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

LA 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 la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que 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 Ia ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante queja con radicado SCQ-131-1247 del 05 de diciembre de 2017, el interesado 
informa que en zona Urbana del Municipio de La Uni6n: "se present() vertimiento por parte 
de la empresa de productos lacteos denominada Derivados Lacteos La UniOn; informa 
que la situaciOn ya se ha presentado varias veces." 

En atenciOn a Ia queja antes descrita, personal tecnico de Ia Subdirecci6n General de 
Servicio al Cliente, realizO visita el dia 13 de diciembre de 2017, Ia cual arroj6 el informe 
tecnico con radicado 131-2667 del 21 de diciembre de 2017. En dicho informe tecnico se 
concluy6, entre otras cosas lo siguiente: 	 DIGITALIZADO 
"En atencion a la solicitud hecha a La Corporacion, relacionada con vertimientos de aguas 
residuales a la quebrada El Eden, se realiza recorrido de campo concluyendo lo siguiente: 

• Se este presentando vertimientos directo de aguas residuales de origen lacteo a 
las redes de alcantarillado de aguas Iluvias urbano por parte del senor Ricardo 
Mejia Botero, quien en una bodega de la vivienda localizada en la Carrera 10 #5-
76, realize la recepcion y despacho de leche cruda; edemas el lavado de las 
canecas con residuos de leche cruda. 

• El vertimiento liquido este siendo conducido por las redes de aguas Iluvias, hasta 
la quebrada El Eden, a la altura del puente de la carrera 9 (coordenadas -
75°21'37,2"W, 5°26"19,2"N.(...)". 

Mediante Resolucion con radicado 131-1221 del 29 de diciembre de 2017, se impuso al 
senor RICARDO MEJIA BOTERO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.354.703, 
una medida preventiva de suspensi6n "de los vertimientos producto del lavado de 
canecas que contengan leche, los cuales esten siendo descargados sin tratamiento previo 
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y sin contar con el respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental competente". 
Actividad adelantada en una vivienda ubicada en el Barrio Convivir, jurisdiccion del 
Municipio de La Union. En dicha Resolucion se le requirio al senor Mejia Botero, para que 
procediera inmediatamente a tramitar y obtener ante la CorporaciOn el respectivo permiso 
de vertimientos. 

Posteriormente, el dia 09 de febrero de 2018, personal tecnico de la Subdireccion General 
de Servicio al Cliente, realize) visita de control y seguimiento, la cual arrojO el informe 
tecnico con radicado 131-0312 del 27 de febrero de 2018. En dicho informe tecnico se 
concluyo, entre otras cosas lo siguiente: 

"El senor Ricardo Mejia Botero, no dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta 
mediante Resolucion 131-1221- 2017 del 29 de diciembre de 2017, puesto que continua 
realizando vertimiento de aguas residuales no domOsticas, producto del lavado de 
canecas impregnadas con leche, a las redes de aguas Iluvias, cuya descarga se realiza a 
/a quebrada El Eden." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia 
ambiental toda acci6n u omiskin que constituya violation de las normas contenidas en el 
C6digo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental cornpetente. 

Sere tambien constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un dark) al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el 
dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daren lugar a una sanci6n administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Paragrafo I*: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendre a su cargo desvirtuarla. 
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Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dalios y 
perjuicios causados por su accion u omisiOn". 

Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticiOn de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el 
COdigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracci6n a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir 
descargos". 

El articulo 22 prescribe: "Verificaci6n de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tacnicas, toma de 
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracci6n y cornpletar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Decreto 1076 de 2015, en su ARTICULO 2.2.3.2.20.5. "Prohibicion de verter sin 
tratamiento previo. Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o 
gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar deo o poner en peligro 
la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaci6n e los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecologicas y 
econ6micas." 

Decreto 1076 de 2015, en su 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." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una infracciOn de 
caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el siguiente hecho: 

-Realizar vertimientos producto del desarrollo de la actividad econOmica de recepciOn y 
despacho de leche cruda, sin tratamiento previo y sin contar con el respectivo permiso 
emitido por la Autoridad Ambiental competente, vertimientos que estan siendo 
descargados a la tuberia de aguas Iluvias y finalmente conducidos a la Quebrada El Eden. 

Lo anterior, en una vivienda localizada en el Barrio Convivir, jurisdiccion del Municipio de 
La Uni6n y evidenciado por personal tecnico de la CorporaciOn los dias 13 de diciembre 
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de 2017 (informe tecnico 131-2667-2017) y 09 de febrero de 2018 (informe tecnico 131-
0312-2018). 

b. Individualizacion del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor RICARDO MEJIA BOTERO, identificado con 
cedula de ciudadania N° 15.354.703. 

PRUEBAS 

• Queja con radicado SCQ-131-1247 del 05 de diciembre de 2017. 
• Informe tecnico de queja con radicado 131-2667 del 21 de diciembre de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0312 del 27 de febrero 

de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL al senor RICARDO MEJIA BOTERO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 15.354.703, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, 	por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuaci6n a Ia Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a Ia oficina de gesti6n documental remitir copia digital de Ia presente 
actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTICULO SEXTO: REQUERIR al senor RICARDO MEJIA BOTERO, para que proceda 
inmediatamente a tramitar y obtener ante la Corporacion, el respectivo permiso de 
vertimientos requerido para el desarrollo de la actividad economica de recepcion y 
despacho de leche cruda. 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor RICARDO MEJIA BOTERO. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

2 7  

ISABEL C 	 0 PINEDA 
Je 	 ridica 

Expediente: 054000329347 
Fecha: 	 27 de febrero de 2018. 
Proyect6: 	Paula Andrea G. 
Reviso: 	F Giraldo 
Tecnico: 	Diego Ospina 
Dependencia: 	Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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