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RESOLUCIÓN N° 

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 RIOS 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 manejó, 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 la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al Jefe de la 
Oficina Jurídica la función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos 
sancionatorios adelantados por las Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales 
y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo y del Grupo de 
Licencias y Permisos Ambientales. 

SITUACIÓN FÁCTICA 

Que por medio de la Resolución N°112-6533 del 27 de noviembre de 2017, se otorgó 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S. con Nit 
811.039.536-7, a través de su representante legal, la señora CATALINA GÓMEZ LÓPEZ 
identificada con cedula de ciudadanía número 1.036.933.040, por un término de diez (10) años 
para el sistema de tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales No Domesticas 
generadas en la planta de producción de lácteos, ubicada en el predio con FMI 020-8240, 
localizado en la vereda Llano Herrera del municipio de Rionegro. 

Que mediante Resolución N° 112-0891 del 27 de marzo de 2019, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA de AMONESTACIÓN ESCRITA a la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., 
por el presunto incumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de 
vertimientos, específicamente por no dar cumplimiento total a las obligaciones establecidas en 
la Resolución N° 112-6533 del 27 de noviembre del 2017 y a lo establecido en la Resolución 
631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto a 
los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, medida con la cual 
se hizo un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad y en la que se le 
exhorta para que de manera inmediata, de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y 
con la cual se busca revenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud humana. 

Que a través del Auto N° 112-0467 del 16 de mayo de 2019, se le concedió prorroga a la 
sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., por el termino máximo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del 29 de mayo de 2019, para que cumplimiento total a las 
obligaciones establecidas en el artículo segundo de la Resolución N°112-0891 del 27 de 
marzo de 2019. 
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Que la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., bajo los Escritos Radicados N° 131-4977 del 
18 de junio del 2019, 131-5292 del 28 de junio del 2019 y131-7468 del 28 de junio del 2019, 
hace entrega de la siguiente información en respuesta a lo establecido en el Auto N° 112-0467 
del 16 de mayo de 2019. 

Que en virtud del control y seguimiento a los permisos de vertimientos otorgados para la 
verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento Resolución N° 631 de 2015, 
funcionarios de la corporación, realizaron visita ocular el día 10 de octubre de 2019 y a evaluar 
la información presentada, generándose el Informe Técnico N°112-1241 del 22 de octubre 
de 2019, el cual estableció las siguientes conclusiones: 

26. CONCLUSIONES: 

• A través de la Resolución N°112-0891 del 27 de marzo de 2019, se impone una Medida 
Preventiva de Amonestación Escrita a la empresa Lácteos Rionegro y a la fecha no se ha 
dado respuesta a lo requerido por la Corporación. 

Informe de caracterización 

• El sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas implementado, no cumple 
con lo establecido en la Resolución N°0631 de 2015, dado que los parámetros evaluados 
a la salida superan el valor límite permitido, con excepción de los parámetros de 
temperatura y sulfatos. (Negrilla fuera del texto original). 

Visita control y seguimiento 

De acuerdo a lo evidenciado en campo, las unidades que conforman el sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas implementado en.la Empresa Lácteos Rionegro, se encontraron 
con alta acumulación de sólidos y grasas; y consecuentemente el vertimiento presentaba 
características organolépticas desfavorables, en cuanto a color y olor; por lo que se infiere que el 
sistema de tratamiento de aguas residuales implementado no cumple con las eficiencias 
esperadas. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante el Auto N° 112-1044 del 8 de noviembre del 2019, se dio inicio al 
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la 
sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S. con Nit 811.039.536-7, a través de su representante 
legal, la señora CATALINA GÓMEZ LÓPEZ identificada con cedula de ciudadanía número 
1.036.933.040, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales en materia de vertimientos. (Notificado por Aviso el 27 de noviembre de 
2019). 

FORMULACIÓN DE CARGOS 

Que la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO ARSA E.S.P., a través del Escrito Radicado N° 131-10236 del 02 de diciembre de 
2019, remitió los resultados de la caracterización realizada como operador de la red de 
alcantarillado y PTAR Sector Barro Blanco, al vertimiento no doméstico de la Sociedad 
LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S. en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.4.18. "Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado", 
a lo cual la Corporación procedió evaluar generándose el Informe Técnico N° 112-0377 del 
17 de abril de 2020, en el cual se estableció lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

• A través del Auto No. 112-1044 del 08 de noviembre de 2019, la Corporación inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la Sociedad Lácteos 
Rionegro S.A.S. 

• En virtud de las obligaciones establecidas en el Decreto N°1076 de 2015 (ARTÍCULO 
2.2.3.3.4.18.) la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA E.S.P., 
como operador de la red de alcantarillado y PIAR Sector Barro Blanco, remite a la Corporación 
bajo el oficio radicado No. 131-10236 del 02 de diciembre de 2019, informe de caracterización 
de las aguas residuales no domésticas generadas por la Sociedad Lácteos Rionegro S.A. S. 

• Frente al cual, se concluye que el sistema de tratamiento implementado por la Sociedad 
Lácteos Rionegro S.A. S, no garantiza el cumplimiento de los límites máximos establecidos en 
la Resolución 0631 de 2015 para los parámetros DBOs DQO, y Grasas y aceites, en el 
vertimiento puntual de aguas residuales no domésticas- ARnD, al alcantarillado público. 

• Respecto al análisis del parámetro SST realizado con el Laboratorio OMNIAMBIENTE S.A. S, 
no se tendrá en cuenta su resultado, dado que este no se encuentra acreditado por el IDEAM 
bajo la Resolución 0222 del 05 de marzo de 2019. 

• Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente informe técnico, se 
considera factible, acoger la información remitida ,bajo el oficio radicado No. 131-10236 del 02 
de diciembre de 2019, en el marco del proceso sancionatorio ambiental que versa en contra de 
la Empresa Lácteos Rionegro S.A.S. 

Que una vez evaluado el contenido del Informe Técnico N° 112-0377 del 17 de abril de 
2020, acierta este Despacho que se encuentran 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, 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". (...) 
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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 procede este Despacho mediante Auto N° 112-0457 del 
22 de abril del 2020 a formular el siguiente pliego de cargos a la sociedad LÁCTEOS 
RIONEGRO S.A.S., por la presunta violación de la normatividad Ambiental, el artículo 
2.2.3.3.5.19 del Decreto 1076 de 2015 y al artículo 12 de la Resolución N° 631 del 17 de 
marzo de 2015. (Notificado personalmente por medio electrónico el 27 de abril de 2020). 

" ( O . ) ,,

CARGO PRIMERO: Realizar el vertimiento de las aguas residuales no domesticas al sistema de 
alcantarillado público de la PTAR Barro Blanco ubicada en el Municipio de Rionegro, sin cumplir 
con los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público señalados en el Artículo 12: 
alimentos y bebidas elaboración de productos lácteos. 

SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PROCESALES 

Que La Corporación en diligencia de notificación del Auto N° 112-0457 del 22 de abril del 
2020, le comunicó a la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., que si dentro del acto 
administrativo notificado contenía términos para su presentación, tales como recursos, 
descargos, presentación de información, cumplimiento de obligaciones, u otros, así como 
términos de vigencia cuando se trate de licencias, permisos o autorizaciones estos se 
encontraran suspendidos en virtud de las Resoluciones Corporativas N° 112-0984 y 112-
1130 del 2020 en razón de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19. 

Que La Corporación bajo la Resolución N° 112-2735 del 28 de agosto del 2020, se levantó 
desde el 1 de septiembre de 2020, la suspensión de términos declarada mediante la 
Resolución N° 112-0984 del 24 de marzo de 2020, aclarada y complementada a través de la 
Resolución N°112-1130 del 1 de abril de 2020. 

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 mediante escrito presentado por correo electrónico fechado del 14 de septiembre del 
2020 y radicado por La Corporación bajo el número 131-7887 del 15 de septiembre del 2020, 
la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., a través de su Apoderado Especial el señor 
JORGE MARIO LÓPEZ ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadana 15.448.451 de 
Rionegro (Antioquia) y portador de la Tarjeta Profesional N° 249.189 del Consejo Superior de 
la Judicatura, debidamente acreditado de conforme con el Poder Especial conferido el 
Representante legal de la sociedad la señora CATALINA GÓMEZ LOPEZ, presentó sus 
descargos e igualmente solicitó unas pruebas. 
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NEGACIÓN, INCORPORACIÓN Y LA PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto N° 112-1094 del primero de octubre del 2020, se abrió un periodo 
probatorio, se negaron y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental 
las siguientes: (Notificado personalmente por medio electrónico el primero de octubre de 
2020). 

Se NEGÓ: 

• Rectificación del dictamen pericial técnico emitido por el laboratorio OMNIAMBIENTE 
• Interrogatorio de parte y testimonios técnicos. 

Se INCORPORÓ: 

• Informes Técnicos de control y seguimiento N° 112-0157 del 15 de febrero de 2019 y 
112-1241 del 22 de octubre de 2019 y el Radicado N° 131-10236 del 2 de diciembre 
de 2019, vinculados al Expediente N° 056150428985. 

Se DECRETÓ: 

1. DEPARTE: 

a. DOCUMENTALES: 

- Toda la Documentación que reposa en los expedientes de Cornare, relacionada con 
el presente proceso sancionatorio ambiental (Informes técnicos, actos 
administrativos, oficios, memoriales, escritos, planes de acción ambiental, estudios y 
anexos, etc.). 

- Anexo 1. Requerimiento ARSA E. S. P. pdf 
Anexo 2. Facturas Bomberos.pdf 

- Anexo 3. RESPUESTA RADICADO 112-0891-2019 LÁCTEOS RIONEGRO S.A.pdf 
- Anexo 4. Noticia Diario MiOriente. pdf 
- Anexo 5. Respuesta a radicado 112-1240-2018 Lácteos Rionegro S.pdf 
- Anexo 6. INFORME CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES NO 

DOMESTICAS LACTEOS RIONEGRO.pdf 
- Anexo 7. Avances Lácteos Rionegro S.A.S 14-06-2018.pdf 
- Anexo 8. Capacitación 05 mayo 2020.pdf 
- Anexo 9. LÁCTEOS RIONEGRO.pdf 
- Anexo 10. Facturas de compra de suero orgánicos san Sebastián 2018 (2).pdf 
- Anexo 11. Planillas de mantenimiento.pdf 
- Anexo 12. Registro de capacitación del 06 agosto 2018.pdf 
- Anexo 13. Generalidades 14 de agosto 2019. pdf 

Anexo 14. Avances Lácteos Rionegro S.pdf 
- Anexo 15. Concepto Técnico - análisis al pliego de cargos radicado 112-0457 del 22 

de abril del 2020 contra Lácteos Rionegro S.A. S Nit 811.039.536-7. 

b. VISITA TÉCNICA-TOMA DE MUESTRAS: Por parte de la investigada, realizar muestreo 
de las aguas residuales no domesticas de la sociedad Lácteos Rionegro SAS antes de 
la descarga sobre la red del sistema de alcantarillado publico operado por la Asociación 
de Usuarios del Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA E. S. P. -ARSA- de la planta 
de tratamiento de aguas residuales Barro Blanco. El laboratorio que se contrate deberá 
realizar el muestreo conforme a los siguientes criterios: 
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Muestreo compuesto durante toda la jornada laboral (producción) con alícuotas cada 
20 o 30 minutos tomando los datos de campo, temperatura, pH, caudal y analizarlos 
parámetros que corresponde a la actividad según la Resolución 631 de 2015 artículo 
12 "fabricación de productos lácteos" multiplicados por un factor de 1.5 por tratarse 
de vertimientos de aguas residuales no domesticas al alcantarillado público. 

Deberá dar aviso a La Corporación, en el término no superior a tres (03) días 
calendario contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, los 
datos del laboratorio contratado, a efectos de coordinar la fecha para la realización 
del muestreo y la aplicación de la metodología establecida para ello, para lo cual 
deberá tener presente que para la práctica de dicha prueba no podrá superar 
término establecido para la ejecución de las pruebas. 

2. DE OFICIO: 

a. VISITA TECNICA- CONTRAMUESTREO: Ordenar al Laboratorio Ambiental de La 
Corporación realizar contramuestreo antes de la descarga de las aguas residuales no 
domesticas sobre la red del sistema de alcantarillado publico operado por la Asociación 
de Usuarios del Acueducto Rural Sajonia Alto Vallejo ARSA E.S.P. -ARSA- de la planta 
de tratamiento de aguas residuales Barro Blanco, conforme las condiciones señaladas 
para la realización de la toma de muestras que se practicara por parte del laboratorio 
que contrate la parte investigada. 

b. EVALUACIÓN TÉCNICA: Ordenar al Grupo de Recurso Hídrico de La Subdirección de 
Recursos Naturales la evaluación del escrito de descargos Radicado N° 131-7887 del 
15 de septiembre del 2020, en integralidad con las pruebas documentales decretadas, 
incorporadas y los informes de resultados y análisis de los laboratorios que surjan de la 
toma de muestras y contramuestreo realizado a las aguas residuales no domesticas de 
la sociedad Lácteos Rionegro SAS por parte de los laboratorios que contrate la parte 
investigada y de La Corporación y emitir concepto técnico. "(..)" 

Que conforme a lo señalado en el Escrito Radicado N° 131-9419 del 29 de octubre del 2020, 
presentado por la parte investigada y la respuesta emitida por La Corporación bajo el Oficio 
Radicado N° 111-6062 del 5 de noviembre del 2020, se practicó las pruebas correspondientes 
al artículo cuarto, numeral 1. Parte., literal b., "VISITA TÉCNICA-TOMA DE MUESTRAS" y 
numeral 2. Oficio. Literal a., "VISITA TECNICA- CONTRAMUESTREO", se practicó de la 
siguiente forma: 

• TOMA DE MUESTRAS (Parte investigada)- Laboratorio ACUAZUL LTDA 
• CONTRAMUESTREO (Autoridad Ambiental) -Laboratorio Ambiental Cornare 
• Programación: fecha 11 de noviembre del 2020 
• Jornada laboral: durante un periodo de 8 horas iniciando a las 8:00 am y 

finalizando a las 4:00 pm. 

Que el Escrito con Radicado N° 131-9419 del 29 de octubre del 2020, contiene la 
"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" por parte del 
Laboratorio de Aguas contratado por la implicada ACUAZUL LTDA, en el que se informa que 
el tiempo de entrega de los informes será de 20 días hábiles a partir de la entrega de los 
resultados de laboratorio. 
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Que después de establecerse la necesidad y soportado en el Informe Técnico N°112-1754 del 
2 de diciembre del 2020, a través del Auto N° 112-1407 del 2 de diciembre del 2020, se 
prorrogó el período probatorio por un término de hasta sesenta (60) días hábiles, dentro del 
procedimiento que se adelanta a la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., asimismo en 
dicho acto administrativo se le indico a la parte investigada que el informe de análisis de 
laboratorio de toma de muestras del Laboratorio de Aguas ACUAZUL LTDA y la presentación 
del informe de caracterización, deben ser entregados a más tardar el 22 de enero del 2021, a 
fin de que la corporación tenga el tiempo raciónal y oportuno para evaluar toda las pruebas 
ordenadas en el Auto N° 112-1094 del primero de octubre del 2020. 

Que la parte investigada, presento la siguiente información: 

1. Radicado PPAL-CE-01119 del 25 de enero del 2021, enviado a los correos 
electrónicos corporativos: notificacionsede@cornare.gov.co y scliente( cornare.gov.co
con fecha del 22 de enero del 2021. 

2. Radicado N° S-CLIENTE-CE-01121 del 25 de enero del 2021 enviado a b s correos 
electrónicos corporativos: notificacionsede@cornare.gov.co y scliente@cornare.gov.co 
con fecha del 25 de enero del 2021. 

En atención a al mencionado Auto N° 112-1407 del 2 de diciembre del 2020, las pruebas 
prácticas son las siguientes: 

✓ Incorporación documental de los Informes Técnicos de control y seguimiento N° 112-
0157 del 15 de febrero de 2019 y 112-1241 del 22 de octubre de 2019 y el Radicado 
N° 131-10236 del 2 de diciembre de 2019, vinculados al Expediente N° 05615042898 
de permiso de vertimientos. 

✓ Pruebas vinculadas con la visita de campo: 1. De parte, b. VISITA TÉCNICA-TOMA 
DE MUESTRAS y 2. De Oficio, a. VISITA TECNICA- CONTRAMUESTREO, se 
practicó la siguiente forma: 

TOMA DE MUESTRAS (Parte 
investigada) 

CONTRAMUESTREO (Autoridad 
Ambiental) 

Laboratorio Acuazul Ltda. Laboratorio Ambiental Cornare 
Programación: fecha 11 de noviembre del 2020 
Jornada laboral: durante un periodo de 8 horas iniciando a las 8:00 am y 
finalizando a las 4:00 pm 
Profesionales: Catalina Jaramillo Berrio 
y Lizeth Gómez Castaño 

Profesionales: Deysi Andrea Alvarez 
Alzate y Claudia Milena Bedoya 
Cardona. 

Análisis de laboratorio e Informe de 
caracterización Escritos Radicado 
PPAL-CE-01119 del 25 de enero del 
2021 y N° S-CLIENTE-CE-01121 del 25 
de enero del 2021 y anexos 

Análisis de laboratorio (resultados) el 
Informe Técnico N°112-1751 del 2 
de diciembre del 2020 

✓ La Corporación, eléboro el Informe Técnico N° IT-00848 de 16 de febrero del 2021, 
dentro del cual se establecieron las observaciones respecto a las pruebas prácticas en 
integralidad con las pruebas incorporadas en el artículo tercero del Auto N° 112-1094 
del primero de octubre del 2020. 

Ruta: lniranefi°

éstió Pñ O~ SmN 'iéñtá~, mbsnóci~Í;`°rpábr~icipatil~a~~ ~ansparérit~ 05 

ISO 9001 

y.~ icontec 

ISO 14001 

~~~ iconfec 

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 



CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas e incorporadas, se procede mediante el Auto 
N° AU-00635 del 23 de febrero del 2021 declarar cerrado el periodo probatorio y a correr 
traslado por el término de (10) diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
notificación del mencionado acto administrativo para efectos de presentar dentro de dicho 
termino, memorial de alegatos acorde con lo expuesto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 
201, entregando copia íntegra de las pruebas practicadas bajo el Informe Técnico N° IT-
00848 del 16 de febrero del 2021. (Notificado en forma personal por medio electrónico el 23 
de febrero del 2021.) 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que la parte investigada bajo el Radicado N° CE-04029 del 09 de marzo del 2021, presento 
escrito de alegatos, bajo el argumento principal y particular: "...el día 11 de noviembre de 2020, 
día de la VISITA TÉCNICA PARA EL CONTRA MUESTREO decidió por cuenta propia u 
obedeciendo la orden de algún superior, convertirse en la mano firme de la justicia, y no conforme 
con la toma de muestras hasta la hora en que se terminaron las labores de producción, y mucho 
menos conforme con tomar muestras hasta la hora en que se terminó el mantenimiento de la 
planta, en una demostración de abnegada desobediencia de la ley y sus competencias, o en una 
demostración de obediencia cerril hacia su superior, que quizá no conforme con mandarla a 
acompañar a las personas del laboratorio le indicó lo que debía hallar y se convirtió en una 
intérprete de la ley, se otorgó nuevas competencias y se quedó tomando muestras hasta la 1.30 
A.M. del 12 de noviembre de 2020. Se podría decir más de la funcionaria, pero eso será tema del 
proceso disciplinario que ella enfrentará en su momento. . .". 

CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Que garantía del debido proceso y al derecho de defensa y contradicción, en consideración a 
lo señalado en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, a través de la Resolución N° RE-01734 
del 17 de febrero del 2021, La Corporación ordenó a la Oficina de Gestión Documental 
SEPARAR Y TRASLADAR  los informes de resultados de análisis de muestras del Laboratorio 
Ambiental de CORNARE con número de informe 2020-11-1750 y 2020-11-1754 digitalizados y 
radicados bajo el número de informe Técnico N° IT-1751 del 2 de diciembre del 2020, para 
que queden de la siguiente manera: 

Tipo de documentos Generar nuevo radicado de 
informe técnico 

Digitalización Cuerpo documental 

Informe de análisis de 
muestras laboratorio 
2020-11-1750 

No, se mantiene el radicado 
inicial IT-1751 del 2 de 
diciembre de 2020 

Si 05615.33.34334 
Procedimiento 
sancionatorio índice 
33 

Informe de análisis de 
muestras laboratorio 
2020-11-1754 

Si, generar nuevo radicado y 
trasladarlo y vincularlo al 
Expediente 05615.04.28985 

SI 05615.04.28985 
Permiso de 
vertimientos índice 
04 
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„o,aPE o p, e en tal sentido, nuevamente se corrió traslado para presentación de memorial de alegatos 
acorde, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, 
remitiéndose copia íntegra de las pruebas practicadas Informes Técnicos N° IT -00848 del 16 
de febrero del 2021 y IT-1751 del 2 de diciembre del 2020 y aclarando que el informe de 
análisis de resultados con número de laboratorio 2020-11-111754, derivado el muestreo 
realizado el día y entre las horas de 2020-11-11, hora 16:20 p.m. a 00:20 a.m. 2020-11-12, 
hace parte del expediente N° 05615.04.28985, permiso de vertimientos 

Que la parte investigada bajo el Escrito Radicado N°CE-05137 del 26 de marzo del 2021, 
presenta objeciones a las disposiciones de la Resolución RE-01734-2021, del 17 de marzo de 
2021, a lo cual La Corporación atendió y dio por medio del Oficio Radicado N° CS-02618 del 
29 de abril del 2021. 

Que a través del Escrito Radicado N° CE-05503 del 06 de abril del 2021, afirma que sostiene 
los argumentos presentados en los alegatos de conclusión mediante el Radicado N° CE-
04029 del 09 de marzo del 2021 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS Y ALEGATOS RESPECTO AL CARGO FORMULADO 
PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 

A. ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS: 

De las consideraciones jurídicas previas expuestas por la parte investigada "...DESARROLLO 
DE LA METODOLOGIA ANÁLISIS DE LOS CARGOS FORMULADOS Legalidad y tipicidad 
del derecho sancionatorio en materia ambiental...". 

Es menester citar algunos partes de la Sentencia C-595/10 de la Corte Constitucional, en la 
cual ya sean resueltos temas como La potestad sancionatoria administrativa y la 
presunción de inocencia (elemento de la culpabilidad) y La responsabilidad subjetiva y 
la objetiva. 

Es de entender que, en cumplimiento de los fines esenciales y sociales del Estado, como la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (preámbulo y 
artículos. 2° y 365), entre otros factores, ha ocasionado un incremento considerable de las 
funciones de la Administración, Sobre el particular, esta Corte ha indicado que "el ejercicio de 
la función pública encomendada a la administración implica que, si ésta se encuentra 
facultada para imponer un mandato o regular una conducta en servicio de/ interés público, 
también debe estar facultada para lograr la garantía del orden mediante la imposición de 
sanciones, frente al incumplimiento de tales mandatos." 

Asimismo, a efectos de una mayor comprensión indica que, "i) la potestad sancionadora 
propia de la administración es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la 
realización de sus fines, pues ii) permite realizar los valores del orden jurídico institucional, 
mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a 
sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento 1...] de una disciplina cuya 
observancia propende indudablemente a la realización de sus cometidos y iii) constituye un 
complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las 
decisiones administrativas." Y que Por sanción ha de entenderse "un mal inflingido por la 
Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal (fin 
aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho, 
imposición de una obligación de pago de una multa. 
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Bajo el análisis jurisprudencial, en mención la Corte también señalo" .. .La función de las 
sanciones administrativas en materia ambiental es preventiva, correctiva y compensatoria para 
garantizar la efectividad de los principios y objetivos de la Constitución, los tratados 
internacionales, la ley y el reglamento. Las medidas preventivas tienen como función `prevenir, 
impedir o evitarla continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o 
la existencia de una situación que atenta con el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana (artículo 4°, Ley 1333)..." en tal sentido se considera infracción en 
materia ambiental i) toda acción u omisión que viole las normas previstas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, el Decreto ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 
de 1994 y demás normas ambientales, ii) la comisión de un daño al medio ambiente bajo las 
mismas condiciones de responsabilidad civil extracontractual, a saber: el daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo entre los dos (artículo 5°, Ley 1333). 

En consideración a lo anterior, 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-. 

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., por 
lo tanto no es esta en el escenario de "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" 
del infractor ambiental y 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). 

En consecuencia de los anterior, es pertinente precisar que La corporación en la formulación 
del pliego de cargos del Auto N°112-0457 del 22 de abril del 2020, estableció solo un carpo 
denominado primero, a lo cual, en la determinación de las acciones u omisiones e 
individualización de las normas que se consideran violadas, hace referencia al Decreto 1076 
de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: Artículo 
2.2.3.3.5.19: y Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 artículo 12 "elaboración de producto 
lácteos", lo cual no significa que se esté en un escenario de dos cargos como lo hace lo 
referencia la investigada; por lo anterior, en consideración que es un solo cargo formulado, 
procede este despacho a realizar la evaluación de dicho cargo a la sociedad LÁCTEOS 
RIONEGRO S.A.S., con su respectivo análisis de las normas yio actos administrativos 
vulnerados y el pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 

". . .CARGO PRIMERO: Realizar el vertimiento de las aguas residuales no domesticas al 
sistema de alcantarillado público de la PTAR Barro Blanco ubicada en el Municipio de 
Rionegro, sin cumplir con los parámetros y valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público señalados en el Artículo 12: alimentos y bebidas elaboración de productos lácteos.. . ". 

La conducta descrita indica que el vertimiento realizado de las aguas residuales no 
domesticas al sistema de alcantarillado público de la PTAR Barro Blanco, no cumple con los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público señalados en el Artículo 12: 
"alimentos y bebidas elaboración de productos lácteos" de la Resolución 631 del 17 de marzo 
de 2015, toda vez que, de los informes de caracterización presentados por la parte investigada 
y ARSA como operador del sistema de alcantarillado, los cuales se evaluaron por la 
corporación en virtud de control y seguimiento se qeneraron los Informes Técnicos de 
control y sequimiento N 112-1241 del 22 de octubre de 2019 y 112-0377 del 17 de abril 
del 2020- concluyeron que de acuerdo a lo reportado en dichos Informes de 
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de 2015. 

Por consiguiente, la conducta objeto de reproche se observa cuando en el ejercicio de control 
y seguimiento ambiental a la Corporación le corresponde verificar las condiciones establecidas 
en la Resolución N°112-6533 del 27 de noviembre de 2017 "por medio de la cual se otorgó el 
permiso de vertimientos "y las obligaciones señaladas en la Resolución N° 112-0891 del 27 de 
marzo de 2019 "por medio de la cual se impuso medida preventiva de amonestación"; a lo cual 
procedió con la evaluación de la información remitida a través del Oficio Radicado N° 131-
7468 del 28 de agosto de 2019 informe de caracterización por la sociedad LÁCTEOS 
RIONEGRO S.A.S.; y asimismo cuando se evalúa el Escrito Radicado N° 131-10236 del 02 de 
diciembre de 2019, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., como operador de la red de alcantarillado 
y PTAR Sector Barro Blanco, remite los resultados de la caracterización realizada en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.18. "Responsabilidad del prestador del 
servicio público domiciliario de alcantarillado", lo que permitió evidenciar a través de los 
informes de caracterización presentados, que la parte investigada no cumple con los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público señalado en la Resolución N° 
631 del 2015. 

De lo anterior, se establece que los hechos por los cuales se realizó la presente investigación, 
tuvieron ocurrencia entre en las jornadas de caracterización ejecutadas los días 26 de junio,de 
2019 por parte de la sociedad Lácteos Rionegro y el 10 de octubre de 2019 por parte de 
ARSA ES (tiempo), que la investigación se derivó por los vertimientos realizados por la 
empresa Lácteos Rionegro sin dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 631 del 
17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó el 
Decreto 3930 de 2010, derogando parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público teniendo en cuenta que se 
aplicaran las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad 
específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales, entiéndase 
artículo 12 "elaboración de producto lácteos", multiplicados por un factor de 1.5 por tratarse de 
vertimientos de aguas residuales no domésticas al alcantarillado público (modo), los cuales 
estaban siendo descargados al sistema de alcantarillado PTAR Barro Blanco operada por 
ARSA ESP (lugar). 

A continuación, procederemos a realizar el análisis de los principales arqumentos presentados 
por la defensa en su escrito de descargos: 

"...1. Violación a! debido proceso, negación del derecho de defensa 
a. Circunstancias de tiempo, modo y lugar...: ". 

Respuesta: 

En primer lugar, es menester recordar que La Corporación, como Autoridad Ambiental, tiene 
asignada la función de control y seguimiento a los permisos ambientales que otorga, la cual 
puede ejercer en cualquier momento -numeral 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por tal 
motivo, cualesquier tipo de acciones que se emprendan como visitas técnicas-oculares, 
monitoreos, evaluación y solicitud información entre otros; permiten a la entidad la oportuna y 
correcta verificación en el cumplimiento normativo ambiental y de las obligaciones señaladas 
en los actos administrativos, se realizarán sin necesidad de dar aviso al usuario 
correspondiente, lo cual no implica una vulneración al debido proceso y negación del derecho 
de defensa, ha de entenderse que la finalidad del permiso de vertimientos no radica en una 
mera formalidad, si no que se encuentra asociada a la protección del recurso hídrico, 
circunstancia que debe llevar a la autoridad ambiental verificar el cumplimiento de la 
Resolución 631 del 2015, en razón del permiso de vertimientos otorgado a través de un 
instrumento de manejo y control, como también a la responsabilidad que tiene el prestador del 
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servicio público domiciliario de alcantarillado, quien tiene control de los vertimientos de sus 
usuarios, que si se configuran en una situación de riesgo o afectación ambiental pueden 
desencadenar un procedimiento sancionatorio ambiental tal como lo señala e Decreto 1076 de 
2015, Artículo 2.2.3.3.4.18:". Responsabilidad del prestador del servicio pública domiciliario 
de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, 
deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso 
de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos —PSMV reglamentada 
por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a 
la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será responsable de 
exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de 
la norma de vertimiento al alcantarillado público. 

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo 
con la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambienta 
competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio 
por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público" (Artículo 2.2.3.3.4.18, 
Decreto 1076 de 2015) ... ". 

Por lo anterior, en cuanto a lo manifestado por la investigada que al momento de hacerse el 
monitoreo el 10 de octubre del 2019 (...) LÁCTEOS RIONEGRO, se encontraba realizando las 
gestiones necesarias y ultimando detalles para mejorar las características de los vertimientos. 
Entre esas gestiones estaba pendiente: realizar el mantenimiento semestral del sistema de 
tratamiento de aguas, mantenimiento y revisión de ductos, la optimización de equipos involucrados 
en el sistema y estabilización de caudales para evitar rebosamiento en los sistemas, gestión de la 
recogida de lodos y grasas por una empresa externa y un acuerdo con un grupo de empresas para 
la comercialización de la mayor cantidad posible de lactosuero generado en los procesos 
productivos".(. . .) dicho argumento no procede dado que dichas acciones que estaban 
gestionando o que estaban pendientes por realizar, las mismas corresponden a obligaciones 
ya establecidas y requeridas por la corporación cuando se otorgó el permiso de vertimientos 
bajo la Resolución N° 112-6533 del 27 de noviembre del 2017 en la Resolución N° 112-0891 
del 27 de marzo de 2019 medida preventiva de amonestación y en la prórroga concedida a 
través del Auto N°112-00407 del 16 de mayo de 2019, por lo tanto conforme a las condiciones 
de tiempo, modo y lugar la parte investigada no podría aducir dichos argumentos cuando la 
oportunidad para cumplir con lo exigido ya se había vencido, ya que de acuerdo a lo ya citado, 
se le había dado varios plazos y el último fue de treinta (30) días calendario, contados a partir 
del 29 de mayo de 2019 en virtud de la prórroga concedida, para que procediera con ello.. 

Asimismo, el informe Técnico N°112-1241 del 22 de octubre del 2019 está compuesto de 
varios módulos técnicos, dentro de los cuales está, la visita de control y sequimiento en 
acompañamiento al monitoreo realizado por la empresa ARSA en el cual estableció en sus 
observaciones y conclusiones referente al cómo se encuentra conformado el sistema de 
tratamiento de lácteos y el estado de mismo., mas no hace alusión respecto análisis de 
resultados entregado por parte de ARSA, por lo cual, el argumento esgrimido por la defensa: 
(...) Los resultados por lo tanto pueden estar contaminados por condiciones de sedimentación 
no solo por la actividad de la empresa sino también por aguas de mala calidad que no son 
responsabilidad exclusiva de mí representada, como veremos más adelante. Igualmente, la 
decisión de ARSA de adelantar el tiempo en el cual se realizaron las tomas de muestras 
hacen plausible evidenciar una mala fe por parte de la empresa prestadora de servicios 
públicos y alcantarillado dado que por esos días se estaban realizando todas las 
adecuaciones de mantenimiento y limpieza para darle cumplimiento al tiempo límite que era el 
10 de Noviembre de 2019 y las tomas de muestras se realizaron de manera apresurada el 10 
de octubre, lo que hacía imposible obtener las medidas que pretendía la empresa ARSA y 
reafirma las intenciones no tan claras de hacer el muestreo para ese momento.(.. .) considera 
esta Corporación que no proceden, dado que no se evalúan análisis de resultados de 
laboratorio. 
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igual forma, respecto al argumento que ARSA adelanto el monitoreo, y que por tal motivo 
~a~ 

se está violando el debido proceso y derecho de defensa, no es cierto, puesto que la 
programación que el prestador del servicio público de alcantarillado, establezca es 
discrecional a sus funciones y responsabilidades como prestador como bien lo establece el 
Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.18 que señala la responsabilidad del prestador del 
servicio público domiciliario de alcantarillado. (...) el prestador será responsable de exigir 
respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la 
norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio determine que 
el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al alcantarillado 
público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. (...), el prestador es quien establece el momento más 
óptimo y oportuno para con sus usuarios, exigirles el cumplimiento de la norma de los 
vertimientos que se descargan a la red de alcantarillado, ya sea porque se identifican 
situaciones que estén afectación la operación del sistema, lo cual permite al operador 
adelantar las gestiones necesarias en consideración al deber jurídico de diligencia y cuidado, y 
los principios de responsabilidad, transparencia, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

En lo que respecta a la violación del principio de confianza legítima por ARSA, la Corte 
Constitucional en Sentencia T-079/08 ha sostenido que, este principio consiste esencialmente 
en que el Estado y las autoridades que lo representan, no pueden modificar de manera 
inconsulta, las reglas de juego que gobiernan sus relaciones con los particulares "La buena fe 
incorpora el valor ético de la confianza. En razón a esto tanto la administración como los 
administrados deben actuar conforme a las exigencias de la buena fe, sin olvidar "Que el 
derecho nunca debe ser manejado de espaldas a su fundamento ético que debe ser el factor 
informante y espiritualizador". Lo anterior implica que, así como la administración pública no 
puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se 
relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas", la 
actora no puede predicar violación del dicho priñcipio, pues si bien ARSA no anuncio que el 
monitorio que realizó el día 10 de octubre de 2019, el mismo se lleva a cabo por las diferentes 
quejas que se presentaron ante ARSA como operador de la PTAR de Barro Blanco sobre 
posibles afectaciones por calidad en el Río Negro cuerpo receptor final de este vertimiento; y 
en las diferentes visitas de control y seguimiento realizados por la Corporación a la Planta de 
tratamiento de aguas residuales Barro Blanco, se han evidenciado vertimientos de lácteos 
sobre la fuente que discurre por linderos del predio de dicha PIAR, situación que fue 
consignada en el Informe Técnico 112-1241 del 22 de octubre del 2019, adiciona a ello no 
oculto que dicha visita no contó con la compañía de la empresa, tal como quedó establecido 
de la siguiente forma ". . .Nota: durante la jornada de caracterización, no se contó con el 
acompañamiento de funcionarios de la Empresa Lácteos Rionegro; por cuanto actualmente se 
desconocen las actividades rutinarias de operación y mantenimiento de esta PTAR y de la 
disposición ambientalmente de los residuos retirados de dichas actividades... ". 

Por lo que el informe de caracterización de ARSA se incorporó a las pruebas del 
sancionatorio, ya que esta Autoridad Ambiental debe verificar el reporte que le entrega el 
prestador cuando el determina que un usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma 
de vertimiento al alcantarillado público Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.3.3.4.18, sin que 
sea de competencia de la corporación verificar los plazos o la forma de realizarse ello. 

"...b. Violación de la cadena de custodia. Falta de planillas y formatos. Falta de pruebas 
de trazabilidad... ". 

Respuesta: 

En cuanto al argumento: (.. .) evidente violación a la cadena de custodia pues en el informe 
técnico que permite abrir el proceso sancionatorio no aparecen Documentos (planillas) que 
certifiquen la trazabilidad de la cadena de custodia desde el momento de la toma de la 
muestra hasta la entrada al laboratorio. Este faltante le resta legalidad y legitimidad al informe, 
además téngase en cuenta que la no presentación o respeto por la misma conculca derechos 
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constitucionales al hacer con la misma una obstrucción de la defensa para todo el proceso, 
con lo cual se reafirma que estén llamados a no prosperar lo cargos formulados y en 
consecuencia que no puedan existir sanciones a respecto. (.. .), como bien se expresó 
anteriormente, el Informe Técnico N° 112-1241 del 22 de octubre del 2019, La 
Corporación el 10 de octubre del 2019 hace acompañamiento a la jornada de monitoreo 
de vertimiento ARnD de la empresa Lácteos Rionegro realizado por ARSA, no participa, 
ni interviene en la toma de muestras, no lleva registros (planillas), en el informe técnico 
se deja claro los elementos técnicos que se concluyeron de la vista técnica, por lo tanto 
dicho argumento no es cierto, en consideración a que en el acompañamiento que se realizó 
se pudo apreciar que la PTAR presentaba deficiencias, tal cual quedó la siguiente conclusión. 

(...) 

26. CONCLUSIONES: 
Visita control y sequimiento 

De acuerdo a lo evidenciado en campo, las unidades que conforman el sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas implementado en la Empresa Lácteos Rionegro, se encontraron 
con alta acumulación de sólidos y grasas; y consecuentemente el vertimiento presentaba 
características organolépticas desfavorables, en cuanto a color y olor; por lo que se infiere que el 
sistema de tratamiento de aguas residuales implementado no cumple con las eficiencias 
esperadas. 

"...c. Neutralidad de las personas que toman las muestras, violación del principio de 
legalidad, garantía de no ser acusado e investigado por la misma institución o 
persona... ". 

Respuesta:

Respecto al argumento (. . .) el hecho de que al momento de recoger las muestras para el 
informe de caracterización que posteriormente permite abrir el proceso sancionatorio estén 
presentes funcionarios de CORNARE convirtiéndose así en juez y parte, esto teniendo en 
cuenta que en el informe técnico no hay claridad sobre la cadena de custodia exigida por la 
ley. (...) es importante indicar en primera instancia lo siguiente: 

De acuerdo a las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1994 en su artículo 31 numerales 12 y 
17 se faculta a la Autoridades Ambientales a ejercer control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los mismos, con ocasión a la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos; e imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables, por tal motivo son las Autoridades Ambientales en razón a sus funciones 
la llamadas a verificar desde la vigilancia el cumplimiento de la normatividad ambiental y a su 
vez a ejercer el control policial e impulsar las medias sancionatorios en el marco del derecho 
administrativo sancionador y la potestad sancionatoria de la administración como es 
reconocido en la sentencia C-595 del 2010. 

Y en lo correspondiente al informe de caracterización que origino la acción sancionatoria, el 
cual se evaluó en el Informe Técnico N° 112-1241 del 22 de octubre del 2019, es el 
informe de caracterización presentado por la misma parte investigada bajo el Radicado 
N°131-7468 del 28 de agosto de 2019, entonces no podría la implicada alegar que su propio 
informe de caracterización adolece de claridad sobre la cadena de custodia sobre las 
muestras tomadas el día 26 de junio de 2019, cuando fue quien contrato el servicios de 
monitoreo y análisis de resultados, por lo por lo tanto no entiende esta Corporación como 
cuestionan una prueba que ellos mismos presentan y que esta autoridad valora primero por 
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precisamente aportada por la empresa como obligación y segundo por ser realizada por 
una empresa acreditada para ello, ahora bien si la sociedad lácteos Rionegro, tenía reparos 
frente al informe de caracterización que ARSA ESP realizó, debió en su momento y antes de 
presentarla a Cornare, realizarle las observaciones del caso, ya que el proceso sancionatorio 
ambiental, el cual incorpora como prueba dicho informe no es el momento adecuado para 
presentar objeciones a ello. 

"...d. El no permitir que funcionarios de la empresa LACTEOS RIONEGRO S.A.S. hiciera 
presencia durante toda la toma de muestras permite que las mismas sean puestas en 
duda en razón a que se desconoce la forma y transparencia con la cual se realizó esta 
jornada...". 

Respuesta: 

Es una expresión errada, como bien se ha expuesto, el ejercicio de control y seguimiento de 
las Autoridades Ambientales, no puede limitarse a la presencia de empleados, propietarios, 
gerentes entre otros como usuarios yio investigados de la Corporación y no se podría 
presumir dudas o afirmar falta de transparencia en su ejercicio, puesto que dicha acciones se 
realizan en garantía de los fines del Estado y consonancia al principio de legalidad, toda vez 
en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 permite la verificación de los hechos, La autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

"...e. Idoneidad de la persona que toma las pruebas y del laboratorio. La falta de copia 
de la Matrícula o tarjeta profesional, o certificación de la competencia laboral de la 
persona encargada de realizar el monitoreo por parte de ARSA E.S.P, en el informe 
técnico hacen presumir que el laboratorio no cuenta con todos los permisos de 
idoneidad según la norma y por ende las pruebas con las cuales se soporta el informe 
deberían estar llamadas a ser excluidas pues al no ser legales deja sin sustento jurídico 
cualquier sanción pecuniaria y ambiental y de hacerse más, las mismas serían no solo 
ilegales sino inconstitucionales... ". 

Respuesta: 

No es posible presumir una falta de idoneidad y validez en el informe de caracterización 
presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAJONIA ALTO 
VALLEJO ARSA E.S.P., bajo el Oficio Radicado N° 131-10236 del 02 de diciembre de 2019; 
toda vez que cuando se evaluó en el Informe Técnico N° 112-0377 del 17 de abril del 2020 
señalo que el Laboratorio OMNIAMBIENTE S.A.S., cuenta con la acreditación otorgada 
por el IDEAM bajo la Resolución 0222 del 05 de marzo de 2019 con una vigencia hasta el 
26 de marzo del año 2023 para 16 variables e indico que el parámetro SST no se encontraba 
acreditado por el ente de control (IDEAM) y el análisis del parámetro Nitrógeno total, se 
subcontrató con otro laboratorio, plasmándose en las conclusiones lo siguiente : (...) 26. 
CONCLUSIONES: 

• Frente al cual, se concluye que el sistema de tratamiento implementado -por la Sociedad 
Lácteos Rionegro S.A.S, no garantiza el cumplimiento de los límites máximos establecidos 
en la Resolución 0631 de 2015 para los parámetros DBO DQO, y Grasas y aceites, en el 
vertimiento puntual de aguas residuales no domésticas- ARnD, al alcantarillado público. 

• Respecto al análisis del parámetro SST realizado con el Laboratorio OMNIAMBIENTE 
S.A. S, no se tendrá en cuenta su resultado, dado que este no se encuentra acreditado por 
el IDEAM bajo la Resolución 0222 del 05 de marzo de 2019. (...) 
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En tal sentido se observa que el informe de caracterización cumple con los Términos de 
Referencia que La Corporación ha adoptado para la para la presentación del informe de 
caracterización de vertimientos líquidos con descarga a fuentes de agua, los cuales 
disponibles en el siguiente link http://www.cornare.gov.co/instrumentos-
economicos/tasasretributivas/TERMINOS DE REFERENCIA CARACTERIZACION 2017.pdf 

En cuanto a la falta de copia de la matrícula o tarjeta profesional del muestrador, es cierto que 
la misma no fue adjunta, no obstante se utilizaron otros medios de verificación, afectos que la 
entrega de una copia es una mera formalidad y la existencia de la matricula profesional y la 
verificación de la idoneidad puede ser consultada en el registro público de los profesionales 
inscritos en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería —COPNIA a través del link 
https://www.copnia.gov.co/tramites-y-servicios/certificado-de-vigencia-y-antecedentes-
disciplinarios por tal motivo la falta de copia de la matrícula o tarjeta profesional no indica que 
adolece de competencia e idoneidad ya que con la indicación del profesional responsable del 
monitoreo e informe, para este caso a cargo de la Ingeniera Ambiental LEIDY FERNANDA 
ZULUAGA RESTREPO, identificada con cedula de ciudadanía 1038408833, se encuentra 
inscrita en el Registro Profesional Nacional con MATRICULA PROFESIONAL 05238-368018 
desde el 15 de septiembre de 2017 se presume la Buena Fe de profesional y se acredita su 
idoneidad y capacidad técnica. 

"...2. Circunstancias ajenas a Lácteos Rionegro — Culpa de un tercero. 
a. Mala calidad del agua que entrega ARSA. 
b. Efectos de la sedimentación por mala calidad del agua. 
c. No entrega de los históricos de calidad del agua por parte de ARSA... ". 

Respuesta: 

Los argumentos expresados no tienen relación con el caso que nos ocupa, ya que, las quejas 
por las fallas en el servicio de acueducto en cuanto al suministro del agua, así como la calidad 
de la misma, es materia propia de la normatividad en la prestación del servicio público de 
acueducto (Ley 142 de 19194) y, de la vigilancia y control que realiza la Superintendencia de 
Servicios Públicos, por lo tanto, por lo tanto, no se consideran procedentes tales argumentos 

"...3. Acciones ciertas y compromisos por parte de Lácteos Rionegro para evitar 
cualquier impacto ambiental. a. Gestión del manejo de vertimientos por parte de 
Lácteos Rionegro... ". 

Respuesta: 

La Gestión en el manejo de vertimientos por parte de la sociedad Lácteos Rionegro esta 
propiamente relacionada con las obligaciones que le ha establecido en consecuencia del 
permiso de vertimientos otorgado y de control y seguimiento, por lo que Corporación no 
desconoce de sus usuarios y/o investigados el emprendimiento, las acciones de mejora y los 
avances que se pueden logar del uso racional de los recursos naturales con un desarrollo 
sostenible, no obstante cuando se identifican situaciones y/o hechos que atenten contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana La Corporación actuara 
en el ejercicio de su potestad y como bien lo enuncia la parte investigada ". ..si bien aún no 
cumple los límites establecidos en la Resolución 0631 de 2015, refleja que desde la 
Gerencia hay buena voluntad y compromiso por mejorar el desempeño ambiental de la 
organización en el manejo de sus vertimientos y cumplir cabalmente lo dispuesto por la Ley..." 
(Negrilla fuera del texto original), como quedo consignado en las en el ítem 26. 
CONCLUSIONES del Informe técnico N° 112-1241 del 22 de octubre del 2019 el cual 
evaluó el informe de caracterización de prohijada "... El sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas implementado, no cumple con lo establecido en la Resolución 
N°0631 de 2015, dado que los parámetros evaluados a la salida superan el valor límite 
permitido, con excepción de los parámetros de temperatura y sulfatos.. ... 
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Lácteos Rione gro para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Permiso de 
Vertimientos" numerales 1,2, 3 La corporación en el informe antes mencionado en el acápite 
25. OBSERVCIONES presenta el siguiente cuadro de verificación, el cual dista de las 
apreciaciones de "cumplimientos parciales" como lo asevera la parte investigada. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución N°112-0891 del 27 de marzo de 2019 (numerales 1,2 y 
3 del ARTICULO SEGUNDO) 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Realice las adecuaciones del caso al sistema 
de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente (Resolución N°631 de 2015). 

x 
No se remiten evidencias del 
cumplimiento de dicha 
actividad 

Presente un nuevo informe de caracterización 
en el cual se analicen todos los parámetros 
exigidos en la Resolución N°631 de 2015 para 
la actividad realizada por la empresa. 

x

Se remite Informe de 
caracterización. Sin embargo, 
de acuerdo a lo reportado no 
se evidencia cumplimiento de 
lo establecido en la Resolución 
N°0631 de 2015 

Presente el consolidado de los certificados de 
comercialización de los subproductos 
generados en la actividad, los cuales deberán 
incluir entre otros aspectos: nombre de la 
empresa, descripción de la actividad de 
aprovechamiento del subproducto y cantidad 
entregada. 

x No se remiten evidencias 

En lo que respecta al numeral 4. Llevar registro de las acciones realizadas en la 
implementación del PGRMV, los cuales podrán ser verificados por la Corporación. La 
valoración de dichas apreciaciones no conduce al análisis del objeto del procedimiento 
sancionatorio que nos ocupa. 

VALORACIÓN PROBATORIA: 

El informe técnico N°112-00848 del 16 de febrero del 2021, procede a evaluar las pruebas 
decretadas de parte, oficio e incorporadas a través del Auto que abre periodo probatorio 112-
1094 del 1 de octubre de 2020 y su prórroga Auto Na 112-1407 del 02 de diciembre de 2020, 
el cual presenta las siguientes observaciones y conclusiones: 

25. OBSERVACIONES: 

A. Pruebas incorporadas 

Informe caracterización de aguas residuales no domesticas Lácteos Rionegro 2018 

Mediante oficio radicado 131-0834 del 30 de enero de 2019, se entregó informe de caracterización realizado 
por la firma Alfa Consultores Profesionales, el día 27 de diciembre de 2018, a través de un muestreo 
compuesto a la salida del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas por un periodo de cuatro 
(4) horas. Los datos de caudal, pH y temperatura fueron medidos en campo. 
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Los análisis, fueron realizados en el laboratorio Acuazul, el cual se encuentran acreditado por el IDEAM 

Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y'sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
al alcantarillado publico 

der
 Artículo2de ta Re

20u15 ( (elaboracións
olución

lácteos) 

-063 
de producto1 

Estado Concentración 
salida (mg/L) 

Valor máximo 
permisible. 

DBO5 9055 ± 1114 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

375,00 mg/L No cumple 

SST 720 ± 28 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

225,00 mg/L No cumple 

DQO 18550 ± 1187 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

675,00 mg/L No cumple 

Grasas y aceites 221 ± 98 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

30,00 mg/L No cumple 

SSED (ml/L) <0,10 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

3,00 mi/L Cumple 

SAAM _ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de,, aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Ortofosfatos _ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Fosforo total - 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Nitratos 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta

Nitritos _ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro_ respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte 

S

No reporta 

Nitrógeno 
amoniaca) 

_ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Nitrógeno total - 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Cloruros _ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 No reporta 

Sulfatos _ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 No reporta 

Acidez total _ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestión Jurídica Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
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Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
al alcantarillado publico 

Artículo 12 de/a Resolución 0631 

de 2015 (elaboración de productolácteos ) 
Concentración 
salida (mg/L) 

Valor máximo 
permisible Estado 

Alcalinidad total _ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Dureza cálcica - 
_ 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Dureza total 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de' 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Color real (Medidas 
a longitudes de 
onda:436 nm) 

_ 
Se aplican, las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Color real (Medidas 
a longitudes de 
onda: 525 nm) 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Color real (Medidas 
a longitudes de 
onda:620 nm) 

' 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
'parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los _vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

pH 6, 56 6a 9 unidades 
Cumple 

parcialmente 
Temperatura °C 26,60 ≤ 40 Cumple 
Caudal promedio (us) 0,64 Horas de vertimiento: 24 horas 

Informe de caracterización ARSA E.S.P. 

Se remite caracterización realizada por ARSA E.S.P el día 10 de octubre de 2019, a través de un muestreo 
compuesto a la salida del sistema cíe  tratamiento de aguas residuales no domesticas por un periodo de ocho 
(8) horas. Los datos de caudal, pH y temperatura fueron medidos eh campo. 

Los análisis, fueron realizados en el laboratorio Omniambiente, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM 

Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas, 
(ARnD) al alcantarillado publico 

' 

Artículo 0 5 l Resolución 
063.1 de 2015 (elaboración de 

producto lacteos) 

salida (mg/L)' 
Valor máximo 
' permisible Estado 

DBOs 8510,00 — 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

375,00 mg/L No cumple 

SST 586,70 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

225,00 mg/L No cumple 

DQO 16090,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

. 
' 675,00 mg/L No cumple 

Grasas y aceites 220,10 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

30,00 mg/L No cumple 

SSED (ml/L) < 0,30 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo eh la actividad específica 

3,00 ml/L Cumple

Ruta: lntrane °
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para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

SAAM 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta

Ortofosfatos _ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Fosforo total 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro, respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta

Nitratos 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de águas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Nitritos 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Nitrógeno amoniaca/ 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Nitrógeno total 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Cloruros 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 No reporta 

Sulfatos 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 No reporta 

Acidez total 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta

Alcalinidad total 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Dureza cálcica 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Dureza total 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Color real (Medidas a 
longitudes de 
onda:436 nm) 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Color real (Medidas a 
longitudes de onda: 
525 nm) 

- 
Se aplican las mismás exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los .vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

Color real (Medidas a 
longitudes de 
onda:620 nm) 

_ 
Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte No reporta 

pH 5,00 a 10,70 6 a 9 unidades Cumple 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
21-Nov-16 
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NEE0. parcialmente 
Temperatura °C 22,00 a 29,10 ≤ 40 Cumple 
Caudal promedio (Us) 0,47 Horas de vertimiento. 24 horas 

B. Evaluación pruebas documentales, decretadas a través del artículo cuarto, numeral primero, del Auto No. 
112-112-1094 de/01 de octubre de 2020: 

Anexo 1. Requerimiento ARSA E.S.P. 

Mediante oficio EDA20190916-1179 de septiembre de 2019, la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural 
Sajonia Alto Vallejo en adelante ARSA E.S.P., le solicita a la sociedad Lácteos Rionegro, realizar muestreo 
compuesto de las aguas residuales no domesticas antes de ser vertidas a la red de alcantarillado, fijando 
como fecha de entrega de los resultados el 10 de noviembre de 2019. 

En el oficio se informa que la fecha establecida para la entrega de los resultados de la caracterización que 
debe realizar Lácteos Rione gro es el 10 de noviembre, en ninguna parte se menciona que sea esa la fecha 
para realizar el muestreo por parte de ARSA E.S.P. 

Anexo 2. Facturas Bomberos. 

Se anexan tres (3) facturas de venta expedidas por el cuerpo de bomberos voluntarios de Rione gro, por el 
servicio de transporte de agua, por un valor de $ 1.428.00, pero para el caso que nos ocupa no es relevante, 
ya que las quejas por las fallas en el servicio de acueducto prestado por ARSA E. S. P, deben instaurarse ante 
la Superintendencia de Servicios Públicos, y no son de injerencia de la Corporación resolverlas. 

Anexo 3. Respuesta radicada 112-0891-2019 Lácteos Rione gro S.A. 

Mediante oficio radicado 131-3665 del 7 de mayo de 2019, el usuario solicita una prorroga a la Corporación, 
para dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en la Resolución 112-0891 del 27 de marzo de 2019, 
prorroga que es concedida por treinta (30) días calendario a partir del 29 de mayo de 2019, mediante el Auto 
112-0407 del 16 de mayo de 2019. 

En el plazo establecido no se dio cumplimiento a los requerimientos realizados, pero mediante oficio 
radicado 131-4977 del 18 de junio de 2019, se informa que la caracterización de las aguas residuales 
no domésticas, fue programada para el 26 de junio de 2019. 

Anexo 4. Noticia Diario Mi Oriente 

Se anexa noticia donde informa las fallas en la prestación del servicio de acueducto por parte de ARSA 
E.S.P., pero para el caso que nos ocupa no es relevante, ya que las quejas por las fallas en el 
servicio de acueducto prestado por ARSA E.S.P, deben instaurarse ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos, y no son de injerencia de la Corporación resolverlas. 

Anexo 5. Respuesta a radicado 112-1240-2018 

Mediante oficio radicado 112-0017 del 2 de enero de 2019, se da respuesta a los requerimientos realizados 
por la Corporación mediante el Auto 112-1240 del 7 de diciembre de 2018, informando lo siguiente: 

Se reporta el retiro y disposición final de 6 m3 de aguas residuales, actividad realizada por la 
empresa ARD Pozos Sépticos S.A.S. ESP el 24 día de diciembre de 2018, como evidencia, se 
presenta registro fotográfico de la actividad ejecutada. 

Se informa que hace dos meses se adiciona un polímero (hidróxido de aluminio); con el fin de 
mejorarlas características de las aguas residuales. 
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- Se informa que se realizó jornada de caracterización el día 27 de diciembre, la cual se llevó a cabo 
por un periodo de cuatro (4) horas, y las muestras fueron llevadas al laboratorio de Acuazul Ltda 
para su respectivo análisis. 

La información presentada fue evaluada mediante el informe técnico 112-0157 del 15 de febrero de 2019. 

Anexo 6. Informe caracterización de aguas residuales no domesticas Lácteos Rione gro 2019. 

Se remitió informe de caracterización realizado por la Tecnóloga en Gestión Ambiental Lizeth Johana Gómez 
Castaño, el día 26 de junio de 2019, durante un periodo de seis horas (06) tomando alícuotas cada treinta 
(30) minutos. Los datos de caudal, pH y temperatura fueron medidos en campo. 

Los análisis, fueron realizados en el laboratorio Hidroquímica Laboratorio Ambiental, el cual se encuentran 
acreditado por el IDEAM 

Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
al alcantarillado publico 

olución 
de producto der

 Artículo 
20u

 
15 (elabo

12 de/a Re 0631 

teos) lácteos) 
Concentración 
salida (mg/L) 

Valor máximo 
permisible Estado 

D805 3581,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

375,00 mg/L No cumple 

SST 535,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

225,00 mg/L No cumple

DQO 6848,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

675,00 mg/L No cumple 

Grasas y aceites 130,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

30,00 mg/L No cumple 

SSED (ml/L) 30,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

3,00 ml/L No cumple 

SAAM 11,59 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Ortofosfatos 3,06 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Fosforo total 3,39 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Nitratos 15,50 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Nitritos 2,50 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Nitrógeno 
amoniaca! 12.29 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Ruta. Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/Sancionalorio Ambiental Vigente desde: 
21-Nov-16 
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Nitrógeno total 68,16 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Cloruros 786,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 No cumple 

Sulfatos 21,20 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 Cumple 

Acidez total 473,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Alcalinidad total <10 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Dureza cálcica 61,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Dureza total 94,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Color real (Medidas 
a longitudes de 
onda:436 nm) 

0,72 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Color real (Medidas 
a longitudes de 
onda: 525 nm) 

0,23 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Color real (Medidas 
a longitudes de 
onda:620 nm) 

0,13 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

pH 6,70a 10,20 6 a 9 unidades 
Cumple 

parcialmente 
Temperatura °C 23,40 a 24,40 ≤ 40 Cumple 
Caudal promedio (Us) 0,26 Horas de vertimiento: 24 horas 

La información presentada fue evaluada mediante informe técnico 112-1241 del 22 de octubre de 2019. 

Anexo 7. Avances Lácteos Rionegro S.A.S. 14-06-2018 

Mediante oficio radicado 112-1955 del 18 de junio de 2018, el usuario informa que adelanta obras de reforma 
al interior de la planta de producción, y las gestiones realizadas para la optimización del sistema de 
tratamiento de aguas residuales no domésticas. Adicionalmente, en dicho comunicado se solicita una 
prórroga para realizarla caracterización al nuevo sistema de tratamiento. 

La información presentada fue evaluada mediante informe técnico 112-1053 del 10 de septiembre de 2018. 

Anexo 8. Capacitación 05 mayo 2020 

El usuario presenta una lista de asistencia de una capacitación impartida a personal de la empresa, sobre 
saneamiento básico, limpieza y desinfección, con fecha del 5 de mayo de 2020. 

Anexo 9. Certificado de mantenimiento STARD 
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El usuario presenta un certificado expedido por A.R.D. pozos sépticos S.A. E.S.P., donde da fe de que se 
realizó mantenimiento al sistema de tratamiento el 24 de diciembre de 2018, pero no anexa el certificado de la 
disposición ambientalmente segura de las grasas y lodos extraídos. 

Anexo 10. Facturas de compra de suero orgánicos San Sebastián 2018. 

Se anexan las siguientes facturas de la venta del suero orgánico a la empresa San Sebastián (aunque en las 
facturas no aparece el nombre del cliente). 

Factura de venta No. Fecha Cantidad Valor ($) 
C58001 5 de marzo de 2018 4000 270.000 
C58181 14 de marzo de 2018 4000 270.000 
C58264 20 de marzo de 2018 4000 270.000 
C59120 7 de mayo de 2018 8000 540.000 

P13-1787 24 de abril de 2018 4000 270.000 
C58837 21 de abril de 2018 4000 270.000 
C58686 13 de abril de 2018 4000 270.000 
C60045 26 de junio de 2018 8000 540.000 
C59898 18 de junio de 2018 8000 540.000 
C59849 15 de junio de 2018 4000 270.000 
C59552 30 de mayo de 2018 8000 540.000 
C59369 21 de mayo de 2018 4000 270.000 
C59264 15 de mayo de 2018 4000 270.000 
C61493 10 de septiembre de 2010 8000 540.000 
C61398 5 de septiembre de 2018 4000 270.000 
C61250 29 de agosto de 2018 4000 270.000 
C61129 23 de agosto de 2018 8000 540.000 
C60539 23 de julio de 2018 4000 270.000 
C60434 17 de julio de 2018 8000 540.000 
C60292 10 de julio de 2018 4000 270.000 
C60177 4 de julio de 2018 8000 540.000 
C61862 28 de septiembre de 2018 4000 270.000 
C62321 22 de octubre de 2018 8000 540.000 
C63187 6 de diciembre de 2018 8000 540.000 
C63455 19 de diciembre de 2018 8000 540.000 

Anexo 11. Planillas de mantenimiento STARnD 

El usuario anexa los formatos del mantenimiento realizado al STARnD, entre los meses de agosto de 2018, y 
agosto de 2019, sin incluirlos meses de febrero, marzo y abril de 2020. 

Anexo 12. Registro de capacitación del 06agosto 2018 

El usuario presenta una lista de asistencia de una capacitación impartida a personal de la empresa, sobre 
generalidades de la limpieza y desinfección de la planta de alimentos, con fecha del 16 de agosto de 2018. 

Anexo 13. Generalidades 14 de agosto 2019 

El usuario presenta una lista de asistencia de una capacitación impartida a personal de la empresa, sobre 
generalidades de la limpieza y desinfección de la planta de alimentos., con fecha del 14 de agosto de 2019. 

Anexo 14. Avances Lácteos Rione gro 

Ruta: Intranet Corporativa/ Apoyo/Gestión Juridica/Anexos/ Ambieñtal/Sancionatorio Ambiental Vigente desde: 
21-Nov-16 
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4~rON0/AA REGO,Ep ~diante oficio radicado 112-1172 del 17 de abril de 2018, el usuario informa que ha tenido retrasos con el 
cumplimiento del cronograma, pero ha desarrollado diferentes acciones con Alfa consultores como son: test 
de jarras para hallar dosificación del polímero coagulante, canalización de aguas lluvias para que no ingresen 
al STARnD, y fijación de la fecha para el funcionamiento y puesta en marcha del sistema hidráulico definido. 

Oficio radicado 131-8796 del 8 de noviembre de 2018. 

Se revisa informe presentado por Alfa Consultores y los numerales 10 y 11, el consultor expone: "(...) 

10. Se aclaró en la primera reunión de negociación que un sistema completo para el tratamiento de dichas 
aguas, requiere compartimientos más complejos, de mayor tamaño y por ende mayor magnitud de caudal 
de trabajo y demás parámetros de diseño con lo cual el costo aproximado seria 50 millones. 

11. En la segunda negociación se determinó que: según el presupuesto económico, el espacio reducido, y las 
condiciones de operación se haría un sistema complementario de tratamiento de aguas que tratara al 
máximo de reducirlas cargas contaminantes al efluente." (Negrilla fuera de texto. 

C. Evaluación pruebas de parte — Toma de muestras, decretadas a través del artículo cuarto, numeral 
primero, de/Auto No. 112-112-1094 del 01 de octubre de 2020: 

Informe de caracterización Lácteos Rione gro 11 de noviembre de 2020. 

Se remitió informe de caracterización realizado por las Ingenieras Ambientales Catalina Jaramillo, y Alejandra 
Valle Zapata, el día 11 de noviembre de 2020, durante un periodo de ocho (8) horas, tomando alícuotas cada 
veinte (20) minutos. Los datos de caudal, pH y temperatura fueron medidos en campo. 

Los análisis, fueron realizados en el laboratorio Acuazul, el cual se encuentran acreditado por el IDEAM. Los 
análisis de los parámetros color real, detergentes y nitrógeno total, fueron subcontratados con el laboratorio 
de/a U de A. 

Se resalta que se realizó contra muestreo por parte del equipo técnico de Cornare, por tanto, se procedió a 
tomar una sola muestra de agua a la salida del sistema de tratamiento implementado por Lácteos Rionegro, 
de la cual se tomaba la alícuota para ambos muestreos 

Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
al alcantarillado publico 

31 d o a Resolución 
06631 de 200 155 (eelaboración de 

producto lácteos) 
Concentración 
salida (mg/L) 

Valor máximo 
permisible Estado 

DB05 345 ± 27 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

375.00 mg/L Cumple 

SST 91 ± 6.55 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

225,00 mg/L Cumple 

DQO 536± 34 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

675,00 mg/L Cumple 

Grasas y aceites 73,17 ± 5,85 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

30,00 mg/L No cumple 

SSED (ml/L) 345 ± 27 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

3,00 ml/L Cumple 
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Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
al alcantarillado publico 

ResoluArtículo3de 0 5eea 
(elaboración 

d
0631 de 2015 (elaboración de 

producto lácteos) 
Concentración 
salida (mg/L) 

Valor máximo
permisible Estado 

SAAM <0,10 ± ND 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Ortofosfatos 2,572 ± 0,157 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado

Fosforo total 4,60 ± 0,092 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Nitratos <5,00  ± ND 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado

Nitritos <0,40  ± ND 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Nitrógeno amoniacal < 5,00 ± ND 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado

Nitrógeno total 10,60± 1,80 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad especifica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Cloruros <25,00 t ND 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 Cumple 

Sulfatos <25,00 ± ND 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cúerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 Cumple 

Acidez total 82,00 ± 13,5 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Alcalinidad total < 10,00 ± ND 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Dureza cálcica 26,20 ± 2,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Dureza total 32,50 ± 2,50 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Color real (Medidas a 
longitudes de 
onda:436 nm) 

6,10 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Color real (Medidas a 
longitudes de onda: 
525 nm) 

5,30 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Color real (Medidas a 
longitudes de 

4,90 Se aplican las mismas exigencias establecidas para el 
parámetro respectivo en la actividad específica para 

Análisis y reporte
Reportado 
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Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo VIII parámetros fisicoquimicos y sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
al alcantarillado publico 

Artículo 12 de la Resolución 
0631 de 2015 (elaboración de 

producto lácteos) 
Concentración 
salida (mg/L) 

Valor máximo 
permisible Estado 

onda:620 nm) los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

pH 6,19 a 6,64 6 a 9 unidades Cumple 
Temperatura °C 19,00 a 23,00 ≤ 40 Cumple 

Caudal promedio (lis) 0,228 Horas de vertimiento: 24 horas 

D. Evaluación pruebas de oficio — Contramuest reo, decretadas a través del artículo cuarto, numeral primero, 
de/Auto No. 112-112-1094 del 01 de octubre de 2020. 

Informe técnico 112-1751 del 2 de diciembre de 2020 

El día 11 de noviembre de 2020, se realizó la caracterización del sistema de tratamiento de agua residual no 
doméstica de la empresa Lácteos Rionegro. El sistema tiene el siguiente proceso de tratamiento: trampa de 
grasas, estructura que permite retener las grasas en la parte superior del compartimento; sedimentador, 
permite acumular los sedimentos o lodos en el fondo del compartimento; y FAFA donde se lleva a cabo el 
proceso de degradación biológica de la materia orgánica. 

La caracterización se desarrolló durante 8 horas, con una frecuencia de muestreo de veinte (20) minutos. Las 
muestras de agua se recolectaron en la salida del sistema de tratamiento y el aforo fue por el método 
volumétrico. Esta actividad se llevó a cabo entre las 8:00 a.m y las 4:00 p.m del día 11 de noviembre del 
2020. 

Previo a la recolección de las muestras de agua y a la medición de los parámetros in situ, se realizó la 
verificación de las sondas de pH y conductividad del multiparámetro ME-FQ-234 (se anexan los certificados 
de los patrones de conductividad y pH utilizados en el proceso de verificación). 

Los datos in situ indican que el pH del agua presentó pocas variaciones durante el monitoreo, con valores 
entre 6.39 y 6.71 Unidades de pH. La temperatura del agua mostró cambios de 4°C durante la 
caracterización. La conductividad eléctrica exhibió variaciones, con valores que oscilaron entre 127.5pS/cm 
en horas de la mañana y 413 pS/cm en la tarde. El aforo se realizó por el método volumétrico y el caudal 
promedio obtenido fue de 0,23 I/s. 

No se observaron flotantes ni grasas visibles entre las 08:00 y las 09:40 y entre las 10:20 y las 13.40; en estos 
dos periodos el agua presentó coloraciones claras, blanquecinas y café; a las 9:40 no se evidenció entrada de 
caudal al sistema y se tomó la muestra del rebose; a las 13:10 un operario de producción informó que 
iniciaban la producción de quesos; a las 14:20 se observaron natas en los sedimentadores. 

De acuerdo con información suministrada por operario de la empresa, en la jornada de la mañana solamente 
se tenía habilitada la línea de arequipe, dado que solo hasta las 10:00 de la mañana ingresaron los primeros 
litros leche para iniciar con la producción de la línea de queso. Esta empezó en la jornada de la tarde (13.10) 
y después de las 16:00 (hora en la cual se finalizó el contra muestreo por parte de la Corporación, del 
muestreo efectuado por parte de la investigada) ingresaron 10400 litros de leche, para finalizar con la línea de 
producción de queso y empaque de leche. 

A continuación, se relacionan los valores de los parámetros analizados en el Laboratorio Ambiental de 
Cornare obtenidos en la caracterización del vertimiento industrial de Lácteos Rionegro S.A.S. y su 
comparación con los criterios de calidad establecidos en la resolución 0631 de 2015: Capítulo VI, Sector: 
actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas, artículo 12: elaboración de productos lácteos. 
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Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
al alcantarillado publico 

31 d o a Resolución Art
06631 de 200 155 (eelaboración de 

producto lácteos) 
Concentración 
salida (mg/L) 

Valor máximo 
permisible Estado 

D805 439,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad especifica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

375,00 mg/L No cumple 

SST 140,50 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

225,00 mg/L Cumple 

D00 579,50 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

675,00 mg/L Cumple 

Grasas y aceites 116,90 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad especifica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

30,00 mg/L No cumple

SSED (ml/L) < 0,10 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

3,00 ml/L Cumple 

SAAM 5,28 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas. 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Ortofosfatos 0,939 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Fosfóro total 3,75 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas ' 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Nitratos <0,40 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Nitritos <0,002 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Nitrógeno amoniacal < 2,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis yreporte Reportado 

Nitrógeno total <20,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad especifica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Cloruros 20,40 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad especifica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 Cumple 

Sulfatos <5,00 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad especifica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

750,00 Cumple 

Acidez total 76,73 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Alcalinidad total 46,13 Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad especifica Análisis y reporte Reportado 
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Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Capitulo Vlll parámetros fisicoquímicos y sus valores 
mites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
al alcantarillado publico 

Artículo 12 de la Resolución

0631 de 2015 (elaboración de 
producto lácteos) 

Concentración 
salida m %L ( g ) 

Valor máximo 
permisible 

Estado 

para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Dureza cálcica 21,98 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad especifica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Dureza total 36,47 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 
para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Color real (Medidas a 
Ion gitudes de 
onda:436 nm) 

0,40 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad especifica 

para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

Color real (Medidas a 
longitudes de onda: 
525 nm) 

0,20 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 

para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisisyreporte Reportado 

Color real (Medidas a 
longitudes de 
onda:620 nm) 

0,10 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
el parámetro respectivo en la actividad específica 

para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales multiplicados por un factor de 1,50 

Análisis y reporte Reportado 

pH 6, 39 a 6, 71 6 a 9 unidades Cumple 
Temperatura °C 19,00 a 23,00 ≤ 40 Cumple 
Caudal promedio (Us) 0,26 Horas de vertimiento: 24 horas 

26. CONCLUSIONES: 

26.1 No es aceptable inferir como lo argumenta el usuario, que las fallas en la prestación del servicio de 
acueducto por parte de ARSA E.S.P., tenga incidencia en los valores tan altos de D8O, DQO, SST y 
grasas y aceites que han arrojado las caracterizaciones realizadas al vertimiento del agua residual no 
doméstica. 

26.2 El usuario a través de la firma Alfa Consultores, realizó adecuaciones al STARnD para mejorarlas 
eficiencias, sin embargo, mediante oficio radicado 131-0834 del 30 de enero de 2019, se entrega 
informe titulado "INFORME DE ENTREGA FINAL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES N. D", y dentro del informe se entrega la caracterización realizada al sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas, y los resultados obtenidos evidencian que el 
STARnD, no cumple con los valores máximos permisibles establecidos para D8O, DQO, SST y grasas y 
aceites. 

26.3 De conformidad con las diferentes caracterizaciones realizadas en el año 2018 y el año 2019, el 
STARnD, no cumple con los valores máximos permisibles de algunos parámetros establecidos en el 
artículo 12 de la Resolución 0631 de 2015, como son D8O, DQO, SST, grasas y aceites y cloruros, y en 
el muestreo del año 2020 con el parámetro grasas y aceites y en el contra muestreo de la Corporación 
con los parámetros D8O y grasas y aceites, lo que evidencia que la alternativa propuesta por los 
consultores al usuario, como se evidencia en el numeral 10 del oficio radicado 131-8796 del 8 de 
noviembre de 2018, debió ser tenida en cuenta para optimizarla eficiencia del STARD, sin embargo, por 
motivos presupuestales, no fue implementada. 

26.4 De conformidad con la caracterización del vertimiento no domestico realizado por el usuario, a través de 
las Ingenieras Ambientales Catalina Jaramillo, y Alejandra Valle Zapata, el STARnD no cumple con el 
valor máximo permisibles para el parámetro grasas y aceites, establecido en la Resolución 0631 de 
2015. 
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26.5 De conformidad con el contra muestreo realizado por Corporación, el STARnD no cumple con los 
valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015, en lo que respecta a los 
parámetros DBO y grasas y aceites, por lo cual, también incumple los objetivos y las metas establecidas 
en la Ficha No. 1 del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos (PGRMV) aprobado al 
usuario, que reza: "(. ..) 

Objetivo: 

Realizar la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas que cumpla 
con las eficiencias exigidas por la norma (Resolución 0631 de 2015). 

Meta: 

Cumplimiento del 100% de los valores límites máximos permisibles establecidos en La Resolución 0631 
de 2015, en los vertimientos al sistema de alcantarillado público." 

26.6 Es importante tener en cuenta que durante el contra muestreo realizado por La Corporación, de 
conformidad con la visita de acompañamiento a la caracterización y ejecución del contra muestreo se 
evidencio que en las horas de la mañana solo se estaba elaborando la línea de are quipe, y tan solo a la 
1:30 pm se dio inicio a la línea de producción de queso, sin embargo, es claro que la los vertimientos en 
la industria láctea, provienen en su mayor porcentaje de las operaciones auxiliares, particularmente en la 
limpieza y desinfección, la cual se realiza una vez se terminan las actividades de producción, y para esa 
fecha en particular, ocurrió en los horarios posteriores a la realización del contra muestreo. 

26.7 De conformidad con la información recibida del equipo de monitoreo, solo se logró caracterizar el 
vertimiento originado en la producción de arequipe y el inicio de la producción de queso, los otros 
procesos no estaban en producción. 

26.8 El usuario debe revisar la operación de cada una de las unidades que componen el sistema de 
tratamiento, con el fin de identificar la eficiencia en cada uno de ellos y realizar los ajustes necesarios 
para cumplir con los valores máximos permisibles de todos los parámetros que establece el Artículo 12 
de la Resolución 0631 de 2015 (elaboración de producto lácteos) 

26.9 De conformidad con la literatura existente, para el tratamiento de los efluentes de la industria láctea, los 
STARnD contienen procedimientos de mayor complejidad para lograr que el vertimiento tenga 
concentraciones que permitan el cumplimiento de la norma, sin embargo, el STARnD existente en 
Lácteos Rionegro, adolece de varios de los componentes (procesos) requeridos, para lograr que el 
vertimiento cumpla con las concentraciones máximas establecidas en la norma. 

Esto se vio reflejado en el monitoreo realizado por la empresa consultora una vez se realizaron las 
adecuaciones al STARnD, lo cual consta en el documento "INFORME DE ENTREGA FINAL SISTEMA 
COMPLEMENTARIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N.D". 

2. ANÁLISIS DE LOS ALEGATOS: 

A continuación, procedemos a realizar el análisis de lo manifestado por la defensa, así: 

"...CARGOS FORMULADOS Y SUSTENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES. Legalidad 
y tipicidad del derecho sancionatorio en materia ambiental...": 
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Es importante establecer que los Autos N° 112-1044 del 08 de noviembre del 2019 "por medio 
del cual se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental" y 112-
0457 de 22 de abril del 2020 "por medio del cual se formula un pliego de cargos" se deja 
consignado los hechos que se investigan lo que permite jurídicamente hacer una relación 
sobre las normas presuntamente violadas, identificación del presunto infractor y las pruebas 
que se tomaron en cuenta para dar inicio al procedimiento sancionatorio con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales; lo que conlleva 
qué una vez se haya verificado la situación fáctica condiciones de tiempo, modo y lugar, en 
integralidad con elementos técnicos que se presente en la verificación de los hechos, encontró 
La Corporación mérito para continuar con la investigación por tal motivo determina las 
acciones u omisiones e individualización de las normas que se consideran violadas, y 
presenta un análisis jurídico y técnicos, formulando así solo un carqo, como ya se había 
resuelto en la parte del análisis de los descargos 

En tal sentido el cargo denominado primero, formulado a la sociedad Lácteos Rionegro SAS 
reúne los requisitos para la imputación y los elementos de tipicidad de la conducta a objeto de 
reproche se expresa la acción que constituye infracción se individualiza las normas 
ambientales que se estimaron como violadas, como se observa: 

"...ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS a la sociedad 
LACTEOS RIONEGRO S.A.S. con Nit 811.039.536-7, a través de su representante legal, la señora 
CATALINA GÓMEZ LÓPEZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.036.933.040, dentro 
del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta violación 
déla normatividad Ambiental, el artículo 2.2.3.3.5.19 del Decreto 1076 de 2015 y al artículo 12 
de la Resolución N° 631 del 17 de marzo de 2015 

CARGO PRIMERO: Realizar el vertimiento de las aguas residuales no domesticas al sistema de 
alcantarillado público de la PTAR Barro Blanco ubicada en el Municipio de Rione gro, sin cumplir 
con los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público señalados en 
el Artículo 12: alimentos y bebidas elaboración de productos lácteos...". (Negrilla fuera del 
texto original). 

Por lo tanto, es claro que en el derecho administrativo sancionador de carácter ambiental se 
reprocha el incumplimiento de la normatividad ambiental, y queda muy claro que el mero 
incumplimiento de un deber es causal suficiente para imponer las sanciones de que trata el 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, pues el legislador así lo consideró en el artículo 5° de la 
citada Ley, al consagrar que constituye infracción ambiental toda acción u omisión que viole 
las normas ambientales, de tal manera que se incluye el reproche de la conducta que genera 
riesgo o peligro a un bien jurídicamente tutelado, por lo tanto, la generación de ese riesgo, 
derivada el incumplimiento de tipo administrativo, el cual recae bajo los preceptos del 
procedimientos sancionatorio ambiental, la exigencia del comportamiento o conducta en 
condiciones del medio y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos 
administrativos y a la normatividad ambiental, es así como la Resolución 631 del 2015 
establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir 
quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público. 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-219/17, señala los principios de tipicidad y legalidad 
en derecho administrativo sancionador, indicando como elementos esenciales del principio 
tipicidad "...el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera 
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el 
acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. 
Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto 
es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la 
autoridad competente para imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición". 
De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) 
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la descripción específica y precisa de la conducta o del comportamiento que da lugar a la 
aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o 
sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ü) la determinación por la ley 
de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la 
conducta y la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe 
seguirse para su imposición...". 

Y en la aplicación del principio de legalidad, "...En el ámbito del derecho administrativo 
sancionador el principio de legalidad se aplica de modo menos riguroso que en materia penal, por 
las particularidades propias de la normatividad sancionadora, por las consecuencias que se 
desprenden de su aplicación, de los fines que persiguen y de los efectos que producen sobre las 
personas. Desde esta perspectiva, el derecho administrativo sancionador suele contener normas 
con un grado más amplio de generalidad, lo que en sí mismo no implica un quebrantamiento del 
principio de legalidad si existe un marco de referencia que permita precisar la determinación de la 
infracción y la sanción en un asunto particular. Así, el derecho administrativo sancionador es 
compatible con la Carta Política si las normas que lo integran —así sean generales y denoten cierto 
grado de imprecisión— no dejan abierto el campo para la arbitrariedad de la administración en la 
imposición de las sanciones o las penas. Bajo esta perspectiva, se cumple el principio de legalidad 
en el ámbito del derecho administrativo sancionador cuando se establecen: (i) "los elementos 
básicos de la conducta típica que será sancionada"; (ii) "las remisiones normativas precisas cuando 
haya previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los cuales se pueda determinar la 
claridad de la conducta' (iii) `la sanción que será impuesta o, los criterios para determinarla con 
claridad.. .... Por lo tanto, el cargo formulado en el Auto N° 112-0457 del 22 de abril de 2020, 
cumple con los requisitos de legalidad y tipicidad del derecho sancionatorio en . materia 
ambiental. 

Respecto al numeral PRIMERO: es necesario precisar que el numeral señalado por la 
implicada corresponde a los antecedentes del procedimiento ambiental sancionatorio 
vinculados al expediente ambiental 05615.33.34334, que se consignaron en el Informe técnico 
No. IT-00848-2021 del 16 de febrero de 2021, y que cuando señala como fundamento de su 
argumento lo siguiente subrayado en negrilla "Deberá dar aviso a la Corporación, en el 
término no superior a tres (03) días calendario contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, los datos de/laboratorio contratado, a efectos de coordinar la fecha para la 
realización del muestreo y la aplicación de la metodología establecida para ello, para lo cual 
deberá tener presente que para la práctica de dicha prueba no podrá superar el término 
establecido para la ejecución de las pruebas", la Corporación aducía que la práctica de las 
pruebas correspondientes a la toma de muestras debía realizarse dentro del término de (30) 
días hábiles, tiempo establecido para el periodo probatorio y evaluación de aquellas pruebas 
que se consideraron necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental. 

I. ...No está en escenario de igualdad de condiciones con el presentado por la 
demandada pues se extralimitó en la toma de muestras... 

Respuesta: 

El informe de caracterización de ARSA E.S.P., el cual corresponde al monitoreo efectuado el 
10 de octubre de 2019, es una prueba incorporada en el marco del presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, a razón de lo cual no es claro su referencia y comparación con lo 
citado. 

Por el contrario, las pruebas realizadas el día 11 de noviembre de 2020, por parte de las 
Ingenieras ambientales Catalina Jaramillo y Alejandra Valle Zapata, y del contra muestreo 
efectuado por la Corporación funcionarias Deicy Álvarez y Claudia Milena Bedoya, se 
encontraron en igualdad de condiciones, como se cita: 
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• TOMA DE MUESTRAS (Parte investigada)- Laboratorio ACUAZUL LTDA 
• CONTRAMUESTREO (Autoridad Ambiental) -Laboratorio Ambiental Cornare 
• Programación: fecha 11 de noviembre del 2020 
• Jornada laboral: durante un periodo de 8 horas iniciando a las 8:00 am y 

finalizando a las 4:00 pm. 

Cuyos resultados de laboratorio fueron evaluados de manera consecuente a través del 
Informe Técnico N° IT-00848-2021 del 16 de febrero de 2021, así: 

• Resultados TOMA DE MUESTRAS (Parte investigada)- Laboratorio ACUAZUL 
LTDA: oficios radicados PPAL-CE-01119 del 25 de enero de 2021 y 
S_CLIENTE-CE-01121 del 25 de enero de 2021, evaluado en el literal C. 

• CONTRAMUESTREO (Autoridad Ambiental) -Laboratorio Ambiental Cornare: 
Oficio radicado No. 112-1751 del 02 de diciembre de 2020, evaluado en el 
literal D. 

Ill. Porque el laboratorio de Cornare que analizó la contra muestra tiene acreditado el 
procedimiento para analizar la Demanda Bioquímica de Oxigeno relacionado con el 
parámetro DBO5, bajo el sistema SM5210B4500OG, aplico, según el informe técnico 
allegado al expediente, un sistema diferente que no dice tener acreditado, el 
SM5210B4500OH. 

Respuesta: 

No es posible presumir una falta de idoneidad y validez del informe de resultados con radicado 
de Cornare No. 112-1751 del 02 de diciembre de 2020, correspondiente al informe emitido por 
el Laboratorio Ambiental con número 2020-11-1750, toda vez que dicho laboratorio cuenta 
con la acreditación otorgada por el IDEAM bajo la Resolución 2069 del 14 de agosto de 
2014, renovada a través de la Resolución 0312 del 06 de febrero de 2018 con una 
vigencia hasta el 22 de febrero del año 2022 para 39 variables e indico que el parámetro 
DBO5 cuyo análisis fue realizado con el método de referencia S.M. 5210 B, 4500-OH no se 
encontraba acreditado por el ente de control (IDEAM); reflejando una impresión respecto a la 
evaluación técnica realizada en el informe técnico No. IT-00848-2021 del 16 de febrero de 
2021, cuando en sus conclusiones se señala: 

(. . .) 26.5 De conformidad con el contra muestreo realizado por Corporación, el STARnD no cumple 
con los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015, en lo que 
respecta a los parámetros DBO y grasas y aceites, por lo cual, también incumple los objetivos y las 
metas establecidas en la Ficha No. 1 del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos 
(PGRMV) aprobado al usuario (. ..) 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de los principios de fiabilidad, repetibilidad y 
exactitud que todo análisis requiere, tanto el muestreo ejecutado por la parte investigada y del 
contra muestreo efectuado por la Corporación el día 11 de noviembre de 2020, exhibe un 
incumplimiento del parámetro grasas y aceites, el cual bajo las metodologías citadas se 
encuentra en ambos casos acreditado por el IDEAM. 

Adicionalmente, y con el ánimo de esbozar la imparcialidad del procedimiento sancionatorio 
que nos ocupa, se relacionan el estado de cumplimiento de la Resolución 631 de 2015, que ha 
presentado el vertimiento realizado por la Sociedad lácteos Rionegro, con la respectiva 
evidencia y validez legal de haberse realizado bajo metodologías acreditadas por el IDEAM. 
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Evaluación 
realizada 

Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Artículo 12 de la Resolución 
0631 de 2015 (elaboración de 

producto lácteos) 
Laboratorio 

responsable del 
análisis de muestras Concentración 

salida (mg/L) 
Valor máximo 

permisible . 
Estado 

Informe técnico 
No. 112-1241- 
No. 2019 del 22 de 
octubre de 2019 
(Caracterización (Cara 
(Cara efectuada por la 
implicada el día 
26 de junio de 
2019) 

DBO5 3581 375 mg/L NO cumple 
HIDROQUIMICA 

Laboratorio Ambiental 
S.A.S., cuenta con la 
acreditación otorgada 
por el IDEAM bajo la 
Resolución 2754 del 
02 de noviembre de

2018, con una vigencia 
hasta el 23 de

noviembre del 2022 

SST 535 225 mg/L NO cumple 

DQO 6848 675 mg/L NO cumple 

Grasas y aceites 130 30 mg/L NO cumple 

SSED (ml/L) 30 3 ml/L NO cumple 

Cloruros 786 500 mg/L NO cumple 

Informe técnico 
No. 112-0377 
del 17 de abril 
de 2020 
(Caracterización 
efectuada por el 

prestad 
prestador del 
servicio de 
alcantarillado 
ARSA E.S.P. el 
día 10 de 
octubre de 
2019) 

pH 5.0- 10.7 5-9 NO cumple 
AMBIENTE OM , cuenta con

S.A.S., cuenta con la 
acreditación otorgada 
por el IDEAM bajo la 
Resolución 0222 del
o de marzo ci 2019 

con una vigencia hasta hasta
el 26 de marzo del año
2023, con excepción 
del parámetro SST 
(situación tenida en 

cuenta, como se 
esbozó en el análisis 

de los descargos) 

DBO5 8510 375 mg/L NO cumple 

SST* 586.7 225 m /L g NO cumple p 

DQO 16090 675 mg/L NO cumple 

Grasas y aceites 220.1 30 mg/L NO cumple 

Informe técnico 
No. IT- 

técnico

No. I del 16 de 
febrero l 1 2021 
(Caracterización 
efectuada por la 
implicada

li
implicada el día 

noviembrenoviembre de 
2020) 

Grasas y aceites 73.17 30 mg/L NO cumple 

ACUAZUL Ltda., 
cuenta con la 

acreditación otorgada 
por el IDEAM bajo la 
Resolución 0249 del 
24 de julio de 2008 y 
renovada a través de 

la Resolución 1364 del 
18 de junio de 2018 y 
1816 dei 08 de agosto 

de 2018, con una 
vigencia hasta el 10 de 

agosto de 2022 

Informe técnico 
No. IT-00848- 
2021 del 16 de 
febrero de 2021 
(Contra 
muestreo 
efectuado por la 
Corporación el 
día 11 de 
noviembre de 
2020) 

_ 

Grasas y aceites 116.90 30 mg/L NO cumple 

Laboratorio de Análisis 
de Agua de CORNARE 

cuenta con la 
acreditación otorgadá 
por el IDEAM bajo la 
Resolución 2069 del 

14 de agosto de 2014, 
renovada a través de 

la Resolución 0312 del 
06 de febrero de 2018 
con una vigencia hasta 

el 22 de febrero del 
año 2022 

En cuanto al numeral SEGUNDO: Tal como lo señala la implicada (...) La prueba 
correspondiente al oficio radicado 131-0834 del 30 de enero de 2019, en donde se entregó informe 
de caracterización realizado por la firma Alfa Consultores Profesionales, el día 27 de diciembre de 
2018, y la caracterización realizada por ARSA E.S.P del día 10 de octubre de 2019, así como el 
informe de caracterización realizado por la Tecnóloga en Gestión Ambiental Lizeth Johana Gómez 
Cástaño, del día 26 de junio de 2019 (...) demuestran que se configuraron unos hechos de 
tiempo, modo y lugar bajo los cuales se pudo constatar el incumplimiento de la Resolución 
0631 de 2015 para la descarga realizada por la Sociedad Lácteos Rionegro al alcantarillado 
público, situación que prevalece de acuerdo al monitoreo y contra muestreo realizado el día 11 
de noviembre de 2020, en el cual el parámetro grasas y aceites supera los límites máximos 
permisibles allí establecidos. 
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oAPtGu,,, lo que respecta a los numerales TERCERO Y SEXTO: En cuanto a los argumentos 
presentados relacionados con la evaluación de pruebas documentales contenidas en el literal 
B, del informe técnico No. IT-00848-2021 del 16 de febrero de 2021 y de la prestación del 
servicio de acueducto por parte del prestador ARSA E.S.P., se debate de manera clara en el 
análisis de los descargos, por lo tanto, no considera este Despacho necesario volver sobre 
ellos. 

Respecto a los numerales CUARTO, SEPTIMO, OCTAVO Y DECIMO CUARTO: Frente al 
permiso ambiental de vertimientos otorgado por la Corporación a la sociedad Lácteos 
Rionegro a través de la Resolución N° 112-6533 del 27 de noviembre de 2017, es preciso dar 
claridad a lo siguiente: 

Que para el referido trámite ambiental se señala en las conclusiones del Informe Técnico N° 
112-1444 del 21 de noviembre de 2017, lo siguiente: 

(...) Para el presente tramite, el usuario remite informe de caracterización realizado al sistema de 
pre-tratamiento implementado en la actualidad, cuyos resultados fueron analizados bajo la luz de lo 
establecido en la Resolución N° 631 de 2015 (Sector: actividades de elaboración de productos 
alimenticios y bebidas - Elaboración de productos lácteos Capitulo VIII parámetros fisicoquímicos y 
sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales No 
Domesticas - ARnD al alcantarillado público), sin embargo, ninguno de los parámetros analizados 
cumple con los límites permisibles para dicha actividad (...) 

A razón de lo cual, se estableció unas condiciones y obligaciones para su aprovechamiento, 
correspondiente a la realización de caracterizaciones semestrales y en el marco del control y 
seguimiento al permiso de vertimientos otorgado, el Plan de acción para la construcción del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas de la empresa, adelantado por Alfa 
Consultores profesionales. 

En virtud de lo cual, se entiende que el permiso fue otorgado bajo presunciones teóricas que 
debían verificarse a través de las caracterizaciones del vertimiento, garantizando la operación 
adecuada de dicho sistema, no obstante, de acuerdo a los diferentes informes de control, se 
evidenció que, a pesar de las gestiones realizadas por la empresa, estas no condujeron al 
cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015. 

En cuanto a tos numerales QUINTO, DECIMO y DECIMO PRIMERO: Frente a dichos 
argumentos, se reitera que la Corporación en garantía del debido proceso y al derecho de 
defensa y contradicción, en consideración a lo señalado en el artículo 41 de la Ley 1437 de 
2011, a través de la Resolución N° RE-01734 del 17 de febrero del 2021, realizó la corrección 
de irregularidades en la actuación administrativa y ordenó a la Oficina de Gestión Documental 
SEPARAR Y TRASLADAR  los informes de resultados de análisis de muestras del Laboratorio 
Ambiental de CORNARE con número de informe 2020-11-1750 y 2020-11-1754 digitalizados y 
radicados bajo el número de informe Técnico N° IT-1751 del 2 de diciembre del 2020; 
aclarando a la parte investigada en su ARTICULO CUARTO, que el informe de análisis de 
resultados con número de laboratorio 2020-11-111754, derivado el muestreo realizado el día y 
entre las horas de 2020-11-11, hora 16:20 p.m. a 00:20 a.m. 2020-11-12, hace parte del 
expediente N° 05615.04.28985, permiso de vertimientos y no tiene relación con la presente 
investigación sancionatoria ambiental 

Respecto al numeral NOVENO: Sobre la afirmación de la implicada (. ..) En este aparte es 
importante indicar que los resultados presentados en la caracterización del vertimiento no 
domestico realizado por LACTEOS RIONEGRO, a través de las Ingenieras Ambientales Catalina 
Jaramillo, y Alejandra Valle Zapata son hechos superados (. . .) se hace hincapié en que, de 
acuerdo a los resultados de dicha caracterización, efectuada el día 11 de noviembre de 2020, 
se exhibe un incumplimiento del parámetro grasas y aceites. Adicionalmente, bajo las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se surtió las caracterizaciones llevadas a 
cabo los días 26 de junio y 10 de octubre de 2019, la Sociedad Lácteos Rionegro, no cumplió 
con los límites máximos permisibles para realizar la descarga al alcantarillado público. 
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En lo que respecta al numeral DECIMO SEGUNDO: Frente al argumento (. . .) Sobre este 
punto es importante indicar que toda la producción de LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., gira en torno 
al ingreso de leche a la planta, materia prima de todo lo que allí se produce. El día 11 de noviembre 
llegó la leche a la planta a las 10 a.m., así que solo en ese momento su pudo empezar la 
producción; además de esto la Empresa LÁCTEOS RIONEGRO S.A. S. es una industria pequeña, 
que programa producción toda la semana, pero no todos los días se producen todos sus productos, 
por lo tanto, puede haber días en que solo se produzca arequipe y queso y otros, yogurt y 
arequipe; en muy pocas oportunidades se tienen días en donde se produzcan todos los segmentos 
(...) con lo anterior se ratifica lo expuesto por la Corporación a través del Informe técnico No. 
IT- 00848-2021 del 16 de febrero de 2021, de que las condiciones bajo las cuales se llevó a 
cabo el monitoreo del día 11 de noviembre de 2020 desde las ocho de la mañana hasta las 4 
de la tarde, no contemplo las variaciones en la producción que supone depender de la 
recepción de su materia prima, considerando además, que los vertimientos en la industria 
láctea, provienen en su mayor porcentaje de las operaciones auxiliares, particularmente en la 
limpieza y desinfección, la cual se realiza una vez se terminan las actividades de producción, y 
para esa fecha en particular, ocurrió en los horarios posteriores a la realización de los 
muestreos. 

Así las cosas, evaluado lo expresado por la parte investigada en sus escritos de descargos y 
alegatos y confrontado esto, respecto a las pruebas que son valoradas en el presente 
procedimiento, tales como el Informe Técnico N° 112-1241 del 22 de octubre de 2019 de 
control y seguimiento el cual evaluó el informe de caracterización de la sociedad LÁCTEOS 
RIONEGRO S.A.S., presento por medio del Oficio Radicado N° °131-7468 del 28 de agosto de 
2019; el informe Técnico N°112-0377 del 17 de abril de 2020 de control y seguimiento el cual 
evaluó el informe de caracterización de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
RURAL SAJONIA ALTO VALLEJO ARSA E.S.P., como operador de la red de alcantarillado y 
PTAR Sector Barro Blanco a través de Escrito Radicado N° 131-10236 del 02 de diciembre de 
2019, como responsable en la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado y 
los informes de toma de muestras y contramuestreo del 10 de noviembre de 2020 informe 
técnico IT-00848 del 16 de febrero del 2021, se puede establecer con claridad que no logró 
desvirtuar el cargo formulado como se evidencia de lo analizado arriba, la implicada con su 
actuar infringió lo dispuesto en la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual establece los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público teniendo en cuenta que le aplicara las exigencias 
establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica, entiéndase artículo 12 
"elaboración de producto lácteos", multiplicados por un factor de 1.5 por tratarse de 
vertimientos de aguas residuales no domesticas al alcantarillado público: CAPITULO VIII 
PARÁMETROS FISICOQUIMICOS Y SUS VALORES LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN 
LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS —ARnD AL 
ALCANTARILLADO PUBLICO, por lo tanto, el cargo está llamado a prosperar, 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Del análisis jurídico técnico y del material probatorio que reposa en el Expediente 
056153334334, a partir del cual se concluye que el cargo primero del Auto N° 112-0457 del 22 
de abril del 2020 es llamado a prosperar, ya que en este 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. 
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mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento !0 fA 3FGI011A\

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. 

W 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona 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. 

ANÁLISIS DE LA TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD 

Para que una conducta amerite la imposición de una sanción administrativa por parte de la 
Autoridad Ambiental se debe constatar que el comportamiento objeto de reproche es típico, 
antijurídico y culpable. . 

La tipicidad de la conducta implica que el comportamiento reprochado esté prohibido por una 
"7ex scripta", " lex previa" y "7ex certa" 1

La exigencia `7ex scripta" se considera una garantía formal en el sentido que una Ley en 
sentido material o en sentido formal, regule todos los elementos del tipo administrativo: i) el 
sujeto activo, ii) el verbo rector, iii) elementos descriptivos y normativos. Este primer elemento 
de la tipicidad se presenta en el caso bajo análisis en la medida que la norma, indica a los 
usuarios del recurso hídrico deberá dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución 631 del 
17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual 
estableciendo, los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 
teniendo en cuenta que se aplicaran las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales, entiéndase artículo 12 "elaboración de producto lácteos", multiplicados por un 
factor de 1.5 por tratarse de vertimientos de aguas residuales no domesticas al alcantarillado 
público: CAPITULO VIII PARÁMETROS FISICOQUIMICOS Y SUS VALORES LIMITES 
MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS 
RESIDUALES NO DOMÉSTICAS —ARnD AL ALCANTARILLADO PUBLICO 

La exigencia "7ex certa" es considerada una garantía material e implica que la infracción debe 
estar delimitada de una manera clara y precisa para que el destinatario de la norma 
comprenda la prohibición, mandato o condición y pueda adecuar su comportamiento a las 
exigencias normativas. En este caso las normas son claras en indicar que se le exige al 
usuario un comportamiento respeto el aprovechamiento del cauce a lo cual bajo esta 
condición se establece unas obligaciones específicas en el acto administrativo que autoriza la 
ocupación de cauce y el que formula los requerimientos de control y seguimiento. 

La antijuridicidad de la conducta es el segundo requisito que debe analizarse después de la 
tipicidad, y comprende tanto la antijuridicidad formal (conducta que contradiga el ordenamiento 
jurídico) y la antijuridicidad material (que lesione de manera efectiva el bien jurídico protegido 
o al menos lo ponga en peligro). En el derecho administrativo sancionador por regla 
general se reprocha el mero incumplimiento de la norma, es decir lo que interesa es la 
potencialidad del comportamiento de poner en peligro bienes jurídicos protegidos 

Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012. 
Radicación 05001-23-24-000-1996-0680-01. MP, Enrique Gil Botero. 
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siendo excepcional el requisito de la lesión efectiva2. Así que debe quedar muy claro que 
el mero incumplimiento de un deber es causal suficiente para imponer las sanciones de que 
trata el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, pues el legislador así lo consideró en el artículo 5° 
de la citada Ley al consagrar que constituye infracción ambiental toda acción u omisión que 
viole las normas ambientales, así como la que genere un daño al medio ambiente, de tal 
manera que se incluye el reproche de la conducta que genera riesgo o peligro a un bien 
jurídicamente tutelado — igual que sucede con las contravenciones de tránsito en las que no se 
requiere que se lesione efectivamente el bien protegido3, así éste no se materialice con un 
daño o afectación ambiental. 

En el caso bajo análisis se presentó una transgresión normativa, aunque no se materializó en 
una afectación ambiental, pero ello no implica que el desobedecimiento a las normas 
ambientales no sea objeto de reproche. En otras palabras, se presentó una infracción 
ambiental que generó un riesgo para a los recursos naturales, el medio ambiente, la salud 
humana y al paisaje, y que es objeto de réproche administrativo al tenor del contenido del 
artículo 5° de la Ley 1333 de 2009. 

La culpabilidad de la conducta impone el deber de examinar el elemento subjetivo del tipo. 
Como es sabido el régimen sancionatorio ambiental consagró una responsabilidad subjetiva 
con inversión de la carga probatoria del dolo o la culpa, la cual pasó a estar en cabeza de la 
investigada, tal como se desprende de los artículos 1° y 5° de la Ley 1333 de 2009, lo que 
significa que las infracciones ambientales en materia ambiental no se pueden imputar sin 
hacer la valoración subjetiva, es decir actualmente en Colombia no existe responsabilidad 
objetiva en materia ambiental.4

La culpabilidad exige un examen del dolo o la culpa, esta última clasificada en grave, leve o 
levísima. Siguiendo lo anterior es necesario puntualizar que mientras en el derecho penal el 
elemento central del principio de culpabilidad es el dolo, por regla general se requiere en la 
mayoría de los supuestos que se constate en el proceder judicial que el sujeto conocía la 
conducta que realizaba, tenía conciencia de la antijuridicidad y adelantó las acciones (o 
incurrió en las omisiones) para obtener el resultado prohibido5, en derecho administrativo 
sancionador la culpa es el elemento central de análisis dentro del campo subjetivo en el actuar 
del administrado, y el grado de culpabilidad —deber objetivo de cuidado o dolo- se torna 
relevante al momento de aplicar la dosimetría de la sanción, en cuyo caso el dolo agrava la 
sanción pero la ausencia del mismo no es causal exonerativa de responsabilidad. 

Ahora bien, para realizar un estudio adecuado del elemento subjetivo del ilícito se debe acudir 
a las construcciones propias del derecho civil, pues el análisis de esta forma de 
comportamiento resulta insuficiente al acudirse al derecho penal si se advierte que allí sólo 
tiene importancia la llamada culpa temeraria teniendo por irrelevantes los restantes grados de 
culpa, cosa que no ocurre en el derecho administrativo sancionatorio en el que éstos deben 
ser tenidos en cuenta para la determinación de la gravedad de la sanción6. La culpa grave'—
persona menos diligente-, la leve —persona diligente- y la levísima — persona más diligente-, 
son los grados consagrados en el artículo 63 del Código Civil Colombiano, y la forma de 
determinar el nivel de diligencia exigido en cada caso es, según el Consejo de Estado$, acudir 
a establecer: 1) si el Legislador en todas las infracciones o en la regulación de los ilícitos 
concretos exige el máximo grado de culpa, 2) si el Legislador consagró que la conducta 
prohibida se materializa con la sola inobservancia de la norma9, y 3) si el Legislador no exigió 
un baremo concreto de medición en cuyo caso se acude a la técnica de "numerus apertus". 

z Consejo de Estado, ibídem. 
La conducción en estado de embriaguez es una conducta sancionable aunque no se cause daño a las personas o a los bienes. 
Cfr. Corte Constitucional Colombiana sentencia C-595 de 2010. 

e Consejo de Estado, Ibídem 
s Consejo de Estado, Ibídem. 

Imprudencia temeraria. 
8 Ibídem 

Explica el Consejo de Estado: "no se trata del establecimiento de un régimen de responsabilidad objetivo sino de la exigencia de un deber 
de máxima diligencia pues en algunas oportunidades se pide una obligación superior de conocimiento y comprensión de las normas que 
regulan un sector administrativo, especialmente de aquellas actividades que conllevan la generación de riesgos para la sociedad". 
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suerte que se responde hasta por la culpa levísima, por las siguientes razones: i) el Legislador 
consideró que la sola inobservancia de una norma es constitutiva de infracción ambiental, tal 
como se desprende del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 cuando establece que se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en el Código de los 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, ii) los asuntos ambientales imponen una obligación superior 
de conocimiento y comprensión de las normas que los regulan, teniendo en cuenta que el 
desarrollo de las actividades o el incumplimiento de los deberes genera unos riesgos para la 
sociedad, verbigracia la inobservancia de las normas sobre ocupación de cauce e intervención 
forestal. En materia ambiental 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, Así como lo señala el parágrafo del artículo 1 de la ley 1333 de 
2009. En el caso analizado, la investigada no logró desvirtuar, el cargo formulado en contra, 
por tal motivo, está llamado a prosperar y se procederá a determinar la sanción a imponer y a 
dosificar la misma. 

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 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. 

CASO CONCRETO 

De lo anterior y como conclusión; no existe duda alguna que la parte investigada realizo la 
descarga de los vertimientos de las aguas residuales no domesticas al momento de realizarse 
a las jornadas de caracterización ejecutadas los días 26 de junio de 2019 (evaluada a través 
de Informe Técnico N° 112-1241-2019 del 22 de octubre de 2019 y 10 de octubre de 2019 
evaluada a través del Informe Técnico N° 112-0377-2020 del 14 de abril de 2020 al sistema de 
alcantarillado público de la PTAR Barro Blanco ubicada en el Municipio de Rionegro, sin 
cumplir con los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público señalados en el Artículo 12: alimentos y bebidas elaboración de productos 
lácteos. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO SAS., 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. 

10 Es pertinente recordar que el artículo 50, numeral 6° de la Ley 1437 de 2011 establece como criterio para la graduación de la sanción 
administrativa el grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales. 
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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. 

Considera entonces este Despacho, que la acción en que incurrió la sociedad investigada, con 
relación al cargo es típica a la luz del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con 
la normatividad ambiental descrita; la conducta además es antijurídica en la medida que con la 
acción se genera un riesgo que se potencialmente puede afectar o pones en peligro la salud 
humana, el medio ambiente y los recursos naturales, de tal manera que al menos formalmente 
se presenta la antijuridicidad; y finalmente la acción se puede imputar a título de culpa, si se -
tiene en cuenta que el desarrollo de actividades que impliquen afectación ambiental impone al 
responsable de las mismas el máximo de diligencia y cuidado con el fin de mitigar, controlar o 
corregir los efectos negativos para la salud humana, el medio ambiente o los recursos 
naturales que se generen, obligación que debe ser acatada desde el mismo momento en que 
se le otorga el permiso de vertimientos con la exigencia de cumplir con los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público señalados en la Resolución 631 del 
2015. 

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 fomentarla 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 medió 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 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. 
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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 vínculo 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 generare! 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". 

DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en MULTA a 
la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., por estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo al 
cargo formulado mediante Auto N° 112-0457 del 22 de abril del 2020 y conforme a lo expuesto 
arriba. 

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 
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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.OOO) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes." 

Que, en virtud a lo contenido, en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y la 
Resolución 2086 de 2010, se generó el Informe Técnico N° IT-02386 del 27 de abril del 2021 
en el cual se establece lo siguiente: 

18.METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE MULTAS RESOLUCIÓN 2086 DE 2010 

Tasación de Multa 

Multa = 8+((a*R)*(1+A)+Caj* Cs HECHOS: 
CONTINUOS JUSTIFICACIÓN 

B: Beneficio ilícito B= Y*(1-p)/p 0,00 

Y: Sumatona de ingresos y 
costos 

Y= y1+y2+y3 0,00 

yl Ingresos 
directos 

0,00 No se identificaron en el Expediente. 

y2 
Costos 
evitados 0.00 No se identificaron en el Expediente. 

y3 Ahorros de 
retraso 

0, 
00 No se identificaron en 

el Expediente. 

Capacidad de detección de la 

p baja= 0.40 

0,50 

Se considera alta toda vez que es una 
actividad a la cual se le realiza control 

por parte de la 
Corporación. 

media-_
0.45 

p alta= 
conducta (p): y segu imiento 

0.50 

a.' Factor de temporalidad a= (1-(3/364»
(1-(3/364)) 

1,02 

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

d= entre 1 y 365 2,00 

Corresponde a los días, en los cuales 
de manera tácita se identificó la 

infracción investigada, 
correspondiente a las jornadas de 

caracterización ejecutadas los días 26 
de junio de 2019 (evaluada a través de 

IT No. 112-1241-2019 del 22 de 
octubre de 2019) y 10 de octubre de 
2019 (evaluada a través del IT No. 
112-0377-2020 del 14 de abril de 

2020) 
o = Probabilidad de ocurrencia 
de la afectación 

_ 
° 

Calculado en 
Tabla 2 0 60 , 

m = Magnitud potencial de la 
afectación m= Calculado en 

Tabla 3 20,00 

r = Riesgo r = o * m 12,00 

Año inicio queja año 2.019 

Corresponde al año, en el cual se dio 
inicio al procedimiento administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental, a 
través de/Auto No. 112-1044 del 08 

de noviembre de 2019 
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vigente smmly 828.116,00 Valor salario mínimo para el año 2019 

R = Valor monetario de la 
importancia del riesgo 

R_ (11.03 x 
SMMLV) x r 109.609.433, 76 

A: Circunstancias agravantes y 
atenuantes A_ Calculado en 

Tabla 4 0, 00 

Ca: Costos asociados Ca= c omentario 1 0, 00

Cs: Capacidad socioeconómica 
del infractor. 

_ 
Cs 

Ver 
comentario 2 0, 75 

CARGO ÚNICO: Realizar el vertimiento de las aguas residuales no domesticas al sistema de alcantarillado público de la 
PIAR Barro Blanco ubicada en el Municipio de Rione gro, sin cumplir con los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 
señalados en el Artículo 12: alimentos y bebidas elaboración de productos lácteos. 

VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I ) 

I- (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 8, 00 Se toma como valor constante, por ser 
un cálculo por Riesgo 

TABLA 2 TABLA 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA 
AFECTACIÓN ( o ) MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACIÓN (m) 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR DE 
IMPORTANCIA 

(m)

Muy Alta 1,00 

0,60 

Irrelevante 8 20,00 

20,00 

Alta 0,80 Leve 9 - 20 35,00 

Moderada 0,60 Moderado 21- 40 50,00 

Baja 0,40 Severo 41- 60 65,00 

Muy Baja 0,20 Crítico 61- 80 80,00 

JUSTIFICACIÓN 

La probabilidad de ocurrencia de la afectación se considera MODERADA teniendo en 
cuenta que en verificación del cumplimiento de la Resolución 631 del 2015 la cual 
establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir 
quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público, la sociedad Lácteos Rione gro no cumple con los 
limites allí establecidos según los informes técnicos de control y seguimiento Nos. 112-
1241-2019 del 22 de octubre de 2019 y 112-0377-2020 del 14 de abril de 2020, situación 
que repercute en las condiciones iniciales para garantizar un adecuado tratamiento en la 
PTAR de barro blanco, cuyo vertimiento final se realiza en una fuente hídrica, con 
potencial dadas las características del vertido, de generar una afectación ambiental. 

TABLA 4 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Valor Total 

Reincidencia. 0,20 

0,00 Cometer la infracción para ocultar otra. 0,15 

Rehuirla responsabilidad o atribuirla a otros. 0,15 
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Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o declarados 
en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales 
existe veda, restricción o prohibición. 

0,15 

Realizarla acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 0,15 

Obtener provecho económico para sí o un tercero. 0,20 

Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 0,20 

El incumplimiento total o parcial de/as medidas preventivas. 0,20 

Justificación Agravantes: No se identifican agravantes dentro de/procedimiento 

TABLA 5 

Circunstancias Atenuantes Valor Total 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia. -0,40 

0,00 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. 

-0,40 

Justificación Atenuantes: No se identifican atenuantes dentro del procedimiento 

CÁLCULO DE COSTOS ASOCIADOS: 0,00 

Justificación costos asociados: No se identifican dentro del procedimiento 

TABLA 6 

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR 

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

Nivel SISBEN Capacidad de Pago Resultado 

1 0,01 

0,75 

2 0.02 

3 0,03 

4 0,04 

5 0,05 

6 0,06 
Población especial: 

Desplazados,
Indígenas y 

desmovilizados. 

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

Tamaño de la 
Empresa Factor de Ponderación 

Microempresa 0,25 

Pequeña 0,50 

Mediana 0,75 
Grande 1,00 

3. Entes Territoriales: Es para determinar la variable de 
capacidad de pago para los entes territoriales es necesario 
identificarla siguiente información: 

Departamentos 
Factor de Ponderación 

1,00 
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~4OQirqOióna,,aa e[eionn ~ erenciar 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 — (SMML y). Una vez 
conocida esta información y con base en la siguiente tabla, 
se establece la capacidad de pago de la entidad. 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 
Categoría 
Municipios Factor de Ponderación 

Especial 1,00 
Primera 0,90 

Segunda 0,80 

Tercera 0,70 

Cuarta 0,60 

Quinta 0,50 

Sexta 0,40 
Justificación Capacidad económica: En virtud de lo establecido en el Decreto 957 de 2019, la sociedad LACTEOS 
RIONEGRO S.A.S- con NIT. 811.039.536 - 7, se encuentra clasificada como una empresa mediana del sector 
manufacturero, ello considerando que sus ingresos por actividades ordinarias anuales se encuentran entre 204.995 
UVT y 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. 

VALOR MULTA: 83851 216,83 

19. CONCLUSIONES 

Una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se 
establece una multa por un valor de Una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas del Ministerio de 
Ambiente y desarrollo sostenible, se establece una multa por un valor de $83,851,216.83 (OCHENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS) 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO 
S.A.S., 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 LÁCTEOS RIONEGRO 
S.A.S. con Nit 811.039.536-7, a través de su representante legal, la señora CATALINA 
GÓMEZ LÓPEZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.036.933.040, del cargo 
formulado en el Auto N° 112-0457 del 22 de abril del 2020, 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 LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., una sanción 
consistente en MULTA, por un valor de $ 83.851.216,83 OCHENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA 
Y TRES CENTAVOS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación administrativa. 
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PARÁGRAFO 1: La sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S., 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: 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.gov.co 

ARTÍCULO CUARTO: INGRESAR a la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S. con Nit 
811.039.536-7, a través de su representante legal, la señora CATALINA GÓMEZ LÓPEZ 
identificada con cedula de ciudadanía número 1.036.933.040, 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 QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare, a 
través de la página web. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la sociedad 
LÁCTEOS RIONEGRO S.A.S. a través de su Apoderado Especial el señor JORGE MARIO 
LÓPEZ ESCOBAR. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición ante 
el mismo funcionario que la expidió, dentro los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FE O MARÍN CEBALLOS 
JEFE O CIN JURÍDICA 
Expediente: 0561 3334334 
Proyectó: Diana arcela Uribe Quintero Fecha 28 de abril del 2021 
Dependencia: Grupo de Recurso hídrico/~..i( 7 i5' 
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