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Pr'rfiedia del cual se

1

apérturadainveStigabión'adniinistratiO sanPidnatbria • ,.
.
ambidtitái.

L SUBDIRECTOR'; AMBIENTAL IDE:ÁREA METRQPQLITÁNADE
BUCARAMANGA7
•
•
•Enuso dé las facultades legales, en especial lasbonferidas pdr el,Artícula 66. déla:Ley 9a
de'1993, en armonía conlás Léyes-No..1625.der 2013 y.1\d..1333'dé2009,; en
:concordancia con lo Prevista enelÁcuérdo-iVletropolitano:Nol 16:dalS1 de.agosto
•.
CONSIDERANDO
• • .

Qua la eobstitupióri pólítica en sus artícúlol 79 y 80 consagra lá'óbligaciffil del Estado de
„tí,i,ente
riquezas:
culturales y naturales. yelaVa a dérephcreipóntl-Cdri:tin'árn
,
15fofebeillrique
"y
la
gestión
de
'los
I 5;éhdo cba'deber del • Estadp -4 bláhitibáCióri:
,
•
• • ,
naturales.
Qualos artículos:55.1'i -56,.de la Ley:99 dél993.inclilYen, dentro -dé, las autoridadeá que
.; farmanl parte , SistemaNational. Ámbiental.a las 'Áreas Metropolitanas. cuya. •pobláCión
,da habitantes; y-én cóncordancia con ello Ley:1625, de
.
Urbanatea'supprioráll.000.00Q
,del lárticulo.: 7°, establece -dentro :de las:- funciones da las Áreas
Metropolitanas la daejercer•Comc autoridad ambiental; en elperímetró urbano. •
Qt.le:aSí:rnilrrioja ;Ley 9ade 1993'dispone quedas normas ambientales son de carácter
los • •
blibljco.y no pddrán ser.. dipjeto de •tránsacción:d,dé renUncia:.por,,las autoridades
•
partiCulares:',
.•
Quede conforfilidadcon el artículo1° de la Ley 1333 de 2009, el Estado ejerce la facultad
saricidnatpria en materia aMbiental a'traVés da lás distintas autoridades ambientales de
•. acuerda
• con laá_competencias establecidas en la Leyy. los reglamentos..
' 5.. ,Que en materia ambiental, se. presume la culpa o el dolo delinfractor, lo cual, dará lugar a
no desvirtúa,,la•
medidas. préventivaS..
,
:.
.•
.
• El infractor será•• sancionad o.definitiyárnante•
tendrá
laparga
de,
la:prueba
podrá.ytili2artodcS
presunción de pulpa o. dploTaralp púal
• .
los nriaCifr.)? probatorios
6. Que la Ley 1333de 2009-dispcine en su artíCulo.5° que le-pdhsidera,infracPiPn en Matarla
ambiental, toda:acción u drtilsión-que constituYaviolación-:a .laS 'diSpbálcionéS ambientales •
auloridad •
Vigeriles,y.',.;_la?., 9óptaridas..•en los .acIds,administratiyos:emanadós. de
•árrbieritalrpornpetente.,E?,,talnbi?n. cbristitütivo de inirápOrl: ariibidritár la Ortliai6ri.dé
' laá' mismas ,:ddri.diqídneS:. que *para '; cdrifigúrár la.'
'arnblente,
daño
extracontractual que establece el Código Civil y 1'á legislación
relpdnabilidád
•
..!:*".-.•• •
'
complementaria
"i
.1. '
Que.el-,Artíciilo 18' dé la citada norma establece que el '.prócédiMiento sancidriatorid
adelantara'da:oficid; a petiCidn de'Rada d: dorno consecuencia` de naberSe impuesto
- Medida-, preVeriti)ia;...:',:médiánfe :-acto 'adrainiSfrativa'rnatiV,alki,' que,- se ribtifiCái-á
. pliga Ohtancioédiadininiltráthi!5:-al'.duál
'él‘-'0i.S
PerSonalrnerité Cal-IVO-de-a lo diSppésta
tpara Verificar:loá- hebhcia?u omisiones; •
dispondrá
el'
inicio:
del
procedimiento
tanCionatorio•
•
"
.constitutivas'dinfracción
•
á las normas ambientales.
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8..•
Que el Título :IV delimiSmo.Ordenárniento,éstableCa el procedimiento para la•verificación
,•
da lbs heChbs u.orhiSionéSi'la Conductáké seguir lúegó •'da tal• VerificáCión, ibémodos dé•
notificación y lá posibilidad de decretar prudbáse
qu,se-éstimen necesarias dehtro dél
procedimiento sancionatorioambiental.
ambie
•••
•••" ... • .
**"•,
. .
1. Que el 'artícillb;22.3:315.1 :.>del Decreto 1.076'‘dé..201,5;. establece .:.'queáquellaS
•:-.. péréonas naturales'Y jurídicas que,genérenivertimiéhtós a las aguas superficiales, o.al
suelo .deberán: obtener el 'respectivo. ' permiéo de: vertimientos ante la- autoridad
árhbiental.•coMpétenté ,...•., • :.. --.,...,.... • . .• • :,..*. . -'- • • - . :-.• - -, : •
. .
,
10. Qué :él :Mírharalt 35.cléf,art;•
mencionado péofétoi-definéal vertimiento
-como la "Deádarga final a un cuerpo 'dé" agua,* a Un 'alcantarillado o • al suela,, de
élementOsi *sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido".
..
y
• •
11. Que... el artículo 2.2 3,2,9.;1 . del-. Decreto 1076..de 2015; 'astablece, qué ,aquellaS •
parsOnas-naturállszyjurídieal,qué3désééri aprovechar aggas,párá.uSól- diferántás. dé ,,
aquellos que se ..ejercéri por , ministerio ' de la:;ley, 'deberán ':obtehér la respectiva
concesión dé ágiil ante la autoridad ambiental comOetenté * -. • .
. ": • 12. -Que.1-er?: virtudAelo condéptuado•:-porfuncionarlosde la entidad::: mediante inforrne
técnico 'défecha.:‹ttle;-Mayó ide‘12017; con:ocasión á.la-.auditoría
monitoreo >de
aguas residualesi no dómésticaá'realriada áláémprésa LOOICA „INSTITUCIONAL'
COLOMBIANA LINCO'S.A:, el:dia•-03 de Mayo de 2017, Se pudo evidenciár que parál
el •désárrollo-deu
s actividad de lávado industrial,•,se aba-Steoen,déagua deiábileducto
Municipal de Bucaramanga y de un- p000 ,subterránao; cuentan con dos sistemas dé
•
tratamiento -de,•aguas4reSiduales no 'domésticas
.água producto "de. lavado. de '
actividad Se-vierte a la red:de. áltántarillado. Sélnforrna
él.'conceptolécnico que al ",
momento se Solicitár los pérmisós ambientales, rio seipreséntó permiso- de conbesIón
de aguas ni permiso de vertimientos para descargar' las .águas al alcantarillado ,
• • • ‘x, •
:
:-'•
.
'•
• • 13. Chle, posteriormérité el día:10 de `mayo " dé .2017; se
.visita..y sé requirió .
nuevamente los mencionados Pérmisos, ante lo cual manifestaron .qué la personé "
enCárgádá-,dé lá,doCurriéntáción
se encontraba'. y. que no podían;:entrégár esa
informaCión,por',115`4é sé. solicitó Pbr parte délos funcionarids del
.el .acta
éléVada.y‘de la-'cual se dejó copia,
débian'Illegár
'dé las-:resoluciOnés con que- se habían otorgado los .permisos de concesión dé aglias subterráneas
vertimientos, a las oficinas de la. Subdirección ambiental en horas de la tarde, sin :que
:••
•
'
se cumpliera
.

• .,..

14 'Que_ rriediánte • rádiCado No. 04857 dé' mayo .17 .de .2017,.ernpresa L9Gic4
, !INSTITUCIONAL COLOMBIÁNÁ.LINGCYS:A. , radicó' ante el AMB, sofitud dépiérrriláCi
de,Vértirniértos para la _lavandería industrial ubicada en la carrera 4_ No.:-..5-04 del
• muniCiPio de Floridablánca, adjuntando la doburiienteción. pertinente, 'dondé se
evidencia,'certificación expedida por la .CDMB, en la que se indica que la solicitud dé .
'renovación de .,permiso de vertimientos
la„SoCiedad LINCO B:A., radicada el díá
• 4 dé :oiciembre de 2015 bajo'el radicádd..19789,:se encúentra.en •`1 .VERIF1pÁdiON •
PRELIMINAR".. Así mismo 'se, informa ,que. mediante Resolubión No.' .1382 .de
con .
Noviembre *19 de' 2012, lá CDMB:' otorgó • concesión •, agliae:subtert:áhe
•
•
destino a usó industrial T"' lavandería.
"•

• • 1

. .
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•

1'5.'Que en 11a':dbcúrnentaCión allegada,- se obServs oficio radicadd CIDIVIB'No.`118586, de'
se• lé- inforrrik9:0 EmpresalEINCCY'S..A°.; que iá:álióitúd
Diciembre 05 de 2016, en cual
Diblerhbfé dé'.2015,
de renovación 'paré perrniaosdé
no fue presentada oporturarnenté, yá qué debía efectuarse' entré -el 22'dé-Dibiérnblé 'de
2014 y'el 22 de Fébréro, dé 2016, razón por la cual le indican que la informaciónr aportadé.;
'
-•
'
,
'
sería tenida•err Cuenta pára.iniciarnueV6trárnite.
CDMB,
6. Que pese a 'que 'a. la •empresp LINCO S.A., "lé fue' ótorgado pof parta de
.con:ledhéde
vencimiento
eñ
el
año ,
permiso dé vertimientos el 22 de.ticiernbre.:del201p, ,
resbáctiv6 pérrniáo qúé ampare la actividad.
2015, 'actlialmente no cuenta con
generadora dé vertimientos al alcantarillado públicoinCumPliendo.coh:lo dispuesto en el
'..> •
artículb`2.2.3..3.5.1 del:DeCrétó 1016. dé 2015.. :
•

17. Que el Aréa Métrgpolitána„,clé'13uparárnanga;,„ propedió-,a buscar en :-laa página web,, déla
de 2012, vérifibando qué la empresa
CDMB la Résolución No ..1362 dél\lbVienibre
LINCO: S.A., cuenta con iponcesion :de .'aguas : subterráneas, 'con.-destino a uso
industrial-• laVandéría;otorgada por un término dé lO años, por. lo' que- se evidencié
amparada-bajo el
•., que* la:actividad dé- captación dé. aguaa aubterráneas se encuentra
. ,
"
.referido,pOrrniso.
tl

•

18.í. Quk;tehierido, en cuéntalo expuesto•y de conformidad 'con el informe técnico-de fe-cha 11 '
dérAW de 2017, se: evidencian conductas predintaMente, conkitutival:de infraocio' n 'a
la riormatiVidabl, - por lo qué ésta subdirección ',Considera .que existe méñtosufidienté para
procedCr 41a 'APERTURA DE INVESTIGACIÓN, -prr contra de -la empresa -LÓGICA
INSTITUCIONAL. COLOMBIANA LINCO S.A., representada lpgalrnente por la ;señora
DANIELA :GALVIS VILLAREAL y/ó .,quien haga sus. veces, de`.acuerdo'' con lo
1' • '"
eltablecidd en el artíCulo-18 de la ley 1333 de 2009:1
Que en.Virtud de lo expuelto-,

INVESTIGACIÓN
ARTICULO,, PRIMÉRO:,. Ordéaese la • 'APERTURA
ADMINISTRATIVA . SANCIONATORIA.:bontra " la ,érripresá LOGICA INSTITUCIONAL
representada legalmente pbr la, señora PANELA GALvis,
COLOMBIANA LINCO
VILLAREAL ytó• quien' haga;s(IS veces, con' el Objetó de verificar las circunstancial.de .-*
-lechoil omisiones constitutivas de infracción ala normatividad ambiental
:probatários
ARTÍCULO. SEGUNDO: Téngase coino eiernentoa' materiales
• - • dentro de la
,
presénte inVeatigación•los
•

1.` Acta de. visita Técnica' de fecha 10 de rriayo -de 2017,
2. Informe de visita técnica de fecha 11 de mayo de 2017* •
.3.- Informe de•auditoría-garacteri2ación•de vertimientos delecha 03,de• mayo de 2017 •
ARTICULO TERCERO: Nofifipar el 'contenido del presente .auto ,a la señora. DANIELA
GALVIS VILLAREAL, en su Calidad de representántelegár dé' la • empresa. LOGICA •
INSTITUCIONAL COLOMBIANA LINCO S:A, en la forma y términos señalados en' l
ar,tíCulo 67 de la Ley 1437 de 2011, dC igual fornia informar al Procurador.. Judicial
AmbientaliY Agrario, el•contenido del presente auto de cón'forrnidad 'con lo estabiécido en
'
•
los artículos 18y 56 de la Ley 1333 de 2009:

.CóDiGQ1
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'( de...1181'6bl
2017

,

ARTIO,,Lo, CUARTO: .Ene,orden .deterMinar :con certeza .los hechos .cónstitiativoS dé
infracción .y,cortipietelos.'ejernentosprol?atorios, se podrá: oficio realizar iodo..tipo de
diligencias y ,actiociores adminiátratiyás.que.SI,Sstimen necesarias y pertinéritéS° en lós •
¡érnriinOá.dél;:artfduiO 22° de la Ley 133 de 2009... .
AFITÍCULO. QUINTÓ :4" Contra la .préSérité 'déciSión no.. Proqede recurso algund,,según.
establecido' por el artículo 75 de la Ley 143 '''dé 2011:" .
-•'
'•
No‘TIFÍOE.

r
13111111k
»
R És - - •
§úbdirector-Arridital AMB'`

LUIS ALB -

P"rayedó: ,

Marcela Riveros Zarate

•1 ,Helbert Panqu'eva

Profesional Universitario SAM
Pynfesional•Elpeciallado,SAM
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