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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIOD° PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL 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 la Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 jurisdiction. 

Que is 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 protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante Ia ResoluciOn Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante el Auto con radicado N° 112-0517 del 11 de mayo de 2017, se inicio 
un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a los 
senores LUIS CARLOS OSORIO TORO, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.689.176, y OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLINA, identificado con cedula de 
ciudadania N° 71.698.519, en calidad de administrador de Ia actividad 
desarrollada en un predio ubicado en Ia vereda La Laja del municipio de Rionegro. 
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 Ia Quebrada La Mosca. 

Que mediante el Auto con radicado N° 112-0663 del 15 de junio de 2017, se inici6 
un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a Ia 
empresa C.I DISTRIPUERTAS S.A.S "En Liquidation", identificada con Nit: 
900.024.614-0, y representada Iegalmente por el senor WILSON ARLEY 
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AGUDELO RENDON, identificada con cedula de ciudadania N° 15.440.588, por 
realizar vertimientos de color raja grasoso, con presencia de espuma y con olor 
desagradable, hacia la fuente hidrica denominada Quebrada La Cortada, afluente 
a la Quebrada La Mosca. 

Que mediante el Auto con radicado N° 112-0881 del 1 de agosto de 2017, se 
formula el siguiente pliego de cargos a los senores LUIS CARLOS OSORIO 
TORO, OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLINA y a la sociedad C.I 
DISTRIPUERTAS S.A.S, "En liquidacion", representada legalmente por el senor 
WILSON ARLEY AGUDELO RENDON, por causar afectaciones al recurso hidrico: 

CARGO PRIMERO: Realizar vertimientos de lixiviado animal, proveniente de la 
actividad de sacrificio y faenado de equinos, sin tratamiento previa a la fuente 
hidrica denominada Quebrada Ia Cortada, afluente de la Quebrada La Mosca 
en el predio ubicado en Ia 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, biolagicas del tramo 
analizado en el cauce natural, ocasionando impactos negativos sobre Ia fauna 
acuatica presente. Dicho vertimiento no cumple con los parametros 
establecidos por la Resolucian 0631 de 2015. Por otro lado. la DBO5 es mayor 
aguas abajo (despues del vertimiento) que la concentracian de aguas arriba, lo 
que es indicador de que Ia materia organica sera utilizada coma fuente de 
alimentacian para organismos aer6bicos, 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 contraposician con: 

DECRETO 2811 del 18 de diciembre de 1974. Por el cual se dicta el COdigo 
Nacional de recursos Naturales Renovables y de protecciOn al media 
Ambiente, el cual dispone en su articulo 8.- se consideran factores que 
deterioran el ambiente entre otros: a.- la contaminacion del afire, de las aguas, 
del suelo y de los demos recursos naturales renovables, Se entienden por 
contaminackin la alteracion del ambiente con sustancias a 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 a 
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 salidos, 
llquidos o gaseosos, que puedan contaminar a eutrificar las aguas, causar 
done o poner en peligro Ia salud humana a el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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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 Auto con radicado N° 112-0881 del 1 de agosto de 2017, fue notificado de 
la siguiente manera: Al senor LUIS CARLOS OSORIO TORO, personalmente 
mediante correo electronico el dia 30 de agosto de 2017. Al senor WILSON 
ARLEY AGUDELO RENDON, en calidad de representante legal de la sociedad C.I 
DISTRIPUERTAS S.A.S, mediante aviso el dia 8 de septiembre de 2017. Y al 
senor OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLINA, mediante aviso, el dia 13 de 
septiembre de 2017. 

Que mediante el Auto con radicado N° 112-0819 del 13 de agosto de 2018, se 
abrio un periodo probatorio y se ordend la practica 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 demas involucrados dentro 
del presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

DE OFICIO: 

Testimonial: 

Recepcion de testimonio al senor Fabio Argemiro Ospina Arbelaez. identificado 
con cedula de ciudadania N. 714.461, a fin de que deponga acerca de su 
responsabilidad frente al presente procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental, ademas de darle la 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, coma 
representante legal de Ia Sociedad 0.1 DISTRIPUERTAS S.A.S, a fin de que 
deponga acerca de su responsabilidad frente al 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 0.1 DISTRIPUERTAS S.A.S 
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Contrato de arrendamiento del local donde Ia CorporaciOn evidenci6 Ia 
actividad de sacrificio y faenado de equinos, en el municipio de Rionegro, 
vereda La Laja. 

Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos POblicos del municipio de 
Rionegro Antioquia, con is finalidad de que aporte a este Despacho el  
Certificado de Libertad y Tradicion del FMI 020-31001, actualizado. 

Que dando cumplimiento al Auto con radicado N° 112-0819 del 13 de agosto de 
2018, se procedi6 a citar a los senores FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ, 
WILSON ARLEY AGUDELO RENDON y OSCAR HERNANDO MUNOZ, para que 
asistieran a declaraciOn testimonial el dia viernes 16 de noviembre de 2018, en las 
instalaciones de Ia Regional Valles de San Nicolas, de la Corporacion AutOnoma 
Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare, "CORNARE". Dichas citaciones 
se realizaron de Ia siguiente manera: 

Oficio con radicado N° CS-111-5538 del 8 de noviembre de 2018, se cito 
al senor FABIO ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ 
Oficio con radicado N° CS-111-5543 del 8 de noviembre de 2018 se cit6 
al senor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON 
Oficio con radicado N° CS-111-5544 del 8 de noviembre de 2018, se cit6 
al senor OSCAR HERNANDO MUNOZ. 

Que el dia 16 de noviembre de 2018, los senores FABIO ARGEMIRO OSPINA 
ARBELAEZ, WILSON ARLEY AGUDELO RENDON y OSCAR HERNANDO 
MUNOZ, no se presentaron a las instalaciones de esta Corporacion, a rendir sus 
declaraciones testimoniales, ni presentaron excusa por Ia no comparecencia a la 
misma, razor) por la cual se expidio Ia respectiva acta de no comparecencia la cual 
se radic6 con el N° 131-1130 del 23 de noviembre de 2018. 

Que de acuerdo a lo ordenada en el Auto con radicado N° 112-0819 del 13 de 
agosto de 2018, se practicaron de Ia siguiente manera las pruebas decretadas: 

Mediante el oficio con radicado N° CS-131-1179 del 30 de noviembre de 
2018, se requiriO al senor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON. para 
que allegara a esta Corporacion lo siguiente: 1) Acta de liquidacion de la 
sociedad C.I DISTRIPUERTAS S.A.S, y 2) Contrato de arrendamiento 
del local donde Ia CorporaciOn evidenci6 la actividad de sacrificio y 
faenado de equinos, en el municipio de Rionegro, vereda La Laja. 

Mediante el oficio con radicado N° CS-131-1178 del 30 de noviembre de 
2018, se ofici6 a Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de 
Rionegro —Antioquia, para que suministrara a esta Corporacion, el 



Corn 

certificado de Libertad y Tradicion, del inmueble identificado con FMI: 
020-31001, actualizado. 

OEN 

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 conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios 
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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social". 

a. Sobre la practice de pruebas 

Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el 
termino 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 y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino 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 las pruebas..." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino senalado en la apertura 
de pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la presentacion de alegatos 

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

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que en los senores FABIO 
ARGEMIRO OSPINA ARBELAEZ, WILSON ARLEY AGUDELO RENDON y 
OSCAR HERNANDO MUNOZ, no comparecieron a las diligencias testimoniales, 
decretadas mediante el Auto con radicado N° 112-0819-2018, y toda vez que en el 
momento ya fueron practicadas las pruebas ordenadas; adernas determinado que 
en el expediente reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron 
integrados como pruebas dentro del proceso sancionatorio y demas material 
probatorio y, teniendo en cuenta que el termino para presentar descargos, solicitar 
pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procedera a declarar 
cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los articulos 47 y 48 
de la Ley 1437 de 2011, se correra traslado al presunto infractor para la 
presentacion de alegatos dentro del presente proceso. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el  
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado en 
contra de los senores LUIS CARLOS OSORIO TORO, identificado con cedula de 
ciudadania N° 71.689.176, OSCAR HERNANDO MUNOZ MOLINA identificado 
con cedula de ciudadanla N° 71.698.519, y a la sociedad C.I DISTRIPUERTAS 
S.A.S, "En liquidacion", identificada con Nit 900.024.614-0, representada 
legalmente por el senor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez digs 
habiles contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de Ia presente actuaciOn 
administrativa a los senores LUIS CARLOS OSORIO TORO, OSCAR 
HERNANDO MUNOZ MOLINA y a Ia sociedad C.I DISTRIPUERTAS S.A.S, "En 
liquidacion", representada legalmente por el senor WILSON ARLEY AGUDELO 
RENDON. Para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacian. de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 



ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y C yit5LASE 

JOSE FERN 	MARIN CEBALLOS 
Jefe de la sficina Juridica 

Expediente: 056150327485 
Fecha: 18 de dtciembre de 2018 
ProyectO: JFranco 
Revisd: FGiraido 
Dependencia: Subdireccion de servicio al cliente. 
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