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Tipo de documento: 	ACTOR ADMINISTRATIVOBAUTOS 

Fecha: 13/08/2018 Hora: 15.47 55.6 	Folios: 3 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 
PRACTICA DE PRUEBAS 

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 legates, estatutarias, uncionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de is 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 la 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto radicado con el N°. 112-0517 del 11 de mayo de 2017, se impuso una 
media preventiva de suspension de actividades de sacrificio y faenado de equinos y se 
inicio procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a los senores 
LUIS CARLOS OSORIO TORO identificado con Cedula de Ciudadania N°. 71689176, 
como propietario del predio y OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLINA identificado con 
Cedula de Ciudadania N°. 71698519, como administrador de la actividad, desarrollada en 
un predio ubicado en el Municipio de Rionegro, Vereda La Laja, en las Coordenadas 
Geograficas IN: 75° 22' 39.9" N: 06° 11' 19.2" Z: 2147, por las actividades clandestina y 
por realizar vertimiento de color rojo grasoso, con presencia de espuma y con olor 
desagradable (apariencia de sangre), conducido por una zanja hacia la fuente hidrica 
denominada Quebrada La Cortada, afluente a la Quebrada La Mosca. 

Que mediante Auto radicado con el N°. 112-0663 del 15 de junio de 2017, se impuso 
media preventiva de suspensiOn de sacrificio y faenado de equinos y se inicio 
procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a Ia empresa 
DISTRIPUERTAS S.A.S "En LiquidaciOn", identificada con Nit: 900.024.614-0 y 
representada legalmente por el senor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON, identificado 
con Cedula de Ciudadania N°. 15.440.588, por la actividad desarrollada en el predio 
ubicado en el Municipio de Rionegro, Vereda La Laja, en las Coordenadas Geograficas 
W: 75° 22' 39.9" N: 06° 11' 19.2" Z: 2147, por realizar vertimiento de color rojo grasoso, 
con presencia de espuma y con olor desagradable (apariencia de sangre), conducido por 
una zanja hacia Ia fuente hidrica denominada Quebrada La Cortada, afluente a la 
Quebrada La Mosca. 

Que mediante Auto N°. 112-0881 del 01 de agosto de 2017, se formulo el siguiente pliego 
de cargos, a los senores LUIS CARLOS OSORIO TORO, OSCAR HERNANDO MUNOZ 
MOLINA y a la empresa C.I DISTRIPUERTAS S.A.S, "En Liquidacion", representada 
legalmente por el senor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON, por causar afectaciones 
al recurso hidrico: 
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CARGO PRIMERO: Realizar vertimientos de lixiviado animal, proveniente de la 
actividad de sacrificio y faenado de equinos, sin tratamiento previo a la fuente 
hidrica denominada Quebrada la Cortada, afluente de la Quebrada La Mosca en el 
predio ubicado en la vereda La Laja de Municipio de Rionegro con coordenadas 
geograficas X: -75° 22' 39.3", Y: 06° 11' 19.2" Z: 2147msnm, vertimiento que 
afecta las condiciones fisicas, quimicas, biologicas del tramo analizado en el 
cauce natural, ocasionando impactos negativos sobre la fauna acuatica presente. 
Dicho vertimiento no cumple con los parametros establecidos por Ia ResoluciOn 
0631 de 2015. Por otro lado, Ia DBO5 es mayor aguas abajo (despues del 
vertimiento) que la concentracion de aguas arriba, lo que es indicador de que Ia 
materia organica sera utilizada como fuente de alimentacion para organismos 
aerObicos, esto contribuye a la disminuciOn del oxigeno disuelto en el agua, 
parametro vital para el ecosistema e indicador de Ia calidad del recurso hidrica, 
todo esto en contraposicion con: 

DECRETO 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el COdigo 
Nacional de recursos Naturales Renovables y de proteccian al medio Ambiente, el 
cual dispone en su articulo 8.- se consideran factores que deterioran el ambiente 
entre otros: a.- la contaminacian del aire, de las aguas, del suelo y de los dernas 
recursos naturales renovables, Se entienden por contaminacian la alteracion del 
ambiente con sustancias o formas de energia puestas en el, por actividad humana 
o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de inferir el 
bienestar y /a salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar /a 
calidad del ambiente o de los recursos de la nacion a de los particulares. 

Decreto 1076 de 2015. Articulo 2.2.3.2.20.5. PROHIBICION DE VERTER SIN 
TRATAMIENTO PREVIO. Se prohibe verter sin tratamiento, residuos sOlidos, 
liquidos o gaseosos, que puedan contaminar a eutrificar las aguas, causar done o 
poner en peligro /a salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Resolucion 0631 de 2015 "por el cual se establecen los parametros y los valores 
limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado public° y se dictan otras 
disposiciones". 

Que el 07 de septiembre de 2017, mediante radicado con N°. 131-6922-2017, el senor 
Luis Carlos Osorio, presento escrito de descargos y aport6 coma pruebas, una copia del 
pasaporte y un Certificado de padron Municipal del lugar de residencia. 

Que el 28 de septiembre de 2017, mediante escrito N° 131-7522-2017, el senor Wilson 
Arley Aguadelo RendOn, presento escrito de descargos frente al Auto N°. 112-0881-2017, 
mediante el cual solicita se recepcione declaracion del senor Oscar Hernando Munoz 
Molina, ya que como responsable de Ia actividad es la persona id6nea para atestiguar 
respecto a la ausencia de participacion y por ende Ia carencia de responsabilidad por 
parte de la empresa C.l DISTRIPUERTAS S.A.S, "En Liquidacion", frente a la actividad de 
sacrificio y faenado de equines. 

Que posteriormente, el senor Luis Carlos Osorio, mediante el escrito radicado N°. 131-
8157-2017, allegO la siguiente documentacion: 

Carta dirigida al senor Fabio Ospina. 
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Denuncia ante la Juez Segundo Penal Municipal, en fund& de Control de 
Garantias de Rionegro, Antioquia. 
Demanda interpuesta ante el Juez Segundo Civil del Circuit° de Rionegro, 
mediante Ia cual, se hate una reclamation de bien inmueble o derecho en comUn 
y proindiviso, al senor Fabio Argemiro Ospina Arbelaez. 
Trabajo de partition del proceso de sucesiOn doble, de Matias RendOn y Micaela 
RendOn. 
Consulta en el portal de la Rama Judicial, del estado del proceso radicado con el 
N°.05615310300220170021900. 
Consulta en el portal de la Rama Judicial, del estado del proceso radicado con el 
N°.0561531030022010034700. 

Que el 02 de febrero de 2018, se remitieron los Autos Nos. 112-0517-2017 y 112-0663-
2017 y el Informe Tecnico N°. 131-0786-2017, al INVIMA, con Ia finalidad de darle a 
conocer el asunto para lo de su conocimiento y competencia. 

Que mediante oficio N°. CS-170-0941 del 07 de marzo de 2018, se solicit° informacion al 
Municipio de Rionegro, respect° al senor Oscar Hernando Munoz Molina, en lo 
concerniente a su lugar de residencia y numero de contact° para su notificacion. 

Que mediante los oficios Nos. 112-0923 del 02 de abril de 2018 y 131-2673 del 03 de abril 
del mismo aflo, el Municipio de Rionegro, respondio a la solicitud de informacian, 
realizada mediante el oficio N°. CS-170-0941-2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 quo 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucidn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los danos 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 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publics e intere's social". 

Sobre el period° probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara is practice de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) digs, el cual podra 
prorrogarse por una sofa vez y haste por 60 digs, soportado en un concepto tecnico que 
establezca Ia necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos, presentado 
por el senor Wilson Arley Aguadelo Rendon, el cual se radico con eI N° 131-7522-2017, 
se solicit° Ia practica de una prueba y, quo esta resulta ser conducente, pertinente, 
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necesaria y legal, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir 
estos requisitos; a 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 relacian con los dernas 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. 
Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas 
por la ley. 

Una vez evaluada la solicitud probatoria, este Despacho accede a su practica, decretando 
recepcionar la declaracion del senor OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLINA, ya que 
resulta ser una prueba, pertinente, conducente, util y necesaria, dado que en visita 
realizada por personal tecnico de la Corporacion, el mismo manifiesta ser el responsabte 
de la actividad, por lo tanto resulta ser la persona mas idonea para determinar quienes se 
encuentran involucrados junto con el, en el desarrollo de la actividad de sacrificio y 
faenado de equinos. 

lgualmente, se precedera a decretar de oficio, la practica de las siguientes pruebas: 

• Recepcion de testimonio, al senor Fabio Argemiro Ospina Arbelaez, Identificado 
con Cedula de Ciudadania N°. 714.461, ya que al mismo, se le ha senalado coma 
el usufructuario del predio, en el cual se venia desarrollando la actividad de 
faenado y sacrificio de equinos, con el fin de establecer su posible participacion en 
la infraccian ambiental investigada. 

Recepcian de testimonios al senor Wilson Arley Agudelo Rendon, como 
representante legal de Ia Sociedad C.I DISTRIPUERTAS S.A.S en liquidacian, 
identificada con el NIT. 900024614-0, con el fin de determinar la relacion que 
guardaba la sociedad que el representa, con el predio en el cual se identifico Ia 
actividad de faenado y sacrificio de equinos, para el momenta que se identifica la 
afectaciOn ambiental. 

Oficiar al senor Wilson Arley Agudelo Rendon, para que allegue Ia siguiente 
documentacion: 

Acta de liquidacian de la Sociedad C.I DISTRIPUERTAS S.A.S. 
Contrato de arrendamiento del local, donde la Corporacion evidencia la 
actividad de sacrificio y faenado de equinos, en el Municipio de Rionegro, 
Vereda La Laja. 

Oficiar a Ia Oficina de Registro de Instrumentos Publicas del Municipio de 
Rionegro, Antioquia, para solicitar el certificado de Libertad y Tradicion del FMI 
020-31001, actualizado. 

Las anteriores pruebas resultan ser pertinentes, conducentes, utiles y necesarias dado 
que mediante ellas se pretende esclarecer Ia responsabilidad de cada uno de los 
investigados dentro del presente procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter 
Ambiental. 

En merit° de lo expuesto, 
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Cornerft 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO, par un termino de treinta (30) 
dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta a los senores LUIS CARLOS OSORIO TORO, identificado 
con Cedula de Ciudadania N°. 71689176, OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLINA, 
identificado con Cedula de Ciudadania N°. 71698519 y a Ia empresa C.I 
DISTRIPUERTAS S.A.S "En LiquidaciOn", identificada con NIT: 900024614-0 y 
representada legalmente por el senor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON, identificado 
con Cedula de Ciudadania N°. 15.440.588, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el  
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en 
un concept° tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de 
las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

Queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-0374 del 17 de abril de 2017. 
Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 131-0786 del 04 de mayo de 2017. 
Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-1212 del 28 de 
junio de 2017. 
Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-1554 del 10 de 
agosto de 2017. 
Escrito radicado con el N°. 131-6103 del 8 de agosto de 2017, con sus anexos. 
Escrito radicado con el N°. 131-6922 del 07 de septiembre de 2017, con sus 
anexos. 
Escrito de descargos radicado con el N°. 131-7522 del 28 de septiembre de 2017. 
Escrito radicado con el N°. 131-8157 del 21 de octubre de 2017, con sus anexos. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practice de las siguientes pruebas: 

DE PARTE 

Recepcion de testimonio del senor OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLINA, a fin de que 
deponga a cerca de Ia responsabilidad de los dernas involucrados dentro del presente 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

DE OFICIO 

Testimonial: 

RecepciOn de testimonio al senor Fabio Argemiro Ospina Arbelaez. identificada 
con Cedula de Ciudadania N. 714.461, a fin de que deponga a cerca de su 
responsabilidad frente al presente procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental, ademas de darle Ia oportunidad de controvertir las 
afirmaciones hechas por el senor LUIS CARLOS OSORIO TORO en su contra. 

Recepcion de testimonio al senor Wilson Arley Agudelo RendOn, como 
representante legal de la Sociedad C.l DISTRIPUERTAS S.A.S, a fin de que 
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deponga a cerca de su responsabilidad frente ai presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Documental: 

Oficiar al senor Wilson Arley Agudelo Rendon, para que allegue Ia siguiente 
documentacion: 

Acta de liquidacion de la Sociedad C.I DISTRIPUERTAS S.A.S. 
Contrato de arrendamiento del local donde la Corporacion evidencio la 
actividad de sacrificio y faenado de equinos, en eI Municipio de Rionegro, 
Vereda La Laja. 

Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Pt blicos del Municipio de 
Rionegro, Antioquia, con la finalidad de que aporte a este Despacho el certificado 
de Libertad y TradiciOn del FMI 020-31001, actualizado. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los senores LUIS CARLOS OSORIO TORO, 
identificado con Cedula de Ciudadania N°. 71689176, OSCAR HERNANDO MUNOZ 
MOLINA identificado con Cedula de Ciudadania N°. 71698519 y a la empresa C.I 
Distripuertas S.A.S "En Liquidacidn", identificada con NIT: 900024614-0 y representada 
legalmente por el senor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON, identificado con Cedula 
de Ciudadania N°. 15.440.588, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado 
para alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, 
sera notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en el 
siguiente Link http://www.cornare.gov.coinotificaciones-cornare/notificacion-por-
estados  

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision. no procede recurs() alguno, en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEt RIST1 A GI 
Jefe de 0 ic 

Expediente: 056150327485 
Fecha. 11/07/2018 
Proyect6: Yurani Quintero 
Reviso.  FGiraldo 
Tecnico: Luisa Maria Jimenez 
Dependencia: SubdirecciOn General de Servicio al Cliente 

LDO P1NEDA 
a Juridica 
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