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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS. 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO `11  NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, “CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y 
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de poticia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sabre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a Ia Oficina Juridica de Comare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Itevados dentro de la 
Subdireccion General de Servicio al cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolution con radicado N° 131-0214 del 08 de marzo de 2019, se 
impuso medida preventive de suspension y se inicio Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Caracter Ambiental, a la sociedad TINTORIENTE S.A.S 
identificada con NIT: 811.006.706-0, representada legalmente par el senior 
RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, identificado con cedula de 
ciudadania N° 8.237.807 (o quien haga sus veces). con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivos de infraction a las norma ambientales, en 
especial el hecho de realizar vertimientos de aguas residuales, sin contar con el 
permiso de la Autoridad Ambiental Competente, en las coordenadas -75'23'37" W 
613'24"N y sobrepasar los valores maximos permisible en los parametros de 
temperatura, DQO y SST en las coordenadas X:-75° 23' 38" Y: 6° 13' 25" Z: 2113 
msnm, lo anterior, en la Vereda Chaparral en el Municipio de Guarne. 

Que la ResoluciOn con radicado 131-0214-2019, fue notificada mediante aviso 
fijado el dia 01 de abril de 2019 y desfijado el dia 05 de abril de 2019. 

Que mediante escrito presentado bajo el radicado N° 131-3481 de 29 de abril de 
2019, la empresa TINTORIENTE S.A.S presentO respuesta al Auto 131-0214-2019 
del 08 de marzo de 2019. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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b). Sobre la Formulacion del Pliego de Cargos. 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: 'Todas 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand" y en el al/foul° 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 legates y exigir la reparaciOn de los defies 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: 	Ambiente es 
patrimonio COM01). El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad prIblice e interes social". 

a). Frente a la Cesacian de Procedimiento Sancionatorio. 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece "VerificaciOn de los hechos. 
La autofidad ambiental competente podra realizar fodo tipo de diligencias 
administrativas como visitas tecnicas„ tome de muestras, examenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estinie 
necesarias y pertinentes pare determiner con certeza los hechos constitutivos de 
infracciOn y completer los elementos probatorios". 

Asi mismo, la citada disposiciOn legal establece en su articulo 9, las siguientes 
causales de cesaciOn del procedimiento: 

Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducts investigada no sea imputable al presunto infractor 
4. Que is actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrato Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin 
perjuicio de continuer of procedimiento frente a los otros investigados si los 
hubiere 

Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "Cesacion de 
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
senaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sere declarado mediante acto 
administrative motivado y se ordenare cesar fodo procedimiento contra el presunto 
infractor*, el cual debera ser notificado de dicha decisic5n. La cesaciOn de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulacien de cargos, 
except() en el case de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrative debera 
ser publicado en los tenninos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el 
precede el recurso de reposiciOn en las condiciones establecidas en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrative", 
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulacien de cargos. Cuando exista mantle pare continuer con la 
investigacien, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrative 
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del deo ambiental. En el pliego de cargos 
deben ester expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infraccion e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daft° caused°. _" 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradiccion at 
estabtecer en su articulo 25: "Descargos. Dentro de los diet dies habiles 
siguientes a la notificacien del ID/lege de cargos al presunto infractor este, 
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podia presenter 
descargos por escrito y aportar o solicitar la practice de las pruebas que estime 
pertinentes y que seen conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba seran a cargo de 
quien la solicite-. 

c). Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contraries a la normative ambiental y en consecuencia constitutive de 
infracciOn ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

El Decreto 1076 de 2015. que en sus articulos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.9.14 que 
estabtecen to siguiente: 

"Articulo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda 
persona natural ojuddica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
agues superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respective permiso de vertimientos". 

"ARTICULO 2.2.3.3.9.14. TRANSITOR!O. Vertimiento al agua y 
exigencies minimas. Todo vertimiento a un cuerpo de agua debera 
armour, por lo menos, con las siguientes normas: 
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Carga maxima permisible (CMP), de acuerdo con lo establec'do en los 
articulos 2.2.3.3.9.16 y 2.2.3.3.9.17 del presente Decreto'.  

La ResoluciOn 0631 de 2015, establece en sus articulos 5 y 13 lo siguiente: 

"Articulo 5: DEL PARAMETRO DE TEMPERATURA Y DE LA ZONA DE 
MEZCLA TERMICA. Para todas las actividades tndustdales, comerciales 
de servicios que realicen vertimientos puntuales de aguas residuales a un 
cuerpo de agua superficial o a los sistemas de alcantarillado public°, 
tendran en el parametro de temperatura como valor limite maxim° 
permisible el de 40,00 °C..." 

Que sobre el DQO, los' sOlidos suspendidos y cloruros, frente a la actividad 
desarrollada por la sociedad TINTORIENTE SAS, se establece, la 
ResoluciOn 0631 de 2015, establece lo siguiente: "ARTICULO 13. 
PARAMETROS FISICOQUiMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES 
LiMITES MAXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS 
PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS (ARND) A 
CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES DE ACTIVIDADES ASOCIADAS 
CON FABRICACION Y MANUFACTURA DE BIENES. Los parametros 
fisicoquimicos y sus valores limites maximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de Aguas Residuales no Domesticas (ARnD) de las actividades 
de fabnCacion y manufactura de bienes a cumplir, serail los siguientes:(..) 

Mg/L02 

PARAMETRO 

I

Demanda Quimica d 
Oxi,geno (DQO) 
Solidos 	Suspendidos 

1 Totales (SST) 

Cloruros (CL)  

FABRICACION 	DE 
PRODUCTOS TEXTILES 

400,00 

50.0 

1 200,00 

d). Respecto a la determinacion de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segon lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara 
responsabilidad ambiental al presunto infractor, se debera resolver conforme lo 
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Cornare 

establece el articulo 40 de la citada ley, con sujecion a los criterios del Decreto 
3678 de 2010. contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 

"Artkulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran 
como principales o accesonas al responsable de la infraccion ambiental El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos pablicos que trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrative Especial del Sisterna de Parques Nacionales Natureles. 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infraccion mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates 
vigentes.  

2. Cierre temporal o definifivo del establecimiento. edificaciOn o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental. autorizaciOn, concesidn, 
perms() o registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados pare cometer la 
infracciOn. 

6. Restitucifin de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segOn condiciones establecidas por la autoridad ambiental". 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente. ni de restaurar el medio ambiente. los tecursos naturates o e/ paisaje 
afectados. Estes sanciones se aplicaren sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido 
ahora en el Decreto 1076 de 2015, El Gobierno Nacional definira mediante 
reglamento los criterios Para la imposiciOn de las sanciones de que trata el 
presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la 
magnitud del daft ambiental y las condiciones socioeconOmicas del infractor". 

CONSIDERACIONES PARA DECOR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vistumbra una yiolacion a una norma de caracter ambiental lo cuat constituye una 
infraccion de caracter ambiental.  
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a. Frente al escrito presentado por is sociedad TINTORIENTE S.A.S: 

Que mediante escrito con radicado N" 131-3481 del 29 de febrero de 2019, 
el presunto infractor no solicito ninguna causal de cesacion del proceso 
Sancionatorio, igualmente CORNARE no identifica alguna causal de 
cesacion aplicable, de conformidad con el articulo 22 de la ley 1333 de 
2009 que establece "las causales de cesaciOn del Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio Ambient& ". par consiguiente se procedera con 
la formulacion de cargos a la empresa TINTORIENTE S.A.S. 
No obstante lo anterior, el escrito presentado por la sociedad 
TINTORIENTE S.A.S bajo el radicado 131-3481-2019 coma respuesta al 
Auto IT 131-0214-2019 sera tenido en cuenta en el momenta de resolver el 
presente procedimiento Sancionatorio de Caracter Ambiental.  

b. Consideraciones frente a Ia formulacion del pliego de cargos. 

Que mediante Informe Tecnico de Queja con radicado N° 131-0312 del 25 de 
febrero de 2019, se establecio lo siguiente: 

"Conclusiones: 
En recorrido realized° el die 9 de febrero de 2019, pare verificar las 
condiciones de la fuente hidrica denominada Quebrada La Mosca; se 
evidencia el cambio significativo de las condiciones organolepticas del 
agua, desde el vertimiento de las Aguas Residuales No Domesticas, 
generadas en la empresa TINTORIENTE S.A.S, ubicada en la vereda 
Chaparral del municipio de Guame. 

La empresa TINTORIENTE S.A.S., cuenta con on permiso de vertimientos 
otorgado por Ia CorporaciOn, mediante Res°luciOn No.112-3400-2017; asi 
mismo, por medio de la Resoloci& No.112-3139-2018, Comare acogio el 
proyecto denominado "Plan de Mejoramiento en la Gestion de Vertimientos 
para el sector textil del Oriente Antioqueno", el coal trate sabre la 
implemented& de una tecnologia con el fin de recuperar. a partir de una 
solucion de salmuera, /a sal utilizada como auxiliar textil, en el proceso de 
tinturas, con la coal se pretend° reducir en on 60% la carga contaminants 

de cloruros; para to coal se dio un plazo de 3 of 

En el monitored realized° el dia del recorrido, se tiene en cuanto a la 
medicion de paremetros in situ, que el vertimiento de ARnD no se encuentra 
cumpliendo con el parametro de temperature; puesto que, dio un resulted° 
de 42.6°C y segOn el Decreto 1076 de 2015 en so articulo 2.2.3.3.9.14, el 
limite maxima permisible es de <_40°C.  

De acuerdo a los resultados de analisis de laboratono. los parametros 
fisico-quimicos que no se encuentran cumpliendo con la Resolucion 0631 
de 2015, son la DQO, SST y Cloruros; en la muestra tomada en el 
vertimiento de ARnD de la empresa Tintoriente S. A, S. 
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En las coordenadas geograficas -75°23'37"W 6°1324"N, se evidencia una 
descarga no autorizada hacia el cuerpo de agua. la cual, al parecer 
proviene de un proceso realizado en una caldera,-  donde las condiciones 
organolepticas del agua descargada no son aceptables en cuanto al color y 
olor; siendo un color azul claro con presencia de espuma, olor a quimico y 
vapor", 

b. Del caso en concreto. 

De la lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a la proteccion y conservacion del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
renovables, solo con Ia debida tramitacion y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposiciOn de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en los informe tecnico No.131-0312-2019, se puede 
evidenciar que Ia sociedad TINTORIENTE S.A.S, identificada con NIT N° 
811.006.706-0, representada legalmente por el senor RAMON ALBERTO 
ARANGO CASTAFIEDA, identificado con cedula de ciudadania N° 8.237.807 (0 
quien haga de sus veces); con su actuar infringio Ia normatividad ambiental citada 
anteriormente, por lo cual para este Despacho, se configuran los elementos de 
hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sere acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos Ia sociedad TINTORIENTE 
S.A.S, identificada con NIT NQ 811.006.706-0, representada legalmente por el 
senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTAF1EDA, identificado con cedula de 
ciudadania N° 8.237.807 (o quien haga de sus veces).  

PRUEBAS 

Informe Monica de Queja con radicado N°131-0312 del 25 de febrero de 
2019.  
Escrito con radicado No. 131-3481-2019 del 29 de abril de 2019. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la sociedad 
TINTORIENTE S.A.S, identificada con NIT NI" 811.006.706-0, representada 
legalmente por el senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, identificado 
con cedula de ciudadania N° 8.237.807 (o quien haga de sus veces), por is 
presunta violaciOn de la Normatividad Ambiental, en particular el Decreto 1076 de 
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2015 en sus articulos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.9 14. la Resolucion 0631 de 2015 en 
sus articulos 5 y 13, por las razones enunciadas en la parte motive del presente 
Acto Ad m i n istrativo. 

CARGO PRIMERO: Sobrepasar los valores maximos permisibles en los 
parametros de temperature, DQO y SST, en los vertimientos de agues 
residuales no domesticos (ARnD) descargados a la Quebrada La Mosca. en 
las coordenadas X:-75° 23' 38" Y: 6° 13' 25" Z: 2113 msnm, autorizados 
mediante la Resolucion N° 112-3400-2017. lo anterior en la vereda 
Chaparral en el municipio de Guarne. 

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos a la Quebrada La Mosca, de 
agues residuales no domesticas (ARnD) por el proceso realized° por una 
caldera, lo anterior, sin contar con el respetivo permiso de autoridad 
ambiental competente, en las coordenadas X-75"23'37" Z:6°13'24"N en la 
vereda Chaparral en el municipio de Guarne. 

ARTiCULO SEGUNDO: INFORMAR, a la sociedad TINTORIENTE S.A,S, 
identificada con NIT N° 811.006.706-0, a traves de su representante legal el senor 
RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, identificado con cedula de 
ciudadania N' 8.237.807 (o quien haga de sus veces), que de conformidad con el 
articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 dies hatailes, 
contados a partir del dia siguiente a la Notificacion para presenter descargos, 
solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran 
hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de is Ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione Ia practice de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad TINTORIENTE S.A.S, 
identificada con NIT N° 811.006.706-0, a traves de su representante legal el senor 
RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA (0 quien haga de sus veces), que el 
expediente No. 053180332504, donde reposa la investigacion en su contra, podra 
ser consultado en la Oficina de GestiOn documental de Ia Regional Valles de 
CORNARE. en horario de tunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestaciOn del servicio, se podra comunicar 
via telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente; para to cual podra comunicarse al nigher° 
telefonico: 546 16 16 Ext 161. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal la presente actuaciOn a la 
sociedad TINTORIENTE S.A.S, a traves de su representante legal el senor 
RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA (o quien haga de sus veces) 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de Ia ley 
1437 de 2011 
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21-Nov-16 	 F.G.1-75/V 06 

Gestron Ambiental, social, participativa y transparente 

JOSE FERNA 
Jefe de Ia 0 

0 MARiN CEBALLOS 
na Juridica de Cornare 

Corporoci6nAutorte e las Cueneos de los Rios N 
a 4‘r 44.48 knot:400 Mecteiffn - Bogota El 
70.546 16 16, Fox 546 02 M www.mtnare.g  

a,464 Ext 401461, Nkomo: Fad $32. New 56' 50 
Parte Nos: 866 01 26. Teettaparave 
ae Mario Cardaoa 	10541 53 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad TINTORIENTE S.A.S, a traves de 
su representante legal el senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA (o 
quien haga de sus veces), que el Auto que Abre a Pruebas, el Auto que incorpore 
pruebas y corre traslado para alegatos de conclusiOn o el Auto que cierre periodo 
probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el 
articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser 
consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-car  elnotificacion-por-estados  

ARTICULO SEXTO: Ia presente decisi 	procede recurs() alguno en via 
administrativa. 

NOTIFiC1 SE CUMPLASE 
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