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Resolución No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 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.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se
delegó competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones
Jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de
Servicio al Cliente.

SITUACION FÁCTICA
Que mediante Resolución N° 131-0732 de agosto 27 de 2010, se otorgó una Concesión
de Aguas al Señor Jairo Alberto Builes Ortega, en beneficio del predio con FMI 01716398, ubicado en la Vereda Pantalio del Municipio de La Unión. En un caudal total de
1,13 L/s, distribuidos así: para uso doméstico 0,016 L/s, para Uso Agrícola (riego) 0,17
L/s y para uso Pecuario 0,95 L/s, a derivarse de una fuente sin nombre.
Que mediante la Resolución N° 131-1060 de octubre 31 de 2013, se renovó el Permiso
de Vertimientos otorgado mediante la Resolución N° 131-0650-2011. a la Sociedad
Inversiones JAIBU S.A.S, identificada con NIT 900.138.756-8, representada legalmente
por el señor Jairo Alberto Builes Ortega, identificado con cédula de ciudadanía número
3.414.368: para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y pecuarias
generadas en La Granja Porcícola El Alto, ubicada en el predio identificado con FMI.
017-16398, del Municipio de la Unión.
Que mediante el Informe Técnico Integral radicado N° 131-1695 del 29 de agosto de
2017, se realizó el control y seguimiento integral a los permisos ambientales otorgados
por Cornare, en beneficio de la Granja Porcícola El Alto, de propiedad de Inversiones
Jaibo S.A.S: en dicho informe se concluyó lo siguiente:
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"CONCLUSIONES
Respecto a la Concesión de Aguas Expediente 05400.02.09085
•

•
•

•

Se está realizando captación adicional de agua de la fuente hídrica sin nombre,
en el punto de coordenadas -75°24"26"W, 5°59"23"N, sitio no autorizado en la
Concesión de aguas otorgada mediante Resolución N° 131-0732 de Agosto 27
de 2010
En la Granja El Alto, no se cuenta con los dispositivos que fueran requeridos,
para la medición de los consumos de agua.
En el tanque de almacenamiento de agua, no se tienen implementados sistemas
de control de flujo, por lo cual el rebose cae directamente a uno de los potreros
generando desperdicio del caudal.
En el expediente no reposan informes donde se presenten y analicen los
consumos de agua en la Granja, para los diferentes usos.
En el expediente no reposa la Autorización Sanitaria expedida por la Secciona!
de Salud de Antioquía, requerida en la resolución que otorgó dicha concesión de
aguas.

Respecto al Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua acogido por
Resolución N° 131-0642 de Julio 11 de 2012, y que tuvo vigencia hasta el mes de
Julio de 2017.
•

•

•

A la fecha sólo se han presentado dos informes de avance de cumplimiento al
Plan Quinquenal, con los avances para los años 2012 a 2014, no se evidencia la
presentación de los reportes de avance para los años 2015-2016 y el informe
final correspondiente al año 2016- 2017.
En los informes de avance presentados, no se reportan los indicadores parciales
o totales de cumplimiento, ni los costos de las inversiones realizadas, no se
cuantifican las metas de reducción de consumos para los años presentados.
El Plan Quinquenal acogido por Resolución N° 131-0642 de Julio 11 de 2012.
venció en el mes de Julio de 2017.

Respecto al Permiso de Vertimientos Expediente 05400.04.09086
• En el Expediente en mención, no reposan evidencias de la disposición final de los
residuos hospitalarios y similares, requeridos en el permiso ambiental de
vertimientos.
• La Granja Porcícola El Alto no ha presentado evidencias del mantenimiento del
Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales Domésticas, existente en el
predio.
• Las aguas grises generadas en la Granja Porcicola el Alto. están siendo
dispuestas a campo abierto, sin tratamiento previo.
• En el expediente no reposan las caracterizaciones anuales de las fuentes de
agua que discurren por el predio (aguas arriba y aguas abajo de donde se
desarrolla la actividad) como fue requerido en el permiso de vertimientos
otorgado.
•

En la Granja Porcícola el Alto, no reposa el manual de operación y
mantenimiento del STARD.
• En algunos puntos de las fuentes hídricas que discurren por el predio, llega
sedimento proveniente de los potreros, que contienen principalmente suelo
orgánico y estiércol bovino.
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• Se vienen presentando derrames provenientes del rebose del tanque estercolero
de la sala de ordeño. sobre la vertiente aferente a la fuente hídrica de la cual se
surte el acueducto de la Vereda Vallejuelito Peñas del Municipio de La Unión.
Respecto a la Gestión de Residuos Expediente 05440.18.10559
•
•

•

•
•

En la Granja Porcícola El Alto se viene realizando la inadecuada separación y
almacenamiento de los Residuos Peligros y Aprovechables.
Se desconoce por parte de La Corporación como se realiza el transporte.
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y especiales en la
Granja El Alto..
La Porcicola El Alto. No cuenta con zonas o áreas de compostaje adecuados
para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos (estiércol, animales
muertos, entre otros).
La Granja El Alto. se encuentra inscrita en el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos.
La Granja El Alto no ha realizado el diligenciamiento de los reportes de
generación de residuos peligroso en la Plataforma Respel del IDEAM. en
cumplimiento de lo estipulado en la Resolución N° 1362 de Agosto 2 de 2007.

Otras Conclusiones
•

Las Granja Porcicola La Ilusión, cuenta con incipientes barreras vivas en sus
inmediaciones. las cuales ayuden a mitigar el posible impacto generado con los
olores propios de la actividad".

Que en virtud de lo anterior, a través de la Resolución N' 131-0769 del 19 de
septiembre de 2017, se impuso a la Sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S (Porcícola
El Alto), identificada con NIT 900.138.756-8, una medida preventiva consistente en la
suspensión inmediata de las de: (I) La captación de agua que se está realizando en el
punto de coordenadas -75°24"26"W, 5°59'23"N y sobre la cual no se cuenta con
permiso de Autoridad Ambiental Competente, (II) El vertimiento al suelo, de las aguas
residuales producto del lavado de patios y sala de ordeño: actividades realizadas en La
Granja Porcícola El Alto, ubicada en la Vereda el Pantalio, municipio de la Unión
Antioquia. Así mismo, en la referida actuación se realizaron una serie de requerimientos
a la sociedad.
131-0769-2017, fue notificada de manera personal a la sociedad
Que la Resolución
INVERSIONES JAIBU S.A.S (Porcícola El Alto), a través de su autorizado, el día 20 de
septiembre de 2017.
Que mediante el escrito con radicado N° 131-8221 del 24 de octubre de 2017, la
sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S, presentó respuesta a la Resolución con
radicado N° 131-0769-2018.
Que mediante queja ambiental con radicado N° SCQ-131-0025 del 6 de junio de 2018,
manifiesta el interesado lo siguiente "queja reiterativa desde el 2010 con la empresa
jaibti porcícola, desde el día lunes se les desempató una manguera con porcinaza y
está cayendo directamente a la fuente que surte el acueducto vallejuelito -peñas en la
unión ...
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Que en atención a la queja antes descrita, y con la finalidad de realizar control y
seguimiento a los permisos ambientales otorgados por esta Corporación a la sociedad
INVERSIONES JAIBU S.A.S, funcionarios técnicos de Cornare realizaron visita a la
granja denominada el Alto, de la cual se derivó el informe técnico con radicado N° 1311794 del 8 de septiembre de 2018, en el cual se concluyó lo siguiente:
- CONCLUSIONES:

Respecto al cumplimiento de los requerimientos frente a la Concesión de Aguas
Expediente 05400.02.09085
Se continúa realizando la captación adicional de agua de la fuente hídrica sin
nombre, en el punto de coordenadas -75°24.26"W.. 5°59'23"N, sitio no autorizado
en la Concesión de aguas otorgada mediante Resolución N° 131-0732 de Agosto
27 de 2010, incumpliendo la medida preventiva impuesta mediante la Resolución
N° 131-0769 de Septiembre 19 de 2017.
Se dio cumplimiento a la instalación del medidor a la entrada del tanque de
almacenamiento de agua donde también se lleva a cabo el tratamiento de la
misma, sin embargo no se viene llevando a cabo el diligenciamiento de registros
de consumo que den cuenta del caudal que viene siendo derivado de la fuente
para dar cumplimiento a la presentación de los reportes a la Corporación en
cumplimiento de la Resolución N° 131-0732 de Agosto 27 de 2010.
Se implementó el dispositivo de control de flujo en el tanque de almacenamiento
para evitar desperdicios.
No se ha presentado la Autorización Sanitaria expedida por la Secciona! de
Salud de Antioquía, en cumplimiento del requerimiento realizado mediante la
Resolución N° 131-0732 de Agosto 27 de 2010 y reiterado mediante la
Resolución N° 131-0769 de Septiembre 19 de 2017, de igual manera, no se
presenta soporte que justifique la no presentación de dicha autorización sanitaria
No se han presentado los registros semestrales del caudal captado con su
respectivo análisis en Useg, en cumplimiento de la Resolución N° 131-0732 de
Agosto 27 de 2010.
Respecto al cumplimiento de los requerimientos frente al Plan Quinquenal de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua acogido por Resolución N° 131-0642 de Julio
11 de 2012, y que tuvo vigencia hasta el mes de Julio de 2017.
En cuanto a la evaluación de la información presentada mediante Oficio
Radicado N° 131-6456 de Octubre 19 de 2016, correspondiente al informe de
avance del Plan quinquenal para el cuarto año (Julio 24 de 2015 - Julio 23 de
2016), la información presentada no tiene coherencia frente a las actividades
planteadas de manera inicial en el Plan Quinquenal, como se indica en las
observaciones del presente informe.
A la fecha no se ha presentado el reporte de avance para el año 5
correspondiente al periodo Julio 24 de 2016 - Julio 24 de 2017 y el informe final
del Plan Quinquenal el cual tuvo vigencia hasta el mes de Julio de 2017.
La Resolución N° 131-0642 de Julio 11 de 2012 mediante la cual se aprobó el
Plan Quinquenal, no condicionó la presentación anual de los informes de avance
a la evaluación por parte de Comare, por lo tanto esto no exime al titular del
permiso, de su responsabilidad en la presentación de dichos informes.
A la fecha no se ha presentado la nueva propuesta de Plan de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, ajustada a la vigencia de la Concesión de Aguas. es decir a
Septiembre de 2020.
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Respecto al cumplimiento de los requerimientos frente al Permiso de
Vertimientos Expediente 05400.04.09086

-

-

-

-

-

A la fecha no se ha presentado a la Corporación, el informe anual del
mantenimiento del Sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, con
sus respectivas evidencias (fotografías) y reporte sobre la disposición final de los
Iodos y las natas que se extraen del sistema de tratamiento. en cumplimiento del
requerimiento realizado mediante la Resolución N° 131-1060 de Octubre 31 de
2013.
Se 'presentaron los reportes de resultados de la caracterización de las fuentes de
agua que discurren por el predio. realizadoS por un laboratorio debidamente
certificado por el IDEAM.
El Informe de caracterización presentado no cumple con los términos de
referencia con que cuenta la Corporación. como fuera requerido en la Resolución
N° 131-1060 de Octubre 31 de 2013 que otorgó el Permiso de Vertimientos en su
Articulo 3°. Parágrafos 1° y 2°.
No se han implementado las acciones encaminadas a evitar que lleguen
sedimentos provenientes de los potreros a las fuentes hídricas.
Las aguas producto de lavado de patios y sala de ordeño están siendo
conducidas al nuevo tanque estercolero. evitando con esto el vertimiento
incontrolado al suelo y evitando contaminar la fuente de agua cercana.
Las cajas de inspección conectadas a las tuberías que conducen la porcinaza
proveniente de las instalaciones, aún se encuentran desprovistas de tapas.
permitiendo el ingreso de aguas lluvias lo que disminuye la capacidad efectiva
del tanque estercolero.
Las aguas grises provenientes del lavadero de la vivienda siguen siendo
dispuestas a campo abierto, sin tratamiento previo (el sistema no cuenta con
trampa de grasas).
Teniendo en cuenta que la destinación del recurso • hídrico aguas abajo
corresponde a consumo humano y en particular para el suministro de un
Acueducto Veredal, se deberán reevaluar los parámetros a muestrear, en
atención al Decreto 1594 de 1984.

Respecto a la Gestión de Residuos Expediente 05440.18.10559

-

-

-

,b)ta

En la Granja Porcícola El Alto se continúa realizando la inadecuada separación y
almacenamiento de los Residuos Peligros y Aprovechables.
Se desconoce por parte de La Corporación como se realiza el transporte.
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y especiales en la
Granja El Alto, no se ha presentado la certificación de la empresa debidamente
certificada con la que se tiene contratado el servicio para llevar a cabo esas
actividades.
En cuanto al manejo de los residuos peligrosos, se manifiesta que se procederá
a realizar la solicitud de retiro de la plataforma de Respel, por no generar en la
granja residuos en una cantidad superior a 10 Kg/mes. sin embargo no hay
ningún soporte o registro. que evidencien o den soporte de la cantidad de
residuos peligrosos que se generan en la Granja El Alto.
La Porcícola El Alto. aún no cuenta con zonas o áreas de compostaje adecuados
para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos (estiércol, animales
muertos. entre otros
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La Granja El Alto aún no ha realizado el diligenciamiento de los reportes de
generación de residuos peligroso en la Plataforma Respel del IDEAM. en
cumplimiento de lo estipulado en la Resolución N° 1362 de Agosto 2 de 2007.
Respecto a la Evaluación del Oficio Radicado N° 131-6456 de Octubre 19 de
2016
-

El informe de avance del Plan Quinquenal presentado para el año 4 del
quinquenio, correspondiente al periodo (Julio 24 de 2015 — Julio 23 de 2016)110
presenta información coherente con el Plan Quinquenal que fuera aprobado por
parte de la Corporación, para el periodo de presentación del avance.

Respecto a la Evaluación del Oficio Radicado N° 131-8221 de Octubre 24 de
2017
-

-

Los registros de consumo de agua presentados para el año 2016 no dan cuenta
del caudal real que viene siendo captado de la fuente de la cual se otorgó la
Concesión de Aguas por parte de la Corporación, por lo tanto la información
presentada, no corresponde a la información que fuera requerida mediante
Resolución N° 131-0732 de Agosto 27 de 2010 y reiterada mediante la
Resolución N° 131-0769 de Septiembre 19 de 2017.
Los reportes de resultados presentados de la caracterización de las fuentes de
agua que discurren por el predio, no se ajustan a los términos de referencia para
la presentación de informes de caracterización con que cuenta la Corporación,
como se requirió en la Resolución N° 131-1060 de Octubre 31 de 2013 que
otorgó el Permiso de Vertimientos en su Articulo 3°, Parágrafos 1° y 2°
No se anexa la certificación que determine que el encargado del muestreo cuenta
con toda la idoneidad y capacitación requerida, demostrable, con la respectiva
matrícula o tarjeta profesional (temática que debe estar relacionada con su
proceso de formación), o la certificación de la competencia laboral otorgada por
el SENA para recolectar muestras de agua de acuerdo con procedimientos y
normas técnicas (Código NSCL 280201214).

Respecto a la Queja Radicado SCQ-131-0025 de Junio 06 de 2018
-

-

-

Se presentaron dos hechos puntuales de contaminación de las aguas de
abastecimiento del Acueducto Vallejuelito Peñas a causa del derrame de
excretas porcinas, provenientes de la Granja El Alto.
La problemática de contaminación del agua, generada por los repetidos eventos
de vertimientos incontrolados de excretas porcinas en la Granja El Alto, ponen en
riesgo la salud de los usuarios del Acueducto Vallejuelito Peñas, quienes se ven
en la obligación de suspender el servicio de suministro de agua ante cada
contingencia presentada.
La falta de control y monitoreo en el manejo de las mangueras para la
fertilización con porcinaza, en reiteradas ocasiones a generado derrames, lo que
dadas las condiciones topográficas del predio y la cercanía de la fuente de agua,
han ocasionado la contaminación de las mismas, afectando a los usuarios del
Acueducto Vereda! Vallejuelito Peñas.
La problemática de contaminación del agua es reiterada en la Granja Porcícola el
Alto, sin que se tomen medidas de fondo que den solución a la misma.

Otras Conclusiones

Ruta Intranet Corporativa! Apoyo/Gestión JuridicafAnexos/ AmblentallSancionatorto Ambiental

Vigente desde
21-Nov-16

F-GJ-77N 05

\),‘, POR N•4/

(ornare
'11* 'furor% Rt0o01154

-

-

Las Granja Porcicola La Ilusión, no dio cumplimiento al requerimiento realizado.
respecto a la implementación de barreras vivas en sus inmediaciones. las cuales
ayuden a mitigar el posible impacto generado con los olores propios de la
actividad.
En la Granja Porcicola el Alto. se desconoce por parte del encargado. donde
reposa el manual de operación y mantenimiento del STARD.
Se deberán modificar los parámetros del Articulo 3° de la Resolución N° 1311060 del 31 de Octubre de 2013, en lo referente al muestreo de las fuentes de
agua, teniendo en cuenta que la destinación del recurso hídrico aguas abajo
corresponde a consumo humano y en particular para el suministro de un
Acueducto Vereda!, al amparo del Decreto 1594 de 1984".

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto N° 131-1144 del 30 de noviembre de 2018, se inició un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de carácter ambiental, a la sociedad
INVERSIONES JAIBU S.A.S (sede El Alto), identificada con Nit 900.138.756-8, con la
finalidad de verificar los siguientes hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales, en especial los siguientes:
•

•

•
•

"Realizar captación del recurso hídrico de la fuente hídrica sin nombre, en el
punto de coordenadas -75°2426"VV: 5°59'23"N. sitio no autorizado en la
concesión de aguas otorgada mediante la Resolución N° 131-0732 del 27 de
agosto de 2010.
Realizar vertimientos directos, de excretas porcinas, provenientes del tanque
estercolero, ubicado en la parte baja del predio, hacia la fuente hídrica de abasto
del Acueducto Vallejuelito Peñas. Lo anterior, sin tratamiento previo. y sin contar
con el respectivo permiso emitido por Autoridad Ambiental Competente.
Realizar vertimientos de aguas grises provenientes del lavadero de la vivienda.
las cuales son dispuestas a campo abierto, sin tratamiento previo.
No ciar cumplimiento a la medida preventiva de suspensión impuesta mediante la
Resolución N° 131-0769 del 19 de septiembre de 2017. Así mismo se investiga el
hecho de no dar cumplimiento a los requerimientos realizados en la misma
Resolución-.

Que el Auto N' 131-1144-2018, fue notificado mediante aviso, el día 18 de diciembre de
2018.
Que posteriormente y a través del escrito N° 131-0932 del 01 de febrero de 2019, la
sociedad investigada presenta respuesta al Auto N° 131-1144-2018. donde manifiesta
sus consideraciones frente a los requerimientos establecidos por esta Corporación.
Que una vez evaluado el escrito arriba referido, se advirtió que no se invocó ninguna de
las causales de cesación establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, en tal
sentido y considerando que existía mérito para continuar con la investigación
sancionatoria, se procedió con la formulación del respectivo pliego de cargos.
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FORMULACION DE CARGOS
Que una vez evaluado el contenido de los informes técnicos N' 131-1695-2017 y N'
131-1794-2018, concluyó este Despacho que se encontraban los elementos propios de
la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el actuar
doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su
fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño (para el caso
ambiental una infracción), sino que es necesario que ese daño haya devenido del
actuar doloso o culposo del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción
que por disposición legal existe. Al respecto en la sentencia C-595 ha expresado la
corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la presunción general
establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su
presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. Las distintas
etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara
muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido
proceso-. Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que
las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas
actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22,
Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o
el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto
a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor
a través de los medios probatorios legales".(...)
En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que
se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la Autoridad ambiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior procedió este Despacho mediante Auto N' 1310425 del 12 de abril de 2019, a formular el siguiente pliego de cargos ala sociedad
INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El Alto), identificada con Nit 900.138.756-8, por la
presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular los artículos 2.2.3.2.5.3,
2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015:
•

"CARGO PRIMERO: Realizar captación y uso del recurso hídrico, adicional a la
otorgada en la Resolución N° 131-0732-2010, a través de bombeo, sin
autorización de la Autoridad Ambiental Competente, lo anterior en la fuente
hídrica sin nombre localizada en el predio con FMI: 017-16398, en La Vereda
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Pantalio del Municipio de La unión. en las coordenadas X: -75° 24' 17.77" Y: 5°
59' 24.97" Z: 2603 msnm. Contraviniendo con lo anterior lo establecido en el
artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015.
•

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos de Aguas Residuales no Domésticas,
hacia la fuente hídrica de abasto del Acueducto Vallejuelito Peñas. sin
tratamiento previo y sin la correspondiente autorización de la Autoridad
Ambiental, consistentes en excretas porcinas, provenientes del tanque
estercolero ubicado en la parte baja del predio con FMI 017-16398. localizado en
La Vereda Pantalio del Municipio de La unión. en las coordenadas X: -75° 24'
17.77" Y: 5° 59' 24.97" Z: 2603 msnm. Contraviniendo con lo anterior. lo
establecido en los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.

•

CARGO TERCERO: Realizar vertimientos de Aguas Residuales Domésticas
(Aguas Grises). a campo abierto y sin tratamiento previo. provenientes del
lavadero de la vivienda localizada en el predio con FM1 017-16398. en La Vereda
Pantalio del Municipio de La unión, en las coordenadas X: -75° 24' 17.77" Y: 5°
59' 24.97" Z: 2603 msnm. Contraviniendo con lo anterior. lo establecido en los
artículos 2.2 3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015'.

Que el Auto N° 131-0425-2019, fue notificado de manera personal el día 29 de abril de
2019.

DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. se otorgó un
término de 10 días hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
Que dentro del término de 10 días hábiles, la sociedad investigada mediante Escrito N"
131-3634 del 06 de mayo de 2019, presenta lo que denomina como "Recurso de
Reposición. radicado 131-0425-2019".
Que considerando que el Auto N" 131-0425-2019 no admite recurso de reposición, pero
si contempló la posibilidad de presentación de Descargos (Artículo 25 Ley 1333 de
2009). el referido escrito fue considerado como tal por parte de esta Corporación.
Los principales argumentos expuestos por el implicado fueron:
Aduce la sociedad que los impactos evidenciados por el personal técnico de la
Corporación se han venido corrigiendo, mitigando y previniendo.
• Manifiesta que debido a rotación del personal de la granja, se han presentado
dificultades para el cumplimiento total de algunas recomendaciones.
• Advierte la sociedad que sin embargo lo anterior, aquellas recomendaciones en
las cuales se han generado los mayores impactos ambientales se han corregido
y se notificaron a la Corporación a través del Escrito N° 131-0932-2019 (01
febrero de 2019).
Ruta loir.etcoralu.15étárlóVár7l
m0
-ti
•

c pá

ISO 9001

ISO 14001

icontec

.> c00E4

transpléiifé

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40

•

•

Manifiesta que bajo su consideración, es importante que la Corporación hubiese
analizado un poco mas dichas respuestas y que estas fueran acompañadas de la
visita de campo, para corroborar tal implementación.
Destaca la sociedad, que con la finalidad de propender por el cuidado del
ambiente, se procedió a terminar algunos procesos vitales para la granja. como
es el caso de la ganadería estabulada.

INCORPORACIÓN DE PRUEBAS
Que mediante Auto No. 131-0588 del 04 de junio de 2019, se incorporaron como
pruebas al procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental iniciado a
la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El Alto), las siguientes:
1 Informe técnico integral con radicado N° 131-1695 del 29 de agosto de 2017.
2. Resolución N" 131-0769 del 19 de septiembre de 2017.
3. Escrito con radicado N° 131-8221 del 24 de octubre de 2017.
4. Informe Técnico control y seguimiento con radicado N° 131-1794 del 08 de
septiembre 2018.
5. Escrito N° 131-3634 del 06 de mayo de 2019.
Que así mismo con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra
de la referida sociedad y se dio traslado para la presentación de alegatos.
Que el Auto N° 131-0588 del 04 de junio de 2019 fue notificado de manera personal el
día 07 de junio de 2019, a la persona debidamente autorizada por la sociedad.
DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Que transcurrido el término de 10 días hábiles suministrado al usuario para presentar
sus alegatos de conclusión, se verificaron las bases de datos corporativas, sin
evidenciar en estas que la sociedad investigada haya presentado memorial de alegatos
alguno.

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS
Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados a
la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El Alto), identificada con Nit
900.138.756-8, con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos
vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por la presunta infractora al
respecto.
•

CARGO PRIMERO: Realizar captación y uso del recurso hídrico, adicional a la
otorgada en la Resolución N° 131-0732-2010, a través de bombeo, sin
autorización de la Autoridad Ambiental Competente, lo anterior en la fuente
hídrica sin nombre localizada en el predio con FMI: 017-16398, en La Vereda
Pantalio del Municipio de La unión, en las coordenadas X: -75° 24' 17.77" Y: 5°
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59' 24.97" Z: 2603 msnm. Contraviniendo con lo anterior, lo establecido en el
artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015.
La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el
artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, el cual reza los siguiente: "Concesión
para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada. requiere
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto-.
Dicha conducta se configuró cuando se encontró por parte de personal técnico de la
Corporación que. en su sede El Alto, la sociedad investigada se encontraba realizando
una captación del recurso hídrico no autorizada dentro de la Resolución N° 1310732-2010, ello sobre la misma fuente hídrica "Sin Nombre- sobre la cual se otorgó una
concesión. Se destaca que en el permiso ambiental otorgado a la sociedad
INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El Alto), a través de la Resolución N' 131-07322010, se autorizó un solo punto de captación del recurso hídrico, sin embargo, en el
establecimiento visitado se evidenció una segunda captación. Como prueba de lo
anterior, se cuenta con los siguientes elementos:
Elemento Probatorio N° 1 (Informe N' 131-1695-2017): En la visita realizada los
días 18 de mayo y 18 de junio de 2017, personal técnico de la Corporación
evidenció que "se muestra otro sitio de captación de agua. la cual no se
encuentra autorizada en el Acto Administrativo que otorgó la concesión, el sitio
se localiza en las coordenadas -75° 24' 26'W 5° 59' 23"N".
Elementos probatorios N° 2 y 4 (Resolución N° 131-0769-2017 e Informe N' 1311794-2018): Se precisa, que una vez evidenciada dicha captación ilegal. la
Corporación procedió a través de la Resolución N' 131-0769-2017, a imponer
una medida preventiva de suspensión, cuyo cumplimiento fue verificado a través
del Informe Técnico N" 131-1794-2018, en donde personal técnico de la
Corporación concluyó que "Se continúa realizando la captación adicional de agua
de la fuente hídrica sin nombre, en el punto de coordenadas -75°24.26"W
5°59'23"N. sitio no autorizado en la Concesión de aguas otorgada mediante
Resolución N° 131-0732 de Agosto 27 de 2010, incumpliendo la medida
preventiva impuesta mediante la Resolución N° 131-0769 de Septiembre 19 de
2017".
Escrito N° 131-0932-2019: En el referido Escrito la sociedad reconoce de manera
tacita la captación sin autorización que se encontraba realizando, así "...se
procedió a dar orden de suspensión inmediata, se puede venficar en campo. es
de hacer claridad que este punto se estaba utilizando como medida de
contingencia".
Así las cosas, se encuentra probado que la sociedad realizó la captación del recurso
hídrico sin contar con el respectivo instrumento legal que lo amparara. es decir. sin
contar con una concesión de aguas para el segundo punto de captaciónpresuntamente de contingencias-. Frente a ello, la sociedad no niega ni debate que
haya realizado una captación no autorizada, más sin embargo como defensa en su
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Escrito N' 131-3634-2019 (anexo probatorio N° 5) aduce que para el día 01 de febrero
de 2019, ya había dado cumplimiento a la orden de suspensión y que lo reportó a la
Corporación mediante el Escrito N' 131-0932-2019, manifiesta, además, que debieron
ser analizadas un poco mas dichas respuestas por parte de la Corporación y haber
realizado una visita de campo.
Frente a las manifestaciones anteriores, procede esta Corporación a advertir que la
infracción ambiental investigada en el cargo primero, contiene circunstancias de tiempo.
modo y lugar que, además de localizar la infracción en una época y lugar determinados,
la dotan de los elementos necesarios que permiten detallar todas las características de
la conducta reprochable; de tal manera que el sujeto investigado conozca todos los
elementos constitutivos de la infracción y pueda ejercer una adecuada defensa. Así
pues, podría decirse que la determinación de responsabilidad que se predique sobre
una infracción imputada, versará específicamente por ese momento determinado en
que se evidenciaron los hechos reprochables.
Ahora bien y frente a las exposiciones de la empresa, referentes a que el 01 de febrero
de 2019 se atendieron las recomendaciones de CORNARE (en relación con suspender
la captación autorizada), se advierte, que dicho cumplimiento es posterior al inicio del
sancionatorio y obedece a requerimientos previos realizados por la Corporación, por
tanto, su demostración, ni da lugar a desvirtuar que el hecho reprochable sucedió -pues
por el contrario lo confirma-, ni puede ser considerados como causal atenuante de
responsabilidad, sencillamente porque no fue realizados por iniciativa propia. Se
concluye de está manera, que la información allegada por la sociedad si fue valorada
por parte de esta Autoridad Ambiental, sin embargo, como arriba se explica. dicha
información referencia es un cumplimiento a requerimientos, posterior al inicio del
sancionatorio, que no demuestran de ninguna manera ausencia de responsabilidad por
parte de la sociedad Inversiones Jaibu S.A.S.
Así las cosas, el cumplimiento de los requerimientos realizados previamente por la
Corporación, no exoneran de responsabilidad sobre la infracción ambiental ya
cometida, sino que se constituyen como un actuar ajustado al ordenamiento jurídico,
que es lo que se espera en el proceder de una empresa ambientalmente responsable.
Por tanto, el cargo primero estará llamado a prosperar.
•

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos de Aguas Residuales no Dotnésticas,
hacia la fuente hídrica de abasto del Acueducto Vallejuelito Peñas, sin
tratamiento previo y sin la correspondiente autorización de la Autoridad
Ambiental, consistentes en excretas porcinas, provenientes del tanque
estercolero ubicado en la parte bajo del predio con FMI 017-16398. localizado en
La Vereda Pantalio del Municipio de La unión, en las coordenadas X: -75° 24'
17.77" Y: 5° 59' 24.97" Z: 2603 msnni. Contraviniendo con lo anterior, lo
establecido en los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en los
artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, los cuales rezan lo
siguiente:
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"Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se
prohibe verter, sin tratamiento. residuos sólidos. líquidos o gaseosos, que
puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño 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 dependerá de la
destinación e los tramos o cuerpo de aguas. de los efectos para la salud y de las
implicaciones ecológicas y económicas".
"Artículo 2.2.3.3.5.1 Requerimiento de Permiso de Vertimiento Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas. o al suelo. deberá solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos".
Dicha conducta se configuró cuando sobre la fuente hídrica de abasto del Acueducto
Vallejuelito Peñas, se realizaron vertimientos de ARnD consistentes en excretas
porcinas, ello sin tratamiento previo y sin mediar ningún tipo de autorización por parte
de esta Corporación; con lo anterior, además de consumarse una conducta prohibida
por la normatividad aplicable (Artículo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015), se
generó un impacto negativo sobre la fuente hídrica. de tal manera que dicha
circunstancia fundó denuncias por parte de la comunidad, como es el caso de la Queja
SCQ-131-0025-2018 (atendida con el informe N' 131-1794-2018), donde el interesado
reporta el hecho de generar vertimientos directos de porcinaza a la fuente que surte el
acueducto Vallejuelito Peñas.
Lo anterior fue evidenciado por la Corporación, a través del informe técnico N° 1311794 del 08 de septiembre de 2018 (Anexo probatorio N° 4), en donde se estableció lo
siguiente: "En el tanque estercolero cercano a la sala de ordeño. no se evidencian
marcas de derrames en el suelo, sin embargo hacia la parte baja del predio se localiza
otro tanque estercolero el cual ha generado derrames. los cuales han sido reportados
por parte del Acueducto Vereda! Vallejuelito Peñas y evidenciados en campo en las
visitas realizadas. dichos derrames han afectado el agua de suministro del Acueducto,
motivando la suspensión del servicio y afectando a la comunidad usuaria del mismo,
uno de los derrames ocurrió el día 4 de Junio y el otro se presentó el día 20 de Agosto,
ambos derrames se han presentado a causa del desacople de las mangueras por
medio de las cuales se hace la fertilización de potreros. la falta de control y monitoreo
en el manejo de las mangueras en reiteradas ocasiones ha generado derrames
continuos de porcinaza, lo que dadas las condiciones topográficas del predio y la
cercanía de la fuente de agua, han generado la contaminación de las mismas,
afectando al Acueducto veredal... .
Así mismo, en el referido informe se concluyó que:
"26.7 Respecto a la Queja Radicado SCQ-131-0025 de Junio 06 de 2018
-Se presentaron dos hechos puntuales de contaminación de las aguas de
abastecimiento del Acueducto Vallejuelito Peñas a causa del derrame de
excretas porcinas, provenientes de la Granja El Alto.
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-La problemática de contaminación del agua, generada por los repetidos eventos
de vertimientos incontrolados de excretas porcinas en la Granja El Alto, ponen en
riesgo la salud de los usuarios del Acueducto Vallejuelito Peñas, quienes se ven
en la obligación de suspender el servicio de suministro de agua ante cada
contingencia presentada.
- La falta de control y monitoreo en el manejo de las mangueras para la
fertilización con porcinaza en reiteradas ocasiones ha generado derrames, lo
que dadas las condiciones topográficas del predio y la cercanía de la fuente de
agua, han ocasionado la contaminación de las mismas, afectando a los usuarios
del Acueducto Vereda! Vallejuelito Peñas.
-La problemática de contaminación del agua es reiterada en la Granja Porcícola
el Alto, sin que se tomen medidas de fondo que den solución a la misma".
Frente a los hechos descritos en el cargo segundo la sociedad en su escrito N° 1313634-2019 (Anexo probatorio N" 5), no presentó manifestación alguna, por tanto, los
mismos se dan por probados y serán llamados a prosperar.
•

CARGO TERCERO: Realizar vertimientos de Aguas Residuales Domésticas
(Aguas Grises). a campo abierto y sin tratamiento previo, provenientes del
lavadero de la vivienda localizada en el predio con FMI 017-16398, en La Vereda
Pantalio del Municipio de La unión, en las coordenadas X: -75° 24' 17.77" Y: 5°
59' 24.97' . Z: 2603 msnm. Contraviniendo con lo anterior, lo establecido en los
artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.

Frente a la conducta descrita en el cargo analizado se precisa que si bien en campo se
evidenció una descarga de aguas residuales doméstica proveniente del lavadero de la
vivienda, (a campo a abierto y sin tratamiento previo), la imputación jurídica realizada
incluyó dos normas presuntamente vulneradas, estos son los artículos 2.2.3.2.20.5 y
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.
Realizada la verificación de determinación de responsabilidad, se encontró que frente al
caso que nos ocupa, si bien existe un incumplimiento del artículo referente a la
prohibición de verter sin tratamiento (artículos 2.2.3.2.20.5), no es jurídicamente viable,
imputar la vulneración del articulo referente al permiso de vertimientos (artículo
2.2.3.3.5.1), puesto que para la época de ocurrencia de los hechos, la sociedad contaba
con permiso de vertimientos que amparaba las descargas de aguas residuales
domésticas Así las cosas, en aras de garantizar los derechos que le asisten a la
sociedad investigada, no se llamara a prosperar el cargo tercero.
En conclusión, se precisa que evaluado lo expresado por la sociedad INVERSIONES
JAIBU S.A.S (Sede El Alto) y confrontado esto, respecto a las pruebas que obran en el
presente procedimiento, tales como el Informe N° 131-1695-2017, Informe N° 1311794-2018, Escrito N° 131-0932-2019 y el Escrito N° 131-3634-2019, se puede
establecer con claridad que la sociedad investigada transgredió la normatividad
ambiental tendiente a la protección del recurso hídrico y al control de vertimientos.
artículos 2.2.3.2.5.3 , 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.

Ruta Intranet Corporattm/ Apoyo/Geslion JuridicaiArtexos/ Ambental/Sanctoaatorio Ambiental

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N 05

%.1,‘ POR 4/4y.

(orna re
CONSIDERACIONES FINALES
Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 054003331903, se
concluye que los cargos llamados a prosperar son el CARGO PRIMERO y SEGUNDO.
ya que en estos no hay evidencia que se configure algunas de las causales eximentes
de responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos
contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al
respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la
presencia de hechos imprevisibles e irresistibles.
Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo"
del infractor Ambiental: por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó
en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma tal,
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por
ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la
imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los
procedimientos y métodos establecidos para tal fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional,
conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la
obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo
79 superior que señala: "Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines."
Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos, la efectiva
protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Sobre la competencia de las Corporaciones Autónomas la Ley 99 de 1993 en su
Artículo 30, establece: "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales
Ruta Intranet
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tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición. administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Medio Ambiente."
En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone: "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y
podrá utilizar todos los medios probatorios legales".
Por su parte, el artículo 5, de la referida norma establece: "infracciones. Se considera
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811
de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente. con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria: a saber: el daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y
perjuicios causados por su acción u omisión".
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en
Multa a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El Alto), identificada con Nit
900.138.756-8, por estar demostrada su responsabilidad en el presente procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en relación con los cargos
PRIMERO y SEGUNDO imputados mediante Auto N' 131-0425 del 12 de abril de 2019
conforme a lo arriba expuesto.
Ruta Intranet Corporativa; Apoyo/Gestion JuridicalAnexcst Ambiental/Sancionatona Ambiental
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Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones
que se deben imponer al infractor de las normas de protección ambiental o sobre el
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento
reglamentado por la misma ley.
En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas
sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales
liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución. aplicando el procedimiento
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas multas acorde
a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y
razonabilidad. propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción
administrativa al seguir las siguientes instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental.
El Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes."
Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, se
generó el informe técnico con radicado No. 131-0572 del 30 de marzo de 2020, en el
cual se establece lo siguiente:
18.METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010
Tasación de Multa
Multa

TIPO DE
HECHOS:

B+I(a*R)*(1+A)+Car Cs

Y*(1-p)/p

1.015.615,00

Y=

y1+y2+y3

1.015.615,00

y1

Ingresos
directos

8: Beneficio ilícito
Y: Sumatorla de Ingresos y
costos

Ruta Intranet Cor

JUSTIFICACIÓN

CONTINUOS

0.00

El cálculo del beneficio ilícito se realiza
conforme a los costos evitados.
En el presente asunto no se presentó
Ingresos Directos
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y2

Costos
evitados

Y3

Ahorros de
retraso

p baja=
Capacidad de detección de
la conducta (p):
p media=

__p alta=
a: Factor de temporalidad

d: número de días
continuos o discontinuos
durante los cuales sucede
el ilícito (entre 1 y 365).

o . Probabilidad de
ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de
la afectación
r= Riesgo

Año inicio queja

0,--

d=

0=
m=
r=

0.40
0.45
0.50
((3/364)*d)+ (1(3/364))

entre 1 y 365

Calculado en
Tabla 2
Calculado en
Tabla 3
O•m

Los costos evitados correspondieron al costo
del trámite para la obtención del Permiso de
Vertimientos para el tratamiento y disposición
• final de las aguas residuales no domésticas
sobre una fuente hidrica. El costo del trámite
para el año 2018 se encuentra establecido en
1.015.615,00 la Circular de la Subdirección Administrativa y
Financiera Radicado N° 140-0003 de enero 9
de 2018, por medio de la cual acorde a la
Resolución N° 112-4150-2017 se informan
las tarifas para el cobro de trámites
ambientales y control y seguimiento en la
jurisdicción Cornare para la vigencia 2018.
En el presente asunto no se presentó
0,00
Ahorros de Retraso
La actividad económica es objeto de Control
y Seguimiento por parte de esta Autoridad
0,50 Ambiental; la conducta se detectó mediante
Informe Técnico de Visita Integral N° 1311695 de Agosto 29 de 2017.
1,02
Se tomó la temporalidad de tres (3) días,
correspondiendo dos (2) de ellos a las visitas
realizadas por la autoridad ambiental dentro
del control y seguimiento a la actividad
porcícola desarrollada, las cuales generaron
los informes técnicos: Informe Técnico
Integral Radicado N° 131-1695 del 29 de
agosto de 2017, Informe Técnico de Control y
3,00 Seguimiento Radicado N° 131-1794 del 8 de
septiembre de 2018, se toma como día tres
. (3) de la temporalidad, el correspondiente al
día de ocurrencia del vertimiento sobre la
fuente hídrica abastecedora del acueducto
que fuera reportado mediante la Queja
Radicado SCQ-131-0025-2018, hecho que
fue corroborado en la visita de control y
seguimiento antes mencionada.
0.80
50,00
40,00
La Queja por afectación al recurso hídrico se
presentó a la Corporación mediante
Radicado SCQ-131-0025 del 06 de junio de
2.018
2018 y el procedimiento sancionatorio se
inició el 30 de noviembre de 2018, según
Auto N° 131-1144-2018.
.

año

Salario Mínimo Mensual
lejal vigente

smmlv

R = Valor monetario de la
importancia del riesgo

R=

(11.03 x
SMMLV) x r

A: Circunstancias
agravantes y atenuantes

A=

Calculado en
Tabla 4

781.242,00
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Surge del promedio simple de la valoración
76.246.775,70 de las dos infracciones, establecidas en la
formulación de los cargos.
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Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad
socioeconómica del
infractor.

Ca=

Cs.

Ver
Comentario 1

0,00

Ver
Comentario 2

En virtud de lo establecido en el Decreto 957
de 2019.1a sociedad INVERSIONES JAIBU
S.A.S con NIT. 900.138.756-8. se encuentra
clasificada como una mediana empresa del
sector manofacturero. ello considerando que
sus ingresos por actividades ordinarias
0,75
anuales son superiores a 204.995 UVT. pero
inferiores a 1'736.565 UVT.
Así las cosas, de acuerdo con la Resolución
2086 de 2010, el factor de ponderación de la
referida empresa, es de 0.75

No se generaron costos asociados

CARGO PRIMERO: Realizar captación y uso del recurso hídrico. adicional a la otorgada en la Resolución N°
131-0732-2010. a través de bombeo. sin autorización de la Autoridad Ambiental Competente. lo anterior en la
fuente hídrica sin nombre localizada en el predio con FMI: 017-16398. en La Vereda Pantalio del Municipio de
La Unión. en las coordenadas X: -75° 24' 17.77" Y: 5° 59' 24.97"Z: 2603 msnm. Contraviniendo con lo anterior,
lo establecido en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015
TABLA 1
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION_M
Se toma como valor constante. por ser
8.00
1= (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
un calculo por Riesgo

TABLA 2

TABLA 3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTACION ( o )

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m)

VALOR DE
(m)
IMPORTANCIA
20,00
8
Irrelevante
1,00
Muy Alta
35,00
9 - 20
Leve
0,80
Alta
20,00
50,00
21
-40
0,20
Moderado
Moderada
0,60
65,00
41
60
Severo
_
0,40_
Baja
80,00
61 - 80
Crítico
0,20
Muy Baja
cargo
primero:
Se
considera
una
probabilidad
de
ocurrencia
de
la
afectación
MUY BAJA, toda
Frente al
vez
que
el
predio
cuenta
con
buena
oferta
de
recurso
hídrico,
por
lo
tanto
la
magnitud
potencial de la
JUSTIFICACIÓN
afectación se consideró IRRELEVANTE
CRITERIO

VALOR

CRITERIO

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos de Aguas Residuales No Domésticas. hacia la fuente hídrica de
abasto del Acueducto Vallejuelito Peñas, sin tratamiento previo y sín la correspondiente autorización de la
Autoridad Ambiental, consistentes en excretas porcinas. provenientes del tanque estercolero ubicado en la
parte bajo del predio con FMI 017-16398, localizado en La Vereda Pantalio del Municipio de La unión. en las
coordenadas X: -75° 24' 17.77" Y: 5° 59' 24.97" Z: 2603 msnm. Contraviniendo con lo anterior. lo establecido
en los artículos 2.2.3.2.20.5y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )
S toma como valor constante, por ser
8,00e
1= (3*IN) + (21EX) + PE + RV + MC
un calculo por Riesgo

TABLA 3

TABLA 2
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTACION ( o )
CRITERIO
VALOR
CRITERIO
Irrelevante
1,00
M9y Alta
Leve
Alta
0,80
Moderado
0,80
Moderada
0,60
Severo
0,40
Baja
Crítico
Muy Baja
0,20

Ruta intranet
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VALOR DE IMPORTANCIA
8
9 - 20
21 - 40
41 -60
61 - 80

"ttlióilstAtfibiltale,n'torrát:páttic ip

(m)
20,00
35,00
50,00
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Frente al cargo segundo: Se considera una probabilidad de ocurrencia de la afectación ALTA, teniendo
JUSTIFICACIÓN

en cuenta que él vertimiento se realizó sobre la fuente abasteccedora del Acueducto Vereda! Vallejuelito
Peñas, poniendo en riesgo la calidad del agua de la fuente abastecedora y por ende el servicio
suministrado por dicho acueducto. La Magnitud potencial de la afectación se consideró MODERADA, toda
vez que correspondió a un hecho puntual.

TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Reincidencia.
Cometer la infracción para ocultar otra.
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados en
alguna categoria de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda,
restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
Obtener provecho económico para sí o un tercero.

Valor'
0,20
0,15
0,15

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

0,20

El Incumplimiento total o sarcial de las medidas preventivas.

0,20

Total

0,15
0,00
0,15
0,20

Justificacion Agravantes: No se presentaron circunstancias agravantes

TABLA 5
Circunstancias Atenuantes

Valor

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.

Total

.0,40

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio
causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que
con dichas acciones no se genere un daño mayor.
Justificacion Atenuantes: No se presentaron circunstancias atenuantes

0,00

-0,40

CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS:

1 0,00

Justificacion costos asociados: No se generaron costos asociados

TABLA 6
CAPACIDAD SOCIOECONKICA DEL INFRACTOR
Capacidad
de Pago

Nivel SISBEN
1
2
3

0,01
0,02
0,03

4
5
6

0,04
0,05
0,06

Población especial: Desplazados, Indigenas y
desmovilizados.

0,01

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá
en cuenta la clasificación del Sisbén, conforme a la
siguiente tabla:

Tamaño de la Empresa
2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán
los ponderadores presentados en la siguiente tabla:

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario
identificar la siguiente información:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el
número de habitantes. Identificar el monto de ingresos
corrientes de libre destinación (expresados en salarios
mínimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez
conocida esta información y con base en la siguiente
tabla, se establece la capacidad de pago de la entidad.
Intranet Corporativa/ ApoyorGestatrn JuriclicarAnexcsi Ambental/Sanc,onatorio Ambiental

Microempresa

Factor de
Ponderacion

0,25

Pequeña

0,50

Mediana

0,75

Grande

1,00
Factor de
Ponderación

Departamentos

1,00
0,90
0,80
0,70
060

Categoría Municipios

Factor de
Ponderación

Especial

1,00

Vigente desde
21-Nov-16
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0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40

Primera
Se.unda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

Justificación Capacidad Socio- económica: En virtud de lo establecido en el Decreto 957 de 2019. la sociedad INVERSIONES
JAIBU S A.S con NIT. 900.138.756-8. se encuentra clasificada como una mediana empresa del sector manufacturero. ello
considerando que sus ingresos por actividades ordinarias anuales son superiores a 204.995 UVT, pero inferiores a 1 736 565 UVT
Así las cosas, de acuerdo con la Resolución 2086 de 2010, el factor deponderación de la referida empresa, es de 0.75

VALOR MULTA:

59.143.308,01

L

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la sociedad INVERSIONES JAIBU
S.A.S (Sede El Alto), procederá este Despacho a declararlo responsable y en
consecuencia se impondrá la sanción correspondiente.
Por mérito en lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la sociedad INVERSIONES
JAIBU S.A.S (Sede El Alto), identificada con Nit 900.138.756-8. representada
legalmente por el señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 3.414.368. (o quien haga sus veces), de los Cargos PRIMERO y
SEGUNDO imputados mediante Auto N° 131-0425 del 12 de abril de 2019, por
encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El
Alto). identificada con Nit 900.138.756-8, una sanción consistente en MULTA, por un
valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS OCHO PESOS CON UN CENTAVO ($59'143.308,01). de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa.
Parágrafo 1: La sociedad deberá consignar el valor de la multa impuesta mediante la
presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA corriente 02418184807
con código de convenio 5767 a nombre de Cornare. Suma que deberá ser cancelada
dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente actuación
administrativa. De no realizar dicho pago en el término establecido, se causarán los
correspondientes intereses de mora.
Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción
coactiva.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el cargo TERCERO imputado
mediante Auto N" 131-0425 del 12 de abril de 2019, a la sociedad INVERSIONES
Ruta
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JAIBU S.A.S (Sede El Alto), identificada con Nit 900.138.756-8, representada
legalmente por el señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 3.414.368 (o quien haga sus veces), de conformidad con la parte motiva
de la presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El
Alto), para que proceda a realizar las siguientes actividades
1. Abstenerse de realizar derivación del recurso hidrico en un caudal y puntos
diferentes a los autorizados por la Corporación.
2. En cumplimiento del requerimiento realizado mediante Oficio Radicado CS-1703030 de Julio 25 de 2017, se deberá contar con un plan de contingencia, en caso
de la ocurrencia de un suceso imprevisto, de manera que en ningún momento
corra riesgo de ser contaminada la fuente de agua de la cual se abastece el
Acueducto Veredal y en general cualquier fuente de agua cercana a las
explotaciones porcícola y ganadera.
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente,
grupo de Control y Seguimiento, para que dentro de un término de treinta (30) días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente actuación, realice la
verificación al cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la Resolución
N° 131-0769 del 19 de septiembre de 2017, en aras de identificar si es procedente su
levantamiento.
ARTÍCULO SEXTO: 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.gpy_.co
ARTÍCULO SÉPTIMO: INGRESAR a la sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El
Alto), identificada con Nit 900.138.756-8, representada legalmente por el señor JAIRO
ALBERTO BUILES ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.414.368, (o
quien haga sus veces), en el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, RUTA..
conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre
ejecutoriada la decisión.
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare.
a través de la página web.
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo, a la
sociedad INVERSIONES JAIBU S.A.S (Sede El Alto), a través de su representante
legal, el señor JAIRO ALBERTO BUILES ORTEGA, o a quien haga sus veces al
momento de la notificación.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011.
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ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición
ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de notificación
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe de la Oficia Jurídica de CORNARE
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