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05 MAY 2015 
It 	 .1,12

AUTO'I
1; ,,1 " 	 . 

PC;>R MEDIO DEJ- CUAL SEINI,~IA ÜN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONA"~ORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, SE FORMULA UN PLIEGO DE
I :CARGOS, 

LA JEFE DE LA OFICINA JU~íDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
RE'GIONAL DE U~S CUENCAS bE LOS RÍOS NEGRO Y NARE"CORNARE", 

, , en us~,de sus atribu,~iones legales y reglamentarias, y . 

, Ir 	 " CbNSIDER~NDO ¡ 

9ue la cor~~raci6~ Autó~oma Regional de la Cuenc~s de los Rios Negro y Nare," 
, CORNARE , le fu~ aSignado el m,aneJo, admlnlstraclon y fomento de los recursos 
naturales renovablés dentro del territorio de su juris,dicci6n. 

Que la ley 99 de~1993, dispone'! que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funcione;:; de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, pod~án imponer y 1lejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley ,~n caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los redursos náturáles renovables. 

I 	 " 
~'t 

ANTECEDENTES 

1
'Que se recepciOna qUeja ambient~lla c~al se radica con númer~ SCQ-131-0290-, 
2015 del 17 de'i abril, de 2015, denunciando que los establecimientos 
Hamburguesas El €orral y Crepes~!& Waffles, están reali~ado vertimiento de aguas 
residuales y se pu~de evidenciar '~n el lindero que estas aguas van a un atenor 

, para desembocar a. una quebrada cercana. 	 . 

Que el día 17 de aJri¡'de 2015, se ;llevó a,cabo visita en atención a queja de la cual 
generó Informe T~cnico con ra'dicaao 112-0762 del 24 dé Abril de 2015, 
evidenciándose 19 ~iguiente: :1 ' " 	 ' , ' ' 

I1 ;' - - . ' , " 	 ' 

• 	 "Los estab/~cimientos en laslhoras de la mañana se encontraban cerrados, se 
contactó é! I~¡ Gerente del e~table~in:iento 9repes & ,W~ffles quien indicó que, 
mensualmente se llevan a cabo actiVidades de mantenimiento de las trampas de 
grasas y mebsualmente se hace el' del sistdma, de tratamiento conjunto (con 
HamburguesJs El Corral), adicionalmente éJ¡a a día se agregan bacte(ias Rara 
mejorar el funbonamíento de los sistemas en mención". 

• "En el momeJtó de 1; ~síta se
lh~bía a~abádo de -realizar el mantenimiento ~e las 

. trampas, 	 no,ll se evidenciaron olores o vectores que indicaran .un , mal 
funcionamiento del si;:¡tema, se evidenció en una caja de 'inspección contigua que 
las aguas les se. unen l:con las aguas lluvias para finalmente descargar en 1 

una fuente 	 cercana n. '1' 
, ,1: • 

, l' • ".
• 	 ase de datos del Cornare, se enc;ontró que el sistema de tratamiento 

permiso de ve.f.timientos por medio de Resolución 131-Q386 del 09 
no obstante,!, esta fue oto¡;gada por un término de 5 años por lo 

se ,encuentra vencida desde hace 4 años aproximadamente",
I1 	 I 
i ' 	 \ , 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS ' 

Que' la Constitución Politica de Colombia, en su Artículo 79 estal;>lece: "Todas las 
.personas tienen derecho a, gozar de un AmbIente sano" y en el artículo 80, 

.. consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones. legales y exigir la reparación de los daños 
causadQs". 

Que el Códigb de Recursos Náturales Renovables y de Protección al Medio 

\ Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente ~s 
patrimonio común. El Estado y los particulares d~ben participar en su preservación 

"y manejo, que son de utilidad pública e interés socia!':. 

a. Sobre el inicio 'del procedimiento sancionatorio. 
I , 


De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 

. el titular de la potestad sancionatória en materia ambiental. 

'. ~ 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece,: "Se considera ínfracció,!¡ en 
materia ambiental toda acción u· omisión que,constítuya violación de las' norfJ1asl 
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renóvables Decreto-ley 2811 de . 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 

... ambientales. vigentes, en que' las sust[tuyafj omodifiquen\ 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 es(ablece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. ., 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que ¡;Jara terceros pueda generar el ' 
hecho en materia civil. 

{ . ,
\. . , 

Parágrafo r: En las infracciones ambientalfls s.e presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. '. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la repad:Jción de los . 
daños y perj'-!icios causados por\su acción u.omisión". . 

\ , 
Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionaforio. El procedimiento sancionatorio Se adelantará de oficio, a petición de \' 
parte o como consecuencia' de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente cOlJ.forme a lo' 
dispuesto en el Código Contencioso ft,dministrativo, el cual dispondrá el inicio del 
proc~dimiento' sancionatorio para verificar los hechos u ómisiones constitutivas de 
- '. l' . ~. 
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, Parágrafo. Los 
quien la solicite. 
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s ambiehtales. En casos de flagrancia o confesión se
• 11 

ji 
"Verificación de los hechos. La autoridad ambiental 

descargos". 
scribe: 

de "muestr~s, 
realizar todo!; tipo de diligencias. administrativás como visitas 

exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizacio .' y todas aq~ellas actuaciones que estime necesarias y 

.' ,1 • 

pertinentes para eterminar conf.certeza 'los hechos constitutivos de infracción 'y 1 

completar, los el ntos probatorios". 
l' 

. 1: 

ión del pli~go de cargos. 
'I~ , 

,1 

De acuerdo a 10 establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: 

1 

ció n de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la :autoridad ambJiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente .' do, procedefá a formular cargos contra el presunto infractor de 

1, 

iental ocausante del daño ambiental. En el pliego de cargos 
deben estar ex " mente consagra,das las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e vidualizadas las normas ambientales que se estiman violadas oI 

e/daño causado' :L 
11 

'Que la norma e comento, ga~al1tiza elderec'ho de defensa y contradicción al. 
establecer en su 'rtículo 25: De$cargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes' 
a la notificación I del pliego de cargos al presunt9 infractor este, directamente o 
mediante , debidaménte constituido, podrá presentar descargos por . 
escrito y aportar 1 solicitar la pr¿ctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducen ~ .' ' I 

11 ' 

1,
JI 

tos que ocasione la práctica dé una prueba serán a cargo de 
~ . . 

,j 
de las acciones u omisionés e individualización de las 

ideran vidladas 
Ir, 
l',1 

En cumplimie del artículo !¡24 'citado, las acc'iones u -omisiones que ,se 
consideran co rias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infracción ambi tal, al tenor ,d,el artículo 5,de la Ley'1333 de 2009, son las 
siguientes: :1 " 

~ Realizar' '!I. 'mientos sin I¡con~ar con el respectivo perm'iso de la autoridad 
Ambiental!' en un predio qon coordenadas'X: 851011, Y: 1.168.666, Z: 2120, 
ubi,cado el el sector'de Lllano Grande, en el Municipio de Rionegro, con lo 
que se trasgrediendÓ el Decreto 3930 de 2010 en su Artículo 41.I 

¡) , 
d. Respecto a determinaciói1 de responsabilidad. . 

!I 
. :1 ~ . " Una. vez agota o el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 

am~iental, segú ¡ lo, e~table~ido,1 en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulado~ del 
debido proceso, y SI analizados los elementos de hecho y .d~ derecho se 
determinara ilidad arJ,biental al presunto infractor, se deberá resolver ' 

• Ruta:www.comare.gov.co/sgi/AQo'yo/G'3Stión 

C;~ 
, .® 

Corporación Autónoma Regional de las 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUfn - Bogot6 km 54 El Santuario '''"'UUU'U. 

I . E-mal~ sc!IEmtel:8)eo,m6!"e.Q()V.I!().'selr'vl 
ReglOl'lOles: P6rdmo: 869 15 69 - 869 1535; Valles ~' 

I ' . Poree Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14. Teer.oo~roue 
CITES Aeropuerto José Marfa C6rdova 
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, . 
conforme lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción alas criterios 
contenidos en él Decreto 3678 de 2010. 

, . , 
. Artículo 40. Sanciones. Las sanciones, Señaladas en este arlículo se impondrán 
. como princípale$ o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente,' Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas' Regionales, las de Desa/rollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el arlículo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos públicos que trata el arliculo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa' Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

, I 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 (5.000) salarios mínimos me(lsuales legales vigentes. 
, I 

2.. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licéncia ambientf;Jl, autorización,. concesión, permiso o 
/ registro. 

4. Demólición de obra a costa del infractor. 

5~ . Decomiso definitivo de especimenes,' especies silvestres exóticas, productos y 
subproquctos, elementos, medios. o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
'" ',~ 

, 7: Trabajo comunitario según condiciones establecÍf;Jas por la autoridad ambiental. 
'. ,- , 

Parágrafo 1.'La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones. ordenadaS por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de que trata el presente arlículo, ·definiendo atenuantes y agravantes." 
Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infraCtor. . ' 

Sobre las normas presuntamente violadas. 

"Deqreto 3930 de 201.0 en su Artículo 41. 

"Artículo 41. Requ.erimiento de pernliso de vertímiento. Toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere verlimientos a las aguas superficiales; . 

. marinas, o al suelo, deberá solicitar ,y' tramitar ante' la autoridad 'ambiental 
. ~ competente, 'el respectivo permiso de verlimientos." 

I 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

,. 1 

1 • Que conforme a ~IO co'nteni,!~ eA el 'informe técnico 112 0762 del 24 de abril de 
2015, la socieda~ COMPANIA IDE.ALlMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A. 

,[[ li ., . 

.NIT. 800180330:.9, por medio de su establecimiento comercial CREPES 

& WAFFLES s.~I., ha estado realizando vertimiento desde el año 2011, sin contar 

con el permiso 'I[,correspondiente de la Autoridad Ambiental, es así como se 


·procederá a iniqiar procedimiento sancionatorio de carácter ambiental por la 

- presunta violación de la normatividad ambiental. . ' 


, 1I -' . 11 .,Ir -, " , 
a. Hecho por el cual se investiga. . 

Realizar verti~i~tos de aguas! residuales domésticas e 'industriales, sin contar 
con el respectivo permiso de la ,autoridad Ambienta.!., en un predio con 
coordenadas X: '1851011, Y: 1.1'68.666, Z: 2120, ubicado en el sector·deLlano ' 
Grande, en el M~nicipio de Rio~egro, con 16 que se está trasgrediendo el Decreto 
3930 de 2010 en su Artículo :411 " 

. , I ,1 
. .J , 

[1 PRUEBAS 
¡ 

. I • l 
• Queja radicado SCQ-131:'0290deI17 de Abril'de 2015. 
• Informe técni&o 112-0762 del' 24 de Abril del 2015. 

. . :,'1 . . ! • 
~ , \ j 

. En mérito de lo expuesto, este Despacho J• • !.. l' 

,1 ': 

I , ' JI 
DISPONE,¡ !: 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE 
CARÁCTER A'MBIENTAL a! la sociedad COMPAÑíA DE ALIMENTOS, 
COLOMBIANOS CALCO S.:A.NIT. 8,,00180330-9, como, propietaria, del 
establecimiento Ibomercial CREPES & WAFFLES S;A., ubicada en el sector de 
Llano Grande, p~r 1'0 expuesto ~n la parte motiva de' esta providencia. ' 

j¡ 1, 

• 11 ji 

ARTICULO S UNDO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la sociedad 

COMPAÑíA DE1IALlMENTOS CÓLO,MBIANOS CALCO S~A. NIT. 800180'330-9, 


, \dentro del pre te procedimi~nto sancionatorio de caráct~r ambiental, por las 
as en la p'arte':,motiva del presente acto administrativo. 

, " i ' 
i; • 

CARGO UN': Realizar vertimientos, de aguas residuales domesticas e 
industriales sin ,[ 'con el ~espectivo permiso de la autoridad Ambiental, en un 

.! ~ 

pre9io con :enadas X: 851011, Y: 1.168.666, Z: 2120, ~bicado en el sector de, 
. Llano Grande, el Muniéipio ;:de Rionegro, con lo que se está trasgrediendo el 

Decreto 3930 2010 en su Artículo 41. 
I 

I 
ARTíCULO UARTO: INF,ORMAR a. COMPANIA DE ALIMENTOS 
COLOMBIAN CALCO S.A.; que d~ coriformidéid' con el artículo '25 de la Ley 
1333 de 2009, nta con un término de 10 días hábiles, contados a partir de la . 
Notificación pa ' presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las' existentes y 

,~ 
I
I •• 

,x~s JI Vi9Jncia desde: 

:M-rn.;~-EA~-aA~, . ~V·D4~<.4-CA~~4-1.~ Ir .~................ 
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si 'lo consideran pertinente, podrán hacerse representar' por abogado titulado e, 
inscrito. 

PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de !a ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruébas serán' de cargo 
de quien las solicite. . 

ARTíCULO QUINTO: REQUERIR' a COMPANIA DE ALIMENTOS 
COLOMBIANOS CALCO S.A. para que de manera inmediata procedan a tramitar 
ante .la Corporación el respectivo Permiso de Vertimientos acogiendo lo estipu'lado 
en el Articulo 42 del Decreto 3930 de 2010, '. , 

ARTICULO, SEXTO: Informar al investigado, que el expediente No. 
056150321446, qonde reposa la investigación, podrá ser consultado en la Oficina 

,de Gestión documental de la Sede Pr:'ncipal de CORNARE, ubicada en -la Carrera 
54 No, 44~48, Autopista Medellín Bogotá Km,54, El Santuario, oriente Antioqueño, 
en horario de'lunes a viernes entre las 8 am y 4pm, 

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

~ ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto a COMPAÑíA DE 
, ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S.A~ NIT. 800180330-9, a través de su 
representante legal S,eñora Margarita lVIaría Arango Cadavid. 

Parágrafo: Encaso de no ser posible la' notificación personal sé- h,ará en los 
.. términos de la Ley 1437 de 2011 . 

. ,ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la pres~nte decisión a la PROCURADURíA 
'JUDICIAL ,AGR.ARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme ala dispuesto,en 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009 ' , 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a 'lo 
, / 

dispuesto en ~I artículo 70 de la ley 99de 1993, en la página Web o Boletín Oficial 
de CORNARE. ~I 

I ' 

f ARTICU,LO DEC!MO: Contra la 'presente decisión no proéede recurso alguno:, 
. . 

NOTIFíQUESE, contUNíQUESE y CÚMPLASE 

ISA 

Expediente: 0561'50321446 
Proyecto: Leandro Garzón 
Fecha: 29/04/2015 
Asunto: Sanciona/orio Ambiental 
Técnico: Jessika Gamboa 
Dependencia: subdirección de servicío al cliente 
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