanente en elSe refiere al tiempo qúe Se califico cómo (3), debido a que la.tiempo, plazo temporalpermanecería el efecto actividad no se ha suspendid0 en- 3de manifestación entre ; ., desde su aparición y ningún momento desde el inicio de

seis (6) meses y cinco 3 . hasta que el bien de procedimiento, Informe Técnico .
(5) anos. Radicado 112-1080 del 07 de Octubreprotección retorne a las 

de 2013,condiciones previas a la -
El efecto supone una ,acción. 

alteración, indefinida en 
. el tiempo, de los bienes 5de protección o cuando 

: 
la alteración es :;uperior 

. a 5 años. 
-. 

, . 
, -

Cuando la alteración puede ser 
~ asimilada por el entorno de 1 ,.forma medible en un periodo 


.menor de 1año. 


I -/' 

"

La alteración puede ser 
,asimilada por e(entorno de 


forma medible en el mediano
RV= REVERSIBILlDAQ plazo, deb(do al 
Capacidad del bien de funcionamiento de los Se califico como (1), debido a 

procesos naturales de laprotección ambiental 3. capacidad biorremedidorade la fuente .sucesión ecológica y de losafectado de volver a sus hídrica que'los componentes sonmecanismos de 1condiciones anteriores a autodepuración del medio. Es orgánicos, por lb que no sólo se
la afectación por medios decir, entre uno (1) y diez (10) diluyen si no que también son 

años.naturales, una vez se asimilados por la misma.
haya dejado de actuar , .. 

sobre el ambiente. 
I ~ , . 

" 
la afectación es permanente o 

sé supone la imposibilidad o 

dificultad extrema de retomar, 

por medios naturales, a sus 
 %'5 .. 

I condiciones anteriores. .Co"esponde a un plazo 
- ~uperior a diez (10) años: 

- .. ..: 
. 

desde: . 

NOv-01-14 F-GJ-77N.04 
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l. 
I 
I 

•,
1 

11.. 

," 
" 

-
~ 

.1 

, 

, 

;1 

~ I 

«ji. 
I 

• 

. 

-
I Caso en que la 
alteración del medio o 
pérdida que supone es· 
imposible de reparar, .' 
tanto por la acción 
natural como por la 

acción humana. 
l· 
I 

Jr 

MC= 

RECUPERASIL/DAD 


.Capacidad de 

recuperación del bien de 

protección por medio de 


la implementación de 

medidas de gestión 


ambiental. 
Si se logra en un plazo 
inferior a seis(6) meses. 
CasO en que la 
afectación puede 
eliminarse por la acción 
humana, al establecerse 
las oportunas medidas 
correctivas,' y así mismo, 
aquel en el que la 
alteración que sucede 
puede ser compensable 
en un periodo 
comprendido entre 6 
meses y 5 años. 

, 
.. 

3 

. 
I 

..... , 
, 

10 

I 

... 

• J 

\ 

11se califico como (1), -
debido que se puede 

logra en la 
recuperacion en corto 

plazo. 

, 

)" -
r 

, .. 

-
,". 

; .~ .,> 

.. 

, 
, 

I , 
-

. 
" 

-

-

, 
¡ -

'It 
"·1, 

TABLA 2 

II 
,1 

Circunstancias Agravantes Valor Total 

Réincidencia. 0,20 

0,00 . 

Cometer la infracción p~ra ocultar otra. 0,15 

Reh~ir la resPOnSabjlidJd o atribuirla a otros. 
.' 1 

0,15 

Atentar contra recursosfnaturales ubicados en áreas prot.egidas, ó declarados en 
alguna categoría de am~naza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, 
restricción o prohibición. 1 

0,15 

Reaiizar la acción u omi~ión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 

Ruta www cornare gov co/sgl/Apoyo/Gestl6n Jurldlca/Anexos Vige"nte desd~: 
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Obstaculizar la acción,de las autoridades ámbientales. 
, 

- 0,20 
-

El incumplimiento total o parcial de las me~idas preventivas. , 0,20 

:

. TABLA 3 - " 

. 
~ 

Ciréunstancias ~tenuantes Valor Total 

i Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
-0,40· I 

procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos d~ flagranéia. 
" 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daoó, compensar o corregir el perjuicio -0,40 
causado antes de iniciarse el procedimiento sancioriatorio ambiental, siempre que con -0,40 
dichas acciones.no se genere un daño mayor. , 

; ,
COMENTARIO 1 . , 

Costos asociados (Cal: Son aquellas erogaciones en las cuales incurre'la autoridad ambiental durante el proceso sancionat<?rio 
y que son'responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental 
e[\ ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1'333 de 2009. En lo que r~specta a los costos para la imposición de 
medidas preventivas y a los costos de las medidas de restitución de especies, deberá acogerse a lo dispuesto en la mencionada 
ley. " ~' 

"..",.1",",,,.. 

, -
COMENTARIO 2 , - , 

- Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. ' . \ 

Capácidad deNivel'SISBEN 
Pago, 

1 I 0,01 . 
. ¿ : 

2 0,02. 
, , 3 0,03 

1. Personas naturales. para personas naturales se tendrá en cuenta ," 

la clasifIcación del Sisbén, conforme a la siguiente tabla: 4 0,04 
, 

l .. , 5 0,05 

6 0,06 
..... . , 

- Poblaéión especial: Desplazados, ' 0,01 •Indigenas ydesmovilizados, 

. Tamaño de la Empresa 
Factor de' 

Ponderación 
2. Personas jurídicas: Para personas ju!jdicas se aplicarán los 

ponderadores pr~sentados én la siguiente tabla: .' 
Microempresa 0,25 

. , Pequeña 0.50 

. 

.. 
-

- Resultado 

0,01 

, 

, 

Vigente desde' 
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oC 

¡ 
¡I 

1I 

:1 

~ 
:1 

3. Entes Territoriales: E~ para determinar la variable de capacidad dé 

Mediana 

Grande 

Departamentos 

, 
0,75 

1,00 

Factor de 
Ponderación 

1,00. 

. 0,90 

0,80 

"0,70 

0,60 
pago para los entes territoriales es necesario identificar la siguiente 1-----------+------1 

~ información: .¡ , • Factor de 
PonderaciónCategoria Municipios 

Especial 1,00 

Diferenciar entre departamento y municipio, ·Conocer el número de 
habitantes. Identificar el monto de ingrésos corrientes de libre 

destinación (expresadfs en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes  (SMMLV). Un~ vez conocida esta información y con base 

en la siguiente tabla) se establece la capacidad de pago de la I-----------+----~-I 
.¡ entidad. ' 

I 
i 
'1
.' 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quiríta 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

Sexta 0,40 

VALOR MULTA: 

26. ,CONCLUSI 
• 1: 	 • 

• 	 "Después aplicada la metodología 'establecida por el' Ministerio de ,Ambiente 
para la imppsición de sanciones dentro del proceso que se lleva en el exped~ente 
053.760316;~12, se establece una multa de, UN . MILLÓN QUINIENTOS 
CUARENTP,. y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 
CUARENT~ y CUATRO CENTAVOS ($1.549.141,44)" ,al señor CARLOS 
ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.375.518, por desarrollar 
una actividrd porcícola generando vertimiento 'excretas liquidas a una fuente de 

Ruta:www,comare,gov,colsgilApoyolGesti6n JurídicalAnexos Vigente desde: 
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I I 

agua, y sin contar con la respectiva compostera para el tratamiento de excretas 
sólidas y realizar mal manejo de residuos biológicos (placentas, ombligos 
muertos). Actividad que se realiza en' un predio que no es compatible con' los 
usos del suelo de PBOT Municipal. ,', 

• 	 El señor. Carlos A rango continua con la actividad porcicola en la actualidad. '" 
• 	 La actividad Porcícola no está generando un vertimiento directo a ninguna fuente 


de aguas, los vertimientos se realizan a·un tanque del.cual se presume posee un 

campo de infiltración, del cual nO al no ser compatible con el·uso de suelo del 

Municipio es impertinente la solicitud del trámite de relacionado al vertimiento. 


• 	 Las excretas sólidas, placentas y mortandad se están compostando en un iugar 

adecuado para ello, / 


• 	 El uso del predio según información suministrada por el Municipio de la Ceja, no 

es, compatible con la actividad"~ 


\ 	 . 
Que una vez evaluados 'los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento SanCionatorio Ambiental adelantado al Señor CARLOS ARANGO, 
identificado con cedula de ciudaaanía 15375518, procéderá este despácho a declararlo· 
responsable y en consecuencia se impondrá la ~anción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 	 , 

RESUELVE 
. . 

ARTICULO, PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Señor CAR,LOS ARANGO, 
identificado con cedula de' ciudadanía 15375518, del cargo formulado en el Auto con 
Radicado 112-067·5 del 21 de agostoqel 2014, de conformidad con'lo expuesto en la 
parte motiva de la presenté actuación administrativa. 

ARTICULO " . SEGUNDO: IMPONER 'al Señor 'cARLOS ARANGO, identificado con 
cedula de ciudadanía 15375518, SANCION cc:mslsterüe en una m.ulta por un valor de 
UN MILLÓN' QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 
PESOS CON CUARENTA Y CUATRO ,CENTAVOS ($1.549.141,44)" de conformidad 
Con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

Parágrafo 1: El Señor CARLOS ~RANGO, ~dentificado con cedulade ciudadanía 
15375518, deberá consignar el valor de la multa impuesta mediante la I presente 
actuación administrativa, en la· cuenta' BANCOLOMBIA corriente 02418184807 cOn 
código de convenid 5767 a nombre de CORNARE. . 

, . 
Parágrafo 2: E~ valor a pagar por el infractor, será destinado para el pago por servicios 
ambientales dentro del proyeQto Banc02, pago que podrá ser verificado y monitoreado, 
a través de la página web http://www.banc02.com . ~ • 

Parágrafo 3: 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 infra'ctor, su cobro se hará ,~' través de la jurisdicción 
coactiva. '/ 

, . 

Vigente desde: 
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ARTICULO TERCERO:' COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIAtlUDIGIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto en el artíFulo 56, de la ley 1333de 2009 ' , . 

ARTICULO CUAR.TO: INGRESAR ~I Señor CARLOS ARANGO, identificado con 
-cedula de ciudadanía 15375518, en el Registro Único Nacional de, Infractores. 
Ambientales, RUI't, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1333 de 2009, 
una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. 

l 
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 

'1 

CORNARE, a través de la página web. 
, I 

i' . . 
ARTíCULO SEX~O: NOTIFICAR el presente Actó administrativo al Señor CARLOS 

ARANGO. ',:1 " ,,' ", , '. 

'En caso de no ,seir posible la notificaci6n personal se hará en los términos de la Ley 
1437de2011. ~" ,: 

'1 ' , , \" , , 

ARTíCULO SE;PTIMO: Contra la presente providencia proceden los Recursos de ' 
Reposición y Ape,/ación, los cuales se deben presenlar dentro de los diez (10) días 

• siguientes a la fecha de notificación. ' , 
" '~, .' . . 

Expediente 053760316812 
?¡ 

'1INOTIFIQUE~E. COM 

'-"Y><U'7t.

ISA 

" Expediente: 053760316812 \ 
'-Fecha,: 09/0412015 ij • 
Proyectó: Abogado I Lisandro Vi/lada 
Técnicó: Boris Botero- Emi/sen Duque 
Dependencia: subdirección de ,~ervícío al cliente 

~ 
11, 

,'1" 
1I 
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