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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE IMPONE UNA MEDIDA 

PREVENTIVA 

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

En use de sus atribuciones legales, 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 foment() de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonemas 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 normal sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0470 del 2 de mayo de 
de 2018, manifiesta el interesado que, en un cultivo de hortensias, ubicado en la 
vereda Quirama del municipio de El Carmen de Viboral, sector aledalio a la 
seccional de la Universidad de Antioquia, estan vertiendo aguas residuales 
agroindustriales, a la quebrada La Pereira, contaminando su cauce con 
agroquimicos. 

Que en atencion a Ia queja antes descrita, se realizO visita tecnica el dia 10 de 
mayo de la presente anualidad, cuyos resultados fueron plasmados en el informe 
tecnico con radicado N° 131-1002 del 1 de junio de 2018, en el cual se concluyo y 
recomendO lo siguiente: 

"CONCL USIONES: 

En el cultivo de flores de hortensia (Hydrangea), denominado Guamito Flowers-
Guamito 7, ubicado en la vereda Quirama del municipio del Carmen de Viboral se 
cuenta con un area de aproximadamente 7,5 hectareas en produccion de flor de 
carte. 
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La actividad se Neva a cabo sin contar con el debido permiso de concesion de 
aguas superficiales de la fuente sin nombre que alimenta el reservorio ubicado al 
interior del cultivo, el cual cuenta con sistema de bombeo y se utiliza para riego". 
La empresa viene realizando vertimiento de aguas residuales no domesticas sin 
recibir ningOn tipo de tratamiento previo y sin el debido permiso de vertimientos. 
Las aguas no domesticas se generan del lavado de equipos de protecciOn 
personal utilizado en las actividades de fumigacion, de equipos de fumigacion y 
zona de preparacion de mezclas de plaguicidas. 
lgualmente se generan aguas residuales domesticas en las unidades sanitarias 
utilizadas por los operarios (15 personas), para to cual se cuenta con un tanque 
septic° en material plastico". 

Que el informe tecnico antes mencionado, fue remitido a la sociedad GUAMITO 
S.A.S, mediante el oficio con radicado N° 131-1002 del 1 de junio de 2018. 

Que posteriormente, el dfa 4 de Julio de 2018, funcionarios tecnicos de esta 
CorporaciOn, realizaron visita de Control y Seguimiento, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones, hechas por CORNARE 
mediante el informe tecnico con radicado 	131-1002-2018. De dicha visita se 
generO el informe tecnico con radicado N° 131-1444 del 26 de julio de la misma 
anualidad, en el que se concluy6 lo siguiente: 

"CONCL USIONES: 

El floricultivo de hortensias denominado Guamito Flowers- guamito 7, ubicado en la 
vereda Quirama del municipio del Carmen de Viboral, con representante legal, quien es el 
senor Antonio Nicholls Velez, identificado con cedula de ciudadania 80931413, NO ha 
dado cumplimiento con las siguientes recomendaciones hechas mediante informe tecnico 
131-1002-2018 del 01 de junio de 2018: 

No se ha realizado el tramite ante CORNARE de la concesiOn de aguas 
superficiales caudal derivado de la fuente hidrica sin nombre, que es almacenado 
en el reservorio de aguas ubicado al interior del cultivo y el cual es utilizado en 
actividades de riego. 
No se ha iniciado el tramite ante CORNARE del permiso de vertimiento de aguas 
residuales domesticas y no domesticas generadas en la actividad de floricultivo de 
hortensias, el cual debera incluir los debidos sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. Siguiendo los terminos de referencia del Decreto 3930 DE 2010. 
No se ha suspendido el vertimiento hacia el reservorio de aguas residuales no 
domesticas que se generen en el lavado de equipos de fumigacion (laved° de 
canecas, fumigadoras, estacionaria, uniformes de fumigaciOn entre otros), a fin de 
corregir la contaminacion de las fuentes hidricas de influencia. (fuente sin nombre 
y Quebrada la Pereira)". 

Que mediante escrito con radicado N° 131-5954 del 24 de julio del 2018, la 
sociedad GUAMITO S.A.S, solicitO "una prorroga de 30 digs habiles para 



presentar el tramite permiso de vertimientos y concesion de aquas ya que se esta 
recolectando la informacion. " 

Que mediante el Auto con radicado N° 131-0840 del 16 de agosto de Ia presente 
anualidad, se die inicio a un tramite de concesion de aguas superficiales, solicitado 
por Ia sociedad GUAMITO S.A.S, a traves de su representante legal, el senor 
ANTONIO NICHOLLS VELEZ, mediante el radicado N° 131-6324 del 6 de agosto 
de 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is 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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los dafios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medico 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articula 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad publica e intere's social'. 

a). Sobre la imposici6n de medidas preventivas. 

La Ley 1333 de 2009, sena a que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad a la 
existencia de una situation que atente contra el medic ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

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

Amonestacian escrita. 
Decomiso preventive de productos, elementos, medics o implementos 
utilizados para cometer la infracciOn. 
Aprehension preventiva de especimenes, productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 
Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse clan° o peligro para 
el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje a la salud humana o 
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cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, 
concesiOn, autorizaciOn o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los 
tOrminos de los mismos. 

b). Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en 
materia ambiental toda accion u omisian que constituya violacian 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 a modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente". 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisian 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 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 la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

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

c). Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en sus artIculos 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.3.5.1 y 
2.2.3.2.20.5, establece lo siguiente: 

Articulo 2.2.3.2.5.3: "Concesion para el use de las aguas. Toda persona natural o 
juridica, pablica o privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para pacer use 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 2.2.3.3.5.1: "Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 
natural o juridica cuya actividad a servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suet°, debera solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 
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Articulo 2.2.3.2.20.5: "Prohibicion de verter sin tratamiento previo. Se prohibe 
verter, sin tratamiento, residuos sOlidos, Ilquidos o gaseosos, que puedan 
contaminar o eutroficarlas aguas, causar dant) 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 destinackin 
e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones 
ecologicas y economicas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violaciion a una norma de caracter ambiental, lo cual de conformidad 
con el artIculo quinto de Ia Ley 1333 de 2009, se constituye como una infraccion 
del mismo caracter. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar vertimientos de aguas residuales no 
domesticas, al reservorio y fuente de agua que tributa a Ia quebrada La 
Pereira, sin tratamiento previo y sin contar con el respectivo permiso de la 
Autoridad Ambiental competente, actividad desarrollada en el predio con 
coordenadas geograficas X: -75°23'07,46" Y: 6°06'02,97" Z: 2200 msnm, 
ubicado en la vereda Quirama del municipio de El Carmen de Viboral. 

> Tambien se investiga el hecho de realizar vertimientos de aguas residuales 
domesticas, sin contar con el respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental 
Competente. 

Adicionalmente, se investiga el hecho de realizar Ia captaciOn del recurso 
hidrico de la fuente "sin nombre", para las actividades de riego del cultivo de 
hortensias ubicado en las coordenadas geograficas X: -75°23'07,46" Y: 
6°06'02,97" Z: 2200 msnm, captacion que se realiza sin contar con el  

respectivo permiso ambiental. 

Situaciones que fueron evidenciadas en las visitas realizadas los dias 10 de mayo 
y 4 de julio de 2018, de las cuales se generaron los informes tecnicos con 
radicados N° 131-1002-2018 y 131-1444-2018, respectivamente. 

b. lndividualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita, aparece Ia sociedad GUAMITO S.A.S, identificado con Nit 
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N° 900.116.641-5, representada legalmen e por el senor ANTONIO NICHOLLS 
VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 90.931.413, 'a quien haga sus 
veces). 

c. Frente a la imposicion de medidas preventivas 

Que conforme a lo contenido en los informes tecnicas con radicado N° 131-1002 
del 1 de junio de 2018, y 131-1444 del 26 de julio de la misma anualidad, se 
procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la presunta 
violaciOn de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o 
evitar la continuacian de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad 
o la existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: "Las medidas preventives responden a un hecho, situacion o riesgo quo, segun 
el caso y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace 
afectar el medio ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente 
respuesta ante la situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn 
seria por autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo 
tanto, no implica una posicien absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectacion, 
como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dano, ni una 
atribucion definitive de la responsabilidad, rezones por las cuales su caracter es transitorio 
y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide 
acerca de la imposicion de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una sancion, 
edemas de que se aplica en un contexto distinto a equal que da lugar a la imposicion de 
una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, 
pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuacion administrative pare conjurer 
un hecho o situacion que afecta el media ambiente a genera un riesgo de datio grave que 
es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues 
de 0 medida puede conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violacian o del 
dans° consumed°, comprobado y atribuido al infractor, y par to mismo que medida 
preventive no se encuentra atada a la sancion, ni esta depende necesariamente de 
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes". 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al media Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta CorporaciOn, fundamentada en la normatividad antes citada, y 
hacienda use de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer 
las siguientes medidas preventivas teniendo en cuenta las circunstancias 
especiales ambientaies evidenciadas en el predlo con coordenadas geograficas 
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X: -75023'07,46" Y: 60  06'02,97 Z: 2200 msnm, ubicado en Ia vereda Quirama del 
municipio de El Carmen de Viboral: 

1). Medida preventiva, consistente en Ia suspension inmediata de los 
vertimientos de las aguas residuales no domesticas, generadas en 
desarrollo de la actividad economica de Ia sociedad GUAMITO S.A.S, que 
se realizan sin tratamiento previo y sin contar con el respectivo permiso de 
Autoridad Ambiental Competente, las cuales estan siendo dispuestas al 
reservorio y fuente de agua que tributa a Ia quebrada La Pereira. 

2). Medida preventiva, consistente en la suspension inmediata de Ia captaciOn 
del recurso hidrico de Ia fuente "sin nombre", caudal que es almacenado en 
el reservorio de aguas ubicado al interior del cultivo y el cual es utilizado en 
actividades de riego, hasta tanto se obtenga el respectivo permiso otorgado 
por Autoridad Ambiental Competente, y se levante Ia presente medida 
preventiva, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

d. Frente a la solicitud de prorroga 

Mediante el escrito con radicado 131-5954 del 24 de julio de Ia presente 
anualidad, la sociedad GUAM1TO S.A.S, solicita a esta CorporaciOn "una prorroga 
de 30 dias habiles para presentar el tramite permiso de vertimientos y concesion 
de aguas ya que se esta recolectando la informacion con el rigor del caso para dar 
cumplimiento a lo requerido". 

Al respecto de la solicitud en mencian, procede este despacho a informarle a la 
sociedad GUAM1TO S.A.S, que tal y como lo dispone Ia normatividad ambiental 
vigente, las concesiones de aguas y los permisos de vertimientos, son 
autorizaciones previas que otorga el Estado en cabeza de la autoridad ambiental, 
previo cumplimiento de unos requisitos, lo cual quiere decir que antes de otorgarse 
los respectivos pemnisos, no es posible que se ejecute la actividad que lo requiere, 
teniendo en cuenta esto, procedera esta CorporaciOn en Ia parte resolutiva de la 
presente actuaciOn, a No otorgar Ia prOrroga solicitada por Ia sociedad, y en 
consecuencia, se le exhorta para que de inmediato se ajuste a la normatividad 
ambiental, esto es, obteniendo los respectivos permisos ambientales, antes de 
realizar las actividades reguladas. 

PRUEBAS 

Queja ambiental con radicado N° SCQ-131-0470 del 2 de mayo de 
2018. 
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Informe técnico de queja con radicado N° 131-1002 del 1 de junio de 
2018 
Escrito con radicado N° 131-5954 del 24 de julio de 2018. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-1444 del 
26 de julio de 2018. 

En merit° de lo expues o este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION 
INMEDIATA de las actividades consistentes en: (1) Los vertimientos de las aguas 
residuales no domesticas al reservorio y fuente de agua que tributa a la quebrada 
La Pereira, vertimientos que se realizan sin tratamiento previo y sin el 
correspondiente permiso otorgado por Autoridad Ambiental Competente y, (2) La 
captacion del recurso hidrico de la fuente "sin nombre", quo se realiza sin contar 
con el respectivo permiso, caudal que alimenta el reservorio de agua ubicado al 
interior del cuitivo; actividades que se adelantan en el predio con coordenadas 
geograficas X: -75°23'07,46" Y: 6° 06'02,97 Z: 2200 msnm, ubicado en la vereda 
Quirama del municipio de El Carmen de Viboral. Las presentes medidas se 
imponen a la sociedad GUAMITO S.A.S. identificada con Nit. 900.116.641-5, 
representada legalmente por el senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, identificado 
con cedula de ciudadanIa 80.931.413 (0 quien haga sus veces). De conformidad 
con las razones anteriormente expuestas. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de (Ado o a petition de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de Ia Ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasionen la imposition de las medidas preventivas, seran a 
cargo del presunto infractor. En caso del Ievantamiento de las medidas, los costos 
deberan ser cancelados antes de poder devolver el bien a reiniciar o reabrir la 
obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a to consagrado en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 
2009, las medidas son de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4°: El incumplimiento total o parcial a las medidas preventivas 
impuestas en eI presente acto administrativo, seran causal de agravacion de Ia 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 
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ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, a la sociedad GUAMITO S.A.S, 
identificada con Nit. 900.116.641-5, representada legalmente por el senor 
ANTONIO NICHOLLS VELEZ, identificado con cedula de ciudadania 80.931.413 
(o quien haga sus veces), con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraccion 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NO OTORGAR Ia prOrroga solicitada por la sociedad 
GUAMITO S.A.S, mediante el escrito con radicado 131-5954 del 24 de julio de 
2018, por las razones expuestas en la parte considerativa de Ia presente 
actuacion. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad GUAMITO S.A.S, a traves de su 
representante legal, el senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, (o quien haga sus 
veces), para que de cumplimiento inmediato a los siguientes requerimientos: 

1). Continuar con el tramite de otorgamiento del permiso de concesiOn de aguas 
superficiales hasta tanto se obtenga el mismo. 

2). Iniciar y obtener el permiso de vertimientos para las aguas residuales 
domesticas y no domesticas generadas en Ia actividad de floricultivo, el cual 
debera incluir los debidos sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
siguiendo los terminos de referencia del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la 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 Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar 
visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los treinta (30) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn de la presente actuacion administrativa, con la 
finalidad de verificar el acatamiento de la medida preventiva, el cumplimiento de 
los requerimientos realizados por CORNARE y de observar las condiciones 
ambientales del Iugar. 

Rule: www COMO re. v cat ei  /Apoyo/ 0esti& 	 Vigencia desde: 
21-Nov-16 
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ARTICULO SEPT1MO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente actuacian 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 actuaciOn administrativa a la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente at correo sancionatorio@cornare.gov,co 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmen e el presente Acto 
administrativo, a la sociedad GUAMITO S.A.S, a traves de su representante legal, 
el senor ANTONIO NICHOLLS VELEZ, a a quien haga sus veces al momento de 
recibir la presente notificacian. 

En caso de no ser posible a not cacian personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIF1QUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SABE • IST1 GIR A  LDO PINEDA 
Jefe fficina P ridic. CORNARE. 
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