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POR MEDIO DEL CUAL SE 1NICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia 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 

Que mediante Queja Ambiental, radicada N° SCQ-131-0170 del 19 de febrero del 2018, Ia 
interesada, manifiesta que la sociedad PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL, viene 
realizando vertimientos directamente a la Quebrada La Mosca, que discurre por el 
Municipio de Guarne. 

Que en atencion a Ia queja antes descrita, personal tecnico de la SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente, realizo visita los dias 19 y 20 de febrero de 2018, las cuales generaron 
el informe tecnico de Queja N° 131-0494 del 03 de abril de 2018, en el cual se concluyo lo 
siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Con los recorrido realizados los Was 19 y 20 de Febrero del 2018, se evidencia 
que las aguas que discurren por las Instalaciones de la Empresa de Servicios 
Publicos de Guame-AQUATERRA, y que finalmente descargan a la Quebrad La 
Mosca provienen de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
del Parque Industrial Rosendal, el cual se evidencia con un funcionando 
inadecuado, incidiendo directamente en la eficiencia del sistema, debido a 
menores tiempos de retencion, menor capacidad y al tratamiento incompleto de las 
aguas residuales domesticas. 

Con los resultados de laboratorio suministrados por en el Laboratorio de Analisis 
de Aguas de Cornare, se descarta la presencia de hidrocarburos en el vertimiento 
que discurre por /a Empresa AQUATERRA, sin embargo la concentrackin de Ia 
DQO que presenta en vertimiento permite presumir que a! Tanque Septic° estan 
siendo descargadas aguas con un componente inorganico considerable, es decir 
aguas de origen no domestico". 
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Que mediante Resolucion con radicado N° 131-0352 del 10 de abril de 2018, se impuso 
una medida preventiva de suspension inmediata de los vertimientos de las aguas 
residuales domesticas y no domesticas provenientes del tanque septic°, usado por la 
sociedad PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A. Asi mismo, en el mismo Acto 
Administrativo, se le requirio a la sociedad, a traves de su representante legal, el senor 
JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, para que diera cumplimiento inmediato a los 
siguientes requerimientos: 

1. "Informer a la Corporacion, cuales son las bodegas que esten conectadas a 
sistema de tratamiento ubicado en la coordenadas, N 6°15'58.3"NV75°265.84, 
cerca de la PTARD del Municipio de Guarne. 

2. Realizar mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas. 

3. Tramitar el permiso ambiental de vertimientos para las aguas residuales 
domesticas generadas en el PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL". 

El Acto Administrativo en menciOn fue notificado mediante Aviso, entregado el dia 30 de 
abril de 2018. 

Que posteriormente, funcionarios de esta Corporacion realizaron visita tecnica el dia 31 
de mayo de 2018, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos 
realizados en la Resolucion N° 131-0352 del 10 de abril de 2018. De dicha verificaciOn se 
derivo el informe tecnico con radicado N° 131-1131 del 18 de junio de 2018, en el que se 
concluyO lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

En el recorrido realizado el dia 31 de Mayo del 2018, se observe que el Parque 
Industrial Rosendal, no suspendi6 el vertimiento ni tampoco dio cumplimiento a los 
requerimientos de la ResoluciOn No. 131-0352 del 10 de abril del 2018". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 conserveciOn, restauracion o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates 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 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica 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 el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en materia 
ambiental toda accian u omisiOn que constituya violacion de las normas contenidas en eI 
COdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
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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 competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan° al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar /a responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: of 
dafio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancian administrative ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros puede generar el hecho en materia civil. 

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

Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los danos y 
perjuicios causados por su action u omision". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas .  

Que el Decreto 1076 de 2015, dispone en sus articulos 2.2 3 2 24.1, 2.2.3.3.5. 
siguiente: 

Articulo 2.2.3.3.5.1: "Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural 
o juridica cuya actividad a servicio genera vertimientos a las aguas superficiales, marinas, 
o al suelo, debera solicitar y tramitar ante /a autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos". 

Articulo 2.2.3224.1: "Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el media 
acuatico se prohiben las siguientes conductas; 

2. lnfringir las disposiciones relatives al control 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 norma ambiental, lo cual de conformidad con el articulo 5 de Ia Ley 
1333 de 2009, constituye una infracciOn de caracter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga, el hecho de realizar vertimientos a la fuente hidrica denominada 
Quebrada la Mosca, sin contar con el respectivo permiso de is Autoridad Ambiental 
competente, actividad desarrollada en el predio con coordenadas geograficas 
75°26'7.3" 6°15'59.2" 2172 m.s.n.m, en la Vereda La Clara del Municipio de 
Guarne, situation evidenciada en visita tecnica realizada los dias 19 y 20 de 
febrero de 2018, y Ia cual reposa en el Informe Tecnico con radicado 131-0494 del 
03 de abril de 2018. 

Asi mismo, se investiga el hecho de no dar cumplimiento a los requerimientos 
realizados en is Resolution 131-0352 del 10 de abril de 2018, situation que fue 
evidenciada en la visita realizada al predio objeto de queja, el dia 31 de mayo de 
2018. 
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b. Individualizacion del presunto infractor. 

Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la sociedad PARQUE INDUSTRIAL ROSENDAL S.A, 
identificada con Nit 900.251.766-4, representada legalmente por el senor JAMES ALVARO 
GUTIERREZ TAMAYO, identificado con cedula de ciudadania N° 71.581.911. (0 quien 
haga sus veces). 

PRUEBAS 

Queja radicada N° SCQ-131-0170 del 19 de febrero de 2018. 
Informe tecnico de Queja N° 131-0494 del 3 de abril de 2018. 
Informe tecnico de control y seguimiento N° 131-1131 del 18 de junio de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia sociedad denominada PARQUE 
INDUSTRIAL ROSENDAL S.A, identificado con Nit 900.251.766-4, a traves de su 
representante legal, el senor JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO, identificado con 
cedula de ciudadania N° 71.581.911, (o quien haga sus veces): con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en Ia parte motive del presente acto administrativo. 

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

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia sociedad denominada PARQUE INDUSTRIAL 
ROSENDAL S.A, a traves de su representante legal, el senor JAMES ALVARO 
GUTIERREZ TAMAYO (o quien haga sus veces), para de cumplimiento inmediato a los 
requerimientos establecidos en la ResoluciOn N° 131-0352-2018: 

1. Informar a Ia CorporaciOn, cuales son las bodegas que estan conectadas al sistema de 
tratamiento ubicado en Ia coordenadas, N 6°15158.3"/VV75°2616.84, cerca de la PTARD del 
Municipio de Guarne. 

2. Realizar mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. 

3. Tramitar el permiso ambiental de vertimientos para las aguas residuales domesticas 
generadas en el Parque Industrial Rosendal. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona padre 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: ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, realizar visits 
al predio donde se impuso Ia medida preventiva, a los treinta (30) dies habiles siguientes 
a la notificacidn de Ia presente actuacion administrativa, con la finalidad de verificar el 
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cumptimiento de los requerimientos realizados por CORNARE y de observar las 
condiciones ambientales del lugar. 

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

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al senor 
JAMES ALVARO GUTIERREZ TAMAYO (o a quien haga sus veces) al momenta de 
recibir la notificacion. 

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

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficiat 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 OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUE LIQUESE Y CUMPLASE 

t'OLADIER RAMI Z GOMEZ 

Jefe de Ia Oficina Juridica (E) 

Con copia al expediente: 053180329887 
Fecha: 25 de junio de 2018 
Proyecto: JFranco 
Revise): Fgiraldo 
Tecnico: CSanchez 
Dependencia: Subdireccien General de Servicio al Cliente 
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