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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL Y SE LEVANTA 

MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA. 

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 

legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Las 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 Ia 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° 112-4434 del 6 de septiembre de 2016, se IMPUSO MEDIDA 
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA al CENTRO COMERCIAL COMPLEX 
LLANOGRANDE P.H, por medio de Ia cual se hizo un llamado de atencion, por la presunta 
violaciOn de Ia normatividad ambiental y adicionalmente se requirio para que se cumpliera las 
siguientes obligaciones: 

)" 

1.  Implementer de forma inmediata: las acciones de mejora de la STAR que permita 
disminuir concentraciones en el efluente y realice las adecuaciones en la zanja de des 
nitrificacion con la siembra nuevamente de la especie denominada BuchOn de Agua, tat 
como quedo aprobado en el permiso de vertimientos. 

2. En el termino de dos (2) mesas: Presenter la solicitud de renovacion del permiso de 
vertimientos desarrollando todos los numerates del Decreto 1076 de 2015. 

Que a trues de Auto N° 112-0414 del 6 de abril del 2017 (notificado personalmente el dia 20 
de abril de 2017), se INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL, al CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales o 
afectacion a el recurso hidrico, dado el incumplimiento de las obligaciones impuestas 
mediante Ia ResoluciOn N° 112-4434 del 6 de septiembre del 2016. 

Que a traves del Oficio Radicado N° 111-2694 del 5 de julio del 2017, La CorporaciOn, le 
informo al CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, que no era factible 
conceder Ia prOrroga solicitada por medio del Radicado N° 131-4489 del 21 de junio de 2017, 
toda vez que el procedimiento sancionatorio ambiental reglamentado por Ia Ley 1333 de 2009, 
dentro de sus etapas, no contempla este tipo de actuaciones. 
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Que a traves de Officio con Radicado N° 131-7788 del 09 de octubre de 2017, el CENTRO 
COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - P.H identificado con Nit. 900.260.344-8, a traves 
de su representante legal el senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA PIEDRAHITA. 
identificado con cedula de ciudadania numero 71.623.472, y Ia senora MARIA ALEJANDRA 
GUTIERREZ CASTANO, identificada con cedula de ciudadania nOmero 1.036.936.303, en 
calidad de Autorizada, presento ante La CorporaciOn solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, pare el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales 
domesticas generadas en el centro comercial, a Ia cual se le dio inicio mediante el Auto N° 
112-1187 del 18 de octubre del 2017. (Expediente: 05615.04.14081) 

Que Ia Corporaci6n a traves de su grupo tecnico evalu6 Ia informaciOn presentada por el 
CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, y realizO visits el dia 07 de 
noviembre de 2017, con el fin de conceptuar sabre el permiso de vertimientos solicitado, 
generandose Informe Tecnico N° 112-1427 del 20 de noviembre de 2017, dentro del cual se 
formularon entre otras las siguientes conclusiones: 

"( 

4. CONCLUSIONES: 

Se realize solicitud de permiso de vertimientos pare el Centro Comercial Complex Llanogrande, el 
cual se localize en la vereda de Tres Puertas Llanogrande del municipio de Rionegro, y desde al 
ano 2008 se otorg6 permiso de vertimientos que fue renovado mediante ResoluciOn 131-0500 del 
05 de junio de 2012, no obstante, al tramite que se atiende actualmente se dio inicio coma 
permiso nuevo dado que se realith la solicitud posterior a su vencimiento. 

Se aporta la informacion tecnica suficiente para brindar concepto, incluyendo resulted° de 
caracterizacion quo soporta gue el STARD opera eficientemente y cumple con la norma de 
vertimientos, teniendo en cuenta que se trata de un usuario existente y que ya ha contado 
con permiso, es factible aprobar la solicitud. 

"(. 

Que en atenciOn a lo establecido en el mencionado Informe Tecnico N° 112-1427 del 20 de 
noviembre de 2017, y toda vez que el concepto tecnico da los elementos de hecho y de 
derecho para dar la viabilidad ambiental, mediante la Resolucion N° 112-6402 del 22 de 
noviembre del 2017, se otorgo el permiso de vertimientos al centro comercial COMPLEX 
LLANOGRANDE - P.H, para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas 
residuales domesticas generadas en el centro comercial. (Expediente: 05615.04.14081) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn 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 conservacion, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparackin de los darlos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, quo son de utilidad publics e 
interes social". 
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Que Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias administrativas como 
visitas tecnicas, toma 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 cotnpletar los elementos probatorios". 

Asi mismo, la citada disposiciOn legal establece en su articulo 9, las siguientes causales de 
cesacion del procedimiento: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. lnexistencia del hecho investigado. 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada. 

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin perjuicio de 
continuer el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere. 

Que a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "CesaciOn de procedimiento. 
Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales senaladas en el articulo 9° 
del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenara 
cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual debera ser notificado de dicha 
decisiOn. La cesaciOn de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulation 
de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera 
ser publicado en los terminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el procede el 
recurso de reposiciOn en las condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del COdigo 
Contencioso Administrativo". 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventives tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una 
situaciOn que atente contra el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humane, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, la citada disposiciOn legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de las 
medidas preventives se realizara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causes que las originaron su imposiciOn. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto 
infractor, y este tiene Ia carga de Ia prueba, tambien lo es, que la Autoridad Ambiental 
competente, debera verificar Ia ocurrencia de Ia conducta e identificar plenamente al presunto 
infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y eI derecho a Ia defensa. 

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el informe 
Tecnico N° 112-1427 del 20 de noviembre de 2017 yen Ia Resolucidn N° 112-6402 del 22 de 
noviembre del 2017, se procedere a levantar la medida preventive impuesta par media de Ia 
Resolucion N° 112-4434 del 6 de septiembre de 2016, toda vez que ya desaparecieron las 
causes que motivaron su imposiciOn y, a si mismo, se procedera a decretar Ia cesaciOn del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental iniciado mediante Auto 
N°112-0414 del 6 de abril del 2017, ya que de la evaluaciOn del contenido de este y lo 
establecido en el acto administrativo que otorgo el permiso de vertimientos, se logra evidenciar 
que el CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, cumpli6 con las 
obligaciones que le habian sido impuestas, relacionadas con la optimizacion de Ia Planta de 
tratamiento y Ia tramitacion del permiso de vertimientos, hechos por los que se impuso la 
medida preventive y se dio el inicio al procedimiento sancionatorio ambiental, lograndose par 
lo tanto demostrar Ia causal 2 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 
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Adicionalmente, es importante resaltar que dentro del presente proceso no se habia 
presentado la formulaciOn de cargos por el hecho investigado, por lo que, a la luz del articulo 
23 de la mencionada Ley 1333 del 2009, es procedente decretar la cesaciOn del procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental. 

PRUEBAS 

Informe Tecnico N° 112-1427 del 20 de noviembre de 2017. (Expediente: 
05615.04.14081). 
ResoluciOn N° 112-6402 del 22 de noviembre del 2017. (Expediente: 05615.04.14081) 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR LA CESACION DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL. iniciado mediante Auto 
N° 112-0414 del 6 de abril del 2017. en contra del CENTRO COMERCIAL COMPLEX 
LLANOGRANDE - P.H identificado con Nit. 900.260.344-8, a traves de su representante legal 
el senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA PIEDRAHITA. identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 71.623.472, y Ia senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTANO, 
identificada con cedula de ciudadania numero 1.036.936.303, en calidad de Administradora, 
por haberse probado la causa de cesaci6n de procedimiento contemplada en el numeral 2 del 
articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
ESCRITA impuesta al CENTRO COMERCIAL COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, a traves 
de su representante legal el senor JUAN CARLOS SALDARRIAGA PIEDRAHITA, y is 
senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTANO, en calidad de Administradora, 
mediante ResoluciOn N°112-4434 del 6 de septiembre de 2016, de conformidad con Ia parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Oficina de GestiOn Documental que una vez quede en 
firme el presente acto administrativo, se archive el expediente N° 05615.33.27282 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto al CENTRO COMERCIAL 
COMPLEX LLANOGRANDE - P.H, a traves de su representante legal el senor JUAN 
CARLOS SALDARRIAGA PIEDRAHITA, y la senora MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ 
CASTANO, en calidad de Administradora. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hard en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la presente 
actuacion administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gpv.co.  

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin official de Ia Corporacion, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULOSEPTIMO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IS EL CRI I 	RALDO PINEDA 
&FE OFICkNA JURiDICA 
ProyectO: SerierAtzcslres4arrientos /Fectia 19 de enero del 2018 / Grupo Recurso H1dnto 
Reviso: Aboglifia-19iena ribe Quintero 
Expediente:A05615.33.27282 
Asunto: eels procedimiento sancionatorio 
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