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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n Autonoma Regional de la 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja Ambiental con radicado SCQ-131-0534 del 11 de abril de 2016, el 
interesado del asunto, manifiesta que "el senor Diego Velasquez, construyO un nuevo 
galpOn con ayes de producciOn el cual al parecer no cuenta con los permisos 
ambientales". 

Que en atencion a la queja Ambiental anteriormente descrita, el 18 de abril de 2016, se 
realizO visita al predio ubicado en la Vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, con 
punto de coordenadas 06°3'30"N 75°27'44"W 2.227, generandose el informe tecnico 112-
1067 del 18 de mayo de 2016, donde se logrO evidenciar lo siguiente: 

'OBSERVACIONES: 

• "En el predio se encuentra una explotaciOn Avicola, cuya actividad principal es el 
levante y cria de gallinas para la producciOn de huevos; asi como la elaboraciOn 
de abono, en el momento tienen en las instalaciones 24.000 gallinas en 
produccion. 

• Segun informaciOn suministrada por el senor Diego Velasquez, Propietario de la 
actividad, hace aproximadamente 3 meses iniciO, con el desarrollo de esta 
explotaciOn. 

• El modulo donde se encuentra las ayes de producciOn, es un galpOn tecnificado 
con un sistema de optimizaciOn de consumo de aqua, minimizaciOn de residuos 
generados en la precisi6n de alimento, disminuciOn de olores mediante el secado 
de la gallinaza. 

• Dentro de Las jaulas cuentan con un sistema de banda transportadora y 
procesamiento de gallinaza con control ambiental, utilizado como un sistema de 
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transporte automatizado, evitando el contacto directo con los residuos y 
disminuyendo la envision de olores en el transporte hasta el cornpostadero. 

• La gallinaza sale de las bandas hasta con un porcentaje muy alto de disminuciOn 
de humedad (aproximadamente 60%), se Ileva por medio de estas bandas hasta 
un sitio adecuado como compostera en donde se le aplica aserrin y luego es 
empacado y comercializado. 

• En este predio se encuentran dos composteras una de ellas es utilizada para 
cornpostar la gallinaza de la explotaciOn de levante y la otra fue instalada para 
compostar la gallinaza proveniente de la explotaciOn de producciOn. 

Sobre zona de compostaje explotacion de Levante 

• La infraestructura utilizada para este, es techo de plastic°, cortinas laterales, piso 
en tierra, ademas cuenta con zanjas perimetrales evitando asi el ingreso de aguas 
Iluvias. 

• Dentro y fuera de esta no se evidencia moscos ni se percibieron olores 
desagradables. 

Sobre zona de compostaje explotacion produccion 

• La zona de compostajes se encuentra ubicada cerca al galpon, permitiendo asi 
que la gallinaza sea conducida por la banda transportadora. 

• La infraestructura se encuentra adecuada en techo plastic°, piso en tierra, no 
cuenta con cortinas lateras y solo cuenta con canales perimetrales a un costado 
de la zona de compostaje 

• Las excretas son sacadas y transportadas por las bandas una vez por semana, 
esta actividad es realizada en las horas de la ma/Jana. 

• El agua utilizada para el desarrollo de la actividad proviene de un pozo 
subterraneo que se encuentra dentro del predio. No cuenta con concesiOn de 
aguas. 

• En campo de observO un tanque de almacenamiento de 2.000 'litros al parecer 
para ser instalado y utilizarlo para almacenar y distribuir agua para la granja, 
ademas cerca de la fuente se evidenciO adecuaciOn de terreno. 

• Segun informaci6n suministrada por el senor Diego Velasquez, propietario de la 
actividad, el tanque de almacenamiento que tiene lo pretende instalar cerca a /a 
fuente que se encuentra ubicada en /a parte inferior del predio. 

• Revisado el sistema de informaciOn geografico de la Corporacion el sitio donde se 
adecuO el terreno al parecer para instalar el tanque de almacenamiento de agua 
se encuentra aproximadamente a 6 metros de distancia de la fuente hidrica. 

• El manejo de los residuos biolOgicos (mortalidad), es Ilevado a la compostera que 
se encuentra ubicada en la granja de levante la cual hace parte de la misma 
granja. 
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• La actividad no cuenta con permiso de vertimientos". 

CONCLUSIONES: 

"El senor Diego Ignacio Velasquez, construy6 un galpOn automatizado con capacidad 
para 24.000 ayes de producciOn, en un predio aledario al lugar donde existe la Granja de 
levante Santa Ana: 

• El agua utilizada para el desarrollo de la actividad proviene de un pozo 
subterraneo. No cuenta con concesiOn de aguas. 

• Al parecer pretender utilizar el recurso hidrico de una-fuente hidrica que se 
encuentra ubicada en la parte inferior del predio. 

• En el predio en mencion a demas se encuentran ubicadas dos zonas de 
compostaje una para explotaciOn de levante y la otra para la 

• ExplotaciOn de producciOn. 
• La actividad no cuenta con permiso de vertimientos. 

RECOMENDACIONES: 

• Tramitar concesiOn de aguas ante Cornare. 
• Tramitar permiso de Vertimiento. 
• Adecuar con plasticos laterales y canales perimetrales en la zona de compostaje 

de la zona de explotaciOn de producciOn. 

Posteriormente y mediante visita realizada al predio en mencion, se genera el Informe 
Tecnico con radicado 131-1026 del 30 de agosto de 2016, donde se logrO establecer lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "La zona de compostaje fue adecuada con plasticos laterales evitando asi el 
ingreso de aguas Iluvias. 

• Se evidenci6 mantenimiento de canales perimetrales en las inmediaciones de la 
zona de compostaje. 

• La granja avicola viene implementando actividades mecanicas, biolOgicas y 
quimicas para el control de moscos y roedores dentro de Ia granja. 

• Dentro y fuera de la granja los olores percibidos fueron inherentes a Ia actividad. 
• La granja viene estableciendo barreras vivas, con especies de pinos en las 

inmediaciones de la granja. 
• Revisada Ia base de datos de La CorporaciOn se evidenciO que la granja cuenta 

con concesiOn de aguas otorgada mediante ResoluciOn 131-0402 del 01106/2016, 
o run termino de 10 arlos. Y el permiso de vertimientos esta pendiente de aclarar y 
allegar documentaciOn que soporte la actividad actual. (Permiso de vertimientos 
Expediente (056070424155)". 

Posteriormente y con Ia finalidad de verificar el tramite al permiso de vertimientos, se 
realize) consulta en la base de datos Corporativa, por parte de los funcionarios tecnicos de 
Ia Corporacian, generandose el informe tecnico 131-0124 del 26 de enero de 2017, donde 
se logra establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 
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• "Revisada /a base de datos de la Corporaci6n, se encontr6 que dentro del 
expediente en el cual se dio inicio al tramite ambiental de vertimientos, se emiti6 
un informe Tecnico con Radicado 131-1705-2016 del 01 de diciembre de 2016, en 
el cual se concluyO que no es factible otorgar el permiso de vertimientos al senor 
Diego Ignacio Velasquez Monsalve, identificado con cOdula de ciudadania No 
70.555.386 para el sistema de tratamiento y disposici6n final de las aguas 
residuales domOsticas y no domOsticas a generarse en los predios con FMI 017-
36221 y 017-36220 para el establecimiento de la granja Avicola y cultivo de 
Hortensias, por cuanto en la evaluaciOn ambiental del vertimiento y plan de gestiOn 
del riesgo, lo allegado es muy general y no apunta en detalle a las dos actividades 
antes citadas ni enuncia los insumos y demas informaci6n contemplada en el 
Decreto 1076 del alio 2015, ademas al existir el cambio de las unidades que 
conforman el sistema prototipo de aguas residuales domOsticas no allegaron ni las 
memorias de calculo ni los pianos, como lo exige el Decreto antes citado y en 
cumplimiento de la norma establecida en el RAS (reglamento de agua potable y 
saneamiento basico)". 

CONCLUSIONES: 

• "El senor Diego Ignacio Velasquez propietario de la Granja Santa Ana no ha dado 
cumplimiento las recomendaciones dadas mediante informe tecnico 131-1026-
2016. 

• El senor Diego Ignacio Velasquez, no ha suministrado a La Corporacion la 
informacion necesaria para que se le otorgue el permiso ambiental de vertimientos 
para las actividades generadas en el predio. Continua en tramite dicho permiso". 

Que con fundamento a lo anterior, mediante Auto con radicado 112-0278 del 01 de marzo 
de 2017, se inicio procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental, al senor Diego 
Ignacio Velasquez Monsalve, identificado con cedula de ciudadania 70.555.386, por el 
hecho de realizar vertimientos de aguas residuales domesticas y no domesticas, que 
genera en la su actividad econ6mica, sin contar con el respectivo permiso de Ia autoridad 
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en campo el dia 18 de abril de 2016, plasmada en 
el informe tecnico de atenci6n a queja con radicado 131-1067 del 18 de mayo de 2016. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-3675 del 19 de mayo de 2017, Ia 
Doctora Maria Cristina Botero Duque, apoderada del senor Diego Ignacio Velasquez 
Monsalve, informa a la Corporaci6n, que el predio materia de investigacion, cuenta con 
permiso de vertimientos, otorgado mediante Ia Resolucion 131-0293 del 27 de abril de 
2017 y en consecuencia solicita Ia cesacion del procedimiento sancionatorio. 

Que siendo el dia 20 de septiembre de 2017, se realizo verificaciOn en las bases de datos 
Corporativas, generandose el informe tecnico 131-1955 del 28 de septiembre de 2017, 
donde se logro concluir lo siguiente: 

• "Una vez revisada las bases de datos de tramites de Comare, se evidenciO que el 
permiso de vertimientos de aguas residuales para /a avicola Santa Ana, fue 
otorgado mediante ResoluciOn 131-0293-2017 (Exp.056070424155)". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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 
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"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 Ia reparaci6n de los dalios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comCin. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas tocnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y completar los elementos 
probatorios". 

Asi mismo, Ia citada disposici6n legal establece en su articulo 9, las siguientes causales 
de cesaci6n del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerales 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "CesaciOn de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
senaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decisiOn. La cesacian de procedimiento 
solo puede declararse antes del auto de formulaciOn de cargos, excepto en el caso de 
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los terminos 
del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra al procede el recurso de reposician en las 
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto 
infractor, y este tiene la carga de la prueba, tambien lo es, que Ia Autoridad Ambiental 
competente, debera verificar Ia ocurrencia de la conducta e identificar plenamente al 
presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa. 

Que con base en las anteriores consideraciones, una vez verificada la base de datos 
Corporativa, se logrO determinar que mediante Auto con radicado 131-0487 del 31 de 
mayo de 2016, se dio inicio al tramite del permiso de vertimientos de los predios. con 
Folios de Matriculas 017-36221 y 017-36220, materia de investigacion y que mediante 
auto con radicado 131-0116 del 15 de febrero de 2017, CORNARE otorga una prorroga al 
senor Velasquez para presentar la informaci6n requerida. Posteriormente y mediante 
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ResoluciOn con radicado 131-0293 del 27 de abril de 2017, la Corporacion le otorga 
permiso de vertimientos. 

De conformidad con lo anterior, se procedera a decretar la cesacion del procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-0278 
del 01 de marzo de 2017, ya que tal y como se mencion6 anteriormente, el senor 
Velasquez, actu6 con diligencia y cuidado al iniciar el tramite en el 2016 y actu6 bajo la 
prorroga otorgada por Ia CorporaciOn, mediante Auto con radicado 131-0116 del 15 de 
febrero de 2017, por lo tanto se advierte la existencia de la causal No. 4 contenida en la 
Ley 1333 de 2009 articulo 9°, consistente en "que la actividad este legalmente amparada 
y/o autorizada". 

PRUEBAS 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0534 del 11 de abril de 2016. 
• Informe Tecnico con radicado 112-1067 del 18 de mayo de 2016. 
• Informe Tecnico con radicado 131-1026 del 30 de agosto de 2016. 
• Escrito con radicado 131-6920 del 10 de noviembre de 2016. 
• Informe Tecnico con radicado 131-0124 del 26 de enero de 2017. 
• Escrito con radicado 131-3675 del 19 de mayo de 2017. 
• Informe Tecnico con radicado 131-1955 del 28 de septiembre de 2017. 
• ResoluciOn 131-0293 del 27 de abril de 2017 Expediente (05607.04.24155) 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesacion del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra al senor DIEGO IGNACIO 
VELASQUEZ MONSALVE, identificado con cedula de ciudadania 70.555.386, por 
haberse probado la causa de cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 4 del 
articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER personeria juridica a la Doctora Maria Cristina 
Botero Duque, identificada con cedula de ciudadania 39.185.432, portadora de la tarjeta 
profesional 69.296. 

Ordenar a Ia Oficina de Gesti6n Documental, que una vez quede en firme el presente acto 
administrativo, se archive el expediente No. 05607.03.24521. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la Doctora Maria 
Cristina Botero Duque apoderada del senor Diego Ignacio Velasquez Monsalve. 

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

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuaci6n 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 Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente 
actuaci6n administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorioscornare.qov. co   
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra Ia presente actuaci6n, procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaci6n, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	ISTINA 	0 PINEDA 
Jefe Ofic' a Ju dica 

Expediente: 05607.03.24521 
Fecha: 28/09/2017 
Actuaci6n: Cesacion 
Proyect6: Stefanny Polania 
Tecnico: Emilsen Duque 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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