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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

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 Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 Auto con radicado 112-0343 del 23 de marzo de 2017, se inicio un 
procedimiento sancionatorio Ambiental, a Ia senora Yesenia Villada Alvarez, identificada 
con cedula de ciudadania 1.035.914.050, en calidad de propietaria del establecimiento de 
comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA.  RINCONADA, por las siguientes 
circunstancias: 

• Que siendo los dias 02 y 08 de marzo de 2017, se realizaron visitas al 
establecimiento de comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA 
RINCONADA, de propiedad de la senora YESENIA VILLADA ALVAREZ, ubicado 
en la Vereda La Laja del Municipio de Rionegro, con coordenadas X: 857.341 Y: 
1.175.848 Z 2100; asi como verificaciOn en la base de datos corporativa, donde se 
logro evidenciar que el establecimiento, no habia cumplido los requerimientos 
exigidos por la Corporaci6n, toda vez que no contaba con el permiso de 
vertimientos de aguas residuales domesticas y no domesticas. Asi mismo se logrO 
evidenciar actividades de faenado y sacrificio; incumpliendo de esta manera la 
medida preventiva de SUSPENSION impuesta por la corporacion mediante la 
Resolucion 112-0516 del 17 de febrero de 2017. Lo anterior de conformidad a las 
observaciones y conclusiones del informe tecnico con radicado 131-0501 del 17 de 
marzo 2017. 

• Que igualmente, en la mencionada visita del dia 08 de marzo de 2017, se logro 
identificar indebida disposiciOn y almacenamiento de residuos de animales. Lo 
anterior de conformidad a las observaciones y conclusiones del informe tecnico 
con radicado 131-0501 del 17 de marzo 2017. 

El Auto de inicio del procedimiento sancionatorio, fue notificado de manera personal, el 
dia 24 de marzo de 2017. 
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Que mediante Auto con radicado 112-0640 del 09 de junio de 2017, se formulO pliego de 
cargos a Ia senora Yesenia Villada Alvarez, en calidad de propietaria del establecimiento 
de comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA RINCONADA, asi: 

• CARGO PRIMERO: No acatar e incumplir las condiciones impuestas por la 
CorporaciOn, en la ResoluciOn 112-0516 del 17 de febrero de 2017, mediante la 
cual se impuso medida de SUSPENSION TOTAL E INMEDIATA DE LAS 
ACTIVIDADES DE FAENADO Y SACRIFICIO, en las actividades desarrolladas en 
el establecimiento de comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA 
RINCONADA, ubicado en Ia Vereda La Laja del Municipio de Rionegro, con 
coordenadas X: 857.341 Y: 1.175.848 Z 2100, propiedad de Ia senora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ, en contravencion con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009, 
articulo 5. 

• CARGO SEGUNDO: No contar con permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domesticas y no domesticas, en el desarrollo de la Actividad de 
Faenado y Sacrificio, actividad realizada en el establecimiento de comercio 
denominado PLANTA DE BENEFICIO LA RINCONADA, ubicado en la Vereda La 
Laja del Municipio de Rionegro, con coordenadas X: 857.341 Y: 1.175.848 Z 2100, 
propiedad de la senora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en contravencion con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.1. 

• CARGO TERCERO: Indebido almacenamiento y disposiciOn de residuos y 
subproductos, tales como (pieles, contenido ruminal y sangre), en desarrollo de Ia 
actividad de faenado y sacrificio Ilevada a cabo en el establecimiento de comercio 
PLANTA DE BENEFICIO LA RINCONADA, ubicado en la Vereda La Laja en 
JurisdicciOn del Municipio de Rionegro, en punto con coordenadas X: 857.341 Y: 
1.175.848 Z 2100, en contravencion con lo establecido en el Decreto 2811 del 18 
de diciembre de 1974. Articulo 8 incisos a) y I). 

Que el Auto N° 112-0640 del 09 de junio de 2017, fue notificado de manera personal, a 
traves del correo,electrOnico autorizado para tal fin, el dia 14 de junio de 2017, a la senora 
Yesenia Villada Alvarez. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-4739-2017 del 30 de Junio de 2017, 
la Doctora Ana Isabel Cardona Gonzalez, abogada en ejercicio, identificada con cedula de 
ciudadania 42.146.485 y tarjeta.profesional N° 251.852 del C.S.J, apoderada especial de 
Ia senora Yesenia Villada Alvarez, propietaria del establecimiento de comercio 
denominado PLANTA DE BENEFICIO DE EQUINOS LA RINCONADA, de conformidad al 
poder adjunto, presento escrito de descargos del Auto con radicado 112-0640 del 09 de 
junio de 2017, el cual sera motivo de analisis al momento de resolver el presente 
procedimiento Sancionatorio de Caracter ambiental; en el mismo escrito la apoderada de 
Ia senora Villada Alvarez, solicito Ia practica de las siguientes pruebas 

1. Se oficie a la Empresa Refinal S.A.S. para que describa el o los procesos que 
Ilevaba a cabo dentro de la Planta de Beneficio La Rinconada, la frecuencia de los 
mismos y los extremos ternporales de la relaciOn comercial que sostuvo con mi 
Representada, especificamente los que versan sobre el convenio en relaciOn con 
/a Bodega destinada a los transbordos. 

2. Se oficie a /a Empresa ARD para que 1) Certifique desde cuando tiene relaciOn 
comercial con mi representada especificando en que consiste /a misma. 2) La 
frecuencia con la cual daban cumplimiento a dicha obligaciOn y 3) que expida los 
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Certificados de recolecciOn correspondientes a los meses durante los cuales 
prest6 el servicio de recolecciOn a mi representada. 

3. Se tenga como prueba todo lo actuado dentro del proceso Sancionatorio ambiental 
que se adelanta, especificamente el Contrato de suministro N° 01204-2014, 
suscrito entre mi representada y Refinal en el cual se especifica que el Despacho 
de los subproductos sera diario. 

Que mediante Auto con radicado 112-1101 del 28 de septiembre de 2017, se abri6 
periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias habiles; en dicho Acto Administrativo 
este Despacho, consider6 que las pruebas 1 y 3 (solicitadas por la investigada), sedan 
decretadas, pues cumplian con las caracteristicas propias de las pruebas, a saber: 
conducencia, pertinencia y necesidad. 

No obstante, y frente a Ia prueba 2, consistente en: 

2. Se oficie a la Empresa para que 1) Certifique desde cuando tiene relaciOn 
comercial con mi representada especificando en que consiste la misma. 2) La 
frecuencia con la cual daban cumplimiento, a dicha obligaciOn y 3) que expida los 
Certificados de recoleccion correspondientes a los meses durante los cuales 
presto el servicio de recoleccion a mi representada. 

Este Despacho consider6 que Ia misma no era conducente, pertinente, necesaria y util, 
toda vez que la senora Yesenia Villada mediante escrito con radicado 131-1717 del 28 de 
febrero de 2017, anex6 certificados expedidos por los Cedros parque Ambiental S.A.S, 
relacionado con Ia recolecciOn y tratamiento mensual en el matadero Ia Rinconada desde 
el mes de julio de 2016; asi mismo manifestO que "no es posible anexarle los contratos 
solicitados en la resolucion 112-0516-2017 dado que por politica de la empresa Los 
cedros Parque Ambiental SAS no se suscriben dichos contratos, advirtiendo que hemos 
venido cumpliendo con la disposiciOn en dicho parque de los desechos, al igual que al 
futuro lo seguiremos haciendo". 

Al respecto, este Despacho considero hacer claridad en que no se tratO de una somera 
afirmaciOn cuando se ha sostenido que Ia empresa encargada de la disposiciOn de los 
residuos ha sido el Parque Empresarial los Cedros, toda vez que no solo en el transcurso 
de los expedientes sancionatorios se ha aseverado y aportado documentos que lo 
soportan, sino que consta en los expedientes de los tramites del permiso de vertimientos. 
Adicionalmente y respecto a esta solicitud probatoria, CORNARE ya habia solicitado al 
Parque Empresarial los Cedros claridad sobre Ia relaciOn comercial con La Planta de 
Beneficio La Rinconada. Por lo tanto, este Despacho considera que Ia solicitud probatoria 
nUrnero 2, no cumplia con Ia finalidad propia de las pruebas. 

Por lo tanto, en el articulo 5° del Auto con radicado 112-1101 del 28 de septiembre de 
2017, se neg6 Ia practica de Ia prueba en comento y en el articulo 8°, se otorgo recurso 
de reposicion sobre la negaci6n de Ia practica de Ia prueba. 

Posteriormente y estando dentro del termino de Ley para hacerlo, Ia doctora Ana Isabel 
Cardona Gonzalez, presentO recurso de reposicion, mediante escrito con radicado 131-
8365 del 27 de octubre de 2017, donde expuso principalmente lo siguiente: 

• "El Parque Ambiental Los Cedros fue proveedora de la Planta de Beneficio de 
Equinos La Rinconada en los servicios de recolecciOn y disposiciOn de los lodos 
que gqneraba la .Planta tole Tratamfento haste. el mes de Julio. A partir de alli, mi 
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representada contrata de manera verbal, los servicios de recolecciOn con /a 
Empresa A.R.D. Pozos SOpticos S.A.S., quien inform6 estar realizando la 
disposiciOn final de los lodos en predios de la Empresa Los Cedros Parque 
Ambiental, aunque la recolecciOn se realizaba en vehiculos propiedad de ARD. 

La naturaleza de la relaciOn comercial existente entre Los Cedros Parque 
Ambiental y la Empresa A.R.D. Pozos Septicos S.A.S., se desconoce y es por ello 
que en su momento no se aportaron los contratos solicitados por la autoridad 
Ambiental; ya que la relaciOn comercial existente no era directamente con Los 
Cedros Parque Ambiental y mi representada, sino con Los Cedros y ARC. Y desde 
que esta Offline inici6 con la recoleccion mi representada perdi6 contacto con Los 
Cedros, sin embargo los Certificados anexados con el escrito de radicado 131-
1717 fueron entregados por la funcionaria HASS BLADE ZAPATA RESTREPO 
COORDINADORA COMERCIAL Y LOGISTICA DE LOS CEDROS PARQUE 
AMBIENTAL a la Empresa ARD Pozos SOpticos SAS, y esta a su vez los entrega 
a mi representada, es alli donde radica la importancia del medio de prueba 
solicitado, ya que se requiere determinar sin luqar a dudas que mi representada no 
estaba realizando vertimientos v que cualquier residuo qenerado en la Planta  
estaba siendo recoqido por /a Empresa ARD Pozos Septicos, quienes disponian 
en Los Cedros.(subrayado fuera de texto) 

Ahora bien, considera la autoridad ambiental que la solicitud probatoria negada es 
impertinente entendi6ndose la impertinencia como la relaciOn entre el hecho que 
pretende probarse con la prueba solicitada y el objeto de discusiOn (presuntas 
infracciones ambientales); en tal sentido se disiente de tal consideration toda vez 
que /a informaci6n que aportara la Empresa ARD POZOS SEPTICOS S.A.S., tiene 
relaciOn directa con los Cargos formulados, especificamente con la inculpaciOn a 
mi representada sobre el desconocimiento de la orden de vertex impuesta por la 
autoridad ambiental, toda vez que lo que se pretende demostrar era precisamente 
que no se estaba vertiendo. 

Se considera tambiOn que dicha solicitud probatoria es inconducente, es decir no 
apta o idOnea para probar, discrepando nuevamente la servidora en este punto, 
toda vez que no habria un medio mas adecuado para probar que mi representada 
no estaba vertiendo, que justamente /a informaciOn que pueda proporcionar la 
Empresa que estaba realizando la recoleccion de los lodos. 

(...) 

Dicho lo anterior no hay asomo de duda en cuanto a la utilidad y necesidad del 
medio probatorio solicitado y el servicio que prestara para que /a autoridad 
ambiental obtenga plena certeza de que las conductas desplegadas por mi 
representada no constituyeron un desconocimiento a las 6rdenes dictadas por la 
Entidad. Es precisamente esta la razOn por la cual en el escrito de descargos se 
solicitO". 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sealer, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segiin lo 
establece el COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, no es 
otra distinta, que Ia que el funcionario de la administraciOn que tornO una decisiOn 
administrativa, Ia aclare, modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que 
esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan 
podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.  
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Que para que se pueda proponer el recurso de reposiciOn, el mismo acto administrativo 
que tome) Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo consagrado en el articulo 
OCTAVO del auto recurrido 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptira que el recurso de reposiciOn 
siempre debera resolverse de piano, raz6n por Ia cual el funcionario de Ia administraciOn a 
quien corresponda tomar la decisiOn definitiva, debera hacerlo con base en Ia informaciOn 
de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia Constituci6n Politica, establece que la funci6n administrativa 
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralizaciOn, la delegacion y Ia desconcentraciOn de 
funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos de prevenciOn, control y/o 
mitigaciOn. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecci6n del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes pUblicos responsables del control Ambiental, Ia 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que haciendo un analisis a los argumentos presentador por la Doctora Ana Isabel 
Cardona Gonzalez, considera ese Despacho que de acuerdo al escrito con radicado 131-
8365 del 27 de octubre de 2017, se da claridad respecto a la finalidad del recurrente en Ia 
practica de la prueba negada. Pues como se dijo en el Auto con radicado 112-1101 del 28 
de septiembre de 2017, Ia senora Yesenia Villada mediante escrito con radicado 131-
1717 del 28 de febrero de 2017, anexo certificados expedidos por los Cedros parque 
Ambiental S.A.S, respecto a la recolecciOn y disposiciOn de los vertimientos domesticos e 
industriales; asi mismo, y tal y como consta en el expediente de referencia y los dernas 
expedientes relacionados a los tramites de los permisos de vertimientos, desde siempre 
se inform6 por parte de la senora Villada que Ia recolecciOn y disposici6n se hacia por 
parte de la Empresa Parque Empresarial Los Cedros. Sin embargo y de acuerdo al escrito 
presentado por Ia Apoderada Ana Isabel Cardona Gonzalez dicha situaciOn tiene una 
variable, ya que afirma que la disposici6n se hada por intermedio de Ia Empresa ARD 
Pozos Septicos S.A.S. 

Por lo tanto y al argumentar Ia abogada que decretar la practica de Ia prueba 2 
consistente en: 

2. Se oficie a la Empresa para que 1) Certifique desde cuando tiene relaciOn 
comercial con mi representada especificando en que consiste la misma. 2) La 
frecuencia con la cual daban cumplimiento a dicha obligackin y 3) que expida los 
Certificados de recolecciOn correspondientes a los meses durante los cuales 
presto el servicio de recolecciOn a mi representada. 
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Se hace necesaria, con el fin de controvertir los cargos formulados, pues se pretende 
probar que no se estaba vertiendo. Por consiguiente, este Despacho de conformidad al 
articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009 el cual establece: 

"ARTICULO 26. PRACTICA DE PRUEBAS. Vencido el tOrmino indicado en el articulo 
anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia v necesidad. 
Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicaran en un t6rmino de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y 
hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un 
plazo mayor para la ejecuciOn de /as pruebas. (...), considera que la practica de Ia prueba 
en comento, es pertinente y util, en Ia medida que los hechos que se pretenden 
demostrar con ella, (1) tienen relaciOn con los dernas hechos que interesan en el proceso 
y (2) no se encuentran demostrados con otro medio probatorio existente dentro del 
proceso. 

Asi mismo, procedera este Despacho a decretar Ia practica de Ia misma y de oficio, dadas 
las nuevas circunstancias enunciadas por la recurrente en su escrito de recurso.se 
decretara Ia practica de una prueba testimonial, consistente en Ia recepcion de la 
declaraciOn juramentada del Gerente del Parque Empresarial los Cedros y el Gerente de 
Ia empresa ARD. Con la finalidad ahondar en los argumentos de la parte interesada y asi 
poder determinar de manera probada que efectivamente dicha disposiciOn se realize) tal y 
como lo expresa Ia apoderada del asunto. Lo anterior resulta ser pertinente, necesario y 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REPONER el articulo QUINTO del Auto con radicado 112-1101 
del 28 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de esta 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el articulo tercero del Auto con radicado 112-
1101 del 28 de septiembre de 2017, quedando asi: 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

DE PARTE:  

1. OFICIAR a /a Empresa Refinal S.A.S., con el fin de que informe a este Despacho: 
la descripciOn del o los procesos que fievaba a cabo dentro de la Planta de 
Beneficio La Rinconada, la frecuencia de los mismos y los extremos temporales de 
la relaciOn comercial que sostuvo con mi Representada, especificamente los que 
versan sobre el convenio en relacion con la Bodega destinada a los transbordos. 

2. DOCUMENTAL: 

TOngase como prueba todo lo actuado dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que se adelanta, incluido el Contrato de suministro N° 01204-2014, 
suscrito entre mi representada y Retinal en el cual se especifica que el Despacho 
de los subproductos sera diario. 
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3. OFICIAR a la Empresa ARD Pozos Septicos S.A.S, para que 1) Certifique desde 
cuando tiene relaciOn comercial con mi representada especificando en que 
consiste la misma. 2) La frecuencia con la cual daban cumplimiento a dicha 
obligaciOn y 3) que expida los Certificados de recoleccion correspondientes a los 
meses durante los cuales prestO el servicio de recolecciOn a mi representada. 

DE OFICIO: 

1. DeclaraciOn testimonial del senor Luis Horacio Jaramillo Restrepo, identificado con 
cedula de ciudadania 70.557.417, en calidad de representante legal de Ia Empresa 
ARD POZOS SEPTICOS S.A.S E.S.P., a fin de que deponga sobre la relaciOn 
comercial entre Ia Planta de Sacrificio la Rinconada y la disposiciOn final en el 
Parque Empresarial los Cedros. 

2. Declaracion testimonial del senor Rodrigo Andres Rios Cuellar, identificado con 
cedula de ciudadania 80.092.205, en calidad de representante legal de la Empresa 
LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S., a fin de que deponga sobre la 
relacion comercial, con la Empresa ARD POZOS SEPTICOS S.A.S E.S.P y Ia 
informaci6n sobre la disposicion final de los residuos de La Planta de Sacrificio y 
faenado "La Rinconada". 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente, a traves del correo electrOnico 
autorizado para tal fin, el presente Acto administrativo a Ia Doctora Ana Isabel Cardona 
Gonzalez, en calidad de apoderada de la senora Yesenia Villada Alvarez. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decisiOn, en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de la pagina web. 

ARTICULO QUINTO: CONTRA Ia presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1‘1ISABE 	ISTIN GI LDO PINEDA 
fe de 	Juridica 

Expediente: 05615.03.26905 
Fecha: 19/02/2018 
ProyectO: Stefanny Polania Acosta 
Tecnico: Carmen Emilsen Duque 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente  
Rata:www.comare.gov.co/sgr/Anyefeestibn 	 V1 en deute: 
JundicalAnexCorporacion Autonoma Regional deidasOsencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista 	- Fogoto E I Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3 
Tel:'520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, wvo.v.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.goy.pq..  

Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 83485 83, 
Force Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 

CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 4329. • 
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