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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL 1NICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES
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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y foment() de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la 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 proteccian ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0620-2018 del 07 de junio
del 2018, el interesado del asunto, informa a la CorporaciOn que "por parte de la
empresa Cultivos Guamito Flowers, se viene afectando los recursos naturales por
deforestaciOn de bosque nativo, afectacion a fuentes de aqua y movimientos de
tierra en el predio el Cuarenta donde estan montando un cultivo de fibres':
Que en atenciOn a dicha queja, se realiza visita por parte de un funcionario de
Cornare, en compaiiia del senor Deiby Alonso °spina, supervisor del cultivo, el
dia 07 de junio de 2018, generandose el informe tecnico con radicado N° 1311144 del 19 de junio de 2018, donde se concluyo lo siguiente:
"CONCL USIONES:
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En el lugar realizaron arado de potreros en zonas de Uso Mtiltiple - Areas
Agrosilvopastoriles es decir que las actividades economicas que se desarrollan en
este lugar se debe toner en cuenta la preservacion del recurso forestal.
Es evidente la afectacion al recurso hidrico por no haber tenido en cuenta los
retiros de proteccion a las fuentes hidricas que discurren por el lugar, en las
actividades de arado del suelo y la siembra de las mates de hortensia.
La tala de arboles nativos en la zone donde hicieron la explanacion, fue realizada
sin el permiso que otorga la autoridad ambiental para este actividad.
El cultivo Guamito SAS Mesopotamia, fue establecido sin los permisos
ambientales de concesion de aguas y permiso de vertimientos.
Los movimientos de tierra para aperture de vias y explanaciones realizadas al
interior del predio, deben ser de conocimiento del municipio la UniOn.
Se deben implementer una gestion ambiental que minimice los impactor negativos
que se puedan generar en la actividad floricultora".
Que mediante ResoluciOn N°131-0698 del 25 de junio de 2018, se impuso medida
preventiva de suspensiOn de las actividades de intervenciOn en la ronda hidrica de
las fuentes "sin nombre", ubicadas en los predios identificados con folio de
matricula inmobiliaria 017-38546, 017-21325, 017-20092, 017-21324,
adicionalmente, se impuso medida preventiva de amonestaciOn, con Ia cual se
hizo un llamado de atenciOn por la presunta violacion de Ia normatividad
ambiental. Ambas medidas se impusieron a Ia sociedad Guamito S.A.S.
Que en Ia misma Resolucion se le requiriO a Ia Empresa Guamito S.A.S., a traves
de su representante legal Antonio Nicholls Velez, para que procediera a realizar
inmediatamente las siguientes actividades:
•

•

•

'Acoger los retiros de proteccion a las fuentes hidricas identificadas en la imagen
SIAR de Cornare, con las distancias establecidas en el acuerdo 251- 2011 de
Cornare; 10 metros a cauces naturales y 30 metros a nacimientos de agua.
Obtener los permisos ambientales que requieran en la actividad floricultora donde
requieren de la concesion de aguas pare los usos demandados, el permiso de
vertimiento de aguas domesticas y agroindustriales y el permiso de ocupaciOn de
cauces en el caso que lo requieran.
Compensar la tale de arboles generada en el movimiento de tierras con la siembra
de 40 arboles propios de la region.
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Implementer el sistema de gestion ambiental para el manejo del cultivo, orientado
a minimizer los impactos negativos por que generan los agroquimicos, los residuos
y su tratamiento."
Que el dia 24 de agosto de 2018, se realith visita por parte de Cornare al predio
donde ocurrieron los hechos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo
requerido, generando el Informe Tecnico con radicado 131-1838 del 14 de
septiembre de 2018, en el cual se pudo establecer lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
RevisiOn de las actividades recomendadas:
Acoger los retiros de proteccion a las fuentes hidricas identificadas en la imagen STAR de
Cornare, con las distancias establecidas en el acuerdo 251-2011 de Cornare; 10 metros a
cauces naturales y 30 metros a nacimientos de ague.
Se hizo seguimiento alrededor de las fuentes superficiales que discurren al interior del
cultivo, donde se observe que estan retiraron las plantas de hortensia que invadian la
ronda de protecciOn, rectificando las franja de 10 metros a partir de las corrientes hidricas
y 30 metros a partir de la boca de los nacimientos de ague.
Compensar la tale de &boles generada en of movimiento de tierras con la siembra de 40
arboles propios de la region.
Para este actividad se evidencia que realizan el ahoyado manualmente y siembran el
material recomendado por la Corporacion, es decir que estan cumpliendo con la actividad
de compensacion por la tale realizada en el area de la explanaciOn, sin embargo en el
trayecto revised° se observe) que en la aperture en las franjas de retiros, se generan
claros al interior del poligono de protecciOn de un afloramiento ubicado en las
coordenadas LONGITUD (W) — X -75° 19' 2.54" LATITUD Y 5° 5429.75".
Implementer el sistema de gestion ambiental para el manejo del cultivo, orientado a
minimizer los impactos negativos que generan los agroquimicos, los residuos y su
tratamiento.
Segun se indicO en campo, que no se cuenta en el cultivo con un sistema de gestion
ambiental orientado a:
Evitar impactos que se pueden generar con el use y manejo seguro de plaguicidas.
Un manejo de residuos sOlidos domesticos y no domesticos para el control de focos de
infeccion, contaminacion de cuerpos de agua superficial, subterreneas y contaminacion
del suelo.
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Manejo del paisaje que favorezca la biodiversidad y controles naturales en los linderos de
los cultivos para generar entornos agradables.
Plan de contingencia que mitigue los riesgos potenciales de accidentalidad, tales como,
derrames de plaguicidas, colapsos de infraestructuras, derrames de combustibles,
incendios, entre otros.
Allegar a Cornare el certificado de usos del suelo de los predios donde se este
estableciendo la actividad expedido por el municipio de La Union, Si la actividad es
compactible con los usos del suelo acordes al PBOT, debe proceder a tramitar ante La
Corporacion, los permisos ambientales que se requieran en la actividad floricultora como
concesicin de aguas para los usos demandados, el permiso de vertimiento de aguas
domesticas y no domesticas y el permiso de ocupaciOn de cauces en el caso que lo
requieran.
De acuerdo a to informed° en cameo, la empresa Eco logis, es la encargada de gestionar
los tramites ambientales ante Cornare, y mediante correo electronic°, esta remitio copia
de los certificados de usos del suelo de los predios emitido por el municipio de La Union
para los predios con folio de matricula inmobiliaria Nos. 017- 21324, 017-20092 y 01721325, donde se tiene establecido el cultivo de hortensia, igualmente indicO que se esten
realizando todos los estudios tecnicos y adjuntando los documentos requeridos para
iniciar los tramites ambientales ante la Corporacion. (...)
Otras situaciones encontradas en la visits:
Para el manejo de la aguas residuales (excretes liquidas y solidas) generadas por el
personal que labora de forma permanente en el cultivo, instalaron siete (7) unidades
sanitarias portetiles distribuidas en los frentes de trabajo.
26. CONCL US/ONES:
Una vez se realizo la visits de control y seguimiento al predio El Cuarenta de propiedad de
la empresa Flores Guamito Mesopotamia ylo Antonio Nicholls Velez, ubicado en la vereda
El Cardal del municipio de La Union, se concluye lo siguiente:
Se evidencia cumplimiento en el manejo ambiental de los retiros de proteccion a
los cuerpos de agua, toda vez que la plantas de hortensia que ocupaban dichos
espacios, fueron reubicadas por fuera de esta superficie.
Se evidencia cumplimiento con la actividad de compensaciOn por la tale realizada
en el area de la explanacion, sin embargo en la reubicacion de las plantas
retiradas de la zonas de protecciOn de algunas fuentes superficiales, se generaron
claros que deben iniciar la restaurackin active.
Presentaron el certificado de usos del suelo emitido por el municipio de La union, a
traves de la empresa Eco logis sin embargo no hay evidencias de inicio del tramite
para los permisos ambientales que se requieren en la actividad floricultora, como
son la concesiOn de aguas para los usos demandados, el permiso de vertimiento
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de aguas domesticas y no domOsticas y el permiso de ocupaciOn de cauces en el
caso que lo requieran.
No hay evidencias de un sistema de gestiOn ambiental pars el manejo del cultivo,
que reduzca los impactos negativos que se generan en el cultivo de hortensia."
FUNDAMENTOS JURtDICOS
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 legates y exigir la reparaciOn de los dafios
causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medic
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en so preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pOblica a interes social'.
Sobre el levantamiento de la medida preventiva
Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la
existencia de una situacign que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventiva y transitorio y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere ugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Que la misma disposiciOn en su articulo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantaran de oficio o a
peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron."
Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009, Estado es
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.
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El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia
ambiental toda accian u amision 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 dark) al media
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el
den°, el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren deran lugar a una sancion administrative 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 dole del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los defies y
perjuicios causados por su accion u amisiOn".
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
come consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto
administrative motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el
Codigo Contencioso Administrative, el cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio pare verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las
normas ambientales. En cases de flagrancia o confesion se procedera a recibir
descargos".
El articulo 22 de la misma ley, prescribe: "Verificacion de los hechos. La autoridad
ambiental competente podia realizar todo tipo de diligencias administrativas coma visitas
tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con
certeza los hechos constitutives de infraccion y completer los elementas probatorios".
Sobre las normas presuntamente violadas.
Como normas presuntamente violadas, se tienen:
Decreto-Ley 2811 de 1974. "Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, el cual dispone en su
Articulo 8:
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Cornare
Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: .)
I.- La acumulacion o disposicion inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios; (...)
n.- El use inadecuado de sustancias peligrosas';

El Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.7., 2.2.1.1.5.6 y
2.2.6.1.4.4, los cuales establecen:
"Articulo 2.2.3.3.5.1 Requerimiento de Permiso de Vertimiento Toda persona
natural o juridica 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".
"Articulo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jundica,
pOblica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento
de las aguas..."
"Articulo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales (micas de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren
mediante autorizacion".
"Articulo 2.2.6.1.4.4. Del consumidor o usuario final de productos o
sustancias quimicas con propiedad peligrosa. "Son obligaciones del
consumidor o usuario final de productos o sustancias quimicas con propiedad
peligrosa:

(..)
bj Entregar los resicluos o desechos peligrosos pos consumo provenientes de
productos o sustancias quimicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de
devolucion o retorno quo el fabricante o importador establezce
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en los informe tecnico 131-1838 del 14 de
septiembre de 2018, se procedera a levantar la medida preventiva de SuspensiOn
de la actividad de intervenciOn de las rondas hldricas de las fuentes "sin nombre",
impuesta a la Sociedad Guamito S.A.S., mediante la Resolucion con radicado 1310698 del 25 de junio de 2018, teniendo en cuenta que de conformidad con el
informe tecnico mencionado, en el lugar se evidenciO cumplimiento en el manejo
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ambiental de los retiros de proteccion a los cuerpos de agua, y se retiraron las
plantas de hortensia que ocupaban dichos espacios.
Que igualmente y existiendo soporte tecnico donde se vislumbra una violaciOn a
una norma de caracter lo cual constituye una infraccion de caracter ambiental.
a. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan los siguientes hechos:
De acuerdo a lo observado en Ia visita realizada el 07 de junio de 2018 al predio
con coordenadas longitud (w) x -75° 18'48.8" latitud (n) y 5° 54'28.7, vereda El
Cardal Municiplo de La UniOn, lo cual quedO registrado en el informe recnico 1311144 del 19 de junio de 2018, se evidenciO la eliminacien de 10 &boles nativos de
la zona, al parecer para despejar el terreno.
Adicional a ell°, de acuerdo a lo establecido en el Informe Monica 131-1838 del
14 de septiembre de 2018, no se evidencia que la empresa Guamito S.A.S, haya
iniciado los tramites o cuente con los permisos ambientales que se requieren para
la actividad floricultora, entre ellos la concesiOn de aguas, el permiso de
vertimientos y el de ocupaciOn de cauce, en caso de ser necesario.
Finalmente, y de conformidad con el mismo informe 131-1838-2018, se evidencia
que Ia empresa Guamito S.A.S, no cuenta con un sistema de gestion ambiental,
orientado a minimizar los impactos negativos que generan los agroqulmicos, los
residuos de estos y su tratamiento.
b. Individualizacion del presunto infractor
Como presunto responsable a la vulneraciOn de las obligaciones contenidas en Ia
normatividad descrita o de Ia afectacion ambiental se tiene a Ia empresa Guamito
S.A.S., identificada con Nit. 900.116.641-5, representada legalmente por Antonio
Nicholls Velez, identificado con cedula de ciudadania 80.931.413.
PRUEBAS
Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0620-2018 del 07 de junio del
2018.
Informe Monica de queja N° 131-1144 del 19 de junio de 2018.
ResoluciOn N° 131-0698 del 25 de junio de 2018
flwa.
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Informe Tecnico N° 131-1838 del 14 de septiembre de 2018.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la empresa Guamito S.A.S.,
identificada con Nit. 900.116.641-5, representada legalmente por Antonio Nicholls
Velez, identificado con cedula de ciudadanfa 80.931.413, con el fin de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales; por las
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA de las actividades de intervencion de las rondas hidricas de las
fuentes "sin nombre", que discurren por los predios identificados con FMI 01738546, 017-21325, 017-20092, 017-21324, impuesta a Ia empresa Guamito
S.A.S., identificada con Nit. 900.116.641-5, representada legalmente por Antonio
Nicholls Velez, mediante Ia Resolucion con radicado 131-0698 del 25 de junio de
2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta actuacion
administrativa.
PARAGRAFO. Se advierte que el levantamiento de la medida preventiva NO
autoriza la realizacion de la actividad que fue suspendida.
ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos
de infracciOn y completer 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 CUARTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia
Ley 1333 de 2009. iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podia intervener 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 QUINTO: PUBLICAR en el boietin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de Ia 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
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ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, pare tal efecto se ordena a la of icina de gestiOn documental remitir copia
digital de la presente actuacion administrative a Ia SubdirecciOn General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto
Administrativo a la empresa Guamito S.A.S., identificada con Nit. 900.116.641-5,
representada legalmente par Antonio Nicholls Velez, o quien haga sus veces al
momento de recibir esta notificacion.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno en
via Administrative.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUES ' - = LIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FER
MARIN CEBALLOS
Je e yficina Juridica
Expediente: 054000330663
Fecha: 29/10/2018
Proyectd: Una G.
TOcnico: Alberto Aristizabal
Dependencia: Servicio al Cliente
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