
POR 

216  

°mare Fecha: 25/01/2018 Hora: 11:47.37.9... 	Folios: 5 

NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

Bede Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONE8 AM... 

CORNARE 

112-0253-2018 

RESOLUCION No. 

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

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 

legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn 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 la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que en este Entidad reposa el Expediente N° 05591.19.01325, el cual contiene las diligencias 
correspondientes al PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV - del 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con Nit 890.983.906-4, aprobado mediante 
Ia Resolucion N° 112-8576 del 26 de diciembre de 2008. 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento atribuidas a la Corporacion, el Grupo 
de Recurso Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Natureles, practicO visits el dia 9 de 
marzo del 2017, con la finalidad de verificar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Corregimiento Estacion Cocorna del Municipio de Puerto Triunfo, 
generandose el Informe Tecnico N° 112-0302 del 15 de marzo del 2017, en el cual se 
establecieron las siguientes conclusiones: 

26. CONCLUSIONES: 

De acuerdo con la visite de control y seguimiento realizada, se pudo determiner que la 
Planta de Tratamiento de Aguas del Corregimiento Estacion Cocorna del Municipio de 
Puerto Triunfo, se encuentra fuera de servicio y en un estado total de abandono y 
deterioro. 
Se este generando afectacion en el Rio Claro Cocorna Sur, por la descarga sin tratamiento 
de las aguas residuales generadas en el corregimiento Estacion Cocorna. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que par medio del Auto N°112-0410 del 06 de abril del 2017, se dio INICIO AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, en contra del 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a traves de su Alcaldesa Ia senora MADELINE ARIAS 
GIRALDO, para efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracciOn a la 
normatividad ambiental vigente en materia de Los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos —PSMV-, en cuanto al abandono y deterioro de Ia planta de tratamiento y 
generando con ello presunta elected& sobre el Rio Claro Cocorna Sur, por is descarga sin 
tratamiento de aguas residuales generadas en el Corregimiento Estacion Cocorna. 
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FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado el contenido del Informe Tecnico N°112-0302 del 15 de marzo del 
2017, observa este Despacho, que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad 
subjetiva o teoria clasica de la culpa, a saber: el dano, el actuar doloso o culposo del actor y la 
relaciOn de causalidad entre el dano y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del 
dano. Asi, una vez constatada la presencia de estos tres elementos. se  esta en presencia de 
dicha responsabilidad, Ia cual tiene su fundamento en la conducta del autor del dano, es decir, 
que para determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que se presente 
un dano, sino que es necesario que ese dano haya devenido del actuar doloso o culposo del 
autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunci6n que por disposiciOn legal existe. 

Al respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte 
considera que la presuncian general establecida se acompasa con la Constitucian toda vez 
que no exime al Estado de su presencia active en el procedimiento sancionatorio ambiental a 
efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas 
ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 
2009-, son una clara muestra de las garantias procesales que se le otorgan al presunto 
infractor -debido proceso-. Los paragrafos demandados no establecen una "presuncian de 
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las 
autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutive de 
infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de 
responsabilidad (art 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen 
necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de infraccion y 
completer los elementos probatorios (artIculo 22 Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmediatamente a la sanciOn sin la comprobaciOn del compottamiento reprochable. La 
presuncidn existe solamente en el ambito de la culpa a el dolo, por lo que no excluye a la 
administracion de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infraccidn ambiental 
y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a traves de los medios probatorios legales".(...) 

En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se 
considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u omision que constituya violaciOn de 
las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 
1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental 
Com petente . 

Que una vez determinado lo anterior. procede este despacho mediante el Auto N° 112-0776 
del 13 de julio de 2017, a formular pliego de cargos al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a 
traves de su Alcaldesa, la senora MADELINE ARIAS GIRALDO, por la presunta violaciOn de 
la normatividad Ambiental, Decreto 1076 en sus articulos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.9.14, en lo que 
respecta al abandono y deterioro de Ia planta de tratamiento y generando afectaciOn sobre el 
Rio Claro Cocorna Sur, de Ia siguiente manera: 

"( 

CARGO PRIMERO: Realizar descarga directa y sin tratamiento de los vertimientos domesticos que 
se generan en el corregimiento EstaciOn Cocorna del municipio de Puerto Triunfo, a la fuente 
hidrica Rio Claro Cocorna Sur, dado el abandono y deterioro de la planta de tratamiento de aguas 
residuales; lo anterior, en contravencian de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en sus 
articulos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.9.14 
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DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicciOn 
y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorga un termino de 10 dies 
habiles al investigado, pare presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y 
se inform° sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito, sin que 
se presentara por parte del MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, argumento alguno frente al 
pliego de cargos formulado. 

INCORPORACION DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N° 112-1149 del 9 de septiembre del 2017, se ordeno integrar comp 
pruebas en el procedimiento sancionatorio ambiental el Informe Tecnico de control y 
seguimiento N° 112-0302 del 15 de marzo de 2017. (Expediente 05591.19.01325). 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que en los articulos segundo y tercero del Auto N° 112-1149 del 9 de septiembre del 2017, se 
dio por agotada Ia etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado en contra del MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, y adicionalmente se dio 
traslado para Ia presentaciOn de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

En atencion al Auto N°112-1149 del 9 de septiembre del 2017, el cual fue notificado por 
estados el dia 10 de octubre del 2017, se corrio traslado por el termino de (10) diez dies 
habiles a los presuntos infractores, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su 
memorial de alegatos de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 
2011; sin que se obtuviera consideracion alguna por parte del MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Del anelisis del material probatorio que reposa en el Expediente 05591.33,27279, se puede 
establecer que se configuraron todos los elementos de responsabilidad contemplados 
tradicionalmente por Ia jurisprudencia tat como se describe a continuacian: 

El datio: del analisis de los elementos materiales probatorios allegados al expediente 
efectivamente se pudo establecer que se cause) un datio ambiental por parte del MUNICIPIO 
DE PUERTO TRIUNFO, al realizar descarga directa y sin tratamiento de los vertimientos 
domesticos que se generan en el corregimiento EstaciOn Cocorne del Municipio de Puerto 
Triunfo, a Ia fuente hidrica Rio Clara Cocorne Sur, dado el abandono y deterioro de la planta 
de tratamiento de aguas residuales, asi lo establecie) el Informe Tecnico N°112-0302 del 15 de 
marzo de 2017, que en sus conclusiones consider° "Se esta generando afectacion en el 
Rio Claro Cocorna Sur, por la descarga sin tratamiento de las aquas residuales 
generadas en el corregimiento Estacion Cocorna". 

Nexo de causalidad:  de igual manera se pudo establecer a partir de una sana valoracion de 
los elementos materiales probatorios, que se constituya coma unica causa de la afectacian la 
conducta descrita anteriormente, la conducta antijuridica desplegada por los infractores, ya 
que de los informe tecnico elaborado por Ia corporaciOn se pudo establecer que efectivamente 
realize) descarga directa y sin tratamiento de los vertimientos domesticos que se generan en el 
corregimiento EstaciOn Cocorna del Municipio de Puerto Triunfo, a Ia fuente hidrica Rio Claw 
Cocorna Sur, dada el abandon° y deterioro de la planta de tratamiento de agues residuales. 
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Lo anterior aunado a que investigado nunca ejercio su derecho de defensa, por lo que no pudo 
desvirtuar el nexo causal existente. 

En conclusion, el cargo formulado en el Auto N°112-0776 del 13 de julio de 2017, este Ilamado 
a prosperar, toda vez que se pudo establecer que se incumplio con Ia normatividad Ambiental, 
en particular lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. en sus articulos 2.2.3.2.20.5 y 
2.2.3.3.9.14, al causar afectacion al descargar directamente y sin tratamiento de los 
vertimientos domesticos que se generan en el corregimiento Estacion Cocorna del municipio 
de Puerto Triunfo, a la fuente hidrica Rio Claro Cocorne Sur, dado el abandono y deterioro de 
la planta de tratamiento de aguas residuales, igualmente no hay evidencia que se configure 
algunas de las causales eximentes de responsabilidad consagradas en el articulo 8 de Ia Ley 
1333 de 2009 a saber: 1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la 
definicion de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o 
acto terrorista. Al respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es 
evidente la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 

Asi mismo ha encontrado este Despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este 
no desvirtita dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se establece una 
"presunciOn de responsabilidad" sino una presunciOn de "culpa" o "dolo" del infractor 
Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo en forma diligente 
o prudente y sin el enimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, 
condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que no se dio en el presente 
procedimiento sancionatorio, ya que el investigado no ejerci6 su derecho de defense y 
contradicci6n. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de Ia persona (Natural o juridica) de forma tal, que 
estos no resulten lesionados par actuaciones arbitrarias de la Administracion. Por ello, se debe 
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposicion de algun 
tipo de sanciOn, se efectbe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad 
real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal 
fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica Nacional. conocida 
tambien como constituciOn ecolOgica, que elev6 a rango constitucional la obligacion que tiene 
el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a 
gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 79 superior que sefiala:" 
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizare la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn pare el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obliged& para todos los ciudadanos Ia efectiva 
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia competencia de las corporaciones autOnomas la ley 99 de 1993 en su Articulo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la ejecucion de 
las politicas. planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacidn a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposiciOn, administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 
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P OR 

n el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legates de otras autoridades, a 
(raves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarroio Territorial, las corporaciones 
autonomas regiona/es, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
pablicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar 
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtaa la 
presunciOn de culpa o dole pare lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los 
medios probatorios legales". 

Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accion u omision 
que constituya violacion de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las 
dermas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infracciOn ambiental la cornisiOn de un den° al media ambiente, con las misrnas condiciones 
que para configurar /a responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislacion completnentaria; a saber: e/ dant:), el hecho generador con culpa o dole y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una serial& 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros puede generar 
el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparackin de los defios y 
perjuicios causados per su accitin u omision. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para este Autoridad Ambiental es procedente imponer sancien consistente en multa al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a travels de su Alcaldesa, la senora MADELINE ARIAS 
GIRALDO, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento 
administrative sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo al cargo formulado mediante 
Auto N°112-0776 del 13 de julio de 2017 y de conformidad a las anteriores consideraciones. 

Que para la gradualidad de la sancien, se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 1333 
de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para elle los tipos de sanciones que se 
deben imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la 
misma ley. 

En relacien con Ia dosificacien de Ia sancien, se tiene que al infractor de las normas sobre 
protecciion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se 
le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salaries minimos mensuales liquidados al memento de dictarse 
is respective resolucien, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 
1076 de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010. 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los criterios que 
permitan al operador administrative, imponer las respectivas multas acorde a la gravedad de la 
infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decision que conlleve la imposicien de una sander) administrative al seguir las siguientes 
instrucciones: 
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"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se 
impondran como principales o accesorias al responsable de /a infraccion ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos perblicos 
que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Natureles, impondran al infractor de las norms ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infraction mediante resolucidn motivada, alguna o algunas de 
las siguientes sanciones: 

Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes." 

Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.2., del Decreto 1076 de 2015 y de lo 
ordenado en el Oficio Interno Radicado NI' 111-0850 del 31 de octubre de 2017, se procedio a 
realizar la evaluation al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, mediante el cual se genera el 
Informe Tecnico N° 112-1485 del 27 de noviembre de 2017, en el cual se estableciO lo 
siguiente: 

Procedimiento recnico 

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la resoluciOn 2086 de 2010, la tasacidn 
de la multa se basa en los siguientes criterios definidos en la formula matematica: 

B+ga*R)*(1+A)+Car Cs 

R: Riesgo 

B: Beneficio ilicito 
a: Factor de temporalidad 
is Grado de afectaciOn ambiental y/o evaluaciOn del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconOmica del infractor 

18.1NETODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010 

Tasacion de Malta 

Multa 
= 	

B41(a*R)*(1+A)+Car Cs 
TIPO DE 
HECHOS:  

CONTINUOS JUSTIFICACION 

B: Beneficio ilicito B= Yll-plip 0,00 

Y .  Sanatoria de ingresos y 
costos 

y yl +y2+y3 0,00 

.,,,, 
7 1  

ingresos 
&rectos 0,00 NO APLICA PARA ESTE ASUNTO 

YZ 

---4 

Costes 
evitados 0,00 NO APLICA PARA ESTE ASUNTO 

Y3  Ahorros de  
retraso 0,00 NO APLICA PARA ESTE ASUNTO 

Capacidad de deteccidn de 
la conducts (0): 

p Baja 0.40 

0,50 
ES UNA ACTIVIDAD OBJETO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL 

p 
media 0.45 

p alta= 0.50 
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a: Factor de temporalidad a= (143/364)) 
1,00 

d: nu' mero de Bias 
continuos o discontinuos 
durante los cuales sucede 
el ilicito (entre 1 y 365). 

entre 1 y 
365 

EN EL ASUNTO, ESTE ATRIBUTO SE 
TOMA COMO INSTANTANEO 

o = Probabilidad de 
ocurrencia de la afectacion 

Calculado 
en Table 2 

040 

m = Magnitud potencial de 
la afectacion 

Calculado 
en Table 3 

20 

r 	Riesgo r = o am 8,00 

Alio inicio queja ai)o 2.017 
ARO DE FORMULACION DE 

CARGOS 

Se/aria Minima M »sus, 
legal vigente 

smrniv 737., 71700
SMLV ARO FORMULACION CARGOS 

R = Valor monetario de la 
importancta del riesgo 

(11.03 x 
SMMLV) x r 

0.096.148,4 

A: Circunstancias 
agravantes y atenuantes A 

Calculado 
en Tabla 4 0,00 

Ca: Costos 

Cs: Capacidad 
socioeconOmica 
infractor. 

I= (rim + 

asociados Ca= 
Ver 
comentario 
1 

0,00 

del Cs 
Ver 
comentario 
2 

0,40 

TABLA 1 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

(2*Ex)+ PE + RV + MC 
Se toma como valor cons/ante. por ser 
un calCulo por Riesgo 

PROBABILIDAD 
DE LA 

CRITERIO 

TABLA 2 

AFECTACION 

VALOR 

DE OCURRENCIA 
( o 

CRITERIO 

MAGNITUD 

-1- 

POTENCIAL 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

TABLA 3 

DE LA AFECTACION m) 

0,40 

(m) 

Muy Alta 1,00 Irrelevante 8 20,00 

20,00 

A 0,80 Leve 9-20 35,00 

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

Baja 0,40 Severn 41 - 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Critic° 61 - 80 80,00 

JUSTIFICACION 
No se esta realizando tratamiento de las aguas residuales del corregimiento, 
no se tiene inforrnacion de caracterizacion de la fuente receptora quo permita 

realizar un comparativo de calidad 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincldencia. 0,20 

0,00 Cometer la infracciôn para °cutter otra. 0,15 

Rehulr la responsabilidad o atribuirla a afros. 0,15 

Rt." '""GntrofreArriii3teirirejt SOCIZte ditrdficipativa y transpownite5 

Corporacion Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 tse 44-48 Autopisla Medellin -11°906 e Santuario Antiont.,48. Nit: 69096513E1, 3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www,corncee.gav co, E-rna,,: diente@cornale.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de Scin Nicolas bd: 401-461, P6ramo: 84532, Aguas Ext: 502 Bosgee5. 834 65 83, 

Force Nus: 86601 26, Tecnaparque los Olivas: 546 '30 99, 
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Atentar contra recursos naturales ubicados en areas 
declarados en alguna categoria de amenaza o en peligro 
extincio n, o sobre los cuales existe veda, restricciOn 

Realizar la action u omisiOn en areas de especial importancia 
ecologica. 

protegidas, o 
de 

o prohibicion. 
0,15 

0,15 

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

Obstaculizar la accion de las autoridades ambienta/es. 0,20 

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

Justification Agravantes: 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infraction antes de haberse 
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptuan los casos de 
fla rancia. 

-0,40  

0,00  Resarcir o mitigar par iniciativa propia el dark), compensar a 
corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se 
genera un dant) mayor. 

-0,40 

Justification Atenuantes: 

A CUL 	E COSTOS AOCiADOSW 	 0,00 

Justificacion costos asociados; 

TABLA 6 

CAPAC1DADSOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

1. Personas naturales. Para personas naturales 
se tendra en cuenta la clasificacion del Sisben, 
con forme a la siguiente tab/a: 

Nivel SISBEN 
Capacidad de 

Pago 
Resultado 

1 0,01 

0,40 

2 0,02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 
Poblacion especial: 

Desplazados, 
Indigenas y 

desmovilizados. 

0,01 

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

siguiente tab/a: 

Taman() de la 
Empresa 

Factor de 
Ponderacitin 

Microempresa 0,25 

Pequeha 0,50 

Mediane 0,75 

Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la 
variable de capacidad de pago para los antes 
territoriates es necesario identificar la siguiente 
informaciOn: 
Diferenciar entre departamento y municipio, 

L  Conocer el ntimero de habitantes. Identificar el 

Departamentos 

Factor de 
Po nderacion 

1,00 

0,90 

Ruta:www.comeregov cdsgi/Apcyo/Gestito JuricticalArtexos 
	 Vigente desde: 

21-Nov-16 
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0,80 

Tercera 

Cuarta 

?OR 

monto de ingresos corrientes de libre 
destinacion (expresados en salaries minimos 
legates mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez 
conocida esta information y con base en la 
siguiente table, se establece la capacidad de 
page de la entidad. 

Categoric 
Municipios 

Especial 

Factor de 
Ponderacion 

1,00 

0,90 

Justificacion Capacidad Socio- economica: Verificada la base de datos de plaenacion national se tione 
que el municipiod e Puerto Triunfo se encuentra en categoria sexta. 

VALOR MULTA; 

19. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la metodologia pare el calculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 
se establece una multa por un valor de $ 26.038.459,23 (VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS) 

0,70 

0,60 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a 
traves de su Alcaldesa la senora MADELINE ARIAS GIRALDO, procedera este Despacho a 
declarar su responsabilidad y en consecuencia se impondra Ia sanciOn correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
identificado con Nit 890.983.906-4, a traves de su Alcaldesa Ia senora MADELINE ARIAS 
GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania numero 6.697.112, del cargo unico 
formulado en el Auto N°112-0776 del 13 de julio de 2017, por encontrarse probada su 
responsabilidad por afectaciOn e infracciOn a Ia normatividad ambiental vigente. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a traves de su 
Alcaldesa la senora MADELINE ARIAS GIRALDO, una sancion consistente en MULTA, por 
un valor de $ 26.038.459,23 (VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS), de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuaciOn administrativa. 

PARAGRAFO 1: el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a traves de su Alcaldesa la senora 
MADELINE ARIAS GIRALDO, debera consignar el valor de Ia 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 
more. 

Ruts —GadVIMPAIstitlenteit, sociart,ItibVicipativa y transpoceate5 
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re 
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PARAGRAFO 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a trues de Ia jurisdiccion coactiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia presente 
actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatoriosacornare.qov.co   

ARTICULO CUARTO: INGRESAR at MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a traves de su 
Alcaldesa Ia senora MADELINE ARIAS GIRALDO, en el Registro Unico Nacional de 
Infractores Ambientales, RU1A, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 
2009, una vez se encuentre ejecutoriada Ia decisiOn. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a 
traves de la pagina web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, a traves de su Alcaldesa Ia senora MADELINE ARIAS 
GIRALDO. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de reposiciOn ante 
el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diet (10) dias siguientes a la fecha de 
notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	 GIRALDO PINEDA 
E OFI 	J RIDICA 

Proyecto: .Ss 	s Barrientos Munoz / 19 de enero del 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Reviso: Ab• da Di na Marcela Uribe Quintero 
Expedients 05591.33.27279 

Rutavivv.cornare.gov  egdApoyotGestiOn JuddicalAnexos 
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