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05 MAY 20150504'. ,,1 

·1AUTO 
J~ t 	 , 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATO~IO DE' CARÁCTER AMBIENTAL:. Y SE FORMULA UN PLIEGO 

. il ! DE CARGOS . ... ' 

t'A JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

'. 

REGIONAL DEIILAS CUENCA~'DE LOS Ríos NE;GRO y NARE "CORNARE", 

, en uso de sus atribuciones legales y reglam~ntarias, y 


. .. ~ .~ONSID~RANDO .. . 

\ 

l. .•. 

Que la Corporaci1ón Autónoma f1egional de la Cuencas de los ~íos I\legro y Nare, " 
\ "CORNARE", le fue asignado el 'manejo, administración y fomento de los recursos 

naturales renovafules dentro del territorio de su jurisdicción. 
!\: 	 I 

Que 'la ley 99 d!~ ,1993, disp,orie que I~s Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funcion:~s de máxima éwtoridad ambiental en el área de su jurisdicción; y 
por lo tanto, po:8rán 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 natural,es ,renovables . 

'. I . ' , " I .' iNTECEDENTES 
I " , 	 .
I 	 , . 

. Que se recepcio~a queja arnbiehtal la cual se radica con/ número SCQ-131:-029'O
2015 del 17 de~ abril de 2015, denunciando que los establecimientos 


, Hamburguesas El! Corral Y Crepes & Waffles, están realizado vertimiento de 
 . \aguas residuales! / se' puede evidenciar en el lindero, que estas aguas van a un 
1. 	 '. 

atenor para desembocar a una quebrada <;ercana. 
~ ~ b ".¡/" 

_:1 	 .;1" 
Que el día 17 de abril de 2015, se llevó a 'cabo visita en atención a queja de la cual 
generó =Informe ilTéénico, con ,radicadp 112-0762 del' 24 de Abril de 2015} 
evidenciándose 10 siguiente: \, .' . 

,,1 ' \ '. 	 . 
• 	 "Los esta61ecimientos eñ las horas de la mañana se encontraban cerrados, 

se contactÓ a la Gerente del establecimiento Cfepes & Waffles quien' indicó 
que mens&almente se lIe\/an a cabo actividades- de mantenimiento de las 

,l, , . , 

trampas d~ grasas y mensualmente se hace el del sistema de tratamiento 
I , 	 • . • 

conjunto (con Hamburguesas El Corral), / adicionalmeDte día a día se 
agreg,an dacterias pará ¡mejorar el funcionamiento de los sistemas, en 
mención", ,1 U 

. 11· ' : 

• 	 "En el molento de la visita se había acabado de realizar el mantenimiento, 
de las trari¡¡pas, no se evidenciaron olores b veétores que indicaran un mal 
funcionami,ento del sistema, se evidenció en uné!, caja de I inspección ,. 
contigua que las aguas 'residúales se unen con las aguas lluvias para 
fínalmente¡'descargar en ~~a fuente de agua cercana", 

. 	 ,I 
rHIJ'I.<';:;'¡'n! la base' de datos de Cornare,' se encontró que el sistema de 

! conjunto p~feía _permiso. de vertimientos por'medio" rifb tk 
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'Resolución 131-0386deJ. 09 de' junio de 2006, no obstante, esta fue 
otorgáda por un término de 5 años por lo que a la fecha se encuentra 
vencida desde hace 4 años aproximadamente". ' /I 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
. . \ 

Que la Constit~ción Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas' las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículQ, 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de, los recursos ' 
naturales, para garantizar,su desarrollo sostenible, su_conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá preveflir y controlar los factores de deteriórq 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaqión de los daños 
causados". ) 

I 

Que el Código de, Recursos Naturales, Renovables y de Protección ql Medio 
Ambiente Decreto - Ley'2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado'y los particulares deben partiéipar en su preservación 
y man~jo, que son de utilidad pública e interés soci~I". 

a~ SJbre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

I 

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

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en 
materia ambiental toda acciót( 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 autorid,adambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambientál la comisión de un daño al medio 
.ambiente~ don las mismas condiciones que para configurar la responsabilídad civil 

. extra contra ctua I es(ablece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción ,administrativa 
ambien(al, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. ' 

Parágrafo 1°: En las infracciones ámbientales se presume la culpa o dolo del 
'infractor, quien tendrá a su cargo desvirluarlá . , 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados 'por su acción u omisión". ' 

( 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimifmto 
sé!r1cionatorió. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 
parle o Como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que' se notificará personalmente conforme a lo 
R,uta:www.comare.gov.coIsgiIApoyo/GesliÓn Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
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11' 

JI 

dispuesto en el qódigo Contencf,oso Administrativo, el ~iJal dispondrá el ini~¡o del 
, procedimiento sabcionatorio para verificar los hechos U omisioneS' constitutivas de 


infracción a las Ihormas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 

procederá arecibir descargos".: ' 


El 	'artí~ulo' 22 pJ~~Cr¡be: "verifi~ación de los hechos. La autoridad ambiental \ 
c?mpetentepodr, realizar todo ,tipo de, diligencias administrativas como visitas 
tecnlcas, toma, de muestras,' examenes de laboratorio" mediciones, 
caracterizaciones t y todas' .~aqúellas actuaciones que estim~ ~eceJarias y 
pertinentes para 4etermina-r con '~cert~za los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementosprobatonos". , '. .' ¡ 

. ,>1:" :,¡,' . 
I ,;j . 

b. 	Sobre la formulación del pliego de cargos. 
1I 	 . 

De acuerdo a lo ¡stablecido en I~I artículo 24 de la~ Ley 1333 de 2009, el cual 
. dispone: ,"Fo;mu/~Fión de cargo!:!. Cuando exista méritc;> para contí(luár ·con la 
investigación, la autoridad ambientar competente, mediante acto administrativo 
debidamente moti~ac!o, procederá' a' formular cargos'contra el presunto infractor de \ 
la normatívidad adJbiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
'deben estar expre~amente consagradas las acciones' u omisiones que constituyen 
la infracción e indi~idualizadas las normas' ambientales que se estiman violadas o 

j,', 

el daño causado. '. -fJ' ' 
1I 	 • 

Que la norma en I,comento, garantiza el derecho de defensa' y contradicción al 
establecer en su arttículo 25: Desé'argos. Dentro dé los diez días hábiles siguientes 
a la' notificación del pliego de cargos' al presunto infractor· este; directamente o 

, 	 mediante apoderaro ,debidamente constituido" podrá presentar descargos' por 
escrito y aportar o ~olicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. ,1, , " ' 

, • II . 1 	 • .\ 

Parágrafo: Cos galtos que ocasí¿ne la práctic~ de una prueba 'serán a cargo de 
quien la solicite. l' 	 , , 

C. Determinación de las' accioAes u omisiones e In dividúa liza ción de las', 
'normas que se cOQsideran violaaas 

En cumPlimiento' iel artículq 21 citado" las acciones' u omisiones que se 
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infracción ambientél al tenor del:; artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las!!.' , , 

. siguientes:. ~ ¡: 

, Il :i
I 

,);> 	 Realizar verhmientos de aguas residuales domesticas é industriales' sin 
contar con e'! respectivo pe'rmiso de la autoridad Ambiental, en un predio 
con coordenádas X: 851 011'¡ Y: 1.:168.666, Z; 2120, ubicado en el sector de 
Llano Grande, en el Mu'nicipio de Rionegro, con lo que se está 

, ,trasgrediendÓ el Decreto 39~0 de 201 Oen su Artículo 41. 

1 . ~ 	 ~ 
11' 
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1, 

. d. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una 'vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de car~cter 
.ambiental; según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y dé derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se deberá resolver 

. conforme lo establece el artículo 40 de la citada ley, ~on sujeción a los criterios 
contenidos en el Decreto 36(8 de 2010. / 

\ , 
Articulo 40. Sanéiones. Las sanéiones señaladas en este artículo se impondrán 

• .'. • l· ' 

como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónómas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandés centros urbanos a los que se refjere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públícos'que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 

. Y la Unidad Aqministrativa Especia{ del Sistema de PéJrques NaCionales Naturales, . 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravédad de 
la' infracción' mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
'. . 

sancion.es: . 

1. Multas diarias hasta poi cinco mi/(5.DDD) sa/aríos mínimos mensua~es legales 
vigentés. .. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o selVicio. 
¡ 

3. Revocatoria o caducidad I de licencia. amqienta/, autorización, concesión, 
j permiso o'registro. 

4. o'emolición de obra a costa del infractor. 
. . 

5. Dé,comiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, produétos 'y 
. subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. , . 

, I 

6. Rest~tución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. , . 

Parágrafo 1. Lq imposición de las sanciones aquí señaladas no exime alinfractor 
" de ejecutar las obras o acciones ordenadas {Jor la· autoridad ambiental 

compet~nte, ni de restaurar el medio ambiente; los recurs,?s naturales o el paisaje 
afectados. Estas sancione~ se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. . . 

. 

!p'arágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
. Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las 
. sanciones de que trata el presente artículo, definiendo aten,uantes y agravantes.. 
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor. 

, . 
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'1 	 ' 

, 	 , Ir :; , 
Sobre las norma$ presuntamente violadas. 

, , ' ~ 	 , 

"Decreto 3930 de 201 Oen su Artí~uló 41. 	 , 

:ArtíCU/~ 41. Req~erimiento de ~ermjSo de venimiento. Todá persona natural o 

jurídica cuya acUJ,idad o serviciO. genere vértimientos a las aguas supefticiales, 

marinas, o al s«elo, deberá, sq/ícitar y tramitar ante la autoridad ambiental 

competente, el respectivo permiso de vertimientos. JJ 


Il CONSIDE~~CIONES PARA DECIDIR , 	 , 

Que conforme a lb contenido en,';~1 informe técnico' 112 0762 d~1 24 de abril de 

2015, e! estableciTient6 comerci~1 denomin~do .HA~~URGUESA.S. EL ~ORRAL 

de propiedad de la: empresa I.R.C~C. LIMITADA Identificada Con Nlt. 860.533.413
6, ha estado realitando vertimiento desde el año 2011, sin contar con el permiso 

correspondiente d~:la 'Autoridad :.Ambiental, es así 'como se procederá a iniciar 

procedimiento sanbonatório de carácter ambiental por la presunta violación de la 

normatividad ambi~ntal. 	 'l. 

,11 

a. 	Hecho por el clJal se investigá. 
, ," 	 1I ' 'ti ' 


~ " 

'R!=aliiar vertimient9sde aguas residuales domesticas e inqustriales sin contar con, 

. 	el respectivo permi~ó de la autoridad Ambiental, en un predio con coordenadas X: 
851011, Y: t.168.666, Z: 2120, Ubicado en' el sector de Llano Grande, en el , 
Municipio de Rion~lgro, con lo que se está trasgrediendo el Decreto 3930 de 2010 
en su Artículo 41. ;1" i: \ 

l" 	 !r 
'1 	 ;} 

" .l ",',1 PRUEBASI i • • 

e, Queja radic~doSCQ-131-0290¡del 17 de Abril de 2015. 

e Informe técnicol~112"0762 del ,21 de Abril deI2015., 


." e 

En mérito de lo expuesto, ,este Despacho 

l' 	 " 
I 

DISPONE 
~'l , 	 /. 

ARTICULO PRIMERO:' INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 

CARÁCTER AMBIENTAL a la sociedad I.R.C.C", LIMITADA identifiéada con Nit. 

. " 


860.533.413-6, ubidada en el se'ctar de Llano Grande, por lo expuesto en la parte 
~ ., 11 ' • _ 	 ~ 

motiva de esta providencia. . '[ , ' I 

ARTíCULO SEGd~DO: FORMU'lAR PLle:GO DE CARGOS a, la sociedad 
I.R.e.C. LIMITADA identificada con Nit. 860.533.413-6, dentro del presente 
.procedimie~to sandonatorio'de carácter ambiental, por las razones enunciadas en 
la parte. motiva del presente acto administrativo. ' 

.[gJ~
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CARGO UNICO: Realizar vertimientos de aguas ~esiduales domesticas e, 
. industriales sin contar con el respectivo permiso de la a,utoridad Ambiental,en un 
, predio con coordenadas X: 851011, Y: 1.168.666, Z: 2120, ubica~o en el s~ctor de 

Llano Grande, en el Municipio de Rionegro, con lo que se esta trasgrediendo el 
Decreto 3930 de 2010Ém su Artículo 41. " 

ARTíCULO; CUARTO': INFORMAR a I.RC.C. LIMITADA identificada con Nit. 
860.533.413-6, que de conformidad con el' artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, . 
cuenta con un término de 10 -días hábiles, contados a partir de la Notificación 
para presentar descargos, solicitar oruebas, desvirtuar las existentes y si lo 
consideran pertinente, podrán hacerse representar por abogado titulado e inscrito . 

. 
PARÁGRAFO: Co'nformea lo 'consagrado el parágrafo del artículo 25 de la l.ey 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebás serán de cargo' 

, de quien las solicite. ' -
, : 

ARTíCULO QUINTO: REQUERIR ~ la Empresa I.RC.C. LIMITADA identificada
con Nit., 860.53,3.413-6, para que de manera inmediata procedan a tramitar ante la 
Corporación el respectivo Perm'iso de Vertimientos acogiendo lo estipulado en el 
Articulo 42 del Decreto 3930 d~ 2010. \ 

ARTICUlO SEXTO: Informar al investigado, que el expediente No. 
056150321446, donde reposa la investigación, podrá ser consultado en la Oficina 
de Gestión documental de la Sede Principal de.CORNARE, ubicada en la' Carrera 
54 No. 44-48, Autopista Medellín Bogotá Km.54, El Santuario, oriente Antioqueño, 
en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. . 

.~ • w I 

1 PARÁGRAFO ,1°: par,a una adecuada prestación del'servicio, se podrá comunicar' 
vía telefónica a la Corporación, con ·el fin de manifestar el día y ,hora en que se 
realizara la revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número 
telefónico: 546 1616 ext.. 214 y 215 .. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFIC~R. el presente acto a administrativo a la I.RC.C. ' 
LlMITA~A identificaaa con Nit. 8~0.533.413-6, a través de su representante legal. 

" I ' 
, Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los, 

términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente decisión a la PROCURADURIA 
JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. , 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto ~n el artículo 70 dela ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín Oficial 
de CORNARE.· . 

ARTICULO DECIMO: 'Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

Expediente: 05~150321446 
Ruta:www,corna~e,gov,colsgiIAPoyoIGesti6n Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
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NOTIFíQUESE; COMUNíQUESE y CÚMPLASE 
'f. . ~," , . 

Proyecto:' Leandro Garzón 
Fecha: 29/0412015.,
Asunto: Sanciona torio iente/ 
Técnico: Jessika Gembo~i 
Dependencia: subdirección de servicio al cliente 
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