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AUTO' 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL, SE FORMULA UN PLIEGO DE 


". , CARGOS 

• ti 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS C'UENCAS DE LOS Ríos NEGRO' y NARE "CORNARE", 

en uso dé sus atribuciones legales y reglamentarias, y' 

CONSIDERANDO 
. 

Que la Corporacifm 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 dé 1993, dispone que las Corporaciones Autón~mas regionales 

ejercerán funciones de máxima autori9ad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 

previstas en la leVen caso de violación de las' normas sobre protección ambiental 

y manejo de los r,ecursos naturales -renovables. 


" 

'~NTECEDENTES 
j 	 , 

Que se recepciona queja la cual'es'radicada con N° SCQ-131-0123-2015 de 20 de . 
febrero de 2015: El usuario' manifiesta contaminación en la fuente Hídrica 
conocida como "Quebrada la Lajita", argumenta que el recurso hídrico está muy 
negro y con parches de mucho aceite. Solicita visita de inspección. 

iJ 	 '1 

,ji 

Que se realiza v,isita la cual ge~era Informe técnico 112-0407 del 04 de Marzo del 

2015 y con fundamento en este, mediante Resolución No. 112-0904 del 17 de 

Marzo del 2915,'se impone una"·nÍedida preventiva de suspensión de actividades a 

la empresa "SUSTRATOS" identificada con NIT: 811039649-0, Y Representada 

Legalmente por' el señor Roberto Uribe, identificado con cedula de ciudadanía 

71.788.840. ,Consistente en suspensión inmediata de las siguientes actividades: 

, 

o 	 El vertimientb generado pq'r la actividad industrial el cual es génerado del 
proceso de obtención del sustrato para germinación. 

o 	 La Captación de aguas superficiales, que es usada para el proceso de 
obtención del sustrato para germinación. 

. 	 ~ ~ 

q ~ 


Que mediante~escrito:con' raaicado 131-1267 del 19 de Marzo tiel 2015, El 

Representante Legal de la Empresa Sustratos, e.1 señor Roberto Uribe informa que 

inició el trámite de renovación de'usos del suelo con el Municipio de Rionegro, una 

vez se tenga respuesta por parte del Municipio serán radicados en Cornare la 

documentación~para inicio de lós tramites de los permisos ambientales.. , 


li 
Que se realizó visita la cual generó Informe técnico 112-0533 del 19 de Marzo del 
2015, se conCluyó lo siguiente': '~ 

: -,~
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'. . 	 (' . 
o 	 EFmismo asunto viene siendo atendido en el expediente 056150321073, en'el 

cual se le hicieron requf;fimientos 'respectivos y se programó visita para el 14 
de Abril del 2015. . . 

o 	 .En la Empresa Sustratos se prese~tan vertimientos de aguas resíd~ales tanto 
industriales como domésticas. '. ' , , . 

o . A la fecha de la visita la empresa nó cuenta con la concesión de aguas para 
ningún uso. . .. 


d La Empresa no posee permiso (le vertimientos. 


Que Mediante radicado 131-1387 del 27_ de Marzo del 2015, El Representante. 
Legal de la Empresa Sustratos, el Señor Roberto Uribe informa entre otras cosas, 
que las a.ctividades que mencionan en el artículo primero de la pres.ente 
resolución, serán acogidas, -los demás procesos al. interior de la empresa 

. continuaran como tal. 	 ' 

Que el día f3 de abril de'2015, se llevó a cabo visita de control y seguimie'nto de la 
cual generó Informe Técnico con radicado 112-0787 del 04 de mayo de 2015, 
E?videnciandose lo siguJente: . 

OBSERVACIONES: 

./' La Empresa "Sustratos" continuó realizando la actividad indu,strial generadora de 
vertimientos . 

./' El vertimiento realizado por la Empresa el SUSTRATOS S.AS., a la Quebrada que 
bordea la propiedád genera un cambio en el color de su caudal, torrJándolo oscuro y 
también generando Un olor desagradable. 

FECHA 
ACTIVIDAD CUMPLlMIE 

NTO 
13/04/2015Actividades recomendadas en el 

informe técnico 112-0407 del '04 de 
Marzo del 2015. 

~----------------~ 
Iniéiar .el trámite del perl"[liso ambiental 
d~ vertimientos de aguas residuales 
domé~icas e industriales generadas en • 
la actividad productiva de la Empresa' 
Sustratos. 

I 

Iniciar el trámite del permiso ambiental 
de concesión de aguas' para la 
derivación realizada de la Québrada La 

, Lajita. ' 

Requerimientos hechos en. la 
Resolución No. 112-0904 del 17 de 
Marzo del 2015, frente a la 

• suspensión inmediata de: 
Ruta.www,cornare,gov,co/sgílApoyo/GestiÓnJurídica/Anexos , 
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CUMPLIDO 

SI· 
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, 

x 

. 

NO I PARCI 
'AL, 

x 

x 

OBSERVACIONES 
/ 

Consultando el sistema 
de información de la 
Corporación, se 

,evidencia que el señor 
Roberto Uribe no ha 
dado inicio al trámite del, . 

permiso ambiental de 

vertimientos. . 


El señor Roberto Uribe, 

inició el 'permiso 

ambiental de concesión 

de aguas en . beneficio 

del 'predio denominado 

Sustratos, "el radicado 


. de inicio del trámite es' 

131-1485 del 07 de Abril 

del 2015. ' . 

El día de ,la visita se 

observó que la 

empresa denominada 


, Sustratos, continua.I 
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El vertimiento ge!1erado por la 
actividad industrial ~el" cual es 
generado del pro.ceso~ d~ o~tención 
del sustrato para germinación. , 

realizando el 
vertimiento a la 
Quebrada que bordea 
el predio, es decir no 
se 	 cumplió con lali' 
medida "preventiva de 

~ 
súspensión de esta

" _ actividad. 
La Captación de aguas superficiales, 

que es usada para ~I proce::;o de 


1, obtención del' sustrato para 1, 


I germinación. ,; , , '; 


13/04/2015 


x 

La. Captación de 
aguas superficiales, 
no fue suspendida. 

. 

CONCLUSIONE~: 
11, 

./ El señor dio.~umplirQiento p~lrcial a las recomendaciones hechas el'] el informe 
técnico 112-0'40'7 del 0'4 de Marzo, del 20'15. . 

'-./ 	La Empresa' CI SUSTRATOS S:A.S, incumplió la medida preventiva de 
suspensión qe actividades {mpuesta por Cornare mediante la Resol~ción 112
0904 del 17 de Marzo del 2015. \ ' 

,./ .	Se está realizando v~rtimiehto de aguas residuale,s industriales a la Quebrada 
que bordea el predio, sin contar con el permiso ambiental de vertimientos.- ' ! 

,. 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitu¡ción Política d~ Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
cons'agra que "~I Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para~garantizar su desarrollo sostenibl,e, 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 ' 
causados". '.~r . 

, 

. Que el CódigQ de Recursos,i Naturales Rénovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974,' consagra en su Artículo 10

: "El Ambiente es 
p~triníonio com:ún. El Estado Y, los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". . 

, ~ 	 , 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 
- . 	 .... . . , 

pe acuerdo a lb establecido eh el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado 'es 
el titular de la potestad sanci9riatoria en materia ambiental. 

,¡ • 

El artículo 5 ae la Ley 1333. de 2009 establece: "Se considera infracción en 
f1!ateria ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las norinas 
contenidas en el Código' de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, ~n la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones 
ambientales ~igentes, en cj~e las sustituyan .o modifiquen y en los actos 
,administrativos emanádos de 'la autoridad ambiental competente. 

• 	 ,1 ' . , , 
; 

Ruta:www.comare~gOV,coIS9r/A Vigencia desde: oyo/Gestión JUfidica/Anex~s
/J~ ,'. ~v,- - 4 Ir .JL~~FJ3.A.?J)N.JJ~~~.:Jl~_''-1' ® 17 , ;. 'í ' p-e~--L-1:,..c;::....~~~~:¡..... (/ .-,----r..-.--r-'-~r..,..~ 

.~~ 
~,-

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:JL~~FJ3.A.?J)N.JJ


I . 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, ,con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
e)5tracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a sabe,: 
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 
ambjental, .sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil.' . 

Parágrafo. r: En las infracciones ambientales se presume' la culpa o dolo del 
infn[1ctor,'quien tendrá a su cargo des virtua rlá. 

Par~grafo 2°: El infractor será respon~able ante terceros de la reparación de 10s 
daño~ y perjuicios causados por su acción u omisión ~:, 

Que el artículo 18 de la ley en.comento, contempla: "Iniciación del pro~edimiento 
. sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 

, parte.o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante . 
ado administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el CQdigo Contencioso, Administrativo, el cúal dispondrá el inicio del 
procedimiento sanciona torio para verificar los hechos u omisiones cqnstitutivas de, 
infracción a las normas ambie.ntales. En casos. de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos". '.. 
El artículo 22 prescribe: u Verificación -de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar. todo tipo de diligencias adniinistrativas como visitas 
técnicas, toma . de múestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y "todas aquellas actuaciones que estime necesarias y' 
pertinentes para determiflar con certeza 10$ hechos constitutivos de infracción y 

. completar los elementos probatorios". 

b. Sóbre la formulación del plif!90 de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artícUlo' 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 

) dispone: "Formu!ación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la' 

investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto ac!ministr:ativo 

debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor. de 

la normatividad ambiental o causante del daño amoítmtal. En el pliego de' cargos 

deben estar expresamente. consagradas las acciones u omisiones que constituyen 


. la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estimar) violadas o 
el daño éausado ... " 

, 
Que la norma en comento, ga"rantiza el derecho de defensa y contradicción al 
-establecer en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por
escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean cónéJucentes. 

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 

Ruta~.comare.gov.co/sgí/Apoyo/G~SIi6n Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
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" "J 

c. Determinación de las' acciones u omisiones e individualización de las 
normas que se consideran violadas , ' 

, 1I 	 ~ . 

En cumplimiento del artículo ,24 citado, las acciones u omisiones que se· 
consideran contrarias 'a la normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de 
infracción ambiental, al tenor/del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 

,s~u~n~s:1 
. 	 l' 

t 	 Realizar v'brtimiento de ~guas r.esiduales domésticas e industriales a una 
fuente de !'agua, sin contar con el respectivo permiso de la Corporación, en 
un predio de coordena'das X: 850.865.17, Y: 1.164.3.55.86, Z: 2140, 
trasgrediendo él decreto, ~930 de 2010 eh su "Artículo 41. Requerimiento de 
permiso de vertimiento. Toda persona natura(o jurídica cuya actividad o servicio 
genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o ál suelo, deberá solícitar 
y tramitan ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso d~ 
vertimientqs". " 

2. 	 Realizar ~aptación de ag~as para uso industrial, .sin contar con el respectivo 
permiso de la 'Autoridad Ambiental en un predio de coordenadas X: 
850.865.1,7, Y: 1.164.3?5.86, Z: 2140, trasgrediendo el decreto 154~ de,. 
1978 en ,su "Artículo 36,°._ Toda persona natural o jurídica, pública. o privada, 
r,equíere cbncesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 
tos sigl!ientes fines": 

a. Ab~steciJ,iento en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; . , 

,.,.. ·c. Abastecirhiento de abrevaderos cuando se' requiera de derivación; 
d. uso industrial; .¡ ' .. '. . 
.e. GeneraciÓn térmica o nuclear de electricidad; 
f ExplotaciÓn minera y tratafniento de minerales; . 
g. 	 Explotacion petrolera; . 
h. 	 Inyección: para generación geotérmica; 
i. 	 Generación hidroeléctrica:: 
j. 	 Generación cinética directa; 
k. Flotación,1de madera; . . 

/. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 

m. Agricultura y pesca; 'i ' 

n. 	 Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales,. y . 
p. 	 Otros usos similares. 

~ 
. , I 

. d; Respecto all'a determiné!c~ón de responsabilidad. 
" . 
,1 ,! 	 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio' de .carácter / 

ambiental, segUn lo establecido eh la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados·, los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad .ambiental al presunto infractor, se deberá resolver 
conforf!1e lo e~tablece. el artículo. 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios 
contenrdos enel Decreto 3678 de 2010. 

Artículo 40. Sanciones. Las .sanciones señaladas en este artículo se impondrán 
como principJ/es o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 

H 	 "Ij 

!l~ 
~~~~~----------------~~ 

Paree NUs: 864 01 
CITES Aeropuerto José 

~ lIfp.. 	 Corporaci6n Autónomo Reglonol;·dj>I.as~.I:\jerlCQIS,C'e 
'-" 	 Carrero 59 NO 4.4-48 Autopista MedeUf? - 809Ot6 km. 54 El. 

1$0.900.1 ,so 14001 	 • ,Re9Ionol~s: Póramo: 869 15 69· 86915 35. 
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Ministerio de Ambiente, V!vienda y Desarrollo" Territorial, las Corporaciones 
Autónomas ~egionales, 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 "de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las n'ormas ambientales, de acuerdo, con la gravedad de 
la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 

1. Multa$ diarias hasta por cinco mil (5.0ÓO) salarios mínimos mensúales legales 

vigentes. 


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

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso'o registro .. 


......4. Demolición de obra a costa del infractor. 

, 5: Decomiso definitivo de especimenes, ,especies. silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o .implementos utilizados para cometer la 


, infracción . 

• 

·6. Restitució,? de ,especimenes de .especies de fauna y flora silvestres . 

. l. Trabajo comurlÍtar!o según condiciones esta'blecidas 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 artículo, definiendo atenuantes .Y agravantes. 

·Se tendrá en.' cLienta, la magnitud del - daño ambiental y las condiciones' 


, Bocioeconómicas ejel infractor . 

., . 

CONSIDÉRACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme' a lo contenido en 'el informe técnico 112-0787 del 04 de mayo de 

2015, la Empresa .C.1. SUSTRATOS s.A.S., identificado con Nit 811039649-0, ha 

estado realizando. captación de aguas par;3 .uso industrial, igualmente vertimientos 

sobre una fuente de agua denominada la Lajita, estos. sin contar con los 

respectivos permisos de la autoridad ambiental, hechos que vienen siendo 

realizados en un predio con coordenadas X: 850.:.865.17, Y: 1.164.355.86, Z: 2140, 

ubicado en la vía Cabeceras, sector Alto .del Perr:ol' 209 metros antes de la 

estación de servicio "El Crucero- del Oeste"., situación por la .cual se le impuso 


I • 
Ruta:www.comare:gov.CO/sgiíApoyo/Gesti6n Jurídica/Anexos Vigencia desde: 


Nov.-01-14 F-GJ-76N,04 

® 11 

'~ , 

. ,..... 
/ 

I 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:1.164.355.86
http:850.:.865.17


, .1 	 ' 

,: . 

¡¡ 

• 

. medida preventiva de suspensión de actividades, a la qúe hizo caso omiso, el 
Decreto 1541 en su artículo 36 literal d y el Decreto 3930 en su articulo 41. 

, 	 ; ", ~ 

a. Hecho por el cual se investiga. 
" 

" i~ 	 (' 

1. 	 Desacatar la medida preventiva de suspensión de actividades ordenada por la 
Autoridad Ambiental en la resolución 112-0904 del 17' de marzo· de 2015, 
trasgrediendo la Ley 1333 de 7009 en su Artículo 13. . 

'J -l .'ir' 
2. 	 Realizar vertimiento de aguas residuales domésticas 'e industriales a una fuente 

de agua, sin ¿ontar con el. respectivo permiso de la -Corporación, en un predio 
de coordenadas X: 850.865.17, Y: 1.164.355.86, Z: 2140, trasgrediendo el 
decreto 3930 ae 2010 en su ':Artículo 41. . 

• .1 	 :' ..,.. 

~ 	 :.~ 

3. 	 Realizar captación de agua~ para uso industrial, sin contar con el' respGctiv() 

permiso de lajAutoridad Ambiental en un predio de c90rdenadas X: 850.865.17, 

Y: 1.164.355.86, Z: 2140, trasgrediendo el decreto 1541 de 1978 en su "Artículo 
36°.' ,,' . . 	¡r 


ij 


I1 	 l 
1; 

PRUEBAS« 	 ;! 
~, 	 . t . 

• 	 Queja radicado SCQ-131-01,23 del 20 de febrero de 2015. 
• 	 Informe técnJco de atenciónia queja con radicado 112-0407 del 04 de' marzo de 

2015. ¡ji ' . 

.• 	 Queja radic~do SCQ-131-0167 del06 de marzo de 2015.' ,'. 
• 	 Informe técrlico de atención a queja con radicado 112-0533 del 19 de marzo de 

2015. '¡ '¡ 
• 	 Escrito con ~adicado,131-) ~.6:¡ del 19 de Marzo del 2015 . 
• Informe TéC,riCO de control ysegujmiento N.o 112-0787 del 04 de mayo de 

, ,.2015. 11, " i.i 
I "1 • 

I~ ., 

, 'En mérito de loje~puesto, este~Despacho 
1.,1 	 . 

, \j
I 'l 

\ 

'd 
~, DISPONE 
'1• ;, , _ k _ 	 \1 

ARTI~UlO ~~IMERO: INI91AR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 'DE 
CARACTER AMBIENTAL a la Empresa C.LSUSTRATOS S.A.S., Representada 
Legalmente pbr el Señor José Roberto Uribe identificado con cédula de 
ciudadanía 71 -;788.840, por lojexpuesto en la parte motiva de e~ta providencia. 
, " il 'J ' 

ARTíCULO S,EGUNDO: FORMULAR PLIEGO DE C~RGOS a la Empre,sa 
C.I.SUSTRATCDS S:A.S. identificada con Nit. 811039649-0, dentro del presente, 
procedimien.toisancionatorio q:e carác~e: am?iental, por las razones enun~iadas en' 
la parte motiva, del presente acto administratIvo. ' 

!I' _ 1'1 

CARGO PRIN,lERO: Realizar vertimiento, de aguas residuales domésticas e 
industriales a '! Una fuente de; agua, sin contar con el respectivo permiso de, la 
Corporación, en un predio de coordenadas X: 850.865.17, Y: 1.164.~55.86, Z: 

. . " ,'1 	 '. 
2140, trasgreqiendo el Decreto 3930 de 2010 en ~u "Artículo.41. 
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. " 

CARGO SEGUNDO:. Realizar captación de aguas para us.o industrial, sin c.ontar 
c.on el respectiv.o permis.o de la Aut.oridad Ambiental en un predi.o de c.o.ordenadas 
X: 850.865.17, Y: 1.164.355.86, Z: 2140; trasgrediend.o el Decret.o 1541 de 1978, 
en su "Artículo 360. • /t 

ARTICULO TERCERO: RATIFICAR la medida, preventiva de suspensión de 
actividades, impuesta a la Empresa C.L SUSTRATOS S.AS., mediante res.oh:lción 

" 112-0904 del 17 de marz.o de 2015 y c.omisi.onar a la inspección de p.olicía de 
. Ri.onegro para su ejecución. 

~ . ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la Empresa C.1. SUSTRAlhs'S.AS, que de 
. c.on{.ormidad c.on el artícul.o 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta c.on un términ.o de 
" 	 l' 

· 10 días hábiles, c.ontadós a partir de la N.oti{icación para presentar descarg.os, 
. s.olicitar pruebas, desvirtuar las existentes, y si' ID c.onsideran pertinente, p.odrán 

I . hac.erse representar p.or ab.ogad.o titulad.o e inscrito. ' 

PARÁGRAFO: C.onf.orme a ID c.onsagrad.o el parágraf.o del artícul.o 25 de la ley 
1333 de 2009, l.os gast.os que .ocasi.one la práctica de las pruebas serán de carg.o ' 
de quien las s.oliéite. . 

ARTíCULO QUINTO: REQUERIR a la- Empresa' C.I. SUSTRATOS 'S.AS,·, para 
que de manera inmediata proceda a:. 

1. 	 Tramitar ante la C.orp.oración permis.o de c.oncesión de aguas para us.o 
industrial .' , 

2. 	 Tramitar ante la C.orp.oración permis.o de vertimlent.o para uso d.oméstic.o e 
ir.dustrial. ' 

\ 

ARTICULO SEXTO: Inf.ormar al investigad.o, que el expediente N.o. 
Ó56150321073, d.onde rep.osa la inve.stigación, p.odrá serc.onsultadoen la Oficina 

· de Gestión d.ocumental de la Sede Principal de CORNARE, ubicad~ en la Carrera 
54 N.o, 44-48, Aut.opista Medellín Bog.otá Km,54, ~EI Santuari.o,-.oriente Anti.oqueñ.o, , 
en h.orari.o de lunes a.viernes entre las 8 am y 4pm. ...' , 

'PARÁGRAFO 1°; Para una adecuada prestación del servicio, se p.odrá c.omunicar 
vía telefónica a la C.orp.oración, c.on·el fin de manifestar el día y h.ora en que se
realizara la revisión del. expediente; para ID cual p.odrá c.omunicarse al n.úm~r.o 

· telefónic.o: 546 1616 ext 214 y 215. 

ARTICULO SEPTIMO: . NOTIFICAR el presente act.o a 
" 

la Empresa..C.I.SUSTRATOS S:AS. identificada c.on Nit. 811039649-0. ,l . 

Parágrafo: En cas.o de n.o .ser p.osJble la n.otificación pers.onal se hará en l.os 
términ.os de la Ley 1437 de.2611.· __ 

. ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR la presente d~cisión a la PROCURADURíA 
JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, c.onf.orme a ID dispuest.o en 
el artículo 56 de la~ ley, 1333 de 2009 ' 

Ruta:www.comare.gov.colsgi/Apoyo/GesU6n Juridica/Anexos Vigencia desde: 
Nov.-01-14 F-GJ-76N.04 , 
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ARTICULO NOVENO: PUBLICAR ~I presente acto administrativo, conforme a lo 
. dispuésto en .el artículo 70 de la ,ley 99 de 1993, en la página Web o Boletín OfiCial 
de CORNARE. ~ ... . .., . . . 

. 	 I . 
,; ~ 1\ 

ARTfCULO DECIMO: Contra la ~presente decisjón no procede recurso alguno. 

,r i , ;-., 

NOTI.FI~UESE;COMUNIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPLASE 

J 
:1 ISABE 

" 

Expediente: 056150321073 
Proyecto: Leandro Garzón'¡ 

• Fecha: 	 12 de mayo de 2015 
Asunto: Sancionatorio Ambiental 
Técnico: Cristian E Sánchez 
Dependencia: subdirección :de servicio al cliente 
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