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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion-con radicado 112-4845 del 13 de septiembre de 2017, 
se resolvio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
iniciado al Senor Miguel Antonio G6mez Giraldo, identificado con cedula de 
ciudadania N° 3'606.712, por Ia captaciOn del recurso hidrico de una fuente 
hidrica, sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental y en Ia cual 
se le impuso una multa por un valor de $ 619.379,71, (Seiscientos diecinueve mil 
trecientos setenta y nueve pesos con setenta y un centavos. 

Que la anterior Resolution se notifico de forma personal el dia 20 de septiembre 
de 2017, al Senor Miguel Antonio Gomez Giraldo. 

Que mediante escrito con radicado 131-7266 del 20 de septiembre de 2017, el 
Senor Miguel Antonio GOmez Giraldo, presenta recurso de reposici6n y en 
subsidio el de apelaciOn, contra Ia Resolution con radicado 112-4845 del 13 de 
septiembre de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

En su recurso de reposiciOn el recurrente aduce haber dado cumplimiento a lo 
requerido por esta Autoridad Ambiental, con respecto a Ia legalization para Ia 
utilization del recurso hidrico en su predio, tambien solicita que segiin lo anterior, 
se exonere de responsabilidad, o en su defect() se replantee Ia multa impuesta, 
pues en esta se cobr6 el valor del tramite por costos evitados y este pago ya se 
habia realizado, edemas despues de toner el permiso Ia probabilidad de 
ocurrencia de Ia afectacion en demasiado baja. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario senalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segiin lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que Ia que el 
funcionario de Ia administracion que tome) una decision administrative, Ia aclare, 
modifigue o revoque, con lo Qua' se, do Ia oportitnidacl pare que esta, enmiende, 
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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 reposici6n, el mismo acto 
administrativo que tomb la decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo septimo de la recurrida resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptCia que el 
recurso de reposici6n siempre debera resolverse de piano, razOn por la cual el 
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informaci6n de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que Ia funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, Ia delegacion 
y la desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevenciOn, control y/o mitigaci6n. 

Que en nuestra legislacion existe un importante mecanismo de proteccion del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucionai y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Despues de analizado el asunto, y verificar que, efectivamente el Senor Gomez 
realizO el tramite de concesiOn de aguas para su predio, este Despacho considera 
viable hacer una revision del informe tecnico de tasaciOn de multa, pues en este 
se encontraban unos factores que debian modificarse, tales como el beneficio 
ilicito y los costos evitados, ademas de esto se ordeno realizar una variacion en la 
probabilidad de ocurrencia de Ia afectacion calificandola como muy baja. 

En atenciOn a lo anterior se genera el Informe Tecnico con radicado 131-0296 del 
26 de febrero de 2018, en el que se estableci6 lo siguiente: 

18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 
DE 2010  

Tasaci6n de Multa 
Multa 

= 
TIPO DE 

B+I(a*R)*(1+A)+Car Cs 	HECHOS: 
CONTINUOS JUSTIFICACION 

fr. B: Beneficio ilkito 	B Y"(1-p)/p 0,00  

Y: Sumatoria de Ingresos 
y costos 

 

yl +y2+y3 0,00 

  

yl 
Ingresos 
directos 

0,00 
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Costos 
evitados 

Segun la Resolution 112-3647 de agosto 4 de 
2015, el cobro para tramites ambientales para 

usuarios que se encuentren en estado de 
vulnerabilidad, pobreza y/o discapacidad, se les 

aplicara la tarifa del 1% del SMLMV, para 
personas del sector rural con puntaje del sisben 

menor o igual a 37,80. 

y3 Ahorros de 
rotraso 0,00 No se generaron. 

p baja= 0.40 

0,40 Capacidad de cleteccion, 
de la conducta (p): 	''' media= 0.45 

La posibilidad de detecci6n de actividades 
ilegales en el area rural por parte de la autoridad 

ambiental es muy baja. 

p altar 0.50 

a: Factor de tempciralidad 	a= ((3/364)*d)+.  
(1-(3/364)) • 1,00 

d: flamer° dedias 
continuos o discontinuos 
cluopte los cuales sucede 
el ilicito (ehtre 1 y 365); 

antra 1 y 365 1,00 El recurso lo aprovechan 6nicamente en tiempo 
seco. 

o = Probabilidad de 	: 
ocuirencia de la 
afectaclOn 

Tabla 2 
 

Calculado en 0,20 

rit l'''Magnnud potential 
`<;' de la afectacion 

Calculado en , 
Tabla 3 20,00 i 

r= Riesgo 	 r = o .* m 4,00 

Arlo inicio queja 	 alio 2.016 Salario minimo vigente en el 2016 

Salario Minimo Mensual z; 	, smmiv , 
legal vigente 

689.454,00: 

'R." Valermonetario de la 
impOitacia del riesgo 	

R- 
(11.03 x 

"SMMLV) x r 30.418.710,0 
, 

A: Circunstancias  
agravantes y etenuantes 	A= 

..-: 

Calculado en 
Tabla 4 

0,00 

Ca: Costos asociados 	= 
Ver 
comentario 1 

0,00 

Cs: Capacidad 
socioeconomica del 	Cs= 
infractor. 

Ver 
comentario 2 0,01' 

TABLA / 
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + 
' MC 

8,00 Se toma comb valor constante, por ser un 
calculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PliciETAarpAti'f5E7pC,„' ORRENc' IA: . 	' ; 	-4 	r- 	.:-`-=''' 7; 	!.4111 ----".44"-' ''..7-'-' 	--: 	4 77'2 	;-̀ ' `'-' ''" '—' 
mAGNITUD'OOENCIAL DE LA AFECT4b 	( 	 ,. 

'' 	 ,., 	-1,i- 	' 	,..,', 	-  

0 9001 
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CAPACIDAD SOCIOECONOMIC DEL INFRACTOR  

Nivel SISBEN Capacidad de 
Pago Resultado 

0,01 
1. Personas naturales. Para personas naturales se 	 2 
tendra 

0,02 
en cuenta Ia clasificacian del Sisben, 

conforme a la siguiente tabla: 	 3 0,03 
0,01 

4 0,04 
5 0.05 

0,06 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE IMPORTANCIA (m) 

Muy Alta 1,00 

0,20 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 

Alta 0,80 Love 9 - 20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21 - 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critico 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACION En este caso el riesgo se asocia al incumplimiento del infractor, de las obligaciones 
establecidas en los actos administrativos emitidos por Cornare. 

TAB LA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia, 0,20 

0,00 

Cometer Ia infraccion para ocultar otra. 0,15 
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados 
en alguna categoria de amenaza o en peligro de extinci6n, o sobre los cuales 
existe veda, restriccian 6 prohibici6n. 	" i 

0,15 

Realizar la accitin u omisian en areas de especial importancia ecolOgica, 0,15 

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

Obstaculizar la accitin de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0,20 
Justificacion Agravantes: No se presentan. 

TAB LA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a Ia autoridad ambiental Ia infraccian antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se ekceptitan los casos de flagrancia. -0,40 

0,00 Resarcir o mitigar por iniciativa propia el darn, compensar o corregir el 
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, 
siempre que con dichas acciones no se genere un daft mayor. 

-0,40 

Justificacion Atenuantes: No se presentan. 

CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS 
	

0,00 
Justificacion costos asociados: No se presentan. 

TABLA 6 
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PoblaciOn especial: Desplazados, 
Indigenas y desmovilizados. 

0,01 

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se 
aplicaran los ponderadores presentados en Ia 

siguiente tabla: 

Tamano de la Empresa Factor de 
Ponderacion 

Microemprese 0,25 

Pequefla 0,50 

Mediana 0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Teiritottiales: Es para determiner la 
variable de capacidad de pago para los entes 
territorialei datacitaarlo identificar la siguiente 
informackm: 	%:, 
Diferenciar entradepartamento y municlpio, 
Conocer el 'Wiper° de habitantes. Identificar.el Factor 
monto de ingresos corrientes de libre destinaciOn 
(expresados en salarios minimos legates 
mensuales vigentes - (5N1MLV). Una vez copocida 
esta informaciOn y co i 	se en Ia siguient4 tabla, 
se establece Ia capac 	de pago de la entidad. 

Departamentos 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 
ti 	

0,90 

0,80 

0,70 
0,60 

Categoria Municipios de 
PonderaciOn 

'Especial 1,00 
:Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 
Cuarta 0;43 

Quinta 0,50 

Sexta Ap 

Justificaci6n Capacidad Socio- econ6mica: Para determiner Ia capacidad socioeconomica del senor Miguel 
Antonio 	Gomez 	Giraldo 	con 	cedula 	3.606. 	712, 	se 	consutto 	en 	Ia 	pagina 
www.sisben.gov.conniciolConsultadePuntaje.aspx encontrando un puntaje de 18,10 que lo clasifica en el nivel 1 
del SISBEN. 

VALOR 
MULTA: 

19. CONCLUSIONES 
Una vez aplicada Ia metodologia para el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible, se establece una multa por un valor de $304.187,10Cvs (trecientos cuatro mil ciento 
ochenta y siete pesos con diez centavos). 

Que una vez establecido lo anterior, este Despacho accedera a modificar el valor 
de la multa impuesto, pero no exonerara de responsabilidad al senor GOmez, dado 
que, si bien es cierto el Senor Miguel Antonio G6mez, solicito y Ilevo a cabo el 
tramite para Ia obtenciOn del permiso de concesiOn de aguas para su predio, este 
se realize) despues de varios requerimientos por parte de esta Autoridad 
Ambiental, por lo que Ia trasgresion al Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2.3.2.7.1, venia dandose de tiempo atras. 
Por lo anterior este Despacho decidira no exonerar al Senor Miguel Antonio 
G6mez Giraldo y solo se procedera a reponer de forma parcial la con radicado 
112-4845 del 13 de septiembre de 2017. 
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\‘'ISABEL DO PINEDA 
ridica 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
I 

Que en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER parcialmente Ia RESOLUCION con radicado 
112-4845 del 13 de septiembre de 2017, en su articulo segundo, de conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia, el cual quedara asi: 

"ARTCULO SEGUNDO: IMPONER al Senor Miguel Antonio GOmez Giraldo, 
identificado con cedula de ciudadania 3'606.712, una sancison consistente en 
MULTA, por un valor de $304.187,10 (trecientos cuatro mil ciento ochenta y 
siete pesos con diez centavos M/L), de conformidad a lo expuesto en Ia parte 
motiva de esta providencia". 

Paragrafo 1: El al Senor Miguel Antonio G6mez Giraldo, debera consignar el valor de la 
multa impuesta mediante la presente actuaciOn administrativa, en la cuenta 
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con cOdigo de convenio 5767 a nombre de 
CORNARE. Suma que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, 
a la ejecutoria la presente actuaciOn administrativa. De no realizar dicho pago en el 
termino establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora. 

Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de Ia Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mOrito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hard a travOs de la jurisdiccion coactiva. 

ARTCULO SEGUNDO: El resto del Articulado del resuelve de Ia Resolucion 112-
4845 del 13 de septiembre de 2017, quedara tal cual aparece en Ia misma. 

ARTICULO TERCERO: CONCEDER al Senor Miguel Antonio G6mez Giraldo, el 
recurso de apelaciOn ante el Director General y, dar traslado a esta instancia. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al Senor 
Miguel Antonio Gomez Giraldo. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente decisiOn, en el boletin oficial de la 
CorporaciOn, a travesde Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO SEXTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso. 

Expediente: 056970323633 
Fecha: 27 de febrero de 2018 
ProyectO: Leandro Getz:5n 
Tecnico: Alberto Aristizabal 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente. 
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