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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 23 ENE 2015 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL. DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso.de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Al¡ltónoma Regional de la Cuen«as de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomentode los recursos 
naturales renovaoles dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funcionés de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

. Que mediante Queja con radicado SCQ 131-0591 del 16 de marzo de 2006, 
donde se denuncia que se está realizando vertimiento de aguas residuales y. 
heces de cabras, a un costado de la vía de penetración al aprisco. 

¡ 
Que en atención aqueja funcionarios de esta corporación realizaron'visita al lugar ¡ 
indicado y como resultado de la visita se generó el Informe Técnico con radicado 
131-0573 del 09/Q512006 concluyendo:

1: 

. "El señor Francisco Jaime Vélez viene desarrollando la actividad Caprina en la 
vereda Romeral' del Municipio de Guame sin el respectivo Permiso de 
Vertimientos ante:La Corporación". ' . 

Que mediante el"Auto 131-0933 del 31/05/2006 Por medio del cual se hace un 
requerimiento. ' 

Que mediante Auto 112-0987 del 10/08/2007 Por el cual se ordena la práctica de 
una visita de control y seguimiento. ~ 

Que mediante informe técnico 131-0079 del 11/0112008 Mediante el cual se hace 
seguimiento al Auto 131- del 10 de Noviembre de 2007, se concluye: 

, 
I 
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"El aprisco las Carolinas no ha cumplido con ninguno de los requefimientos 
formulados en el Auto W 131-0933 del 31/0512006, en cuanto: 
"Continúa operando sin el respectívo permiso de vertimientos 

Continua generando contaminación con residuos sólidos y Ifquido, sobre la 
canaleta desagüe de la vía en la parte trasera del predio, generando la incidencia 
de malos olores. 
No se ha construido un sistema de tratamiento para las agua domesticas de la 
vivienda". . 

Que Mediante informe Técnico 0762 del 21 de Abril de 2008 se concluye: 

"EL Aprisco Las Carolinas no ha cumplido con ninguno de los requerimientos 
formulados en el Auto W 131-0933 del 31/05/2006 en cuanto a: 
Continua generando contaminación con residuos sólidos y líquido, sobre la 
canaleta desagüe de la via en la parte trasera del predio, generando la incidencia 
de malos olores. 
No se ha construido un sistema de tratamiento para las ·agua domesticas de la 
vivienda 
No se ha propuesto una medida de manejo de los residuos tanto líquidos como 
sólidos producidos por la actividad que desarrolla en su predio, a fin de evitar los 
vertimientos a la canaleta trasera del predio". 

Que mediante Acta Compromisoria 131-0701 del 08/05/2008 con el objeto de 
llegar a compromisos ambientales con el convocado para se adopten acciones 
tendientes a no causar afectaciones por. el desarrollo de su actividad pecuaria. 

Que mediante Informe técnico 131-2064 del 24/09/2008, mediante el cual se 
realiza seguimiento al Acta Compromisoria Radicado 131-0701 de Mayo 08 de 
2008 Recomendando: 

"No disponer el material recolecta en las orillas de las quebrada La Mosca 
Dar cumplimiento a los seguimientos propuestos en el acta Compromisoria 
Construcción de un sistema de tiramiento de aguas residuales domesticas 
Construcción de un sistema de tratamiento para la actividad pecuaria 
Suspensión del vertimiento a la canaleta". 

Que en el informe técnico 131-2641 del 26 de Noviembre de 2008, Se concluye: 

"En el momento de la visita se encontraba en la instalación de los sistemas de 

tratamiento tanto para ag¡.¡as residuales doméstica y los del ¿,prisco. 

La canaleta continúa siendo foco de contaminación debido a que recibe las 

excretas de los caprinos". 


Que mediante Informe técnico 131-0592 del 26 de Marzo de 2009, se recomienda: 

"Terminar con la construcción de ambos sistemas de tratamientos 
Allegar aCornare cualquier modificación realizada a los sistemas de 
tratamientos" . 
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"aúe mediante Informe técnico 131-2011 del 27 /0812008 mediante el cual se 
recomienda: , 


" 
"Continuar con visitas periódicas' de control y seguimiento a la actividad". 

Que mediante informe Técnico 131-1631 deí 29 de Junio de 2010 
Recomendando: ¡'. 

"Continuar con visitas periódicas de control y seguimiento a 1a actividad. 
Remitir a la Regional Valles de San Nicolas a fin de llevar a cabo las actividades 
de control y seguimientos al penniso de vertimientos" .. 

. Que mediante Informe técnico 131-3452 del 27/12/2017, recomendando. 

"Continuar con visitas periódicas de control y seguimiento a la actividad". 
~ 

Sobre Expedienté 053180403819
.' . 

Que mediante Auto 131-1249 del 09/07/2008. Por medio del cual se admite una 
solicitud de permiso de vertimientos. 

Que mediante Informe. TéCÍ'lico de permisos con radicado 131-1579 del 24/ 
07/2008 mediante el cual se concluye: 

"La documentaciÓn allegada por el interesado n contiene las memorias de cálculo 
ni los diseño del sistema a implementar tanto para las aguas residuales domestica 
como agroindustriales del predio Aprisco. Las Carolinas 
La información presentada por el usuario solo describe los componentes de 
algunos sistemas de tratamiento que podrían implementarse para las aguas 
residuales generados por la actividad de caprinos; sin embargo no' se especifica 
cual es la opción es la opción seleccionada. . 
El interesado no ~'presento toda la documentación requerida para el permiso de 
vertimientos tales como:. memorias cálculos y diseños de los sistemas de 
tratamientos de aguas (esiduales domésticas y agroindustriales, manual de 
operación y mantenimiento de los sistemas; por lo tanto no es posible emitir un 
concepto técnico'~ . 

Que mediante Auto .131-1614- del 20 de Agosto de 2008 Auto 131-1614 del 
20/08/2014, por ~edio del·cual se formulan unos requerimientos. 

Posteriormente sé presenta queja SCQ 131-0804-2014 del 24 de Noviembre de 
. 2014, Mediante I~ ventanilla única de trámites ambientales VITAL el interesad~ 
anónimo manifiesta vertimiento de aguas residuales a la quebrada La Mosc", . ,; 
Provenientes de u,n aprisco. . , '. . 

Que se realizó vi~itá el día 04 de diciembre del 2014. de la cual se generó informe 
técnico de queja W 112-2019 del 29 de diciembre del 2014. donde se pudo 
constatar· que e.1 señor FRANCISCO JAIME VELEZ, no cumplió con las 
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recomendaciones hechas por CORNARE en el informe anterior, persistiendo la 
afectación en el lugar y concretando las siguientes observaciones: 

,¡' 	 "En el predio visitado, se desarrolla una actividad caprina, la cual cuenta con 6 
cabras, , 

,¡' 	 Para el desarrollo de la actividad, se tienen tres establos (3) construidos en 
adobe y cemento, los cuales tienen doble piso elevado en estibas, con la 
finalidad de dejar pasar los desechos sólidos y líquidos al piso y posteriormente 
recogerlo y empacar/os en costales para ser vendido como abono. 

,¡' 	 El agua producto del lavado del establo y parte de residuos que no alcanzan a 
ser recogidos (excretas), sale por la parte trasera del predio y se arroja en los 
canales de desagüe de la vía y posterior(11ente a la quebrada La Mosca, lo que 
ocasionan que se almacenen residuos de heces caprinas en la margen de la 
fuente hídrica. En dicho lugar, se generan fuertes olores. 

,¡' 	 El agua utilizada para el desarrollo de la actividad pecuaria, es abastecida por' 
acueducto veredal. 

,¡' 	 El señor Iván Vélez, administrador de la actividad pecuaria, argumenta que 
debido a las altas lluvias de los últimos días, el sistema de tratamiento de 
aguas residuales para la actividad pecuaria colapsó y presentó derrames". 

De lo anterior se puede inferir claramente que el implicado en el asunto incumplió 
con las recomendaciones emitidas por CORNARE, razón por la cual existe 
sustento factico y jurídico para proceder a iniciar procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental atendiendo a los siguientes. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente' sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevelJir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el .código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 
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, 
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "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, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados 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 

, extracontractual establece el 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 se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil, 

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

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

. Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "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 sanciona torio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, "En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos"" 
El articulo' 22 prescribe: "Verificación de los hechos, La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuacior:1es que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios", 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Igualmente, el decreto 2811 de 1974 en su articulo 8 dispone que se consideran 
factores q'ué deterioran el ambiente: 

a,- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos ~ 
naturales renovables, . . • / 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energia puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de 
los recursos de la nación o de los particulares. IRuta: WWW.comara,gov,cofsgiIApoyoIGesti6nJurídlca/Anoxos Vigencia desde: 
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Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental 
de las precedentemente escritas. La contaminación puede ser fisica, quim,ica, o 
biológica. / 

Que el decreto 3930 del 2010 en su artículo 41: Dispone. 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. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Artículo 107 de la 
Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser 
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los 
particulares. 

C. sobre las medidas preventivas 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse dai'io o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, s~ 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental lo. cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga al sei'ior FRANCISCO JAIr.¡lE VELEZ, por realizar vertimientos 
liquidos y sólidos a la quebrada la Mosca Vereda Romeral, Municipio de Guarne 
coordenadas X: 847194 Y: 1.189.218 Z: 2200, sín contar con los debidos 
permisos. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece FRANCISCO JAIME VELEZ, identificado con 
cedula ciudadania 562.778. 

PRUEBAS 

./ SeQ 131-0591 del 16 de mano de 2006. 
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'y' Informe Técnico con radicado 131-0573 del 09/05/2006. , 

y' En Auto 112-0987 del 10/08/2007 . 
. / 

y' En informe técnico 131-0079 del 11/01/2008. 


y' Mediante informe .Técnico 0762 del 21 de Abril de 2008. 


y' Acta Compromisoria 131-0701 del 08/05/2008. 


y' Informe técnico 131-2064 del 24/09/2008. 


y' En informe técnico 131-2641 del 26 de Noviembre de 2008. 


y' Informe técnico 131-0592 del 26 de Marzo de 2009. 


y'. Informe técnico 131-2011 del 27/08/2009. 


y' En informe Técnico 131-1631 del 29 de Junio de 2010. 


y' Informe técnico 131-3452 del 27/1212010 


Sobre Expediente 053180403819 

y' Informe Técnico de permisos con radicado 131-1579.deI24/07/2008. 

Queja ambiental SCQ 131-0804-2014 del 24 de Noviembre de 2014. 
Informe técnico 112-2019 del 29 de diciembre del 2014. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al senor FRANCISCO JAIME VELEZ, 
identificado con cedula ciudadanía 562.778, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSiÓN 
INMEDIATA DE ACTIVIDADES de todo vertimiento líquido y sólido que se esté /.. 
realizando·a la quebrada La Mosca, medida que se impone al señor FRANCISCO JAIME 
VELEZ, identificado con cedula ciudadanía 562.778. 

PARA GRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. r 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

, I 

ARTICULO TERCERO: informar al señor FRANCISCO JAIME VElEZ, identificado con 
cedula ciudadania 562.778, para que en el caso de que desee continuar'con la actividad 
pecuaria, deberá tramitar el permiso de vertimientos ante Comare, 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la ley 99 de 1993 

( 
ARTíCULO SEXTO: ORDENAR a la subdirección de servicio al cliente de CORNÁRE, la 
realización de una visita de control y seguimiento con el fin de establecer el cumplimiento 
a los requerimientos, está en un término de 20 dias, contados a partir de surtida la 
notificación del presente acto administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio de 
carácter ambiental a la Procuraduria Agraria, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 
1 333 de 200R 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor 
FRANCISCO JAIME VElEZ, identificado eón cedula ciudadanía 562.778, quien pOdráser 
localizado en la Vereda Romeral del Municipio de Guarne-Antioquia, con teléfono 
5510448, En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
ley 1437 de 2011, 

ARTíCULO NOVENO: Contra la presente decisióri no procede recurso alguno. 

Expediente: 11033190 r 
NOTIFíQUESE PUBlíQUESEY CÚMPLASE 

MAURICIO DAVllA BRAVO 
Jefe (E) Oficina Jurídica 

Expediente: 11033190 
Proyectó,' ¡Jsendro Vilfada 
Técnico: Emilsen Duque 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente 

Rute wwwC2ITl9rsoO... cofl¡gl/Apoyo}GestónJurld¡c.aiAna:<os Vigencia desde: 
Nov-Q1~14 f-GJ-22N.05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:f-GJ-22N.05


111 112008011 '1111 

-z 3ENE 2015


Señor 

FRANCISCO JAIME VELEZ 
Vereda: Romeral' 

· Municipio: Guarne- Antioquia. 
Teléfono: 5510448 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No . 11033190. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá délegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. ' 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al .fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este casó la notificación se 

· entenderá surtída en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes ál recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado porel código contencioso administrativo. 

Atentamente, 

, 

MAURICIO DAVILA BRAVO 

Jefe (E) Oficina Juridica 


· Elaboró: AbogadolUsarnlro vlllada 201 0112015 

Corporoción Autónomo1t~1Qí6i101 
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