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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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 la Corporaci6n Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"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 violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante ResoluciOn con radicado 112-2876 del 22 de junio de 2017, se impuso una 
medida preventiva de suspension de vertimientos de Aguas Residuales no Domesticas 
(ARnD), a Ia obra de aguas Iluvias de Ia via que conduce Amalita — Cabeceras, en la 
vereda cabeceras de Llanogrande, jurisdiccion del Municipio de Rionegro. Medida 
impuesta a Ia CORPORACION CLUB CAMPESTRE, representada legalmente por Ia 
senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE. 

Mediante Auto con radicado 112-1172 del 13 de octubre de 2017, se inici6 un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a Ia CORPORACION 
CLUB CAMPESTRE, investigando el hecho de realizar vertimiento de Aguas Residuales 
No Domesticas (ARnD), sin tratamiento previo y sin contar con el permiso emitido por Ia 
Autoridad Ambiental competente; vertimiento que esta siendo descargado en las obras 
pluviales de Ia via que conduce Amalita — Cabeceras, en Ia Vereda Cabeceras de 
Llanogrande, jurisdiccion del Municipio de Rionegro. 

El Auto con radicado 112-1172-2017, se notific6 el dia 20 de octubre de 2017, a traves de 
correo electrOnico a Ia senora Clara Elena Cano Arroyave, en calidad de representante 
legal de la Corporacion Club Campestre. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los darlos causados". 
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

a. Sobre Ia formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone: 
"FormulaciOn de cargos. Cuando exista marito para continuar con la investigaciOn, la 
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o 
causante del dafio ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracciOn e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daft causado..." 

Que Ia norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion al establecer 
en su articulo 25: "Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaciOn 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podia presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de quien la 
solicite." 

b. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las normas que 
se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion 
ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

Realizar vertimiento de Aguas Residuales No Domesticas (ARnD), sin tratamiento previo y 
sin contar con el permiso emitido por Ia Autoridad Ambiental competente; vertimiento que 
esta siendo descargado en las obras pluviales de Ia via que conduce Amalita —
Cabeceras, en Ia Vereda Cabeceras de Llanogrande, jurisdicci6n del Municipio de 
Rionegro. Actividad que fue evidenciada por personal tecnico de Ia CorporaciOn los dias 
22 de febrero de 2017 (informe tecnico 131-0392-2017), 20 de abril de 2017 (131-0824-
2017) y 31 de agosto de 2017 (informe tecnico 131-1860-2017). En contravencion con lo 
dispuesto en Ia medida preventiva de suspensiOn de actividades ResoluciOn 112-2876-
2017, en el Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.2.24.1 
(Literal 2), en Ia Ley 1333 de 2009 en su articulo 5; normatividad que reza lo siguiente: 

Decreto 1076 de 2015: 

ARTICULO 2.2.3.3.5.1. "REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda 
persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

ARTICULO 2.2.3.2.20.5. "PROHIBICION DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se 
prohibe verter, sin tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan 
contaminar o eutroficar 
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las aguas, causar dario o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la 
flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaci6n e los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para /a salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
economicas". 

ARTICULO 2.2.3.2.24.1. "PROHIBICIONES. Por considerarse atentatorias contra el 
medio acuatico se prohiben las siguientes conductas: 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos..." 

Ley 1333 de 2009 en su Articulo 5°. "Infracciones. Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda accian u omisi6n 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 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Sera tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de 
un clan° al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn 
complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn 
administrativa ambiental, sin perjuicio de /a responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civi/."(Subrayado fuera de texto). 

c. Respecto a la determined& de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
segOn lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y 
si analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se debera resolver conforme lo establece el articulo 40 de 
la citada ley, con sujeciOn a los criterios del Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. "Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infracci6n 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 pablicos que trata 
el articulo 13 de Ia Ley 768 de 2002 y /a Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de /a infraccion mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

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

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaciOn o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesiOn, permiso 0 
registro. 

4. Demolician de obra a costa del infractor. 
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5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracciOn. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposici6n de las sanciones aqui sefialadas 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 aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido ahora 
en el Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante reglamento los 
criterios para la imposiciOn de las sanciones de que trata el presente articulo, definiendo 
atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la magnitud del daft ambiental y las 
condiciones socioeconOmicas del infractor". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una infracci6n de 
caracter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulacion del pliego de cargos. 

Una vez realizadas visitas al lugar de ocurrencia de los hechos, se generaron los informes 
tecnicos con radicado 131-0392-2017, 131-0824-2017 y 131-1860-2017, en los cuales se 
observaron y/o concluyeron lo siguiente: 

Conclusiones informe tecnico 131-0392-2017 

• "Se evidencia afectaci6n ambiental, por descarga de Aguas Residuales producto 
del lavado de equinos y lavado de las pesebreras sobre /a obra de aguas Iluvias 
ubicada en la via principal de la vereda Cabeceras a un costado del Club 
Campestre Llanogrande. 

• Pese a que en Ia zona se cuenta con una tramps de grasas para el tratamiento de 
las aguas residuales proveniente de las duchas de los equinos y del lavado de las 
caballerizas, no se cuenta con una buena eficiencia reflejado en la calidad del 
efluente final, situaci6n que se da por la posible colmatacian del sistema de 
tratamiento. 

• El sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas en las pesebreras 
producto de la ducha de los equinos y del lavado de las caballerizas no se 
encuentra contemplado en el permiso de vertimientos otorgado por la Corporaci6n. 

• Los vertimientos de aguas residuales a las infraestructuras de manejo de aguas 
pluviales de competencia estatal o municipal se encuentran prohibidos como lo 
estipula el Decreto 1594 de 1984 en su Capitulo VI, Articulo 60, salvo en el caso y 
en las condiciones que expresamente autorice el organismo estatal. 

• Mediante ResoluciOn N° 131-0042 del 17 de Enero de 2014 se otorga permiso de 
vertimientos de aguas residuales domosticas a la CorporaciOn Club Campestre 
Llanogrande cuyo efluente se descarga sobre Ia Quebrada San Antonio". 
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Observaciones informe tecnico 131-0824-2017 

"Inicialmente se realiza un recorrido sobre la via pablica, para verificar el estado de la obra 
de aguas pluviales contigua a la Corporaci6n Club Campestre Llanogrande. En esta se 
observa obstrucciOn del canal a causa de material vegetal y residuos sOlidos, generando 
represamiento del agua en todo el tramo del Club, ademas, se evidencian que los 
vertimientos provenientes de las pesebreras continCran. 

En la zona de las pesebreras, ademas del vertimiento de ARnD identificado 
anteriormente, se evidenciaron otras dos (2) descargas, las cuales fueron identificadas 
dentro de las instalaciones del Club Llanogrande ask 

✓ Descarga 1 (identificada en visita anterior): Proveniente de /a trampa de grasas 
ubicada en el area de ban° de equinos (Imagen 1). 

✓ Descarga 2: En la parte trasera de las pesebreras se encuentra ubicada una rejilla 
a donde Ilega el agua proveniente de lavados y/o aguas Iluvias combinadas con 
viruta y heces de los equinos, cuyo vertimiento se conduce a la obra de aguas 
pluviales (lmagen 2). 

✓ Descarga 3: En la parte trasera de las pesebreras, se identific6 una poceta, donde 
de igual manera, el vertimiento es dirigido al canal de aguas Iluvias sin previo 
tratamiento..." 

En la zona del "balladero" de equinos, a las rejillas que conducen el agua combinada 
(bano equinos + lavado pesebreras + aguas Iluvias) hacia la trampa de grasas y 
posteriormente al canal de aguas pluviales, se les adecuo una ma//a para la retenciOn de 
los solidos, sin embargo, se evidenciaron colmatadas, siendo ineficientes para dicha 
funciOn. 

Segan /a coordinadora ambiental, la senora Leidy Andrea Fernandez Madrigal, en el 
momento se tienen tres (3) propuestas para la implementaciOn de un sistema de 
tratamiento de ARnD para la zona de las pesebreras, las cuales, se encuentran en 
proceso de aprobaciOn. 

En el area de los "banaderos" de los equinos, se evidencia que a las mangueras no se les 
ha adecuado dispositivos reguladores de agua que eviten el desperdicio del recurso en el 
ban° de cada caballo, el cual se realiza con una frecuencia de 1 dia a la semana, 
aproximadamente durante 20 minutos cada uno". 

Observaciones informe tecnico 131-1860-2017. 

"El dia 31 de agosto de 2017 se realiza una visita de control y seguimiento, al 
establecimiento denominado Club Campestre Llanogrande, ubicado en la vereda 
Cabeceras del municipio de Rionegro (Ant.), para verificar el cumplimiento de los 
requerimientos emitidos por la CorporaciOn descritos en el Auto con Radicado N°112-
2876-2017. 

lnicialmente se realiza un recorrido sobre la via publica, para la inspecciOn del canal de 
aguas pluviales contiguo al Club Campestre. En este, se evidencian que los vertimientos 
provenientes de las pesebreras por medio de tuberias PVC continCran. 
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La visita en las instalaciones es atendida por la senora Leidy Andrea Fernandez Madrigal, 
Coordinadora Ambiental del Club, quien guia el recorrido y explica las medidas que se 
han tornado al respecto, la cuales se describen a continuaciOn: 

✓ Las pocetas que se encuentran en la periferia de las pesebreras, cuyo vertimiento 
era dirigido al canal de aguas fueron selladas, segan la senora Leidy solo se 
utilizan con puntos de hidratacion para los equinos. 

✓ En las rejillas donde se recogen aguas Iluvias combinadas con las aguas del 
lavado de equinos y pesebreras, a una parte se les adecuO mallas para evitar el 
paso de sOlidos, y en la ultima unidad donde posteriormente se conducen las 
aguas combinadas hacia la trampa de grasa, se implement6 un filtro con carbOn 
activado, antracita, grava y arena; sin embargo, este se observa colmatado, al no 
tener la suficiente capacidad de retencion de sOlidos que se generan en el lugar. 
De igual forma, el vertimiento de ARnD se siguen conduciendo hacia la obra de 
aguas pluviales ubicada sobre la via, sin el tratamiento adecuado de las mismas. 

✓ El dia de la visita, segan la Coordinadora Ambiental, la empresa Hidroasesores 
program6 una caracterizaciOn de las ARnD generadas en las pesebreras con una 
duraciOn de ocho (8) horas, esto con la finalidad de realizar el diseno de un 
sistema de tratamiento eficiente. 

✓ En el area de lavado se evidencia la implementaciOn de dos (2) mangueras con 
dispositivos reguladores del agua". 

b. Del caso en concreto. 

De Ia lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente 
a Ia proteccion y conservacion del medio ambiente, establece circunstancias en que las 
personas pueden hacer use de los recursos naturales renovables, solo con Ia debida 
tramitacion y obtencion de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos 
por parte de Ia Autoridad Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas 
en estos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposicion de 
las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicos con radicados 131-0392 del 07 de 
marzo de 2017, 131-0824 del 09 de mayo de 2017 y 131-1860 del 20 de septiembre de 
2017, se puede evidenciar que Ia CORPORACION CLUB CAMPESTRE, identificada con 
Nit. 890.981.947-7, con su actuar, infringio la normatividad ambiental citada 
anteriormente; por lo cual para este Despacho, se configuran los elementos de hecho y de 
derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en los informes tecnicos citados, sera acogido por este Despacho y 
en virtud de ello, se formulary pliego de cargos a la CORPORACION CLUB 
CAMPESTRE, identificada con Nit. 890.981.947-7, representada legalmente por Ia senora 
CLARA ELENA CANO ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania N° 43.737.877. 

PRUEBAS 
• Queja con radicado SCQ-131-0182 del 22 de febrero de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-0392 del 07 de marzo de 2017. 
• Escrito con radicado 131-1923 del 07 de marzo de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0824 del 09 de mayo 

de 2017. 
• Escrito con radicado 131-3665 del 18 de mayo de 2017. 
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• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1860 del 20 de 
septiembre de 2017. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la CORPORACION CLUB 
CAMPESTRE, identificada con Nit. 890.981.947-7, representada legalmente por la senora 
CLARA ELENA CANO ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania N° 43.737.877 
(o quien haga sus veces), dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental, por la presunta violacion de la normatividad Ambiental, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo: 

• CARGO ONICO: Realizar vertimiento de Aguas Residuales No Domesticas 
(ARnD), sin tratamiento previo y sin contar con el permiso emitido por Ia Autoridad 
Ambiental competente; vertimiento descargado en las obras pluviales de Ia via que 
conduce Amalita — Cabeceras, en la Vereda Cabeceras de Llanogrande, 
jurisdicciOn del Municipio de Rionegro. En contravencion con lo dispuesto en la 
medida preventiva de suspension de actividades ResoluciOn 112-2876-2017, en el 
Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.2.24.1 
(Literal 2), en la Ley 1333 de 2009 en su articulo 5. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la CORPORACION CLUB CAMPESTRE, a traves 
de su Representante Legal, la senora CLARA ELENA CANO ARROYAVE (o quien haga 
sus veces), que de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con 
un tannin° de 10 dias habiles,  contados a partir del dia siguiente a la Notificacion para 
presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran 
pertinente, podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la practica de las pruebas seran de cargo de quien las 
solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No. 056150326972, 
donde reposa la investigaciOn en su contra, podra ser consultado en la Oficina de GestiOn 
documental de Ia Regional Valles de San Nicolas, en horario de lunes a viernes entre las 
8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestaci6n del servicio, se podra comunicar via 
telefOnica a Ia CorporaciOn, con el fin de manifestar el dia y hora en que se realizara la 
revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al numero telefonico: 546 1616 
Ext. 445. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a Ia 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE, a traves de su representante legal, la senora 
CLARA ELENA CANO ARROYAVE (o quien haga sus veces), por medio de los correos 
electronicos autorizados para tal fin. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia CORPORACION CLUB CAMPESTRE, a traves de 
su Representante Legal, que el Auto que abre periodo probatorio, el Auto que incorpore 
pruebas y corre traslado para alegatos de conclusiOn o el Auto que cierre periodo 
probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 
201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en la 
pagina 	Web 	de 	CORNARE 	en 	el 	siguiente 	Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

IRALDO PINEDA 
Jef 	icina Juridica 

Expediente: 056150326972 
ProyectOr 	Paula Andrea G. 
Rev's& 	FGiraldo 
Tecnico: 	Luisa Maria Jimenez. 
Subdirecci6n General de Servicio al Cliente. 
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