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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N° 112-7043 del 28 de diciembre de 2015, se renov6 un 
permiso de vertimientos a Ia sociedad C.I FLORES DE LA VEGA S.A, identificado 
con Nit N° 890.938.755-8, a traves de su representante legal MIGUEL ANTONIO 
VASQUEZ ZULETA, identificado con cedula de ciudadania N° 71.611.143, para 
los Sistemas de Tratamiento y Disposicion final de las Aguas Residuales 
Domesticas y No Domesticas, a generarse en la empresa VEGAFLOR N° 1, 
ubicada en los predios con FMI 020-44699,020-20251,020-31881,020-2987, Ia 
cual se localiza en la vereda Tres Puertas, Sector Llanogrande del municipio de 
Rionegro. 

Que mediante Resolucion N° 131-0770 del 19 de septiembre de 2017, se impuso 
una medida preventiva de Amonestaci6n Escrita a la sociedad C.I FLORES DE LA 
VEGA S.A, identificado con Nit N° 890.938.755-8, y representada legalmente por 
el senor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA; por Ia presunta violacion de la 
normatividad ambiental y en Ia que se exhorto para que de manera inmediata 
diera cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn. 

Que la Resolucion N° 131-0770 del 19 de septiembre de 2017, fue notificada de 
manera personal, a traves del correo electrOnico autorizado para tal fin, eI dia 21 
de septiembre del ario 2017. 

Que mediante Escrito con radicado 131-7777 del 09 de octubre de 2017, Ia 
sociedad C.I FLORES DE LA VEGA S.A, dio respuesta parcial a los 
requerimientos realizados por CORNARE en la ResoluciOn 131-0770 del 19 de 
septiembre de 2017. 
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Que mediante Escrito con radicado 131-9923 del 28 de diciembre de 2017, la 
sociedad C.I FLORES DE LA VEGA S.A, presento "informe de caracterizacion de 
aguas residuales domOsticas y agroindustriales". 

Que mediante Escrito con radicado 131-1522 del 19 de febrero de 2018, Ia 
sociedad en mencian present6 aclaracion del escrito con radicado 131-9923-2017. 
Ademas en Ia misma comunicacian hizo Ilegar "las evidencias de los reportes del 
laboratorio CENSA-CORNARE, realizados para los sistemas septicos domesticos 
(Post cosecha No. 2, bloque 10 y bloque 40)". 

Que a traves del Informe Tecnico de Control y Seguimiento N° 131-0331 del 28 de 
febrero de 2018, se verifico el cumplimiento a lo ordenado en Ia medida preventiva 
N° 131-0770-2017 y se evaluo Ia informaci6n allegada por Ia sociedad; 
concluyendo lo siguiente: 

"CONCLUSIONES 

Despuos de revisados los expedientes y evaluada la informaciOn allegada por La 
Empresa, se concluye lo siguiente: 

• La Empresa dio cumplimiento parcial a los requerimientos hechos en La 
Resolucion 131-0770-2017 del 19 de septiembre de 2017. 

• A la fecha no han presentado los ajustes al plan de contingencia y plan de 
gesti6n del riesgo para el manejo de vertimientos, los cuales fueron 
solicitados en la Resoluckin 112-7043 del 28 de diciembre de 2015, por 
medio de la cual se renovo un permiso de vertimientos. 

• De acuerdo al informe de caracterizaciones presentado con los radicados 
131-9923-2017 del 28 de diciembre de 2017 y 131- 1522-2018 del 19 de 
febrero de 2018, se concluye lo siguiente: 
-El sistema domOstico flamer() 1, ubicado en el bloque 40, se encuentra 
funcionando eficientemente. 
- Los sistemas domOsticos nomero 2 y namero 3, ubicados en el bloque 10 
y poscosecha respectivamente, cumplen para todos los parametros 
analizados a excepciOn de DQO, pues se super6 el nivel maximo 
permisible establecido en la ResoluciOn 0631 de 2015. Para ambos 
sistemas, no se analizaron los parametros exigidos por La Resolucion 0631 
de 2015, de analisis y reporte tales como: Hidrocarburos, compuestos de 
fosforo, compuestos de nitrogeno y nitrogeno total. 
- El sistema de tratamiento de aguas residuales agroindustrial nOmero 1, 
present() residuos en su efluente de clorpirifos en una concentracion de 
1,08 (ug/L) y Methiocarb en 0,098 (ug/L). 
- El sistema de tratamiento de aguas residuales agroindustrial nt'imero 2, 
present6 residuos en su efluente de clorpirifos en una concentraci6n de 
0,919 (ug/L). 

• La conceskin de agua otorgada con ResoluciOn 131-0751 del 04 de octubre 
de 2007, venci6 el 17 de octubre de 2017 y a la fecha no ha lido solicitada 
la renovacion de dicho permiso ambiental". 
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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 Ia reparacion de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social'. 

Que como funci6n de las Corporaciones Autonomas Regionales, la Ley 99 de 
1993, establece en su articulo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones 
de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar datio o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos" (Negrita fuera de texto). 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda acciOn 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 Ia 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 infracciOn ambiental la comisi6n de un dant) al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extra contractual establece el C6digo Civil y Ia legislaciOn complementaria; a saber: 
el dario, 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 Ia responsabilidad que para terceros pueda generar e/ 
hecho en materia civil. 

Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 
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Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaci6n de los 
dalios y perjuicios causados por su acci6n u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticion de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el C6digo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesi6n se 
procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "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 infracciOn y 
completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.3.5.4 y 
2.2.3.3.4.14, establece lo siguiente: 

"Articulo 2.2.3.2.5.3. Concesion para el uso de las aguas. Toda persona natural o 
juridica, publica o privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas publicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." 

"Articulo 2.2.3.3.5.4. Plan de gestion del riesgo para el manejo de vertimientos. Las 
personas naturales o juridicas de derecho publico o privado que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 
cuerpo de agua o al suelo deberan elaborar un Plan de Gestion del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 
vertimiento. Dicho plan debe incluir el analisis del riesgo, medidas de prevencion y 
mitigaciOn, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y 
recuperacion." 

"Articulo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 
050 de 2018. Los usuarios que explorers, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y para los recursos hidrobiologicos, deberan estar provistos 
de un plan de contingencia y control de derrames. 

Paragrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o 
Plan de Manejo Ambiental, deberan presentar dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental el Plan de contingencias para el manejo de derrames de acuerdo con 
los tOrminos de referencia expedidos para el proceso de licenciamiento por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Paragrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, asi como 
sustancias nocivas, no sujetas a licenciamiento ambiental, deberan estar provistos 
de un Plan de contingencias para el manejo de derrames, el cual debera 
formularse de acuerdo con los terminos de referencia especificos que adopte el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Plan de contingencia del presente articulo, debera ser entregado a las 
autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a 
licenciamiento ambiental, con al menos 30 dias calendario de anticipaciOn al inicio 
de actividades, con el fin de que estas lo conozcan y realicen el seguimiento 
respectivo a /a atenciOn, ejecuciOn e implementaciOn de las medidas determinadas 
por los usuarios en dichos planes. Las empresas que esten operando deberan 
entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales correspondientes, 
dentro de los 30 dias calendario contados a partir de la expedicion de la presente. 
Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia, 
podran solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los tarminos de referencia 
que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atenciOn de la 
contingencia en las zonas de su jurisdiccion, mediante acto administrativo 
debidamente motivado. Asi mismo, las autoridades ambientales en donde se 
materialice una contingencia, podran en el marco del seguimiento de dichas 
situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o atenciOn en su 
jurisdicciOn, mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Paragrafo 3: Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido aprobados antes de la 
entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes hasta su 
culminaciOn. Los tramites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado 
la aprobaciOn del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos 
o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente 
decreto, continuaran su tramite hasta su culminacion. No obstante lo anterior, los 
interesados podran desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en e/ 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 5, dispone lo siguiente:"Infracciones. Se 
considera infracci6n en materia ambiental toda acci6n u omision que constituya 
violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Natureles 
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 comision de un 
dark) al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn 
complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo y e/ 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a 
una sanci6n administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que por Ia Resolucion 0631 del 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se establecen los parametros y los valores maximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado pOblico, y se dictan otras disposiciones. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norma de caracter ambiental lo cual de conformidad 
con el articulo 5 de la ley 1333 de 2009, constituye una infraccion del mismo 
caracter. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan las siguientes omisiones, evidenciadas en el Informe tecnico N° 131-
0331 del 28 de febrero de 2018, con lo cual presuntamente se incumplio lo 
ordenado en las siguientes Resoluciones de Cornare: Resolucion N° 112-7043 del 
28 de diciembre de 2015, mediante la cual se renov6 un permiso de vertimientos, 
y la Resolucion 131-0770 del 19 de septiembre de 2017, mediante Ia cual se 
impuso una medida preventiva, Ademas las normas ambientales arriba 
mencionadas, lo cual de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, se 
constituye como una infraccion en materia ambiental: 

En relacian con el expediente 20022622 — Concesi6n de aguas: 

1. Se investiga el hecho de realizar captacion y use de una fuente hidrica sin 
contar con Ia respectiva concesion de aguas, teniendo en cuenta que la 
otorgada mediante Ia ResoluciOn 131-0751 del 04 de octubre de 2007, 
venci6 el 17 de octubre de 2017 y a Ia fecha Ia misma no ha sido solicitada 
ante la Corporaci6n. 

En relacion con el expediente 20040969 — Permiso de vertimientos: 

2. No presentar los ajustes al plan de contingencia y plan de gestiOn del 
riesgo, ambos solicitados en Ia Resolucion 112-7043 del 28 de diciembre de 
2015, contrariando tambien la Resolucion 1514 del 31 de agosto de 2012 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en desarrollo de las 
actividades productivas de Ia sociedad C.I FLORES DE LA VEGA S.A, 
ubicada en los predios con FMI 020-44699, 020-20251, 020-31881, 020-
2987, Ia cual se localiza en Ia vereda Tres Puertas del municipio de 
Rionegro. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la sociedad C.I FLORES DE LA VEGA S.A, 
identificada con Nit N° 890.938.755-8, representada legalmente por el senor 
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.611.143. (o quien haga sus veces). 

PRUEBAS 

• Resolucion N° 112-7043 del 28 de diciembre de 2015. 
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• ResoluciOn N° 131-0770 del 19 de septiembre de 2017. 
• Escrito con radicado N° 131-7777 del 09 de octubre de 2017. 
• Escrito con radicado N° 131-9923 del 28 de diciembre de 2017. 
• Escrito con radicado N° 131-1522 del 19 de febrero de 2018. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento N° 131-0331 del 28 de febrero de 

2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia sociedad C.I FLORES DE 
LA VEGA S.A, identificada con Nit N° 890.938.755-8, representada legalmente por 
el senor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, identificado con cedula de 
ciudadania N° 71.611.143 (o quien haga sus veces), con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las normas ambientales, por las 
razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

PARAGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad C.I FLORES DE LA VEGA S.A, 
a traves del senor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA, para que de 
cumplimiento de forma inmediata a los siguientes requerimientos: 

Frente al expediente 20022622 - ConcesiOn de Aguas: 

1. Tramitar ante la CorporaciOn de manera inmediata, el permiso ambiental de 
Concesi6n de aguas, teniendo en cuenta que el otorgado mediante 
Resolucion 131-0751 del 04 de octubre de 2007, se vencio desde el 17 de 
octubre de 2017. 

Frente al expediente 20040969 - Permiso de Vertimientos: 

2. Presentar inmediatamente a CORNARE los ajustes al plan de contingencia 
y plan de gesti6n del riesgo, ambos solicitados en Ia Resolucion 112-7043 
del 28 de diciembre de 2015, por medio de la cual se renueva un permiso 
de vertimientos. 

3. Implemental-  acciones encaminadas a mejorar las eficiencias de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas nOmero 2 (bloque 
10) y nOmero 3 (poscosecha), puesto que en la caracterizaciOn presentada, 
no cumplen con el nivel maxim° permisible para el parametro DQO, 
establecido en la resoluciOn 0631 de 2015. Lo anterior, se debera ver 
reflejado en las pr6ximas caracterizaciones. 
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4. Implementar acciones encaminadas a mejorar la eficiencia de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales no domesticas, puesto que en el 
informe presentado, se encontraron residuos de plaguicidas. Lo anterior, se 
vera reflejado en los prOximos informes de caracterizaciones. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuaci6n administrativa a la Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, 
a la sociedad C.I FLORES DE LA VEGA S.A, a traves de su representante legal, 
el senor MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ZULETA (o quien haga sus veces), 
entregando copia Integra del Informe Tecnico N° 131-0331 del 28 de febrero de 
2018. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de Ia 
CorporaciOn, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado 
No. 131-0331 del 28 de febrero de 2018 y la Resolucion N° 131-0770-2017. 

ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

4(1-ISABE 
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Expediente: 
Con copia a expedientes: 20040969 - 20022622 
Fecha: 13 de marzo de 2018 
Proyect&JFranco 
Tecnico: YRond6n 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente. 
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