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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Señora 
ANA LUCIA CUASTUMAL  
C.C. No. 27.211.825 de Guachucal (N) 
Representante Legal “ASOCIACION INDIGENA DE PRODUCTORES 
DE LECHE INDIGENA DE MUELLAMUES” 
O Quien haga sus veces  
Vereda Cristo Rey Alto  
Municipio de Guachucal – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCAS 219 – 12. Asociación de Productores de Leche  
   Indígena de Muellamues   
 
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso de la Resolución  
No. 040 del 29 de Enero de 2016, por medio de la cual se impone una sanción, acto 
administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ ROSERO, en calidad de Jefe 
Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que contra el 
acto administrativo que se notifica mediante aviso procede el recurso de Reposición y en 
subsidio el de Apelación, los que deberán interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente ante la Jefe de la Oficina Jurídica y ante el 
Director General de CORPONARIÑO.  
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en la pagina 
Web, www.corponarino.gov.co  
 
 
FECHA DE FIJACION: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EXPEDIENTE No. PSCAS-219-12 
ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE LECHE INDIGENA DE MUELLAMUES 

MUNICIPIO DE GUACHUCAL 

2 

RESOLUCION No. 040 
Por medio de la cual se impone una Sanción 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY  99 DE 1993, LEY 
1333 DE 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE JUNIO DE 2011, CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

HECHOS 
 

Que mediante Resolución No. 043 del 8 de marzo de 2013, se impone a la ASOCIACIÓN 
PRODUCTORES DE LECHE INDÍGENA MUELLAMUES, representada legalmente por la 
señora ANA LUCIA CUATUSMAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.211.825 
de Guachucal o quien haga sus veces la siguiente medida preventiva: 
 
La suspensión de la obra, hasta tanto tramite los respectivos permisos ambientales, 
principalmente el permiso de vertimientos para el adecuado manejo de las aguas 
residuales tanto domésticas como industriales, donde se contemple todos los requisitos 
administrativos, técnicos y ambientales necesarios para un óptimo manejo de las 
actividades del establecimiento, en cumplimiento con el Decreto 3930 de 2010 y bajo los 
términos de referencia expedidos por Corponariño. (fls. 5-9) 
 
Que mediante auto No. 573 del 27 de diciembre de 2013, se avoca conocimiento y se 
inicia proceso sancionatorio en contra de la ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE LECHE 
INDÍGENA MUELLAMUES, representada legalmente por la señora ANA LUCIA 
CUATUSMAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.211.825 de Guachucal o 
quien haga sus veces. (fls. 18-19) 
 
Que mediante auto No. 326 del 17 de junio de 2014, se decretan unas pruebas. (fls. 27-
28) 
 
Que mediante auto No. 532 del 11 de diciembre de 2014, se formula cargos en contra de 
la ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE LECHE INDÍGENA MUELLAMUES, representada 
legalmente por la señora ANA LUCIA CUATUSMAL, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.211.825 de Guachucal o quien haga sus veces, por violación al artículo 
41 del Decreto 3930 de 2010. (fls. 42-43). Auto que fue notificado por aviso mediante 
oficio No. 3870 del 17 de junio de 2015 y recibida por Irene Pantoja identificada con 
cédula de ciudadanía No. 37.561.435 el 22 de junio del mismo hogaño. (fls. 46-47) 
 
Que mediante informe técnico No. 106 del 21 de agosto del 2015, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, informan lo 
siguiente: 
 
“… 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO el día 21 de agosto del 2015 procedió a realizar la visita ocular al 
proyecto en mención.  
 

2. LOCALIZACIÓN 
 
La Asociación de Productores de Leche Indígena de Muellamues está ubicada en la 
vereda Cristo Alto, municipio de Pupiales, bajo las coordenadas de la referencia.  
 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
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En el momento de la visita se pudo constatar la siguiente información: 
 
En el momento de la visita no se encontró a ninguna persona laborando debido a que la 
leche se recibe desde las 5:30 am. Hasta las 7:00 am.  
 
En el Centro de acopio y enfriamiento de leche de la Asociación de productores de leche 
de Muellamues se encontró que si están operando en la recolección de leche para 
acopiarla en un tanque de enfriamiento de capacidad de 3000 litros diarios.  
 
El centro de acopio de leche tiene los servicios de: 
 
Acueducto: Tiene conexión al acueducto veredal 
Alcantarillado: En la vereda no hay red de alcantarillado 
Energía eléctrica: Conectado a la red de CEDENAR 
Sistema de tratamiento de aguas residuales: Tiene separado los desagues de aguas 
lluvias, domésticas e industriales.  
Tratamiento de aguas residuales industriales conformado por: 
Cámara de entrada 
Trampa de grasas 
Filtros FAFA 
Cajilla de Salida 
Campo de Infiltración 
 
Sistema de tratamiento aguas residuales domésticas tiene las siguientes unidades: 
Cámara de entrada 
Trampa de grasas 
Filtro anaeróbico 
Pozo séptico 
Cajilla de salida 
Campo de infiltración 
 
El sistema de aguas lluvias está conformado por: 
Cajilla de entrada 
Cajillas de recolección 
Campo abierto 
 
En el momento de la visita se observó que las unidades de los sistemas están recién 
hechos los mantenimientos.  
 

4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En el expediente VCAS-009-09 se encontró la siguiente información: 
 

1. La Asociación de Productos de Leche Indígena de Muellamues ASOPROLIM, 
tiene la Resolución No. 679 del 25 de agosto del 2010; por la cual se aprueba la 
Primera Etapa de vertimientos y se autoriza la segunda etapa.  

2. En el artículo TERCERO dice: “Una vez se ejecuten las medidas ambientales 
propuestas y aprobadas y el proyecto entre en funcionamiento, el representante 
legal deberá presentar la caracterización fisicoquímica del afluente y efluente de 
los vertimientos líquidos generados por el proyecto “CENTRO DE RECIBO Y 
ENFRIAMIENTO DE LECHE”, anexando los reportes de laboratorio y estudio de 
eficiencia para optar por el permiso definitivo de vertimientos.” 

En el expediente no se encontraron dichos reportes de la caracterización fisicoquímica.  
3. En el mismo artículo TERCER; dice: “La presente resolución no constituye un 

permiso definitivo de vertimientos.” 
 
En los diferentes controles de permiso de vertimientos se realizó visitas con los 
respectivos informes y conceptos; que dieron base para realizar los requerimientos al 



 
 
 

EXPEDIENTE No. PSCAS-219-12 
ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE LECHE INDIGENA DE MUELLAMUES 

MUNICIPIO DE GUACHUCAL 

4 

representante legal el cual hizo caso omiso y no hay la apertura del PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para este proyecto.  
 
N/A 
 

5. MARCO LEGAL 
 
El permiso de vertimientos está bajo el Decreto 3930 por el cual reglamenta parcialmente 
el Título I de la Ley 9 de 1979 así como el capítulo II del Título VI – Parte III Libro del 
Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 4728; por la cual se modifica parcialmente el Decreto 
3930 del 2010. 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Concepto técnico 106 tasación de multa.” 
 
Que mediante concepto técnico No. 106 del 21 de agosto de 2015, el equipo técnico del 
Centro Ambiental Sur, conceptúa lo siguiente: 
 
“… 
Una vez realizada la evaluación de la valoración técnica del acerbo probatorio que reposa 
en el expediente No. PSCAS-219-12 en cumplimiento al memorando No. 167 del 06 del 
agosto del 2015, el Equipo Técnico del Centro Ambiental Sur de CORPONARIÑO, 
conceptúa: 
 

1. Analizados los criterios establecidos en el Decreto 3678 de 2010 en su artículo 4, 
la multa establecida para la señora ANA LUCIA CUASTUMAL como representante 
legal de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE INDIGENA DE 
MUELLAMUES, en los hechos tiene un valor equivalente a SEISCIENTOS TRECE 
MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($613.715.00); aproximando al peso; de 
acuerdo al cuadro que se anexa al presente concepto técnico aproximando.  

2. La tabla anexa contiene una valoración económica fundamentada en los 
siguientes aspectos: 

 
♦ Beneficio ilícito: Dentro de este ítem se tiene en cuenta como Ingresos 

Directos un valor de $500.000, donde se asume que la señora ANA LUCIA 
CUASTUMAL dejó de pagar por el trámite del permiso de vertimientos; y en 
cuanto a capacidad de detección de la conducta se asume como baja 
teniendo en cuenta que el proyecto no se está a la vista para ser 
detectadas por funcionarios de CORPONARIÑO que hace controles y 
seguimientos a los permisos de vertimientos. 

♦ Factor de temporalidad: En este aspecto se toma con un valor de 1 días, 
teniendo en cuenta que no se puede calcular una fecha de inicio ni una 
fecha de terminación del hecho.  

♦ Evaluación del riesgo: Para este ítem se establecieron los valores más 
bajos de la metodología establecida en la Resolución 2086, lo que demarca 
que para el respectivo cálculo, se estimó que la probabilidad de ocurrencia 
de la afectación es muy baja o sea (Probabilidad de ocurrencia = 0.2) y la 
magnitud potencial de la afectación es considerada como irrelevante o sea 
(Importancia de afectación = 8 y magnitud potencial de la afectación = 20) 
lo que da como resultado una Evaluación del Riesgo igual a 0.2, valor que 
aplicado a la fórmula para monetizar da como resultado un valor de 
$28.428.722.00. 

♦ Circunstancias agravantes y atenuantes: En cuanto al cálculo de este 
aparte se tuvo en cuenta un atenuante es el de haber tramitado el permiso 
de la Primera etapa y tener el sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales y domésticas en buen estado (-0.60) 

♦ Costos asociados y capacidad socioeconómica: Para esta parte 
simplemente se tuvo en cuenta la capacidad socioeconómica del infractor 
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según el sisben es de nivel 1 por ser indígena y estar ubicado el proyecto 
en la zona rural. 

 
NOTA: La nota en rojo de la tabla en Excel dice que cuando hay afectación ambiental la 
multa se calcula con i (grado de afectación ambiental) con i = 113.714.888; que da valor 
de $954.859,55 y cuando no hay afectación ambiental el valor de i (Evaluación de riesgo); 
r = o*m, de donde i = 28.428.722; haciendo los cálculos nos da un valor de la multa de 
$613.714,89. En este caso no hay afectación ambiental.  
 
Aproximado el valor al peso se tiene una multa de SEISCIENTOS TRECE MIL 
SETECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($613.715.00). 
 
Para el caso del CENTRO DE ACOPIO Y ENFRIAMIENTO DE LECHE no hubo 
afectación ambiental.”  
 

CARGOS IMPUTADOS 
                                                                                                                                                                                     
Mediante Auto No. 532 del 11 de diciembre de 2014, CORPONARIÑO formula los 
siguientes cargos: 
 
Violación al artículo 41 del Decreto 3930 de 2010: 
 
“Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos.”  

 
DESCARGOS 

 
El auto por medio del cual se formula cargos, se notificó por aviso mediante oficio No. 
3870 del 17 de junio del 2015 y recibido por la señora Irene Pantoja identificada con 
cédula de ciudadanía No. 37.561.435 el 22 de junio del mismo hogaño.  
 
La señora Ana Lucía Cuastumal Guaitarilla representante legal ASOCIACIÓN 
PRODUCTORA DE LECHE INDIGENA MUELLAMUES no presentó escrito de descargos.  
 

FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el antes llamado Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 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 perjuicio 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 sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de daños causados. 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que el “Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. 
 
El artículo 79 de la misma Carta consagra: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
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especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
La Ley 1333 de 2009, establece: 
 
“Artículo 1. 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 competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, 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 reglamentos” 
 
“Artículo 4°.- Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. 
 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana.” 
 
“Artículo 18°.- Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de 
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.” 
  
“Artículo 27°.- Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del 
periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o 
no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. 
 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8° y 22° de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser 
procedente, se ordenará el archivo del expediente”. 
  
“Artículo 31º.- Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar 
una estricta proporcionalidad.” 
 
“Artículo 40°.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 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 artlculo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 
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1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio. 
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar.” 
 
El Decreto 3678 de 2010, establece: 
 
“Artículo 2°. Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, el 
tipo de infracción y la gravedad de la misma:  
  
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  
 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.  
 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.  
 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
  
Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la 
autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero podrá 
ser complementaria en todos los demás casos. 
  
Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o 
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite 
del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su 
otorgamiento lo exima de responsabilidad. 
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Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, 
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones 
accesorias.” 

 
PRUEBAS 

 
En el expediente reposan las siguientes pruebas, las cuales serán enunciadas a 
continuación:  
 

1. Informe técnico No. 331/2012, por medio del cual el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de Corponariño, 
observaron lo siguiente: “-Las tapas de algunas unidades se encuentran 
adheridas con tornillos lo que imposibilita la verificación interna de cada una de 
estas; - Posiblemente el STAR no esté funcionando adecuadamente y a una 
de estas estructuras se encuentra colmatada de aguas lluvias; - No hay 
generación de malos olores; - No se observó la construcción de una estructura 
que garantice una correcta disposición y deshidratación de los lodos 
procedentes del mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales y domésticas; - La disposición final del efluente procedente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas son 
dispuestas a un campo de infiltración.” (fls. 1-2) 

2. Concepto técnico No. 989/2012 el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa lo siguiente: “- Imponer una 
medida preventiva tendiente a la suspensión de la obra, hasta tanto obtengan 
los respectivos permisos ambientales, principalmente el permiso de 
vertimientos; - Cierre y archivo del expediente VCAS-009-09, por el 
vencimiento de términos, teniendo en cuenta que el representante legal no 
realizó la entrega de los requerimientos solicitados en el término establecido 
para el permiso de vertimientos.” (fls. 3-4) 

3. Informe técnico No. 50/2013; en donde el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, informa lo 
siguiente: “Verificar el archivo del archivo del Centro Ambiental Sur si la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE INDIGENA DE 
MUELLAMUES, no ha tramitado el respectivo permiso de vertimientos, 
constatándose que no hay ningún trámite en proceso…” (fls. 15-16) 

4. Informe técnico 016/2014, el profesional universitario de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, informa lo 
siguiente: “La Asociación tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales 
que consiste en: - Una trampa de grasas; - Un desarenador; - Fafa; - Lecho 
filtrante; - Lecho de secado de lodos; - Campo de filtración. Para el tratamiento 
de las aguas domésticas tiene: - Trampa de grasas; - Pozo séptico.” (fl. 39) 

5. Informe técnico No. 106 del 21 de agosto de 2015; por medio del cual el equipo técnico 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, informa lo siguiente: “La 
Asociación de Productos de Leche Indígena de Muellamues ASOPROLIM, tiene la 
Resolución No. 679 del 25 de agosto del 2010; por la cual se aprueba la Primera Etapa 
de vertimientos y se autoriza la segunda etapa. En el artículo TERCERO dice: “Una 
vez se ejecuten las medidas ambientales propuestas y aprobadas y el proyecto 
entre en funcionamiento, el representante legal deberá presentar la 
caracterización fisicoquímica del afluente y efluente de los vertimientos líquidos 
generados por el proyecto “CENTRO DE RECIBO Y ENFRIAMIENTO DE 
LECHE”, anexando los reportes de laboratorio y estudio de eficiencia para 
optar por el permiso definitivo de vertimientos.” En el expediente no se 
encontraron dichos reportes de la caracterización fisicoquímica. En el mismo 
artículo TERCER; dice: “La presente resolución no constituye un permiso 
definitivo de vertimientos.” (fls. 156-157) 

6. Concepto técnico No. 106, el equipo técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa, que el valor de la multa 
corresponde a SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 
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M.L. ($613.715,00). (fls. 158-162) 
             

CONSIDERACIONES DE CORPONARIÑO 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas por el antes llamado antes Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 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 perjuicio 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 sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de daños causados. 
 
Cabe mencionar que  CORPONARIÑO ha adelantado el procedimiento pertinente de 
acuerdo a la normatividad ambiental, poniendo en conocimiento del investigad cada una 
de las decisiones procesales a través de la notificación en debida forma, sin embargo, el 
ente territorial debe dar cumplimiento a los requerimientos de orden técnico y ambiental a 
fin de evitar generar daño a los recursos naturales y el ambiente en general, permitiendo 
que todo un grupo social pueda disfrutar de un ambiente sano bajo el principio  de orden 
Constitucional consagrado en el articulo 79 de la Carta Política. 
 
Conforme a lo expuesto, esta Corporación considera procedente sancionar con una multa 
de carácter pecuniario por la naturaleza de la infracción de conformidad con el artículo 40 
numeral 1º de la Ley 1333 de 2009. 
 

TASACION DE LA MULTA 
 
Para resolver y en consideración a que CORPONARIÑO, es la autoridad ambiental 
competente dentro del Departamento de Nariño, para imponer sanciones cuando la 
situación así lo amerite y a efectos de tasar la sanción pecuniaria, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, efectuó el 
cálculo de conformidad con lo establecido en el Decreto 3678 de 2010, dentro del cual se 
valoraron los siguiente criterios, beneficio ilícito, factor de temporalidad, grado de 
afectación ambiental, costos asociados, capacidad socioeconómica del infractor, 
circunstancia agravantes y atenuantes, los cuales son definidos por el Decreto 3678 de 
2010 en su artículo 4 como: 
 
“… 
 
1. Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este 
beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de 
retrasos.  
El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la 
infracción con la probabilidad de ser detectado. 
 
2. Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción 
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el 
tiempo. 
 
3. Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado 
de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. 
Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración 
producida y de sus efectos.  
 
4. Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones 
en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
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responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley.  
Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en 
ejercicio de la función policiva que la establece la Ley 1333 de 2009.  
 
5. Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de 
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al 
valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en 
los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.  
 
6. Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones 
de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una 
sanción pecuniaria.” 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, el Equipo Técnico de CORPONARIÑO, emite 
concepto técnico No. 106 del 21 de agosto del 2015 en el que se señala que el valor de la 
multa es de $613.715.00; tal como se describe a continuación: 
 
En cuanto al beneficio ilícito dentro de este ítem se tiene en cuenta como Ingresos 
Directos un valor de $500.000, donde se asume que la señora ANA LUCIA CUASTUMAL 
dejó de pagar por el trámite del permiso de vertimientos; y en cuanto a capacidad de 
detección de la conducta se asume como baja teniendo en cuenta que el proyecto no se 
está a la vista para ser detectadas por funcionarios de CORPONARIÑO que hace 
controles y seguimientos a los permisos de vertimientos. Es la cuantía mínima que debe 
tomar una multa para cumplir su función disuasiva. Se refiere a la ganancia económica 
que obtiene el infractor fruto de su conducta.  
 
En cuanto al factor de temporalidad en este aspecto se toma con un valor de 1 día, teniendo en 
cuenta que no se puede calcular una fecha de inicio ni una fecha de terminación del hecho.  
 
En cuanto a evaluación del riesgo, para este ítem se establecieron los valores más bajos 
de la metodología establecida en la Resolución 2086, lo que demarca que para el 
respectivo cálculo, se estimó que la probabilidad de ocurrencia de la afectación es muy 
baja o sea (Probabilidad de ocurrencia = 0.2) y la magnitud potencial de la afectación es 
considerada como irrelevante o sea (Importancia de afectación = 8 y magnitud potencial 
de la afectación = 20) lo que da como resultado una Evaluación del Riesgo igual a 0.2, 
valor que aplicado a la fórmula para monetizar da como resultado un valor de 
$28.428.722.00.  
 
En cuanto a las circunstancias agravantes y atenuantes, en cuanto al cálculo de este 
aparte se tuvo en cuenta un atenuante es el de haber tramitado el permiso de la Primera 
etapa y tener el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas en 
buen estado (-0.60). En este punto se refiere resarcir o mitigar por iniciativa propia el 
daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor y 
además que con la infracción no exista daño al medio ambiente,  a los recursos naturales, 
al paisaje o la salud humana.  
 
En cuanto a los costos asociados y capacidad socioeconómica para esta parte 
simplemente se tuvo en cuenta la capacidad socioeconómica del infractor según el sisben 
es de nivel 1 por ser indígena y estar ubicado el proyecto en la zona rural. 
 
Lo anterior, permite concluir que la multa asciende a la suma de SEISCIENTOS TRECE 
MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS, ($613.715.00) tal como lo establece el concepto 
técnico No. 106/2015 que obra en el expediente.     
 
En mérito de lo expuesto, éste Despacho, 
  

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Sancionar a la ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE LECEH 
INDÍGENA DE MUELLAMUES identificada con Nit. No. 900229086-2, representada 
legalmente por la señora ANA LUCIA CUASTUMAL identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.211.825 expedida en Guachucal, o por quien haga sus veces, al 
pago de la multa equivalente a la suma de SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 
QUINCE PESOS, ($613.715). 
 
ARTICULO SEGUNDO: La multa deberá cancelarse en la tesorería general de 
CORPONARIÑO dentro de los cinco (05) días siguientes a su ejecutoria. No obstante la 
presente Resolución presta mérito ejecutivo que se hará efectivo a través de la unidad de 
cobro coactivo y se procederá al cobro de los intereses legales una vez vencido el término 
que se ha señalado y no se efectuare el pago. 
 
ARTICULO TERCERO. El pago de la multa no exime al infractor de la ejecución de las 
obligaciones impuestas  por CORPONARIÑO, ni de las obligaciones de restaurar el medio 
ambiente y los recursos naturales afectados, en especial subsanar las deficiencias 
señaladas por el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación 
Ambiental de CORPONARIÑO. 
 
ARTICULO CUARTO. Contra la presente decisión proceden los Recursos de Reposición 
y en subsidio el de Apelación los cuales deberán interponerse ante la Jefe de la Oficina 
Jurídica y la Directora General de CORPONARIÑO respectivamente dentro de los DIEZ 
(10) días hábiles siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO QUINTO. Notifíquese en debida forma a la señora ANA LUCIA 
CUASTUMAL, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
   
ARTICULO SEXTO. Comuníquese a la Procuradora Judicial, Ambiental y Agraria para 
Nariño y Putumayo. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Dada en San Juan de Pasto, 29 de enero de 2016.            
           
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURÍDICA  
 

 
 
Reviso: Dra. Ana Rocío Suárez Guzmán  
             Profesional Universitaria  
 
 
 
Proyectó: Ma. Jimena Valencia 


