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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

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 Ia Corporaci6n Autonoma 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 Ia 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 112-0645 del 27 de mayo de 2016, se inicio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la Empresa 
AGROFRESH PRODUCTS S.A.S, identificada con NIT 900309130-2, representada 
legalmente por el senor ANTONIO JOSE HERRERA ZULAICA, identificado con la Cedula 
de Ciudadania 71.556.254, por realizar vertimientos sin contar con el respectivo permiso 
por parte de Ia autoridad ambiental. En el mismo Auto se le requirio para que procediera 
de manera inmediata a tramitar el permiso de vertimientos. 

Que dicha actuaci6n administrativa, fue notificada de manera personal, el dia 10 de junio 
de 2016. 

Que mediante escrito con radicado 131-3181 del 13 de junio de 2016, el senor ANTONIO 
HERRERA ZULAICA, solicita una visita tecnica con el fin de aclarar aspectos ambientales 
con respecto al tramite de permiso de vertimientos. 

Que mediante escrito con radicado 131-3257 del 15 de junio de 2016, el senor ANTONIO 
HERRERA ZULAICA, solicita que se le exonere del requerimiento de contar con el 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domesticas, toda vez que las dos 
unidades sanitarias existentes en la finca se encuentran conectadas al sistema de 
tratamiento de aguas residuales existente en la vereda. Ademas solicita una prorroga de 
30 dias habiles para dar inicio al tramite del permiso de vertimientos para las aguas 
residuales no domesticas (agroindustriales). 

Que con la finalidad de atender a Ia solicitud del senor Herrera y verificar el acatamiento a 
las recomendaciones hechas por la CorporaciOn, se realizO verificaciOn de la base de 
datos corporativa siendo el dia 13 de diciembre de 2016, generandose el informe tecnico 
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de control y seguimiento con radicado 131-1829 del 20 de diciembre de 2016, donde se 
logro establecer lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

• "La Empresa AGROFRESH PRODUCTS S.A.S, inicio el permiso ambiental para 
los vertimientos NO domesticos, la informaciOn actualmente se encuentra en 
evaluaciOn por parte de la Unidad de Tramites Ambientales de la Regional Valles 
de San Nicolas. 

• Al interior de la Empresa AGROFRESH PRODUCTS S.A.S., tambian se generan 
vertimientos domesticos, sin embargo no se inicio el permiso de vertimientos para 
este too de agua residual. 

En cuanto a los radicados 131-3181 del 13/06/2016 y 131-3257 del 15/06/2016. 

• En relaciOn a sus oficios nos permitimos informarle que una vez verificado el 
sistema de informacion de la CorporaciOn, no se evidencia Permiso de 
Vertimientos para el alcantarillado usado para descargar las aguas residuales 
domesticas de la Empresa AGROFRESH PRODUCTS S.A. S, por tal razOn y 
teniendo en cuenta que la empresa debe garantizar una adecuada disposiciOn de 
sus vertimientos, se hace necesario el tramite del permiso ambiental para los 
vertimientos domesticos y no domesticos generados en la empresa AGROFRESH 
PRODUCTS S.A. S, tal y como se requiriO en la ResoluciOn N 112-0410 del 08 de 
febrero de 2016" 

CONCLUSIONES 

• "La empresa AGROFRESH PRODUCTS S.A.S., inicio el permiso ambiental de 
vertimientos NO domesticos. InformaciOn que actualmente se encuentra en 
evaluaciOn por parte de la Unidad de Tramites Ambientales de la Regional Valles 
de San Nicolas. 

• Las aguas residuales domesticas de la empresa AGROFRESH PRODUCTS 
S.A.S., al parecer son descargadas a un sistema de tratamiento veredal, sin 
embargo este no cuenta con permiso ambiental de vertimientos." 

Que, con motivacion a lo anterior, mediante Auto con radicado 112-0066 del 17 de enero 
de 2017, se formulO el siguiente pliego de cargos a la Empresa AGROFRESH 
PRODUCTS S.A.S, asi: 

• CARGO ONICO: Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas y no 
domesticas sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad Ambiental; lo 
anterior en un predio ubicado en la Vereda Galicia del Municipio de Rionegro, con 
punto de coordenadas 75°21'39.68" W 06°11'33.78" N Z: 2140. 

ActuaciOn administrativa que fue notificada de manera personal el dia 23 de enero de 
2017. 

Que mediante escrito con radicado 131-1033 del 06 de febrero de 2017, el senor 
ANTONIO JOSE HERRERA ZULAICA, solicita una prorroga de 15 dias habiles, ya que se 
encuentra recopilando la documentos y los tramites requeridos por Cornare. 
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Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-1407 del 17 de febrero de 2017, el 
Senor ANTONIO JOSE HERRERA ZULAICA, present() escrito de descargos en el cual 
manifiesta que no han dado cumplimiento a dichos requerimientos, toda vez que en oficio 
con radicado 131-3181 del 2016, solicit() visita tecnica a las instalaciones de la empresa 
AGROFRESH PRODUCTS S.A.S, a la cual hasta el dia de hoy no ha tenido respuesta. 

Que Ia empresa AGROFRESH PRODUCTS S.A.S, a traves de su representante legal, el 
senor ANTONIO JOSE HERRERA ZULAICA, no solicit() la practica de ninguna prueba 
dentro del escrito de descargos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir /a reparaciOn de los dal- jos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pablica e interos social". 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacion de la responsabilidad y 
sanci6n. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentaci6n de los 
descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segun el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por violaciOn de 
la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y subraya 
fuera de texto) 

Sobre la presentaci6n de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes 
terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposicion legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del 
articulo 47 de Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior, considera este Despacho necesario aclarar que si bien es cierto 
el escrito de descargos presentado por el senor Herrera, fue extemporaneo Ia 
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CorporaciOn procedera a pronunciarse frente a sus argumentos en los siguientes 
terminos: 

Con respecto a la inconformidad sobre Ia respuestas a los escritos con radicado 131-3181 
del 13 de junio de 2016 y el 131-3257 del 15 de junio de 2016, el funcionario dej6 muy 
claro en eI informe tecnico con radicado 131-1829 del 20 de diciembre de 2016, las 
respuestas a dichas solicitudes. 

Finalmente, se incorporara como prueba entro de la presente investigacion, la ResoluciOn 
131-0209 del 28 de marzo de 2017, por medio de la cual se otorgo un permiso de 
vertimientos a la empresa AGROFRESH PRODUCTS S.A.S, identificada con NIT 
900309130-2, representada legalmente por el senor ANTONIO JOSE HERRERA 
ZULAICA, identificado con Ia Cedula de Ciudadania 71.556.254, al expediente 
056150322552. 

Dado que este Despacho considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se 
procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente 
056150322552, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para 
proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta en contra de Ia Empresa 
AGROFRESH PRODUCTS S.A.S, identificada con NIT 900309130-2, representada 
legalmente por el senor ANTONIO JOSE HERRERA ZULAICA, identificado con Ia cedula 
de ciudadania 71.556.254, las siguientes: 

• Queja ambiental SCQ-131-0744 del 31 de agosto de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-1761 del 15 de septiembre de 2015. 
• Informe tecnico con radicado 112-0017 del 15 de enero de 2016. 
• Informe tecnico con radicado 112-0741 del 07 de abril de 2016. 
• Escrito con radicado 131-3181 del 13 de junio de 2016. 
• Escrito con radicado 131-3257 del 15 de junio de 2016. 
• Informe tecnico con radicado 131-1829 del 20 de diciembre de 2016 
• Escrito con radicado 131-1033 del 06 de febrero de 2017 
• Escrito con radicado 131-1407 del 17 de febrero de 2017. 
• Resolucion con radicado 131-0209 del 28 de marzo de 2017. Expediente 

056150425710. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Gesti6n Documental de Ia 
CorporaciOn, anexar copia de la ResoluciOn 131-0209-2017 del expediente 
056150424750, al expediente 056150322552. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al presunto infractor que, con el presente acto 
administrativo, se entendera agotada Ia etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO CUARTO: CORRER traslado, por el termino de diez (10) dias habiles, 
contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de la presente actuacion administrativa, 
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para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuaciOn, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

\N-"—ISABEL RISTIN 
Jefe Ofi 

DO PINEDA 
ridica 

Expediente: 056150322552 
Fecha: 20/10/2017 
Proyecto: Fabio Naranjo 
Revise): Fabian Giraldo 
Tecnico: Cristian Sanchez 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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