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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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 manejo, 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° RE- 02655 del 29 de abril del 2021, se DECLARO 
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 cedúla 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, imponiéndose 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. 

Que la anterior resolución fue notificada en forma personal por medio electrónico el 4 de mayo 
del 2021 al señor JORGE MARIO LÓPEZ ESCOBAR, quien actúa en calidad de Apoderado 
Especial debidamente reconocido, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción a través del Escrito Radicado N° CE-
08063 del 18 de mayo del 2021 el señor JORGE MARIO LÓPEZ ESCOBAR quien actúa en 
calidad de Apoderado Especial interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución N° 
RE- 02655 del 29 de abril del 2021. 

PETICIONES DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO: 

Mediante a través del Escrito Radicado N° CE-08063 del 18 de mayo del 2021, se expone lo 
siguiente: 

"(...)" PRIMERA: SE REVOQUE EL ACTO ADMINISTRATIVO CON RADICADO No. RE-
02655-2021, del 29 de abril de 2021, y en consecuencia se sirva Cerrar el proceso 
sancionatorio ambiental sin ninguna condena contra Lácteos Rione gro S.A. S., por las 
irregularidades procesales que se desprenden de los hechos ocurridos entre las 4:20pm del 
día 11 de noviembre de 2020 hasta las 00:20am del día 12 de noviembre de 2020, con unas 
muestras tomadas que por problemas de custodia terminaron confundiéndose con las 
muestras tomadas el día 11 de noviembre de 2020 entre las 8:00 am y las 4pm, y que trajeron 
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como consecuencia la Resolución N° RE-01734 del 17 de febrero de 2021, en la que Cornare 
ordena SEPARAR Y TRASLADAR los resultados al expediente No.05615.33.34334 del 
Procedimiento Sancionatorio índice 33y al expediente No. 05615.04.28985 del Permiso de 
vertimientos índice 04, abusando de su derecho a corregir los procesos, que indica, que se 
puede sortear todo complicación formal en el proceso sancionatorio siempre que no se 
vulnere lo sustancial, que no es el objetivo que se logra en el caso que se atiende pues la 
violación a las garantías procesales y probatorias no son meros obstáculos formales sino 
sustanciales que no se pueden corregir con los meros formalismos desencadenados por la 
Resolución N° RE-01734 del 17 de febrero de 2021. 

SEGUNDA: SUBSIDIARIAMENTE, en caso de no salir avante la PRETENSION ANTERIOR 
sobre el expediente No.05615.33.34334, se consideren entonces los atenuantes reclamados 
por esta parte en el numeral CUARTO de los argumentos, que corresponden a: i. el numeral 
3 del artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, que reconoce como, Causales de atenuación de la 
responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias El equilibrio entre el poder de la 
autoridad administrativa y los derechos y libertades de los particulares, debe ser una 
búsqueda constante de las autoridades gubernamentales de toda índole que comienza y 
termina, en gran parte, no solo con la aplicación y la garantía de/principio del debido proceso, 
sino también con la grandeza de las propias autoridades en reconocer sus fallos y darle la 
corrección idónea, que garantice los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de las 
Instituciones "(...)" 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, 
que la que el funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, 
modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto 
administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo sexto de la recurrida 
resolución. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición 
siempre deberá resolverse de plano, razón por la cual el funcionario de la administración a quien 
corresponda tomar la decisión definitiva, deberá hacerlo con base en la información de que 
disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad. y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control yio mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el Expediente N°056153334334 y lo 
dispuesto en la normatividad ambiental, se entrara analizar los argumentos objeto de 
impugnación dentro del recurso de reposición interpuesto a la Resolución N° RE-02655 del 29 
de abril del 2021 bajo los aspectos de carácter jurídico: 

ARGUMENTO PRIMERO: El recurrente señala "...es dejarle en claro a la autoridad ambiental que 
la supuesta corrección de irregularidades en la actuación que ella misma llama administrativa no da 
tranquilidad a este apoderado acerca de los manejos de las muestras y la cadena de custodia de las 
mismas. En el papel y en las palabras todo es posible, pero en los hechos, parece ser que nunca 
sabremos cuales fueron las muestras que quedaron integradas al expediente No.05615.33.34334 
del Procedimiento Sancionatorio indice 33 y cuáles son las que reposan en el expediente No. 
05615.04.28985 del Permiso de vertimientos índice 04. El radicado inicial o el nuevo no configuran 
la certeza y legalidad de las muestras que supuestamente codifican, aún más cuando la misma 
argumenta que las muestras posteriores pueden ser más dicientes de los resultados, más efectivas 
para sus intereses, tal y como argumentan en la conclusión 26.6 a folio 30, de la Resolución con 
radicado RE- 02655-2021.. ... 

CONSIDERACIONES CORNARE: 

Al contrario a como lo expone el recurrente, lo establecido en la Resolución N° RE-01734 del 
17 de febrero del 2021, da garantía del debido proceso y del principio de legalidad; en la medida 
que al corregirse la irregularidad administrativa que se presentó en la radicación y 
digitalización por parte de la Oficina de Gestión Documental de los informes de análisis 
de resultados expedidos por el Laboratorio Ambiental de la Corporación, le consintió a su 
prohijada, el adecuado ejercicio del derecho de defensa y contradicción, puesto que se aclara 
que el informe de análisis de resultados con número interno de laboratorio 2020-11-1750 con 
fecha de emisión del 2020-12-01, fecha y hora de monitóreo 2020-11-11 entre 8:00 a.m. a 16:00 
p.m., respectivamente, es el correspondiente a la prueba decretada en el Auto N° 112-1094 del 
primero de octubre del 2020, artículo cuarto numeral 2. De Oficio, litera a. VISITA TECNICA-
CONTRA MUES TREO; el cual fue sujeto de evaluación en el marco de la valoración probatoria 
a través del Informe Técnico N° 112-00848 del 16 de febrero de 2021 y que el informe de 
análisis de resultados con número de laboratorio 2020-11-1754, derivado del muestreo 
realizado entre los días y horas de 2020-11-11, hora 16:20 p.m. a 00:20 a.m., con fecha de 
emisión del 2020-11-30, corresponde al control y seguimiento y haría parte del expediente N° 
05615.04.28985 permiso de vertimientos y no tiene relación con la investigación sancionatoria 
ambiental. 

De igual forma, La Corporación no supone situaciones, corrige irregularidades para ajustarlas a 
derecho, como bien lo señala el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, en tal sentido la cadena de 
custodia de la prueba no se perdió, pues la corrección de la irregularidad se dio a nivel 
documental, cuando las muestras ya se habían recibido y analizadas por el Laboratorio; los 
informes de laboratorio están plenamente identificados cual corresponde al 
contramuestreo jornada de la mañana y cual al monitoreo jornada nocturna y tienen 
fecha - hora de recepción de las muestras garantizando la respectiva cadena custodia y 
fecha de emisión del documento, como se observa en las siguientes imágenes: 
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CORNARE Número de Expedlente: 058153334334 

NÚMERO RADICADO: 112-1751-2020 
Bede o Reaonel: Bede Prinelpel 

flpo de documento; INPORMEB TECNiCOB CONTROI. Y BEOUIII9EN.,. 

Fech... 02/1212020 llora: 10:20:50.47... fonos 5 

Identificación de la muestra 

Laboratorio 
Ambiental . 

Informe número: 2020.11.1150 Código interno Laboratorio: 1750 
Municipio (Departamento): Rionegro (Antioquia) Vereda: Barro Blanco 
Procedencia . 
(plan de muestreo) 

PTARI Lácteos Rionegro (M-058• 
2020) 

Clase de muestra 
(Método de muestreo). 

Resíduál no doméstica (Compuesta) 

Punto de Muestreo 
(Código dado por el diente): Aida Lácteos Rionegro (1) Nombre de la fuente: No reportado 

Fecha y hora del muestreo. 
(AAM-M.l4O)Ahnm) 

2020.11-1108:00.16:00 
Muestreado por 
(cargo o profesión): 

Claudia Milena Bedoya (Profesional de 
Muestreo} 

Fecha y hora de recepción 
(AAlJMM.tNJfMn!1n( 

202011.12 0800 
ntregado por 

( o o profesión): 
Claudio Milena Bedoya Cardona 
(Profesional de Muestreo) 

Autorizado por 
(Cargo): 

Alvaro de Jesús López Galvis 
(Subdirector de Recursos Naturales) 

Sa¡icit or: 
Cornare Subdireccibn de Reversos 
Naturales Monitoreo 

Dirección del diente: Carrera 59 # 44.48, km 54 autopista 
Medellin - Bogotá, El Santuario 

Teléfono: 5 46 16 16 ext. 264 

ornare 
aa, 3 

Informe  número.
Munldp jDepartamento): 
Procedencia 
(plan de muestreo): 
Punto de Muestreo 
(Código dado por el cliente 
Fecha y hora del muestreo: 
(AAAA MM t)') nn mrr, 

Fecha de emisión del documento. 2020.12-0115:52,21 
Revsado y autoniado por Lu s Dan el Tejada (Gesta de Calidad- PE) 

=-xoederre 0yE1SO4209ffS 

'edreedo 11.01510.2021 sea.. SANTUARIO 
7eoenéerce Oficina 8ubd. RRNN 

(ornare  Tipo Docurnen o INFORMES TECNICOS
Peona 11/0312021 Hone 11:34:29~11t s S 

Identificación de la muestra 
2020-11-1754_ _ 

Antioqula) 
PTARI Lácteos Rionegro (M-059-
2020)

Salida Lácteos Rionegro (1) 

2020-11-1116:20-0020 

Fecha y hora de recepción: 
(AAAA,MM C i) nn mar: 

Autorizado por 
(Cargo): 

Dirección del diente: 

2020.11-12 No reportado 

Alvaro de Jesús López Galvls 
(Subdirector de Recursos Naturales) 
Carrera 59 #44-48, km 54 autopista 
Meden :Bogotá; El Santuario 

Código interno Laboratorio: 1154
Barro Blanco Vereda:

Clase de muestra 
Método de muestreo) 

Nombre de la fuente: 

Muestreado por 
cart, o profesión): 

fregado por 
o. ofesián 

Solicita 

Teléfono: 

~taixoratotio 
Ar~i e it ) 

T 

Residual no doméstica (Compuesta 

No reportado 

Henry Augusto Medina Velásquez 
(Profesional de Muestreo) 
Henry Augusto Medina Velásquez 
(Profesional de Muestreo]
Cornare - Subdírecdón de Recursos 
Naturales- Monitoreo 

54616 t 6 ext. 264 

Fecha de emsion del documento. 2020.11-3015.5611 
Revesado y autonzado pon Luis Daniel tejada lGestor de Calidad - PE) 

Por otro lado, como ya se ha explicado en el curso de procedimiento especialmente en la 
comunicación con Radicado N° CE-01537 del 26 de marzo del 2021, el expediente ambiental 
N° 056150428985 corresponde al permiso de vertimientos con el que cuenta su prohijada desde 
el año 2017, el mismo contiene la Resolución N°112-6533 del 27 de noviembre de 2017 que lo 
otorgó, y las actuaciones propias de control y seguimiento, las cuales se generan con la 
verificación de las obligaciones, condiciones y términos establecidos en éste; por tal motivo el 
informe de análisis de resultados con número de laboratorio 2020-11-1754, derivado del 
muestreo realizado entre las días y horas de 2020-11-11, hora 16:20 p.m. a 00:20 a.m. 2020-
11-12, corresponde a un acción propia del control y seguimiento como Autoridad numeral 12, 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y precisando en forma reiterada que el mismo no fue objeto 
de valoración probatoria en el procedimiento sancionatorio pues es claro que este 
monitoreo no se ordenó en el periodo probatorio; así las cosas cuestionar nuevamente por 
parte del recurrente la realización de dicho monitoreo y el análisis de los resultados, no es más 
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que un argumento que busca utilizar para eludir la responsabilidad ambiental de la sociedad• 
Lácteos Rionegro SAS puesto como se expuso en el análisis de los descargos y alegatos de la 
Resolución N° RE- 02655 del 29 de abril del 2021, la conducta de infracción ambiental es 
descargar el vertimiento de las aguas residuales no domesticas al sistema de alcantarillado 
público de la PIAR Barro Blanco, 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" de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, tal y como se prueba en los 
informes de caracterización presentados por su prohijada y ARSA como operador del sistema 
de alcantarillado, los cuales se evaluaron en virtud de control y seguimiento y se qeneraron 
los Informes Técnicos de control y seguimiento N 112-1241 del 22 de octubre de 2019 v 
112-0377 del 17 de abril del 2020 los culés concluyeron que de acuerdo a lo reportado en 
los Informes de caracterización no se evidencia cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución N°0631 de 2015 y sumado a lo anterior los informes de toma de muestras y 
contramuestreo del 11 de noviembre de 2020 Informe Técnico N° IT-00848 del 16 de 
febrero del 2021, también evidencian el respectivo incumplimiento. 

ARGUMENTO SEGUNDO: El recurrente indica "...el numeral 1. De las "CONCLUSIONES Y 
COMPROMISOS" de/informe de ALFA, el sistema de tratamiento fue aprobado por Cornare, es por 
esto que argumentamos que en este caso se consolida una responsabilidad compartida, que debería 
dar pie a la atenuación de la sanción, pues lo que ha hecho mi prohijada todo el tiempo es atender 
a las asesorías de la misma entidad que ahora la quiere sancionar... ". 

CONSIDERACIONES CORNARE: 

Es preciso dejar en claro, que la presente investigación sancionatoria no vincula las acciones u 
omisiones realizadas a la Planta de Tratamiento e Aguas Residuales No Domésticas de la 
prohijada, las cuales son evalúadas en el control y seguimiento derivadas del otorgamiento del 
permiso de vertimientos, no obstante para dar consideraciones a lo señalado por el recurrente, 
se acota: 

El permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución N° 112-6533 del 27 de noviembre 
de 2017, conllevaba la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento, las 
cuales eran sujetas del control y seguimiento por parte de la Corporación y que tal como lo 
señala el artículo 2.2.3.3.5.8, parágrafo 3,, del Decreto 1076 de 2015, cuando el permiso de 
vertimientos se haya otorgado con base en una caracterización presuntiva, caso que nos ocupa, 
se debía validar por parte de la sociedad Lácteos Rionegro S.A.S., dicha caracterización, con 
lo anterior queriendo esbozar de manera clara, que era menester de la parte investigada invertir 
recursos económicos y profesionales para realizar una adecuada y cuidada gestión integral del 
STARnD, a través del mejoramiento, mantenimiento y reposición de los elementos que 
conforman todo el sistema de tratamiento y así cumplir a cabalidad con todas las actividades de 
manejo, mantenimiento y gestión del STARnD, teniendo en cuenta que la decisión de no acoger 
la sugerencia tecnológica hecha por ALFA Consultores, podría repercutir en el cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente, en materia de vertimientos; situación de la cual no es 
responsable la Corporación. 

Finalmente, es importante mencionar que desde el otorgamiento del permiso la Corporación 
estableció un plazo de casi 2 años, para que por parte de la prohijada se garantizara el 
cumplimiento de la Resolución N° 0631 de 2015; 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 a su cabal cumplimiento .como se observa en los informes de caracterización 
presentados por la misma (Lácteos Rionegro SAS y por el prestador del servicio de 
alcantarillado evaluados por La Corporación los Informes Técnicos de control y seguimiento N 
112-1241 del 22 de octubre de 2019 y 112-0377 del 17 de abril del 2020. 

c011S.GestionlAPOYO\Gestión ~onectadü~ li Vida,  la Equidad y el Dé 1t' HÓ1Sostenible -Wnexos\Ambiental\Sancionatorio ambienta _ _ ~ 
OV- 

 _   _ 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov
.c

co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
~f tomare • (y ) @tomare • [o] tomare • )O  tomare 



ARGUMENTO TERCERO: El recurrente indica "...Sobre el método de referencia usado para 
evaluar el parámetro DBO5 que no está autorizado por el IDEAM. A folio 33 de la Resolución con 
radicado RE-02655-2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL' Insiste Cornare, con una 
falacia argumentativa de generalización indebida"; en donde bajo el argumento de decir, que como 
el laboratorio de Cornare tiene autorización para 39 parámetros, entonces este que no lo tiene queda 
cubierto por la autorización general. No, no es posible hacer pasar como legal, el uso de un 
parámetro no autorizado, argumentando que, como el laboratorio tiene autorización del IDEAM, el 
parámetro ilegal también está autorizado, en un proceso sancionatorio con todas las garantías que 
la constitución otorga este solo hecho viciaría todo el proceso: ... ". 

CONSIDERACIONES CORNARE: 

Es precisar que la consideraciones dada por La Corporación a folio 33 relacionado con "...111. 
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....., está dirigida a que, si bien ,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), no quiere decir, que los demás 
parámetros que si cuentan con la acreditación otorgada por el IDEAM, y de los resultados que 
se analizaron en el informe técnico N° IT-00848-2021 del 16 de febrero de 2021, no sean válidos 
e idóneos, para su inclusión en el marco del procedimiento ambiental sancionatorio. De tal 
forma, como bien se demostró en los hechos probados que la sociedad LÁCTEOS RIONEGRO 
SAS ha realizado la descarga de los vertimientos de las aguas residuales no domésticas 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, como se 
observa en el siguiente cuadro; el cual relaciona el estado de cumplimiento de la Resolución 
631 de 2015, bajo metodologías acreditadas por el IDEAM, derivadas de las siguientes 
evaluaciones: 

• 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., 
presentado 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. 

• Los informes de toma de muestras y contramuestreo del 11 de noviembre de 2020 
(informe técnico IT-00848 del 16 de febrero del 2021) 

Ejecutó e/ 
muestreo 

Evaluación Parámetro 

Reporte del 
Articulo 12 de la 

Resolución 0631 de 
2015 (elaboración de 
producto lácteos) ) 

Laboratorio 
responsable del

 análisis de 
muestras Concentración 

salida (mg/L) 

Valor 

máximopermisible Estado

acto 
(Lácteos 

a 

Rione
(L

SAS 
) ro 

AS ) 

Informe técnico 
No. 112-1241- 
2019 del 22 de 
octubre de 2019 
(Caracterización 
efectuada por /a 
implicada el día 

DBO5 3581 375 m 
glL NO 

cumple P 
HIDRO QUÍMICA

Laboratorio 

Ambiental S.A.S., 

cuenta con la
acreditación 

otorgada por el 

IDEAM bajo la
Resolución 2754 

SST 535 225 mg/L NO
cumple

DQO 6848 675 mg/L NO 
 cumple 

Grasas y 
aceites 130 30 m L NO 

cumple 
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Ejecutó el 
muestreo 

Evaluación realizada

26 de junio de 
2019) 

Parámetro 

Reporte del 
usuario 

Articulo 12 de Ía 
Resolución 0631 de 
2015 (elaboración de 
producto lácteos) 

Laboratorio 
responsable del 

análisis de 
muestras 

del 02 de 
noviembre de 
2018, con una 

vigencia hasta el 
23 de noviembre 

del 2022 

Concentración 
(mg/L) 

Valor 
mo máxisalida permisible 

Estado 

SSED (milL) 30 3 ml/L 
NO 

cumple 

Cloruros 786 500 mg/L NO 
cumple 

ARSA 
F.S.P. 

Informe técnico 
No. 112.0377 
del 17 de abril 
de 2020 
(Caracterización 
efectuada por el 
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 
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, con 
excepción del 

parámetro SST 
(situación tenida en 

cuenta, como se 
esbozó en el 

análisis de los 
descargos) 

DBOs - 8510 375 mg/L NO 
cumple 

SS T* 586.7 225 mg/L NO 
cumple 

DQO 16090 675 mg/L. 
NO 

cumple 

Grasas y 
aceites 220.1 30 mg/L NO 

cumple 

La actora 
(Lácteos 
Rione gro 
SAS 

Informe técnico 
No. !T-00848- 
2021 del 16 de 
febrero de 2021 
(Caracterización 
efectuada por la 
implicada el día 
11 de 
noviembre de 
2020) 

Grasas y 
aceites 73.17 30m 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 del 08 
de agosto de 2018, 
con una vigencia 

hasta el 10 de 
agosto de 2022 

Cornare 

Informe técnico 
No. 1T-00848- 
2021 del 16 de 
febrero de 2021 
(Contra 
muestreo 
efectuado por la 
Corporación el 
día 11 de 
noviembre de 
2020) 

Grasas 
aceites 

y 116.90 

- 

30 mg/L 
NO

cumple 

Laboratorio de 
Análisis de Agua 
de CORNARE 
cuenta con la 
acreditación 

otorgada por el 
IDEAM bajo la 

Resolución 2069 

de! 14 de agosto de2014, renovada a 
través de la 

Resolución 0312 
del 06 de febrero 
de 2018 con una 
vigencia hasta el 
22 de febrero del 

año 2022 
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Cabe resaltar que aun en el escenario hipotético de.que los informe de análisis de laboratorio 
que se originaron de la prueba ordenada en el Auto N° 112-1094 del primero de octubre del 
2020, artículo cuarto numeral 1. Parte., literal b., "VISITA TÉCNICA-TOMA DE MUESTRAS'' y 
numeral 2. Oficio. Literal a., "VISITA TECNICA- CONTRAMUESTREO", efectuado el día 11 de 
noviembre de 2020, por el laboratorio ACUAZUL Ltda. y el laboratorio ambiental La 
Corporación, los resultados indicaran que la sociedad Lácteos Rionegro cump~ía con todos los 
parámetros de la Resolución 631 del 2015; conforme a las condiciones de tiempo, modo y lugar 
ya se había materializado la acción constitutiva de infracción ambiental, en tanto que los 
informes de caracterización presentados por la acusada y ARSA ESP para el año 2019 bajo 
los Oficios Radicado N° 131-7468 del 28 de agosto de 2019 N° 131-10236 del 02 de diciembre 
de 2019 respetivamente y evaluados a través de los Informes Técnicos de control y seguimiento 
N 112-1241 del 22 de octubre de 2019 y 112-0377 del 17 de abril del 202, evidenciaron el 
incumplimiento en la Resolución 631 del 2015, -tal y como se observa en la tabla anterior, de 
igual forma se precisa nuevamente que los informes de análisis laboratorio valorados en el 
periodo probatorio también determinaron el incumplimiento en la Resolución 631 del 2015, como 
fue expuesto en el análisis de los descargos y alegatos de la,Resolución N° RE- 02655 del 29 
de abril del 2021. 

Por otra parte, el recurrente señala ". No entendemos por qué programó la toma de muestras para 
las horas diurnas, entre las 8am y las 4pm. Este hecho le permite a uno inferir que, la decisión del 
horario la tomaron sin consultar a las técnicos y cuando se percataron del error- decidieron hacer la 
segunda toma, entre las 4:20 pm del día 11 de noviembre de 2020 y las 00:20 am del día 12 de 
noviembre de 2020, y que disfrazaron en su momento o posteriormente, con el expediente No. 
05615.04.28985 del Permiso de vertimientos índice 04, gracias a la potestad que tiene la entidad de 
realizar tomas de muestras para verificar el permiso de vertimientos en el momento que ella lo 
decida..." 

CONSIDERACIONES DE CORNARE: 

Es erróneo por parte del recurrente, señalar que La Corporación eligió el horario diurno para la 
práctica de las pruebas ordenadas en el Auto N° 112-1094 del primero de octubre del 2020 
vinculadas con la visita de campo: 1. De parte, b. VISITA TÉCNICA-TOMA DE MUESTRAS y 
2. De Oficio, a. VISITA TECNICA- CONTRAMUESTREO, toda vez que a su prohijada en el 
mencionado acto administrativo se le requirió que el muestreo compuesto debía realizarse 
durante toda la jornada laboral (producción) y que debía informar, por tanto, los datos del 
laboratorio contratado, a efectos de coordinar la fecha para la realización del muestreo y 
contramuestreo, a lo cual bajo el Radicado N° 13-9419 del 29 de octubre del 2020, se informó 
por su parte que se realizaría el día 11 de noviembre del 2020 iniciando la jornada desde las 
8:00 am y finalizando a las 4:00 pm, partiendo del principio de la Buena Fe y Confianza respecto 
a la prueba que ella misma solicita, La Corporación no tenía elementos para desconfiar del 
horario indicado como jornada laboral (producción), por lo tanto no es claro este argumento a 
que lleva y el objeto del mismo. 

ARGUMENTO CUARTO: El recurrente hace referencia a que debe aplicar lo contemplado en 
el artículo 6° de la Ley 1333 de 2009, causales de atenuación de la responsabilidad en materia 
ambiental en virtud de lo señalado en el "numeral 3. Que con la infracción no exista daño al 
medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje ola salud humana". 

CONSIDERACIONES CORNARE: 

Es impórtate decir que las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están 
asociados al comportamiento del infractor; para la determinación de estas circunstancias se 
toman en cuenta los antecedentes y pronunciamientos dentro del procedimiento sancionatorio, 
así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al cumplimiento de las 
obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores. La inclusión de estas variables en el 
modelo matemático, se hace atendiendo lo dispuesto en el artículo 6 del Ley 1333 de 2009. 
Conforme a la metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambiental 
Resolución N° 2086 de 2010, es pertinente observar la siguiente tabla: 
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Que con la nfracotSn no exista da o al medro ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaÍe ola salud humana. 

Crrcunstancra valorada 
en la importancia de la 
afEcacvC' potenc.al 

Para el caso en particular, la metodología aplicada para la tasación de multa, se estableció por 
valoración importancia de la afectación, en la cual, se valoró constante, por ser un cálculo por 
Riesgo, lo cual implica, la evaluación del riesgo en aquellas infracciones que no se concretan 
en impactos ambientales y el nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado a 
la probabilidad de ocurrencia de la afectación, así como a la magnitud del potencial efecto. Es 
por esto, que se evaluó la generación del riesgo, derivada del incumplimiento, estando 
asociada a incumplimientos de tipo administrativo, el cual exige, la observación del 
comportamiento de las condiciones del medio y el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los actos administrativos y a la normatividad ambiental, teniendo presente 
los siguientes dos aspectos: La probabilidad de ocurrencia de la afectación (o) y La magnitud 
potencial de la afectación (m). 

En tal sentido, respécto a la petición de aplicar la circunstancia de atenuación consagrada en 
el numeral 3, no le es aplicable, puesto que en el desarrollo de la metodología para la tasación 
de la multa, se contempló en el Informe Técnico de tasación de multa N° IT-02386 del 27 de 
abril del 2021 en la tabla 5 la circunstancia no se califica como atenuante, sino que fue valorada 
en la importancia de afectación potencial como se observa en las tablas 2 y 3- del mencionado 
informe y se calificó la probabilidad de ocurrencia de la afectación (o) como moderada: 0,60 y 
la magnitud potencial de la afectación (m) como Irrelevante: 20,00. 

De lo anterior y conforme a cada una de las consideraciones expuestas por el Despacho, los 
argumentos por parte del recurrente no desvirtúan la responsabilidad ambiental materializada 
en la infracción ambiental contemplada en el Auto N° 112-0457 del 22 de abril del 2020 al 
realizar la descarga de los vertimientos de las aguas residuales no domesticas al sistema de 
alcantarillado público de la PTAR Barro Blanco ubicada en el Municipio de Rionegro, 
incumpliendo 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 orden de ideas, este despacho en la parte resolutiva del presente acto administrativo 
procederá confirmar lo contemplado en la Resolución N° Resolución N° RE- 02655 del 29 de 
abril del 2021. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN RE-02655 del 29 
de abril del 2021 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

dc e
01\S.GstionWPOYO\Gestión

WmbientallSancwnatorioambienta Conectadb~ . ° ~~:   Vida, la Equidad y el Dé9It +6~N®'Sostenible .\Anexos

Corporación  Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
O Comare • acornare • []o comare • Q Comare 



ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

OTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FE MARÍN CEBALLOS 
JEFE OFII A JJ RÍDICA 
Expediente: 0561533 334 
Proyecto: Diana Marcela Uribe Quintero Fecha: 11 de junio del 2021 
Dependencia: Grupo de Recurso hídrico 
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