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NOMERO RADICADO: 112-1140-2018 
Sede o Regional: 
	

Bede Principal 

Tlpo de documento: 	ACTOR ADMINIBTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 14/11/2018 Hora: 16 31 47 1 	Folios: 4 

AUTO No. 

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

EL 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma 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 jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las norrnas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental con radicado SCQ 131-0488 del 15 de mayo de 
2017, se denuncia ante esta Corporacion que "dos establecimientos vierten aguas 
residuales con alto contenido de sOlidos a la obra en (a via (bloquera y Bloques 
3M) que finalmente descarga a fuente de agua, el cual incrementa con la 
temporada de Iluvia.' 

Que el dia 18 de mayo de 2017, se realizo visita de atenciOn a queja, de la cual se 
gener6 el Informe Tecnico 131-1022 del 31 de mayo de 2017, y donde se 
concluy6: 

...Los establecimientos Conprecol y Bloques 3M ubicados en las coordenadas 
geograficas -75°277.6"W 06°17'39.4" N, conducen sus aguas residuales domesticas-ARD 
por medio de una tuberia a un box coulvert, el cual se encuentra a un costado de la via 
(Autopista Medellin Bogota), en donde finalmente las aguas se descargan sobre la fuente 
hidrica denominada Quebrada La Mosca; causando afectaciones a los recursos naturales. 

Mediante Resolucion N° 131-0198-2017, se (gorge) un permiso de vertimientos para las 
ARD al establecimiento Concretos Prefabricados de Color- Conprecolor, donde el afluente 
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final se descargara a un campo de infiltracion; en el momenta se estan realizando 
adecuaciones finales al sistema de tratamiento. 

El Deposita y Ferreteria Bloques 3M no cuenta con el respectivo permiso ambiental de 
vertimientos para las aguas residuales domesticas ARD generadas en el establecimiento, 
las cuales discurren hacia un box coulvert y finalmente descargan sobre la fuente hidrica 
denominada Quebrada La Mosca. 
A la obra de aguas Iluvias ubicada sobre la via principal, se estan descargando aguas con 
alto contenido de solidos provenientes de las actividades de lavado de arenas y bloques 
en el establecimiento Conprecolor, asi coma, el arrastre de material causado por las 
Iluvias; estas aguas discurren hacia un box coulvert y finalmente descargan sobre la 
fuente hidrica Quebrada La Mosca; afectando las condiciones naturales del cause." 

Que en el mismo Informe Tecnico, se hicieron las siguientes recomendaciones: 

" ..EI senor Juan Carlos Diaz Echeverri, representante legal del establecimiento 
Concretos Prefabricados de Color- Conprecolor debera: 

✓ Implementar acciones encaminadas, qua den soluckin a la descarga de aguas con 
alto contenido de salidos (arenas) hacia la obra de aguas pluviales, situaciOn que 
esta causando afectaciones a una fuente hidrica. 

El senor Mauricio Angel, representante legal del establecimiento Bloques 3M, debera: 

✓ Tramitar ante la Corporacion el respectivo permiso ambiental de vertimientos para 
las ARD, generadas en el ejercicio de una actividad economica." 

Que mediante Oficios con radicado 131-1022 del 31 de mayo de 2017, se remitio el  
anterior Informe Tecnico a Juan Carlos Diaz y Mauricio Angel, representantes legales de 
Conprecolor y Bloques 3M, respectivamente, con la finalidad de que dieran cumplimiento 
a las recomendaciones all) establecidas. 

Que mediante Informe Tecnico 131-1058 del 08 de junio de 2018, se realize) control y 
seguimiento a los requerimientos derivados de la ResoluciOn 131-0198 del 24 de marzo 
de 2017, por medio de la cual se otorg6 un permiso de vertimientos, concluyendo que la 
Empresa Conprecolor dio cumplimiento a las obligaciones relativas a presentar y ejecutar 
un plan de trabajo para evitar el arrastre de sedimentos procedentes de is actividad 
productiva. Se ha implementado un alto porcentaje de las actividades propuestas para 
evitar el arrastre de sedimento, y finalmente quedaron pendientes de enviar la 
caracterizaciOn de del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas. 

Que el dia 20 de septiembre de 2018, se realize) visita de control y seguimiento, de la cual 
se generek el Informe Tecnico 131-1951 del 02 de octubre de 2018, donde se concluyci 10 
siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 
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El senor Juan Carlos Diaz Echeverri, en representacion legal del establecimiento 
comercial denominado Concretos Prefabricados de Color- Conprecolor, ubicado en la 
vereda El Salado del municipio de Guarne: dio cumplimiento a los requerimientos emitidos 
por la Corporacion, descritos en el Informe Tecnico con Radicado No.131-1058-2018, en 
cuanto a la implementacion de infraestructura que evite la descarga de agua con alto 
contenido de solidos a la obra transversal de la via. 

El senor Mauricio Angel Maya, representante legal del establecimiento Bloques 3M, no dio 
cumplimiento a los requerimientos emitidos por la Corporackin, descritos en el Informe 
Tecnico con Radicado No.131-1058-2018, con respecto al &Amite ambiental de permiso 
de vertimientos: puesto que, se dio concepto negativo mediante Resolucion con Radicado 
No.131- 0677-2018 por no cumplir con la totalidad de los requerimientos estipulados en la 
normatividad vigente." 	

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand" 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 legates y exigir la reparacion de los datios 
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 comun. El Estado y los patliculares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pdblica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la 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 omisiOn 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 demos 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 comision de un dano 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 dant:), 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 
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ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia 

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

Pardgrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los 
datios y perjuicios causados por su accion u omision". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacion del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantard de elicit), a peticion de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, quo se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Codigo 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 confesion 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 tecnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones clue estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos 
constitutivos de infraccion y completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Como norma presuntamente violada, se tiene el articulo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 
1076 de 2015, que establece: 

"2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o 
jurldica 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." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuen a los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciOn a una norma de caracter ambiental, lo cual constituye una 
infracciOn de este tipo. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar vertimiento de aguas residuales domesticas, las 
cuales se conducen por un box coulvert y descargan finalmente en la Quebrada La 
Mosca, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos otorgado por esta 
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Autoridad Ambiental, actividad realizada en el predio identificado con Folio de 
Matricula lnmobiliaria 020-34128, ubicado en la Vereda El Zango, del Municipio de 
Guarne. 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece el senor Mauricio Angel Maya, identificado con 
cedula de ciudadania 70.558.115, como propietario del establecimiento de 
comercio denominado Bloques 3M. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado SCQ-131-0488 del 15 de mayo de 2017. 
lnforme Tecnico de queja con radicado 131-1022 del 31 de mayo de 2017. 
Oficio con radicado 131-1022 del 31 de mayo de 2017. 
Informe Tecnico 131-1058 del 08 de junio de 2018. 
Informe Tecnico 131-1951 del 02 de octubre de 2018. 
Resolucion 131-0677 del 20 de junio de 2018, que se encuentra en e 
expediente 053180429090. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTiCULO PR1MERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor Mauricio Angel Maya, 
identificado con cedula de ciudadania 70.558.115, en calidad de propietario del 
establecimiento de comercio denominado Bloques 3M, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, par las 
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorlo, 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. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
estabtecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artIculo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tat efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de Ia presente actuaciOn administrativa a la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor Mauricio Angel Maya, en calidad de propietario del establecimiento de 
comercio denominado Bloques 3M. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decis'On no procede recurs() alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, F BLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE 	MARiN CEBALLOS 
Jefe 0 cina Juridica 

Expediente: 053180327618 
Fecha: 06111/2018 
Proyectti .  Line G. 
Tecnico: Luisa Jimenez-Luisa Monsalve 
Dependencia: Servicio al Cliente. 
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