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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA CESACIÓN DE 
UN PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, 

funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", le fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía 
y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución N° 112-5517 del 24 de diciembre de 2013, se RENOVÓ PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la PARCELACIÓN ANDALUCÍA — PROPIEDAD HORIZONTAL, con Nit 811.035.296-6, 
por el término de diez (10) años, para el Sistema de Tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales 
Domésticas, en predios ubicados en la Vereda Tres Puertas, sector Llanogrande del Municipio de Rionegro. 

Que en el artículo cuarto de dicho acto, se requirió a la PARCELACION ANDALUCÍA P.H, para que diera 
cumplimiento a lo siguiente: 

• Realizar una caracterización anual a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
enviar el informe según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: Se realizará la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, 
realizando un muestreo compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 minutos o 
cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efuente (salida) del sistema. así: Tomando los datos de 
campo: pH. temperatura y caudal, y analizarlos parámetros de: 
- Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DBO5) 
- Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
- Grasas & Aceites Solidos Suspendidos Totales 

• Con cada informe de caracterización se deberá allegar las respectivas evidencias del mantenimiento 
de los sistemas de tratamiento y del manejo de los lodos y natas. (Registros fotográfico, certificados, 
entre otros), donde se especifique claramente el manejo. tratamiento y/o disposición final de estos. 

• Tomarlas medidas pertinentes para que los sistemas de aguas residuales cumplan con las eficiencias 
de remoción para los parámetros establecidos en el Decreto 1594 de 1984. lo cual se deberá ver 
reflejado en la próxima caracterización. 

• Realizar seguimiento y verificación de las aguas residuales que ingresan al sistema de tratamiento, ya 
que al parecer existe dilución probablemente con aguas Lluvias 

Que por medio de la Resolución N° 112-3847 del 16 de octubre de 2019, se IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA 
DE AMONESTACIÓN ESCRITA a la PARCELACIÓN ANDALUCÍA P.H., por el incumplimiento en la 
presentación de los informes de caracterización anual al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, de acuerdo a los términos de referencia de la Corporación, 
obligaciones establecidas en el permiso ambiental renovado por medio de la Resolución N° 112.5517 del 24 
de diciembre del 2013, y por el incumplimiento en lo relacionado ala presentación de evidencia alguna sobre 
el mantenimiento de los sistema de tratamiento, y del manejo y disposiciones final de los lodos y natas. 

Que en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se requirió a la PARCELACIÓN ANDALUCÍA —
PROPIEDAD HORIZONTAL, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
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1. En un término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo deberá dar cumplimiento a los siguientes requerimientos: 
1. Realizar caracterización a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y enviare! 

informe según términos de referencia de la Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: se realizara la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, 
realizando un muestro compuesto como mínimo de cuatro horas, con alícuotas cada 20 o cada 
30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, asi.: Tomando los datos de 
campo: pH, temperatura, caudal y analizar los parámetros de Demanda Biológica de Oxigeno 
evaluada a los cinco días (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Grasas & Aceites, 
Solidos Totales, Solidos Suspendidos Totales. 

2. Presentar con cada informe de caracterización, evidencias del mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento y del manejo de lodos y natas (Registros fotográficos, certificados, entre otros), donde 
se especifique claramente el manejo tratamiento y/o disposición final de estos. 

3. Informar a la Corporación sobre causas que originaron el encharcamiento en los alrededores del 
sistema de tratamiento de la etapa 2, el cual se originó por el rebose de esta estructura, al igual 
que las medidas de mitigación de la misma. 

4. Complementar y actualizar el Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, de 
acuerdo a los Términos de Referencia de la Resolución 1514 de 2012, ya que el documento se 
elaboró en su momento de forma muy general, y por lo ocurrido frente a la criticidad del caudal en 
el caño es necesario reformular el mismo. 

2. Analizar por parte del usuario la viabilidad técnica de efectuar la descarga del efluente del sistema de 
tratamiento de la etapa 1 del proyecto al Rio Negro, teniendo en cuenta la contingencia que se 
presento, y dada la criticidad del caudal del cario, o en su defecto optimizare! sistema de tratamiento, 
para garantizar que la descarga no genere impactos negativos en la fuente receptora aguas abajo. 

3. Informar a la Corporación cada que se realice una nueva construcción en la parcelación, y presentar 
la documentación que evidencia la construcción o instalación de la trampa de grasas, con sus 
especificaciones técnicas (memorias de cálculo, diseño, pianos, coordenadas X, Y, Z, registros 
fotográficos). 

PARA GRAFO 1°: Se deben analizar todos los parámetros que corresponden a la actividad según lo 
establecido en la Resolución No.0631 de 2015 "Por lo cual se establecen los parámetros y los valores 
limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" , para el proyecto aplica lo establecido en el 
capítulo V artículo 8: Aguas residuales domesticas — ARD y de las aguas residuales (ARD — ARnD) de 
los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales con una carga menor 
o igual a 625,00 KG/día DBO5. 

PARA GRAFO 2°: Las coordenadas deben presentarse en el sistema Magna Sirgas. 
(...)„ 

Que mediante oficio N°131-10963 del 30 de diciembre de 2019, el usuario presento informe de caracterización 
del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Que por medio del informe técnico N°112-0061 del 24 de enero de 2020, se evaluó la información presentada, 
y se determinó que La Parcelación Andalucía solo cumplió con el numeral 1 de los requerimientos realizados 
mediante la Resolución N°112-3847 del 16 de octubre de 2019 y presentó la caracterización del vertimiento del 
año 2019, pero no realizó el análisis de todos los parámetros establecidos en el artículo 8 de la Resolución 
0631 de 2015. 

Que a través del Auto N°112-0161 del 07 de febrero de 2020, de dio inicio al PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, en contra de la PARCELACIÓN 
ANDALUCÍA PH, por el incumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 631 del 2015, y el de 
las obligaciones derivadas del artículo 4 de la Resolución 112-5517 del 24 de diciembre de 2013, que renovó 
el Permiso de Vertimientos a dicha parcelación; con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. 

Que mediante los Radicados N°131-2887 del 25 de marzo de 2020, N°131-5151 del 6 de julio de 2020 y 
N°131-5253 del 8 de julio de 2020, la PARCELACIÓN ANDALUCÍA PH, a través de su representante legal, el 
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señor JUAN CARLOS GALLO TISNES, identificado con la cedula de ciudadanía 71.620.152, presento 
información tendiente a dar respuesta a los requerimientos realizados mediante la Resolución N°112-3847 del 
16 de octubre de 2019, por medio de la cual se impone una medida preventiva de amonestación escrita a la 
Parcelación Andalucía PH. 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento, se procedió a realizar vista el 02 de julio de 2020, a la 
parcelación Andalucía y se evaluó al información presentada, a lo cual se generó el informe técnico N°112-0924 
del 10 de julio de 2020, el cual estableció lo siguiente: 

"(...) " 

26. CONCLUSIONES: 
26.1 La Parcelación Andalucía, identificada con NIT. 811.035.296-6, a través de su administrador, el señor Juan Carlos 

Gallo Tisnes, identificado con la cedula de ciudadanía 71.620.152, presentó la respuesta a los requerimientos 
realizados mediante la Resolución 112-3847 del 16 de octubre de 2019. 

26.2 De conformidad con el informe de caracterización presentado por el usuario, los STARD No. 1 y No. 2, cumplen con 
los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015. 

26.3 El usuario debe dar cumplimiento estricto a la programación de mantenimiento de los STARD, de manera que no se 
vuelvan a presentarlos encharcamientos o fugas en los STARD. 

26.4 Es válido el análisis realizado por el usuario para no disponer el efluente del STARD No. 1 en el Río Negro, sin 
embargo, es necesario que implemente la propuesta que el mismo realiza sobre el seguimiento al comportamiento 
de/caudal de la fuente que consiste en: "(...) la Parcelación propone hacer un seguimiento con aforos en las diferentes 
épocas del año, además de un muestreo de aguas crudas antes del punto de descarga del sistema y después de 
este, con el fin de verificar el comportamiento de las cargas contaminantes en el agua superficial. 

Se propone en este mes de Julio iniciar el monitoreo de aforos y registro fotográfico correspondiente, esperamos que 
en el mes de agosto bajen las lluvias y nos permita hacer una nueva medición.. . (sic) así poder continuar hasta el 
mes de diciembre para entregar un informe completo de un semestre, o trimestral si lo considera la Corporación." 

26.5 Es factible acoger la información presentada por la Parcelación Andalucía, identificada con NIT. 811.035.296-6, a 
través de su administrador, el señor, Juan Carlos Gallo Tisnes, identificado con la cedula de ciudadanía 71.620.152, 
mediante oficios radicados oficios radicados 131-2887 del 25 de marzo de 2020, 131-5151 del 6 de julio de 2020 y 
131-5253 del 8 de julio de 2020 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponerlas 
sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. De la imposición de las medidas preventivas 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia 
de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 
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Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron". 

b. De la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios" 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 9, las siguientes causales de cesación 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 esté legalmente amparada y/o autorizada. 

Parágrafo. 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 artículo 23 de la norma en comento, establece: "Cesación de procedimiento. Cuando aparezca 
plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, así será 
declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse 
antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el 
recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo' 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, y éste tiene la 
carga de la prueba, también lo es, que la Autoridad Ambiental competente, deberá verificar la ocurrencia de la 
conducta para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme al material probatorio que reposa en el Expediente 
N° 20040950, se logra evidenciar que a través de los radicados N°131-2887 del 25 de marzo de 2020, N°131-
5151 del 6 de julio de 2020 y N°131-5253 del 8 de julio de 2020, la PARCELACION ANDALUCIA, presento los 
resultados de una nueva caracterización realizada el dial 17 de junio del 2020, en la cual se analizaron todos 
parámetros establecidos en el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015; además de la siguiente información, 
en cumplimiento a los requerimientos de la medida preventiva: 

evidencia fotográfica e informe del mantenimiento realizado a los STARD por la empresa ARD Pozos 
Sépticos S.A.S. y certificado expedido por ARD Pozos Sépticos de la evacuación de los lodos y 
certificado de la disposición ambientalmente segura. 
complemento al PGRMV solicitado. 
Información de las casas construidas y el registro fotográfico de la casa No. 62 que está en 
construcción. Igualmente informo que las casas nuevas que se construyen, se les entrega el plano de 
la trampa de grasas para su construcción. 
informo las causas del encharcamiento en los alrededores del sistema de tratamiento de la etapa 2 
informo por qué no considera viable descargar el afluente en el Rio Negro y se comprometió a realizar 
un seguimiento al comportamiento del caudal de la fuente 

dicha información fue evaluada y acogida por la Corporación a través del informe técnico N°112-0924 del 10 de 
julio de 2020, concluyéndose que la PARCELACION ANDALUCIA dio cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la medida preventiva impuesta, y con ello, a los requerimientos señalados en el artículo cuarto 
de la Resolución N° 112-5517 del 24 de diciembre de 2013 y ala normatividad ambiental. 
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De esta manera, de acuerdo al análisis expuesto, se aprecia que se rompe el nexo de causalidad dentro de 
la conducta investigada objeto de reproche, en la medida en que con la verificación de los elementos de hecho 
y derecho que reposan en el Expediente N° 20040950, se logra desvirtuar la presunción de responsabilidad 
ambiental que motivo el inicio del sancionatorio, lo cual significa, que el presunto infractor actuó en forma 
diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales 

En este sentido, las causas que originaron el inicio del sancionatorio no permiten inferir que se constituyó 
infracción ambiental, pues es evidente la PARCELACION ANDALUCIA, dio cumplimiento al artículo segundo 
de la Resolución N° 112-3847 del 16 de octubre de 2019, la cual motivo el inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio en su contra. 

Si bien en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, y éste tiene la carga de la 
prueba, también lo es, que la Autoridad Ambiental competente, deberá verificar la ocurrencia de la conducta e 
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la 
defensa. 

Por lo tanto, se procederá a decretar la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, iniciado mediante Auto N°112.0161 del 07 de febrero de 2020, ya que de la evaluación del contenido 
de los actos administrativos y las decisiones adoptadas por la corporación permiten inferir el cumplimiento de 
las obligaciones del permiso de vertimientos, se advierte la existencia de la causal No. 2 conforme al artículo 9 
Ley 1333 de 2009, consistente en: Inexistencia del hecho investigado. 

PRUEBAS 

• Informe Técnico N°112-0061 del 24 de enero de 2020 (Expediente N°20.04.0950). 
• Informe Técnico N°112-0924 del 10 de julio de 2020 (Expediente N°20.04.0950). 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA que se impuso a la 
PARCELACIÓN ANDALUCÍA P.H. con Nit 811.035.296-6, representada legalmente por el señor JUAN 
CARLOS GALLO TISNES, identificado con la cedula de ciudadanía 71.620.152, mediante la Resolución N° 
112.3847 del 16 de octubre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación 
administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, iniciado en contra de la PARCELACIÓN ANDALUCÍA P.H. con Nit 811.035.296-6, representada 
legalmente por el señor JUAN CARLOS GALLO TISNES, identificado con la cedula de ciudadanía 71.620.152, 
por haberse probado la causa de cesación de procedimiento contemplada en el numeral 2 del artículo 9 de la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la PARCELACIÓN 
ANDALUCÍA P.H, a través de su representante legal el señor JUAN CARLOS GALLO TISNES, o quien haga 
sus veces en el cargo. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 
2011 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, 
de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestión 
documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio 
al Cliente al correo sancionatorios@cornare.gov.co 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIF E, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE F.,.7r!' D• ARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINA RIDICA 
Proyectó: Susana Rios Higinio / Fecha 10/08/2020 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 20040950 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
Proceso: Cesación de procedimiento sancionatorio 
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