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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

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

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 131-0084 del 18 de enero de 2013, se otorgo un 
Permiso de Vertimientos a Ia sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S, 
identificada con Nit. N° 900.326.706-6, ubicada en el municipio de Rionegro; 
permiso otorgado, por un termino de 5 alios y para el tratamiento de sus aguas 
residuales industriafes y domesticas. 

Que mediante lnforme Tecnico Integral N° 131-0268 del 16 de febrero de 2017, se 
realize el control y seguimiento a los permisos, autorizaciones y concesiones de Ia 
sociedad Panamericana de Alimentos S.A.S; en dicho informe se recomendo lo 
siguien e: 

"RECOMENDACIONES: 

La Empresa Panamericana de Alimentos S.A.S, debera: 

Frente al permiso de concesion de agues: Expedients 056150201631 

Presenter informaciOn de consumes de agua en Us, correspondiente a! aflo 2016. 
Recordar a la empresa Panamericana de Alimentos S.A.S, que las fechas 
establecidas per la Corporacion para el reporte de los registros de consume de 
agua, a fin de que esta puede ser tenida en cuenta en el proceso de facturaciOn de 
las Tasas por Usos, las cuales son: 
- Del 01 al 10 de enero: informaciOn generada entre el 01 de julio y 31 de diciembre 
del ail() inmediatamente anterior. 
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-Del 01 a/ 10 de Julio: informac On generada entre el 01 de enero y 30 de junto del 
atio en curso. 

Frente a/ plan quinquenal de ahorro y use eficiente de agua: Expediente 05.615.02.01631 

Presenter el informe de avance de cumplimiento del plan quinquenal para el atio 
2016, en el cual debe ver reefed() el cumplimiento de las actividades propuestas 
vs. las proyectadas, justificaciOn de las actividades que no se /ogre cumplir, as! 
como dar cuenta cualitativa y cuantitativa de las actividades programadas. 

Frente al permiso de vertimientos: Expediente 20.04.0592 

Presenter Informe de ejecuciOn del plan de contingencies para la atenciOn de 
derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, que contenga eventos o 
emergencies atendidas, analisis del plan aprobado, resultados de simulacros 
realizados y acciones de mejora, correspondientes al ano 2016. 

✓ Informer a La CorporaciOn, acerca de la diferencia de caudal de entrada y salida 
de las ARD; de acuerdo con la informaciOn presentada por la empresa mediante 
los radicados 112-4203 y 112-4217 del 28/9/2015". 

Que el Informe Tecnico N° 131-0268-2017, fue comunicado a la sociedad a traves 
del correo electronic° autorizado para tat fin, el dia 22 de febrero de 2017, 
mediante el officio N° CS-170-0611-2017. 

Que el dia 04 de mayo de 2017, Cornare procedi6 a realizar la verificacion al 
cumplimiento de las recomendaciones realizadas mediante el Informe Tecnico N° 
131-0268-2017; los resultados de dicha verificacion, fueron plasmados en el  
Informe Tecnico N° 131-1205 del 27 de junto de 2017, encontrando que la 
sociedad no dio cumplimiento a dichas recomendaciones. 

Que como consecuencia de lo anterior y mediante Ia Resolucion N° 131-0599 del 
08 de agosto de 2017, se impuso medida preventiva de AmonestaciOn Escrita, a la 
sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S, por la presunta violaciOn de Ia 
normatividad ambiental; y en la que se le exhorto para que diera cumplimiento a lo 
requerido por CORNARE de manera inmediata. 

Que la Resolucion 131-0599 del 08 de agosto del aria 2017, fue notificada de 
manera personal, a traves del correo electrOnico autorizado para tat fin. el dia 09 
de agosto del aria 2017. 

Que el dia 21 de febrero de 2018, funcionarios de la Corporaci6n realizaron 
verificaciOn de cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Resolucion 
131-0599 del 8 de agosto del ario 2017, la cual genera el informe tecnica 131-
0330 del 28 de febrero de 2018, en el que se concluy6 la siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Respecto a la concesiOn de agua superficial y plan quinquenal: Expediente 
05615.02.01631 
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Panamericana de Alimentos S.A.S, da cumplimiento al requerimiento de la medida 
preventive con ResoluciOn 131-0599 del 08 de agosto de 2017, en lo que respecta a la 
entrega de los consumos de agua en Us, correspondiente al aho 2016 y al requerimiento 
de la presentaciOn del informe de avance de plan quinquenal de ahorro y use eficiente del 
agua correspondiente al ano 2016. 
La concesiOn de aguas fue renovada mediante la resoluciOn No. 112-0313 del 29 de enero 
de 2018. 
SegOn /a informaciOn suministrada se tiene que el consumo promedio del ague 
concesionada fue de 2,19 Us y consumo promedio del agua de acueducto fue de 1,36 Us 
para el afro 2016. El consumo de agua concesionada no supera el valor del permiso 
otorgado para ninguno de los meses del arlo 2016. Para el affo 2017 se tiene que el 
consumo promedio del ague concesionada fue de 2,27 Us y consumo promedio del ague 
de acueducto fue de 0,54 Us para el ano 2017. El consumo de ague concesionada no 
supera of valor del permiso otorgado para ninguno de los meses del aff° 2017. 
En la evaluaciOn del plan quinquenal se encuentra que no se ha dado cumplimiento 
total a las actividades programadas para el alio 2016 y 2017. No se presenta avance 
de los indicadores de porcentaje de reduction de perdidas y consumos. No se 
encuentra evidencia de la ejecucion de las limpiezas de cauce, solo son 
presentadas la mitad de las evidencias de las jornadas de capacitation. Se enuncia 
la compra de 18 dispositivos de control de flujo en mangueras de la planta, sin embargo 
no se encuentra evidencia de los mismos. No se encuentra evidencia de la ejecuciOn de 
los proyectos para el aprovechamiento del agua de la PTARI, los homogeneizadores y las 
bombes de vacfo. No se encuentra evidencia de las inversiones realizadas en la ejecuciOn 
de ninguno de los proyectos. 

Respecto al permiso de vertimientos: Expediente 20.04.0592 

En el informe del simulacro, no se incluye of analisis del plan de contingencies pare la 
atencion de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, ni el informe de los eventos 
o emergencies atendidas. No es presentada ninguna informaciOn acerca de las 
actividades adelantadas respecto a este plan durante la vigencia del ano 2016 
Se presenta un incumplimiento en los !knifes maximos permisibles de la 
caracterizaciOn cuyo informe fue radicado con el rainier° 131 — 8792 del 14 de 
Noviembre de 2017, establecidos por la resolution 0631 de 2015 para los 
parametros de pH y DQO analizados a la salida del vertimiento del agua residual no 
domOstica. 
Analizando los resultados de 000, se encuentra que el porcentaje de remocidn de este 
parametro en la planta de tratamiento de aguas residuales no domesticas es muy bajo 
(4%), lo que indica que el sistema no es lo suficientemente eficiente para remover la carga 
contaminante proveniente de la actividad de elaboraciOn de productos alimenticios 
Actualmente la empresa no cuenta con permiso de vertimientos. El anterior se 
vencio el 19 de enero de 2018. 
El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas cumple con los requerimientos 
de la Resolucion 0631 de 2015, en lo que concieme al limite maxima permisible pare los 
va/ores de concentraciones de los parametros de pH y 000. 

Respecto al manejo de residuos sOlidos y peligrosos 

• Panamericana de alimentos no ha dado cumplimiento a los requerimientos de 
Presentar a La Corporaciem, evidencia de que los transformadores se encuentran 
fibres de concentraciones de PCB ni ha presentado a La Corporacion, los 
certificados de los tecnicos que realizan et mantenimiento de los equipos que 
utilizan R22 y R427. 

• Los certificados entregados por Panamericana de Alimentos para los aires acondicionados 
dados de baja, no se consideran validos como documento de certificacion de disposiciOn 
final por ante debidamente autorizado para tal fin". (Negrita fuera de texto). 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imposer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los darlos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad pc blica e interes social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a to establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccion en 
materia ambiental toda action u omisiOn que constituya violaciOn de las normas 
contenidas en el COdigo de Recursos Naturales. Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan° al media 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el COdigo Civil y la legislation complementaria; a saber: 
el dal)°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paregrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los 
datios y perjuicios causados por su action u omision". 

Que el articulo 18 de la Ley en comento, contempla: "IniciaciOn del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de officio, a peticiOn de 
parte o coma consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo, el cual dispondra el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
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infracciOn a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesiOn se 
procedera a recibir descargos". 

El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
tecnicas, tome de muestras, examenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y 
completer los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el articulo 2 de Ia Ley 373 de 1997, establece: "El programa de use eficiente 
y ahorro de aqua, sera quinquenal y debera estar basado en el diagnostic° de la 
oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de aqua, y contener 
las metes anuales de reclucciOn de perdidas, las campanas educativas a la 
comunidad, Ia utilizaciOn de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
y demas autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las 
hidroelectricas y demas usuarios del recurso, que se consideren convenientes 
pare el cumplimiento del programa (. .)". 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente: 

"A rticulo 2.2.3.3.4.14. "Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que explorers, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos 
hidrobiolOgicos, deberan ester provistos de un plan de contingencia y control de 
derrames. 

Paragrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o 
Plan de Manejo Ambiental, deberan presentar dentro del Estudio de lmpacto 
Ambiental el Plan de contingencies pare e/ manejo de derrames de acuerdo con 
los terminos de referencia expedidos para el proceso de licenciamiento por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Paragrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, as! como 
sustancias nocivas, no sujetas a licenciamiento ambiental, deberan ester provistos 
de un Plan de contingencies pare el manejo de derrames, el cual debera 
formularse de acuerdo con los terminos de referencia especificos que adopte el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Plan de contingencia del presente articulo, debera ser entrogado a las 
autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a 
licenciamiento ambiental, con al menos 30 dias calendario de anticipaciOn al inicio 
de actividades, con el fin de que estas lo conozcan y realicen el seguimiento 
respectivo a la atenciOn, ejecuci6n e implementacion de las medidas determinadas 
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por los usuarios en dichos planes. Las empresas que ester) operando deberan 
entregar el Plan de Contingencia a las autoridades ambientales correspondientes, 
dentro de los 30 Was calendario contados a partir de la expediciOn de la presente. 
Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia, 
podran solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los terminos de referencia 
que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atenciOn de la 
contingencia en las zonas de su jurisdicciOn, mediante acto administrativo 
debidamente motivado. Asi mismo, las autoridades ambientales en donde se 
materialice una contingencia, podran en el marco del seguimiento de dichas 
situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o atenciOn en su 
jurisdiccion, mediante acto administrativo debidamente motivado. 

Paragrafo 3: Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan sido aprobados antes de la 
entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes hasta su 
culminacion. Los tramites administrativos en curse en los cuales se haya solicitado 
la aprobaciOn del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia del 
presente decreto, continuaran su tramite haste su culminaciOn. No obstante lo 
anterior, los interesados podran desistir en cualquier tiempo bajo las reglas 
establecidas en el Coodigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo". 

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

Que la Resolucion 0222 del 15 de diciembre de 2011, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establece en sus articulos 4 y 5 lo siguiente: 

"Articulo 4. De la responsabilidad de identificaciOn y marcado. Los propietarios 
de equipos y desechos que consisten, contienen o esten contaminados con 
Bifenilos Policlorados (PCB), deben identificar y marcar sus existencias para 
efectos de planear y ejecutar las medidas necesarias para la gestiOn ambiental 
integral, de conforrnidad con los requisites establecidos en este Resolucion. 

"Articulo 5. Procedimiento para la identificaciOn de PCB. El propietario debe 
cornprobar, y asi poder acreditar ante la autoridad ambiental competente cuando 
sea requerido, el contenido de PCB en cualquier matriz mediante ensayo analitico. 
Para los equipos nuevos, se debera disponer de la certificacion por parte del 
proveedor de que el equip° fue fabricado libre de PCB y se debera soportar que 
desde su adquisiciOn no haya sido objeto de ningan tipo de intervenciOn que 
implique la manipulaciOn de su fluido aislante... . 

Que mediante la Resolucian 0631 del 2015, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se establecen los parametros y los valores maximos 
permisibles que deberan cumplir quienes realicen vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantaritlado pUblico. 
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OORN 

Comore 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violacion a una norms de caracter ambiental lo cual de conformidad 
con el articulo 5 de la ley 1333 de 2009, constituye una infraccion del mismo 
caracter. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investigan los siguientes hechos y omisiones, evidenciadas en el Informe 
Tecnico N° 131-0330 del 28 de febrero de 2018, con lo cual presuntamente se 
incumplio lo ordenado en Ia ResoluciOn 131-0599 del 08 de agosto del 2017, 
mediante la cual se impuso una medida preventiva y las normas ambientales 
arriba mencionadas, lo cual de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1333 de 
2009, se considera como una infraccion en materia ambiental: 

En relaciOn con el expediente 056150201631- Vertimientos. 

Se investiga el hecho de realizar vertimientos de aguas residuales 
industriales y domesticas, sin contar con los respectivos permisos emanado 
de autoridad ambiental competente, teniendo en cuenta que el permiso 
otorgado mediante Resolucion 131-0084 de 2013, se vencio el 19 de enero 
de 2018, situacion que se evidencio el dia 21 de febrero de 2018, en el 
Informe Tecnico con radicado N° 131-0330 del 28 de febrero del mismo 
atio. 

2. No dar cumplimiento a Ia Resolucion N° 131-0599 del 08 de agosto del 
2017, por medio de Ia cual se impuso una medida preventiva, en lo 
referente a: 

No presentar ante CORNARE, el analisis del plan de contingencia pars 
Ia atencion de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas, el 
informe de los eventos o emergencias atendidas y la informacion acerca 
de las actividades adelantadas respecto al plan de contingencia durante 
a 	 vigencia 	 del 	 a no 	 2016. 

No presentar ante la CorporaciOn evidencia de que los transformadores 
se encuentran libres de PCBs. 

b. Individualizac'on del presunto infractor 

Como presunto responsable a Ia vulneraciOn de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS 
S.A.S, identificada con Nit N° 900.326.706-6, representada legalmente por el senor 
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CARLOS MARIO ISAZA TAMAYO. identificado con cedula de ciudadania 
98.541.979, (o quien haga sus veces). 

PRUEBAS 

ResoluciOn NI' 131-0084 del 18 de enero de 2013, que otorgo un permiso de 
vertimientos. 
Informe Tecnico Integral N° 131-0268 del 16 de febrero de 2017. 
Informe Tecnico de Verificacion N° 131-1205 del 27 de junio de 2017. 
Resolucion N" 131-0599 del 08 de agosto del 2017, mediante la cual se 
impuso una medida preventiva. 
Informe Tecnico de Verificacion N° 131-0330 del 28 de febrero de 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a la sociedad PANAMERICANA 
DE ALIMENTOS S.A.S, identificada con Nit N° 900.326.706-6, representada 
legalmente por el senor CARLOS MARIO ISAZA TAMAYO, identificado con cedula 
de ciudadania N° 98.541.979, (0 quien haga sus veces), con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por las 
razones enunciadas en la parte motive del presente Acto Administrativo. 

PARAGRAFO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infraccion y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, 
conducentes y pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad PANAMERICANA DE 
ALIMENTOS S.A.S, a traves de su representante legal, eI senor CARLOS MARIO 
ISAZA TAMAYO, para que de cumplimiento de manera inmediata a los siguientes 
requerimientos: 

Frente a Ia Concesion de Agua y plan quinquenal (Expediente 056150201631) 

Presentar de manera completa y discriminada por anos, las evidencias y 
descripcion de las acciones faltantes en el informe de avance de plan 
quinquenal para los periodos 2015, 2016 y 2017, donde se muestre 
claramente el cumplimiento de las mismas, comparado con el plan que fue 
aprobado por Ia Resolucion 112-6715-2015. Este informe debera incluir las 
inversiones realizadas para la ejecuciOn de cada uno de los proyectos 
involucrados, asi como la justificacion de la no ejecucion de alguna de las 
partes del cronograma propuesto y aprobado. 

Frente al permiso de vertimientos (Expediente 20040592) 
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2. Tramitar ante la CorporaciOn de manera inmediata, el permiso ambiental de 
vertimientos para las aguas residuales domesticas y no domesticas, puesto 
que el otorgado mediante ResoluciOn N° 131-0084 del 18 de enero de 
2013, se venci6 desde el 19 de enero de 2018. 

3. Implementar acciones encaminadas a mejorar las eficiencias de los 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales no Domesticas (STARnD) 
dirigidas al cumplimiento de los parametros establecidos en Ia Resoluckin 
0631 del 17 de marzo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Frente al manejo de residuos sOlidos y peligrosos. 

4. Presentar a Ia CorporaciOn evidencia de que los transformadores se 
encuentran libres de concentraciones de PCBs. Ademas debera registrar 
los transformadores en la pagina del IDEAM, para lo cual debera realizar Ia 
solicited del usuario en Ia plataforma que podra encontrar en el siguiente 
link: 	http://www.cornare.dov.co/tramitesyservicios/residuos/inventario-pcb.  
Segtan lo dispone Ia Resolucion No. 0222 del Ministerio de Ambiente Y 
Desarrollo Sostenible en su articulo 16, la sociedad PANAMERICANA DE 
ALIMENTOS S.A.S, debera realizar la actualizaciOn anual del inventario del 
PCB, y Ia mencionada actualizaciOn debera realizarse antes del 30 de junio 
cada alio. El cumplimiento de estas acciones seran verificadas en las 
proximas visitas de control y seguimiento, realizadas por Ia corporacion. 

5. Presentar a Ia Corporacion Ia certificaciOn de competencies laborales SENA 
280501022 de los tecnicos que realizaron el mantenimiento de los equipos 
que utilizan R22 y R427. 

6. Allegar a la CorporaciOn el debido certificado de la disposicion de los aires 
acondicionados por una empresa debidamente autorizada para tal fin. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad PANAMERICANA DE 
ALIMENTOS S.A.S, a traves de su representante legal, el senor CARLOS MARIO 
ISAZA TAMAYO, que debera realizar Ia respectiva entrega de la informacion de 
los consumos de aqua con su respectivo analisis en litros por segundo, en lo 
correspondiente a los proximos informes. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conformidad con eI articulo 20 de Ia 
Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podra intervenir para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO SEXTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria 
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 
de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuaciOn administrativa a la Subdirecci6n General de 
Servicio at Cliente al correo sancionatorio@comare.gov.co  

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo, a la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.S, 
identificada con Nit N" 900.326.706-6, a traves de su representante legal, el senor 
CARLOS MARIO ISAZA TAMAYO, identificado con mitmero de cedula N° 
98.541.979 (o quien haga sus veces), entregando copia Integra del Informe 
Tecnico de Verificacion N° 131-0330 del 28 de febrero de 2018. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la oficina de GestiOn Documental de la 
Corporacion, dar apertura a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar la siguiente documentacian: 

Copia de la Resolucion N" 131-0084 del 18 de enero de 2013. 
Copia del Informe Tecnico Integral N" 131-0268 del 16 de febrero de 2017. 
Copia del Informe Tecnico de VerificaciOn N" 131-1205 del 27 de junio de 
2017. 
Copia de la ResoluciOn N" 131-0599 del 08 de agosto del 2017. 
Copia del Informe Tecnico de Verificacion N° 131-0330 del 28 de febrero de 
2018. 

ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1 

ISABEL 	 ALDO PINEDA 
JEF E L 	A JURIDICA 

Expediente con indice 33: 
Con copia expedientes: 20040592 y 056150201631 
Fear& 2 de abril de 2018 
Proyecto:JFranco 
Tecnico: EGiraldo 
Dependencia: Subdirecci6n General de Servicio a1 Cliente 
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