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AUTO No. 131-0774 

2 3 SEP 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en el Decreto -ley 2811 de 1974, leyes 99 de 1993, 
1333 de 2009, 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015, la Resolución interna Corporativa 112- 

6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación 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 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución 131-0009 del 8 de enero de 2015 y notificada en forma 
personal el día 15 de enero de 2015, la Corporación impuso a la señora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ, en calidad de propietaria o responsable del establecimiento o 
actividad denominada MATADERO LA RINCONADA, una medida preventiva 
consistente en SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES de disposición 
y vertimiento de las aguas residuales domésticas, generadas en el mencionado 
establecimiento o actividad, la cual se desarrolla en el predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria número 020-1585 de la vereda La Mosca, donde se realizan 
actividades de sacrificio y faenado de equinos, aguas residuales que son vertidas a la 
quebrada del mismo nombre; de igual forma se requirió a la señora YESENIA para 
que allegara la siguiente información: ,i) diseños planos y memorias de cálculo 
actualizados de la planta de tratamiento completa, teniendo en cuenta que las aguas 
residuales domésticas e industriales llegan al mismo sistema de tratamiento, ii) la 
concerniente al Decreto 3930 del 2010, respecto a los numerales 7 y 8 del artículo 43 
para completar la evaluación ambiental del vertimiento y iii) el plano con la ubicación 
del sistema de tratamiento con coordenadas y de la descarga a la Mosca igualmente 
con coordenadas, todo esto en virtud del informe técnico 131-1153 del 26 de 
diciembre de 2014. 

2. Que mediante Resolución 131-0353 del 02 de junio del 2015, y notificada el 18 de 
junio del 2015, la autoridad ambiental inició el procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la señora YESENIA VILLADA 
ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.036.914.050, en calidad 
de propietaria o responsable del establecimiento de comercio denominado 
MATADERO LA RINCONADA, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales por el vertimiento de aguas 
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residuales a la quebrada la Mosca sin contar con permiso para ello, en los términos 
establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. 

3. Que mediante Auto 131-0692 del 26 de agosto de 2015, notificado 28 de agosto de 
2015, CORNARE formuló pliego de cargos en contra de la señora YESENIA VILLADA 
ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.036.914.050, en la citada 
Calidad, es decir como propietaria o responsable del citado establecimiento o 
actividad, el cual consistió en: 

"CARGO UNICO Verter a la quebrada La Mosca aguas residuales generadas del 
desarrolló de la actividad del faenado y sacrificio, sin contar con el permiso de 
vertimientos otorgado por la autoridad ambiental (Corvare) en el predio con FMI 
020-1585, con coordenadas X: 857.341 Y. 1'175.848 Z: 2.200 msnm" 

4. Que mediante Oficio con radicado 131-3898 del 7 de septiembre de 2015, dentro del 
término legal establecimiento para ello, la señora YESENIA VILLADA ÁLVAREZ 
presentó el poder especial, amplio y suficiente a los abogados HUGO ZULUAGA 
JARAMILLO, como abogado principal y SARA MARIA ZULUAGA MADRID como 
abogada suplente, portadores de la tarjeta profesional 58.983 y 235.263 del C.S. de la 
Judicatura respectivamente para que la representara en el procedimiento 
administrativo sancionatorio adelantado mediante Resolución 1310692 del 26 de 
agosto de 2015, por medio de la cual se formula un pliego de Cargos.  

5. Que el abogado HUGO ZULUAGA JARAMILLO, a través del radicado 131-3901 del 
7 de septiembre de 2015, presentó escrito de descargos dentro del cual aporto la 
siguiente prueba documental el "certificado de disposición final y tratamiento de 10 
metros cúbicos de lodos diarios provenientes de la actividad productiva, expedido por 
el gerente de la sociedad Los cedros parque ambiental S.A.S. el señor Luis Horacio 
Jaramillo Restrepo". Finalmente solicito la práctica de una visita técnica  a las 
instalaciones del matadero la Rinconada, con su presencia, con el objetivo de explicar 
las acciones adelantadas para el cumplimiento de la normatividad ambiental 
expuestas en los descargos. 

6. Que el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 establece que una vez se presenten los 
descargos, la autoridad ambiental de oficio o a petición de parte se decretarán las 
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles para el esclarecimiento 
de los hechos motivo de la investigación. 

7. Que la prueba documental aportada por el apoderado de la investigada cumple con 
los anteriores requisitos por lo tanto se admitirá como tal y se valorará al momento de 
adoptar la decisión final. Igualmente se considera conducente, pertinente y útil 
decretar las siguientes pruebas: 

a. Visita técnica al sitio donde se desarrolla la actividad objeto de investigación por el 
vertimiento de aguas residuales con el fin de constatar lo relatado por el apoderado 
de la investigada en el escrito de descargos y demás circunstancias de tiempo, 
modo y lugar objeto de la investigación. 

b. Oficio. Oficiar a la empresa LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S. para que 
con destino a este procedimiento certifique si la PLANTA DE SACRIFICIO DE 
EQUINOS LA RINCONADA, con NIT 1035914050-1, tiene actualmente vigente 
contrato para la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales 
generadas en la citada planta; en caso afirmativo indicar desde qué fecha tiene el 
contrato, la cantidad de aguas residuales que le trata diariamente, igualmente 
anexar copia simple del respectivo contrato. 
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c. Oficio. A la oficina de Gestión Documental de CORNARE para que con destino a 
este procedimiento envíe copia simple de la Resolución No. 112- del 21 de julio de 
2015, consistente en el permiso de vertimiento a la empresa LOS CEDROS 
PARQUE AMBIENTAL S.A.S. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "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 causados". 

El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Que el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, indica que una vez vencido el término para 
presentar los descargos, se procederá a decretar la práctica pedidas o que de oficio se 
consideren conducentes, idóneas y útiles, diligencia se debe llevar a efecto dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que las decrete, término 
que podrá prorrogarse por una sola vez y hasta pro sesenta (60) días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la 
prueba. 

Que de acuerdo al parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 los gastos que 
ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite, de tal manera que el 
investigado deberá asumir los gastos que se ocasión en la práctica de los testimonios y 
en la visita técnica. 

Que conforme lo indicadó en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 únicamente procede el 
recurso de reposición contra el acto administrativo que niegue la práctica de las pruebas, 
por lo que contra el que las decrete no procede este medio de impugnación. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que la prueba documental  aportada en el escrito de descargos será incorporada al 
procedimiento y serán valoradas al momento de adoptar una decisión de fondo, por haber 
sido arrimadas al proceso dentro de la oportunidad legalmente establecida para ello. 

Que las prueba solicitada visita técnica, por la defensa serán decretadas por considerarse 
pertinentes, conducentes y útiles para esclarecer los hechos materia de la investigación. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicitó la 
práctica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y 
legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir éstos 
requisitos; ha de entenderse entonces, que la conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, 
se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que 
interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. 
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Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas 
por la Ley. 

Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de 
San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - 
Nare "CORNARE" en virtud de la delegación establecida por la Dirección General 
mediante Resolución número 112-6811 del 1 de diciembre de 2009 y que una vez 
transcurrido el término de presentación de descargos y de conformidad con el artículo 26 
de la Ley 1333 de 2009, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR PERÍODO PROBATORIO por un término de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, dentro 
del proceso que se adelanta en contra del establecimiento de comercio denominado 
MATADERO LA RINCONADA, con NIT 1035.914.050-1, -a través de su propietaria, 
señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
1035'914.050, o de quien haga sus veces, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental la aportada en el escrito de 
descargos, a saber. El Certificado de Disposición final y tratamiento, expedido por el 
gerente de la SOCIEDAD LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S. el señor Luis 
Horacio Jaramillo Restrepo. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR las siguientes pruebas: 

1- A petición de la parte investigada. Visita técnica de inspección a las 
instalaciones del matadero la Rinconada, con el objeto de constatar lo relatado por 
el apoderado de la investigada en el escrito de descargos y demás circunstancias 
de tiempo, modo y lugar motivo objeto de la investigación. La diligencia se 
llevará a cabo el día 1 de octubre de 2015, a las 8.30 de la mañana en el 
predio. 

2- De oficio. Oficiar a la empresa LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S. para 
que con destino a este procedimiento certifique si la PLANTA DE SACRIFICIO DE 
EQUINOS LA RINCONADA, con NIT 1035914050-1, tiene actualmente vigente 
contrato para la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales 
generadas en la citada planta; en caso afirmativo indicar desde qué fecha tiene el 
contrato, la cantidad de aguas residuales que le trata diariamente, igualmente 
anexar copia simple del respectivo contrato Y Oficiar  a la oficina de Gestión 
Documental de CORNARE para que con destino a este procedimiento envíe copia 
simple de la Resolución No. 112-3229 del 21 de julio de 2015, consistente en el 
permiso de vertimiento a la empresa LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S. 

Parágrafo. Los gastos que se ocasión en la práctica de estas pruebas a cargo de la parte 
investigada al tenor del parágrafo, artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Reconocer Personería a HUGO ZULUAGA JARAMILLO como 
abogado principal y a SARA MARIA ZULUAGA MADRID como abogada suplente, 
quienes se identifican con tarjetas profesionales 58.983 y 235.263 del Consejo Superior 
de la Judicatura respectivamente, para actuar dentro del presente proceso administrativo 
sancionatorio, en representación del investigado 
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ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de La Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento sancionatorio 
ambiental las siguientes documentales contenidas en el expediente 056163321673 

• Informe Técnico 131-0463 de Abril 1 de 2013 
• Auto 131-0579 de 5 de Abril de 2013 
• Informe Técnico 131-0903 de Octubre 15 de 2014 
• Auto 131-0620 de Octubre 16 de 2014 
• Informe Técnico 131 1153 de 26 de Diciembre de 2014 
• Resolución 131-0009 de Enero 8 de 2015 
• Informe Técnico 131 0167 de Febrero 27 de 2015 
• Auto 131-0194 de Marzo 10 de 2015 
• Informe Técnico 131-0448 de Mayo 22 de 2015 
• Informe Técnico 131 0353 de Junio 2 de 2015 
• Informe Técnico 131-0766 de Agosto 18 de 2015 
• Comunicación radicada 131-3901 de Septiembre 7 de 2015 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.035.914.050, a 
través de sus apoderados los Doctores HUGO ZULUAGA JARAMILLO y SARA MARIA 
ZULUAGA MADRID, portadores de la T.P Nros. 58.983 y 235.263 del C.S. de la 
Judicatura respectivamente. En caso de no ser posible la notificación personal se 
realizará de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y el 
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
Cornare, a través de la página Web. www.cornare.gov.co   

Dado en el municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PI.IBLÍQUESEY CÚMPLASE 

LILIANA ANDR A ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.33.21673 
Fecha: 21/09/2015 
Proyectó: Héctor de J Villa B, Abogado Regional Valles 
Dependencia: Control y Seguimiento 
Reviso: Abogada P.C./silga Z. 
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