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ACTOS ADMINISTRATIVOI•RESOLUCIONE8 AM... 

RESOLUCION No, 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION Y 
SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de la 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 imposer 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 No. 112-0515-2018, se inicio el procedimiento sancionatorio 
de caracter ambiental a la sociedad PARQUE EMPRESARIAL MUNDO LIMPIO 
S.A.S., la cual se encuentra identificada con el NIT No. 900.159.348-6, 

Que a traves de Auto No. 112-0895-2018, se formulo pliego de cargos a la citada 
sociedad. 

Que en escrito con radicado No. 131-7676-2018, la investigada allega dentro del 
termino oportuno para ello, los descargos frente al Auto No. 112-0895-2018, 
donde solicitan las siguientes pruebas: 

(i) DOCUMENTALES 

Slrvase tener come pruebas documentales las siguientes: 

1) Infonre de la Secretaria de Salud del Municipio de Carmen de Viboral en la que encontrO que 
los habitantes de las dos viviendas cercanas visitadas no presentaron sIntomas respiratorios ni 
gasto intestinales (Ver anexo 1). 
2) Recorrido del die 21 de septiembre de 2018. corroborando que no se presentan captaciones 
de agua en el sector (ver anexo 2 - Registro Fotografico) 
3) Reporte del Cuerpo de Bomberos del 9 de abril de 2018. 
4) Certificado de Existencia y Represented& Legal en el que consta que la sociedad este en 
liquidaciOn. 
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5) CENTRE FOR ECOLOGICAL SCIENCES. (21 de Septiembre de 2018). Environment 
information System. From http://wobis.ces.iisc.emet. in/ 
6) Agenda para Sustancias TOxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR). (2005). Reseha 
ToxicolOgica del Cinc (versiOn para comentario pUblico) (en inglas). Atlanta, GA: Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Servicio de Salud POblica. 
7) CORPORACION AU-ONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y 
NARE -CORNARE-. (2006). PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA LA 
CIMARRONA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL 8) OrganizaciOn Mundial de la Salud. 
(2006). Gulas para la calidad del agua potable (recurso electrOnicoj: incluye el primer apOndice. 
Vol. 1: Recomendaciones. Tercera edicion. ISBN 92 4 1546% 4. 9) InformaciOn obrante en el 
Despacho conforme se dispone en el articulo 9 del Decreto Ley 19 de 2012, razOn por la cual 
no se requiere allegar nuevamente la misma informaciOn." 

(. ) 

"(II) TESTIMONIOS 

Respetuosamente solicito se sirva decretar la practica de los siguientes testimonios, pare lo cual 
le pido muy comedidamente proceda a citar y hacer comparecer a las siguientes personas, 
todas mayores de edad, para que en audiencia, cuya fecha y hora se servira sehalar 
oportunamente el Despacho, declarer? bajo la gravedad de juramento, lo que les conste con 
relaciOn a los hechos indicados en Ia presente contestaciOn del cargo Unico formulado, y 
respecto del interrogatorio quo personalmente formulare y/o que remita mediante sabre cerrado 
dentro de /a oportunidad procesal correspondiente: 

1) STEWART SANCHEZ PAEZ, funcionario de la Compahla, quien, en su calidad de Director 
de Produccion de la Compahia, bajo Ia gravedad de juramento, se refiera frente a los siguientes 
hechos: las condiciones de almacenamiento que se presentaban en la plants antes del 
incendio. asi como las condiciones en que se dio y se propagO el incendio. El referido 
funcionario podra ser citado y notificado en la siguiente direcciOn: Calle 112 No. /5 — 07 Oficina 
304 en Ia Ciudad de Bogota 

2) LUZ MARINA ORTIZ COLLANTES, funcionaria de la Compahla, quien, en su calidad de 
Asistente Administrativa de la Compahla, bajo la gravedad de juramento, se refiera frente a los 
siguientes hechos las condiciones de manejo de inventarios y ciclo de vida del producto en el 
marco de las operaciones de la plants. La referida funcionaria podra ser citada y notificada en la 
siguiente direccion: Calle 112 No. 15 — 07 Oficina 304 en la Ciudad de Bogota. 

3. SILVIA JULIANA MARTINEZ, contratista de Ia Companla, quien, en su calidad de contratista 
de la Compahla, bajo la gravedad de juramento, se refiera frente a los siguientes hechos' las 
condiciones de tiempo. modo y lugar bajo las cuales se dio la atenciOn de /a emergencia. El 
referido funcionario podra ser citada y notificada en la siguiente direcciOn: Calle 112 No. 15 - 07 
Oficina 304 en la Ciudad de Bogota 

4) DIEGO SERRANO PINILLA, funcionario de la Compahia, quien en su calidad de 
Representante Legal de la Compania, bajo la gravedad de juramento, se refiera frente a los 
siguientes hechos: el estado actual de liquidaciOn de la Compahla y las dificiles condiciones 
econOmicas por las que atraviesa la Compahia. El referido funcionario podra ser citado y 
notificado en la siguiente direccidn: Calle 112 No. 15 - 07 Oficina 304 en /a Ciudad de Bogota 

(iii) PERICIAL 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 226 y siguientes del COdigo General del 
Proceso, me permito solicitar la prectica de Dictamen Pericial el cual tiene como fin demostrar 
que no se cometiO un clan° ambiental/contaminacion/alteracion en los afluentes objeto de 
investigaciOn por parte de CORNARE. Para estos efectos solicit° se decrete la practica de 
pruebas t6cnicas de monitoreo de calidad aguas arriba y aguas abajo de la zona presuntamente 
afectada con el fin de demostrar que las concentraciones de Zinc en el cuerpo de agua se 
encuentran dentro de valores que no comprometen la salud humana. En consecuencia solicit° a 
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CORNARE surtir el tramite correspondiente al dictamen pericial que se establece en el articulo 
226 y siguientes del C6digo General del Proceso citando para el efecto al experto perito para 
que este pueda ser interrogado respecto de su dictamen par las partes.' 

Que la sociedad investigada, adernas solicita en el mismo escrito referido en Ia 
anterior consideraciOn se tengan en cuenta los siguientes radicados, mediante los 
cuales estuvo informando a CORNARE de las medidas adoptadas por la 
emergencia: 

131-3135-2018 
131-3133-2018 
131-3130-2018 
131-3128-2018 
131-3217-2018 
131-3216-2018 
131-3274-2018 
131-3347-2018 
131-4023-2018 
131-4537-2018 
131-5240-2018 
131-5240-2018 
131-5240-2018 
131-5599-2018 
131-7545-2018 

Que la sociedad PARQUE EMPRESARIAL MUNDO LIMPIO S.A.S., a traves de 
comunicaciOn con radicado No.112- 3494-2018 del 02 de octubre de 2018, allega 
escrito denominado descargos no encontrandose en el termino establecido en Ia 
oportunidad procesal, y el cual es similar al anexo dentro del termino previsto para 
ello del 25 de septiembre de la misma anualidad bajo el radicado No. 131-7676-
2018. 

Que en Auto No. 112-1069 del 29 de octubre de 2018 "Por Medio Del Cual Se Abre 
Periodo Probatorio, Se Ordena Practica De Pruebas Y Se Adoptan Otras Determinaciones", se 
determine) incorporar y decretar las pruebas solicitadas con excepcion de la 
Prueba Pericial y Ia testimonial del senor Diego Serrano Pinata, segun 
fundamentos expuestos en el citado acto administrativo. 

Que con ocasion a lo anterior, el apoderado de Ia sociedad investigada allega 
escrito con radicado No. 112-4130 del 16 de noviembre de 2018, contentivo del 
recurso de reposiciOn. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Que en Ia comunicacion descrita , el apoderado ilustra su recurs() en dos (2) 
partes, Ia primera en "FUNDAMENTOS DE HECHO DEL RECURSO — PRUEBA PERICIAL" y 

Ruta: www.cu 	oafaal /Apoye/ Gestion JuridicatArtexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-53N 04 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporation Autonorna Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Noire "CORNARE" 
Carrera 59 44-48 Autopisto Medellin - 8iagot6 El Sontuario Antioqvio. Nit: 890~38-3 

Tel: 520 11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, www.00rnare,weteo,„ E-roc11 slientei;i';eoryeriee.goy 
Reg;onates: 520-11 -70 Voiles de Son Nicolas Ext. 401.461, POrarno. Ext 532, Aguas Ext: 502 Bo$quil- 834 85 83, 

Ponce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Oiivos 546 30 99 
CITES Aer099 	F.0$ Marie COrdovo - Wow. (0541536 70 40 . 2e7 43 29, 



la segunda como -FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO — PRUEBA TESTIMONIAL" 
por lo cual se hara analisis en ese mismo sentido frente a los argumentos: 

"FUNDAMENTOS DE HECHO DEL RECURSO — PRUEBA PERICIAL" 

"se equivoca CORNARE al considerar que no se requiere Ia prueba pericial por los 
argumentos tecnicos que se presentaron en los descargos y para trazar 
linea base y comparar resultados. 

Que es necesaria la prueba pericial porque no hubo afectaciOn, y ello se 
desprende segun el recurrente de que en el POMCA observe) que en 
vigencias anteriores Ia calidad del agua era regular y que hay en dia sigue 
igual y no es como consecuencia del incendio de Ia compania. 

Expone que es necesaria ademas porque las concentraciones de zinc 
halladas no son peligro para Ia salud humana como segiin aduce el actor 
pretende hacer ver esta Corporacion, y que ello es el objeto de la prueba en 
aguas arriba y aguas abajo para determinar Ia calidad y que Ia misma 
proviene de condiciones preexistentes al incendio. 

"(...) debe reiterarse que sobre el monitoreo en discusion, el cue: fue efectuado por 
CORNARE el 19 de abril de 2018 seglin to consignado en el informe tecnico 112-0710-
2018, la mencionada concentraciOn atlpica (337 pg/L 
El Zinc) fue solo observada en el punto 2C mientras que en el punto 3C ubicado aguas 
abajo, la concentraciOn fue de 15,05 pg/L de Zinc; lo que permite concluir que no hubo 
riesgo de contaminaciOn, lo cual se podria verificar nuevamente con la prueba tecnica 
solicitada per la Campania y objeto del presente recurso." 

"FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PRUEBA TESTIMONIAL" 

La empresa ha tenido inconvenientes financieros como resultado del 
incendio. 

Los accionistas y sus esfuerzos no superaron Ia causal de liquidaciOn de la 
empresa. 

"CORNARE ha procedido negar la prueba respecto del testimonio de Diego Serrano por 
considerar que las dificiles situaciones y condiciones econornicas de la Companla no son 
relevantes ni conducentes en el marco del proceso sancionatorio ambiental, lo cual 
desconoce to sefialado en el articulo 49 de la Ley 1333 de 2009" 

'De manera que se equivoca CORNARE al considerar que el tema de la situaciOn de 
liquidation de la sociedad no es relevante en el proceso, pues precisamente dicha 
condiciOn de liquidacion afectara la decisiOn qua CORNARE tome en el marco del proceso 
sancionatorio ambiental, de forma que no puede desconocer el derecho que le asiste a la 
Campania a demostrar su incapacidad financiera en el marco de io dispuesto en el referido 
articulo 49 de la Ley 1333 de 2009." 
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Agrega que es necesario el testimonio para establecer los adecuados 
manejos que se le dieron a los limitados recursos de a empresa para 
atender la emergencia, asi como "para demostrar Ia insuficiencia financiera de Ia 
Compania." 

Frente a las peticiones. 

Solicita que esta Corporation proceda a decretar y practicar la prueba testimonial 
y pericial que se nego en el Auto No. 112-1069 del 29 de octubre de 2018. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La finalidad esencial del recurs() de reposicion segOn lo establece el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra 
distinta, que Ia que el funcionario de Ia administraciOn que tom6 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 posibies 
errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, 
en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que tom6 is decision debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6 
consagrado en el articulo sexto del Auto N° 112-1069 del 29 de octubre de 2018. 

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

Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que la fund& 
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 Ia descentralizaciOn, la delegation 
y la desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del media ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevenciOn, control y/o mitigation. 

Que en nuestra legislation existe un importante mecanismo de protection del 
media ambiente, en cuanto otorga a los Entes pCiblicos responsables del control 
Ambiental, la facuitad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer eI interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

Encontrandonos dentro del analisis del recurso de reposicion interpuesto, y al 
examinar tecnicamente y juridicamente el escrito allegado por el recurrente con el 
fin de ser posiblemente reevaluada la decision adoptada en el acto recurrido. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el contenido del escrito de 
descargos y el recurso interpuesto, se observa en este Ultimo la solicitud de 
prueba pericial y la testimonial, ambas negadas por considerar esta Corporacion 
que las pruebas deben cumplir una finalidad, y en atencion a ello se abordara un 
analisis de los fundamentos que orientaron Ia actuacion administrativa analizando 
las premisas del escrito recurrente asi: 

FUNDAMENTOS DE HECHO DEL RECURSO — PRUEBA PERICIAL 

Una vez analizados los fundamentos del recurso interpuesto, no se evidencia, 
refutacion juridica o tecnica alguna que revierta la decision adoptada en el acto 
impugnado, toda vez que lo citado de alguna manera ya se habia expuesto en el 
escrito de descargos. 

Con ocasion a lo anterior, el decreto de esa prueba pericial a saber no arrojara 
elementos probatorios que esta Autoridad desconozca sobre lo sucedido en la 
emergencia donde esta inmersa la Sociedad que se investiga, primero, porque no 
resulta pertinente establecer un nuevo muestreo ni aguas arriba ni aguas abajo, 
dadas diversas circunstancias como Ia dinamica del afluente, o el efecto de 
disolucion que naturalmente existe en los afluentes con las caracteristicas de la 
Cimarrona, la cantidad de Iluvia que ha incursado en el mismo cauce de la 
quebrada y la cantidad de elementos probatorios de la misma naturaleza que 
obran en el expediente de investigacion, 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PRUEBA TESTIMONIAL 

Sea lo primero manifestar que CORNARE nunca se ha negado a reconocer la 
existencia del derecho de ejercer la defensa y contradiccion que le asiste a los 
destinatarios de las normas ambientales, muestra de ello es que la empresa ha 
tenido Ia oportunidad procesal para responder a los cargos formulados, allegar, 
presentar y controvertir pruebas justo como se evidencia en el expediente en 
radicados Nos. 131-7676-2018 y 112-4130-2018 que se allegaron por la 
Investigada. Otra cosa distinta, resulta ser que una prueba que se niegue, soporte 
el sustento para no ser incorporada en la impertinencia, inutilidad o ser 
inconducente. 

Que el postulado de Ia Corte Constitucional que el derecho al debido proceso 
administrativo ha sido definido como: "0) el conjunto complejo de condiciones que le impone 
la ley a la administraciOn, materialized° en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de 
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la autoridad administrative, (ii) que guarda relaciOn directa o indirecta entre sf, y (iii) cuyo fin este 
previamente determined° de manera constitucional y legal'.' 

Lo anterior entonces enmarca las garantias que Cornare desde el articulo 29 de la 
Carta Politica observa como lo determina Ia Corte Constitucional: 

"Asi mismo, la jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantias previas y 
posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrative. Las 
garantias minimas previas se relacionan con aquellas garantias minimas que 
necesariamente deben cobijar la expedici6n y ejecucion de cualquier acto o 
procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de 
igualdad a Ia justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los 
plazos y Ia imparcialidad, autonomia e independencia de los jueces, entre otras. De 
otro lado, las garantias minimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la 
validez juridica de una decisi6n administrative, mediante los recursos de la via 
gubernativa y la jurisdicciOn contenciosa administrative" (Negrillas fuera de texto). 

Es asi que mediante escritos Nos. 131-7676-2018 y 112-4130-2018, como se 
indica en parrafos anteriores, se decanta Ia posibilidad que ha tenido Ia 
Investigada de ejercer su derecho de defensa y contradiction, lo que abandona 
inmediatamente Ia apreciacion subjetiva del apoderado quien manifiesta que se le 
ha desconocido el precepto superior de bilateridad de audiencia a su 
representada. 

Ahora, con la expedicion del Auto No. 112-1069-2018, no se esta desconociendo 
derecho de Ia Investigada al negar la prueba testimonial del senor Diego Serrano, 
basados en que las condiciones financieras de la empresa ya se han manifestado 
dentro del tramite del procedimiento sancionatorio de caracter ambiental en el 
escrito de descargos y las circunstancias econ6micas ademas resultan ajenas a 
los hechos que se investigan y posteriores a una multiplicidad de requerimientos 
que se le venian elevando a Ia empresa sabre el manejo adecuado de las Ilantas y 
demas, y de otra parte, lo que pueda este argumentar en la rendiciOn de Ia prueba 
testimonial results un hecho ya conocido por Ia CorporaciOn como incluso lo 
expone el apoderado "a pesar de lo que se ha sealed° en los presentes descargos'. juSto lo 
que se arguments en escrito con radicado No. 131-7676-2018. 

Asi las cosas, los parametros, factores encontrados, evidencias y demas material 
que reposa en el procedimiento sancionatorio ambiental que se produjeron y 
recopilaron hasta el momenta, resultan suficientes como para no otorgar 
conducencia y utilidad a Ia prueba testimonial, y frente a Ia prueba testimonial en 
el procedimiento ya se ha expresado por la empresa a traves de su apoderado, 
cual es la situation economica de Ia empresa investigada y ello no es desconocido 
por CORNARE, por lo cual tampoco se encuentra pertinente y util el decreto de Ia 
misma. 

Por lo anterior, es que no se hara reposicion del Auto No. 112-1069 de 2018, y se 
procedera a confirmar las pruebas negadas. 
En merit° de lo expuesto, 

CORTE CONST1TUCIONAL, Sentencia1-796 de 2006, M.P. Dra. Clara Ines Vargas Hernandez. 
2  CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-1 189 de 2005, M.P. Dr. Humberto Sierra Porto. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER el articulo 3° del Auto No. 112-1069 del 29 
de octubre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al 
representante legal de Ia sociedad PARQUE EMPRESARIAL MUNDO LIMPIO 
S.A.S., y/o a su apoderado legalmente constituido en los terminos previstos en los 
articulos 66 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TRCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de Ia pagina web. 

ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE F 	0 MARiN CEBALLOS 
Jefe D a Oficina Juridica 

Expediente: 051483330445 
Asunto: Resuelve Recurso de Reposicion 
Fecha 23/10/2018 
Proyect6-  Sebastian Ricaurte Franco 
Revis6: Sandra Pena 
Dependencia: OAT y GR 
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