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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARÉ, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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. 

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se delegó 
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de 
los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al 
Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-0516 del 17 de febrero de 2017, se impuso medida 
preventiva de suspensión total e inmediata de las actividades de faenado y sacrificio a la 
señora Yesenia Villada Álvarez, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio 
denominado Planta de Beneficio La Rinconada. 

Que mediante Auto 112-0343 del 23 de marzo de 2017, se inició un procedimiento 
sancionatorio ambiental, a la señora Yesenia Villada Álvarez, identificada con cédula de 
ciudadanía 1.035.914.050, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio 
denominado PLANTA DE BENEFICIO LA RINCONADA, toda vez que no contaba con el 
permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas, así mismo se 
logró evidenciar que se continuaba con las actividades de faenado y sacrificio, 
incumpliendo de esta manera lo ordenado en la medida preventiva de SUSPENSIÓN 
impuesta por la Corporación mediante la Resolución 112-0516 del 17 de febrero de 2017, 
y porque se logró identificar una indebida disposición y almacenamiento de residuos de 
animales. 

Dicho Auto fue notificado de manera personal, el día 24 de marzo de 2017. 
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Que mediante Auto con radicado 112-0640 del 09 de junio de 2017, se formuló el 
siguiente pliego de cargos a la señora Yesenia Villada Álvarez, en calidad de propietaria 
del establecimiento de comercio denominado PLANTA DE BENEFICIO LA RINCONADA: 

• "CARGO PRIMERO: No acatar e incumplir las condiciones impuestas por la 
Corporación, en la Resolución 112-0516 del 17 de febrero de 2017, mediante la 
cual se impuso medida de SUSPENSIÓN 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 la Vereda La Laja del Municipio de Rionegro, con 
coordenadas X: 857.341 Y: 1.175.848 Z 2100, propiedad de la señora YESENIA 
VILLADA ALVAREZ, en contravención con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
artículo 5. 

• CARGO SEGUNDO: No contar con permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domésticas y no domésticas, 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 señora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en contravención con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1. 

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

Que mediante escrito con radicado 131-4739-2017 del 30 de junio de 2017, la abogada 
Ana Isabel Cardona González, con tarjeta profesional N° 251.852 del C.S. de la J, 
apoderada especial de la señora Yesenia Villada Álvarez, presentó escrito de descargos 
del Auto con radicado 112-0640 del 09 de junio de 2017, y solicitó la práctica de las 
siguientes pruebas: 

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

2. Se oficie a la Empresa ARD para que 1) Certifique desde cuando tiene relación comercial 
con mi representada especificando en qué consiste la misma. 2) La frecuencia con la cual 
daban cumplimiento a dicha obligación y 3) que expida los Certificados de recolección 
correspondientes a los meses durante los cuales prestó el servicio de recolección a mi 
representada. 
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3. Se tenga como prueba todo lo actuado dentro del proceso Sancionatorio ambiental que se 
adelanta, específicamente el Contrato de suministro N° 01204-2014, suscrito entre mi 
representada y Refinal en el cual se especifica que el Despacho de los subproductos será 
diario." 

Que mediante Auto con radicado 112-1101 del 28 de septiembre de 2017, se abrió 
periodo probatorio por un término de treinta (30) días hábiles, se integraron pruebas al 
procedimiento y se ordenó la práctica de las siguientes: "...1. Oficiar a la Empresa Refinal 
S.A.S., con el fin de que informe a este Despacho: la descripción de el o los procesos que llevaba a 
cabo dentro de La Planta de Beneficio La Rinconada, la frecuencia de los mismos y los extremos 
temporales de la relación comercial que sostuvo con mi Representada, específicamente los que 
versan sobre el convenio en relación con la Bodega destinada a los transbordos." Y "... 3. Téngase 
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 Refinal en el cual 
se especifica que el despacho de los subproductos será diario." 

Que en el mismo Acto, se negó la práctica de la siguiente prueba: 

"2. Se oficie a la Empresa para que 1) Certifique desde cuando tiene relación comercial con 
mi representada especificando en qué consiste la misma. 2) La frecuencia con la cual 
daban cumplimiento a dicha obligación y 3) que expida los Certificados de recolección 
correspondientes a los meses durante los cuales prestó el servicio de recolección a mi 
representada." 

Que actuando dentro del término legal, la abogada Ana Isabel Cardona González, 
presentó recurso de reposición en contra del Auto que negó la prueba, mediante escrito 
con radicado 131-8365 del 27 de octubre de 2017. 

Que mediante Resolución 112-1730 del 18 de abril de 2018, se levantaron las medidas 
preventivas de suspensión impuestas mediante las Resoluciones con radicados N° 131-
0009-2015 y 112-0516-2017, al establecimiento de comercio denominado Planta de 
Beneficio La Rinconada, representado por la señora Yesenia Villada Álvarez. 

Que mediante Resolución 112-1748 del 20 de abril de 2018, se resolvió el recurso 
interpuesto en contra del artículo 5, del Auto 112-1101-2017, así: "...REPONER el artículo 

QUINTO del Auto con radicado 112-1101 del 28 de septiembre de 2017..." , por lo tanto se 
ordenó la práctica de la prueba inicialmente negada, y de oficio, se ordenó la práctica de 
interrogatorio a los señores Luis Horacio Jaramillo y Rodrigo Andrés Ríos, representantes 
legales de ARD Pozos Sépticos y Parque Ambiental Los Cedros, respectivamente. 

Que mediante Oficios CS-111-2253-2018 y CS-111-2254-2018, se le solicitó información 
a las Empresas ARD Pozos Sépticos y a la Refinadora Nacional de Aceites y Grasas 
REFINAL S.A.S., acerca de la relación comercial con la Planta de Beneficio La 
Rinconada. 

Que mediante radicado 131-4525-2018, el señor Luis Horacio Jaramillo, representante 
legal de ARD Pozos Sépticos, envía respuesta a lo solicitado, informando unas fechas en 
las que se prestó el servicio de mantenimiento y transporte de lodos, en favor de la Planta 
de Beneficio La Rinconada. 
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Que mediante Auto N" 112-0592 de 2018, se prorrogó un periodo probatorio, toda vez que 
una vez concluido el término inicial, no fue posible realizar la práctica de las pruebas 
decretadas. 

Que mediante radicado 131-4853 de 2018, el señor Carlos Alberto Agudelo, 
representante legal de la empresa REFINAL S.A.S., envío respuesta a la solicitud 
realizada mediante Oficio CS-111-2254-2018, en la cual aportó información acerca de su 
relación con la Planta de Beneficio la Rinconada. 

Que mediante oficios con radicado CS-111-2888-2018 y CS-111-3573-2018, se requirió 
nuevamente a los representantes legales de las empresas ARD Pozos Sépticos y 
REFINAL S.A.S., para que complementaran la información aportada, toda vez que la 
misma no atendía en debida forma, la solicitud formulada. 

Que mediante oficios con radicado CS-111-5540-2018 Y CS-111-5545-2018, se citó a 
diligencia testimonial a los representantes legales de ARD Pozos Sépticos y Parque 
Ambiental Los Cedros. Dicha diligencia fue llevada a cabo el día 16 de noviembre de 
2018, en las instalaciones de Cornare, y contó con la asistencia de ambos citados. 

Que mediante radicado 131-9017-2018, el señor Luis Horacio Jaramillo, envía a esta 
Corporación los soportes de los mantenimientos realizados por la empresa ARD Pozos 
Sépticos a la Planta de Beneficio La Rinconada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que lá 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". 

Que 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". 

a. Sobre la práctica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su artículo 26 "Práctica de pruebas. Vencido el término 
indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán 
en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecución de las pruebas..." 
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Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el término señalado, es procedente el 
cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagró la etapa de traslado para alegatos de conclusión, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011en el artículo 48 consagró dicha etapa en los siguientes 
términos: 

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente 
los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del 
artículo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y en vista de que se practicaron las pruebas solicitadas 
por la parte y las decretadas de oficio por este Despacho, además determinado 
que en el expediente reposan los informes técnicos, los documentos que fueron 
integrados como pruebas dentro del proceso sancionatorio y demás material 
probatorio y, teniendo en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar 
pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá a declarar 
cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 
de la Ley 1437 de 2011, se correrá traslado al presunto infractor para la 
presentación de alegatos dentro del presente proceso. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado a la 
señora Yesenia Villada Álvarez, identificada con cedula de ciudadanía 
1.035.914.050, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio 
denominado Planta de Beneficio La Rinconada, de conformidad con la parte 
motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente actuación 
administrativa, a la señora Yesenia Villada Álvarez, a efectos de presentar dentro 
de dicho término, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley 1437 de 2011. 
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JOSÉ FERNAND 
Jefe de 

MARÍN CEBALLOS 
ficina Jurídica 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados. 

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

NOTIFÍQUESE Y 	PLASE 

Expediente: 056150326905 
Fecha: 26/11/2018 
Proyectó: Lina G. / Revisó:JFranco 
Técnico: Emilsen Duque 
Dependencia: Servicio al Cliente 
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