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AUTO No. 

EL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA PRACTICA 
DE PRUEBAS 

LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

POR ME DI 

1  
EL DIREC 

Que la ley 99 de 1993, dispo 
de maxima autoridad ambien 
ejecutar medidas de policia y 
sobre protecci6n ambiental y man 

ANTECEDENTES 

Que a traves del Auto No. 133-038 
procedimiento sancionatorio ambiental a 
traves de su representante legal, el Senor 
Ciudadania NOmero 70.562.799. 

erimientos de las 
1`'3-0280 del 19 de 

J-52N.07 

esti n
n A ent• I social, parti 1. ativa transparente 
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de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Au • oma 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 jurisdicciOn. 

s Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran funciones 
area de su jurisdicci6n, y, por lo tanto, podran imponer y 
nes previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas 
los recursos naturales renovables. 

de agosto del ano 2017, se procedi6 a iniciar 
edad Aguacates Gourmet con Nit: 900255754-4, a 

o Mejia Duque identificado con Ia Cedula de 

Que a traves del Auto No. 133-0280 del 19 de sep m• del ano 2017, se procedi6 a otorgar a un 
plazo adicional de 3 meses para cumplir con los r 	entos generados. 

mpresa Aguacates 
imada de 2.5 has, 

212 del 27 de febrero y 133-0219 del 
manifestaba la continuidad de las 

Que se recibio nuevamente a traves de los radicados No. 1 
1 de marzo del ano 2018, quejas ambientales en las 
afectaciones ambientales. 

Que se procedio a realizar visits de control y seguimiento el 	el mes de marzo en Ia que se 
elabor6 el informe tecnico no. 133-0082 del 17 de ma 	o 2018, dentro del cual se 
formularon unas observaciones las cuales son parte inte 	e la presente actuaciOn 
administrative y, en donde se concluy6 lo siguiente: 

"29. Conclusiones: 

• En los predios la Pastora y La Cristalia de propied 
Gourmet SAS, realizo tala y quema de arboles nativos en un 
sin contar con permisos de la autoridad ambiental. 

deposito material en una fuente de agua que discurre por ahi, lo 
• En las coordenadas X: -75°17'44.4 Y: 05°38'9", donde se 

orp
una via y se 

sta impidiendo el 
normal flujo del cauce. 
• La empresa Aguacates Gourmet SAS no ha cumplido a -los re 
resoluciones ResoluciOn 133-p227 del 28 de Julio de 2017, Resolucion 
septiembre de 2017. ResoluGn 133-0082 del 13 de abril de 2016 
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Recomendaciones. 

La Empresa Aguacates Gourmet SAS debe inmediatamente suspender toda 
de aprovechamiento de arboles nativos y plantados, para tal efecto deberan 

reah 	tramite ante la CorporaciOn. 
• presunto infractor, debe abstenerse de realizar quemas en sus predios, ya que 
estan pro 	os en todo el territorio Nacional por los Decretos 2107 de 1995,903 de mayo 
1998 	de 2004. 
• necesario que se restituyan los arboles talados y quemados en una proporciOn 
de 1 a 2., 	5 has (5.500 arboles) arboles de especies nativas que sean propios de 
las condicion 	climaticas de la zona, con una altura no inferior de 30 cm y velar por su 
desarrollo a t -s de practicas culturales que permitan su crecimiento 6ptimo. En un 
termino de 6 • es contados a partir de la notificaci6n. 
• Respet r los retiros a una distancia no inferior de 10 metros a lado y lado de las 
fuentes hidricas, los arboles de aguacates que hayan sido sembrados a distancias 
inferiores deben ser r 
• La empresa 
en la X: -75°17'44.4 
capacidad hidraulica. 
• Deben cumplir co 
28 de Julio de 2017, Resolu 

s requerimientos realizados en la Resolucion es 133-0227 del 
cifjR 0280 del 19 de septiembre de 2017. Resoluci6n 133- 

ar los materiales depositados en la fuente de agua ubicada 
9'38'9, esto con el fin de que dicha fuente recupere su 

0082 del 13 de abril de 2016. 
• Dada la magnitud 
requerimientos de anteriores q 
este informe, se recomienda 
Aguacates Gourmet SAS. 
• Unificar los expedientes 
057560329860." 

fectaciones y los incumplimientos realizados a 
ndidas, que se encuentran en los antecedentes de 
proceso sancionatorio ambiental a la Empresa 

0323870, 057560327888,057560329859 y 

Que a traves del Auto No. 133-0080 del 17 de ab 	2018, se dispuso FORMULAR PLIEGO 
DE CARGOS a la Sociedad Aguacates Gou et co  Nit: 900255754-4, a traves de su 
representante legal, el Senor Alejandro Mejia Duque idQ jcado con la Cedula de Ciudadanla 
NOmero 70.562.799, o quien haga sus veces dentrocleflpr dimiento sancionatorio de caracter 
ambiental, por la presunta violaci6n de la normatividadAfribien , en particular el Decreto 1076 de 
2015, y por causar afectaci6n a los recursos suelo agua, y flora: 

a de arboles nativos en un 
respectivos permisos de Ia 
n el predio ubicado en la 

rdenadas X: -75°17'46.6" 
lecido en el articulo 

• CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento fore• al 
area aproximada de 2.5 has, Actividad que no conto co 
autoridad competente para su aprovechamiento, lo ant 
Vereda Sirgue Arriba del Municipio de SonsOn -Antioquia, 

Y: 05°39'48.2" Z: 2827, en contravenci6n de 
2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 

• CARGO SEGUNDO: Realizar quema de los product 
aprovechamiento realizado en un area aproximada de 2.5 has, A 
los respectivos permisos de la autoridad competentetara su aprove 
en el predio ubicado en Ia Vereda Sirgua Artiba del Municipio de 
coordenadas X: -75°17'46.6" Y: 05°39'48.2" 1: 2827, en contravenci6n 
el articulo 2.2.1.2.25.1. del Decreto 1076 de 2015. 
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RGO TERCERO: Irrespetar los retiros a Ia fuente hidrica, a una distancia no inferior de 
metros a lado y lado, lo anterior en el predio ubicado en Ia Vereda Sirgua Aruba del 

• io de SonsOn -Antioquia, con coordenadas X: -75°17'46.6" Y: 05°39'48.2" Z:2827, 
avenciOn a lo contemplado en el acuerdo 251 de 2011, de Cornare 

Que nuevam 
Luis Herney T 
continuidad de las 

ediante Queja con Radicado SCQ-133-0487 del 7 de mayo de 2018, el senor 
uia, identificado con la Cedula de Ciudadania Niimero 71.937.074, manifesto la 

taciones, por Ia realizacion de apertura de via en el mismo predio. 

Que por medio beI oficio con Radicado No. 133-0230 del 12 de mayo del ano 2018, el senor Daniel 
Retrepo Zea, idenT. • in Ia Cedula de Ciudadanla Niimero 98.666.371, y tarjeta profesional 
NUmero 169.267 del Or: o Superior De La Judicatura, presento escrito de descargos, solicitando 
lo siguiente: 

1. Que se conce. un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias calendario con el fin de 
implementar las recomendaciones formuladas por la corporaci6n. 

2. Que se mantenga el 	de 6 meses descrito en la recomendaciOn nOmeto 3 "Es 
necesario que se rest 	&boles talados y quemados en una proporciOn de 1 a 2, es 
decir 5 has (5.500 	arboles de especies nativas que sean propios de las 
condiciones bioclimatic de zona, con una altura no inferior de 30 cm y velar por su 
desarrollo a traves de p'T1 icas culturales que permitan su crecimiento Optimo. En un 
tannin() de 6 meses contadosj y,ir de la fecha de notificacion. Para ejecuciOn de dicha 
recomendaciOn". 

3. Que en lo posible se cuente c 	panamiento de Ia corporaciOn con el fin de realizar 
las tareas propuestas de una 	uada." 

Que por medio del oficio con Radicado No. 	3 del 16 de mayo del ano 2018, el senor Luis 
Herney Tuberquia, identificado con Ia Cedul- 	adania NOmero 71.937.074, solicito copia del 
informe tecnico resultado de la visits del 12 de me e mayo del ano 2018. 

Que se realizO visits de control y seguimiento el 	mes de 2018, en la que se elabord el 
informe tecnico No. 133-0144 del 16 de mayo del a 201 iel cual se extrae lo siguiente: 

..." Observaciones: 

DescripciOn sucinta de lo manifestado por el usuario en Ia q 

La empresa aguacates gourmet esta haciendo apertura 	n aproximadamente 10 km y 
la disposicion del material resultante de esta actividad lo 	n haciendo en la ladera, 
afectando fuentes de agua. 

Descripci6n precisa de la situaciOn y afectaciones encontradas. 

Una vez realizada Ia visita al lugar del asunto, se pudo const 
predio denominado la pastora y la cristalina propiedad de aguac 
900255754-4, se dio la apertura de vias intemas sin el respectivo pe 
sobre terrenos de fuerte pendiente con predominio de actividades pecuari 
evidencio el cruce de estas vias por areas de interes ambiental co 
nativos y nacimientos de agua; en el punto georreferenciado X.  -75°17' 
2684 msnm, se cruz6 un manchOn de bosque nativo en una longitud ap 
talando y derribando individuos arbOreos nativos (figura 1) adicionalmente 
resultante del corte del talud, se dispuso ladera abajo sin ningOn mecanismo 

fectivamente en el 
rmet SAS con NIT 
del ante territorial y 

n embargo, se 
son los bosques 

8" Y.  5°39'37.7" Z: 
imada de 123 m 
arts del material 

miento 
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El recurso suelo en la 
escorrentia, la inexistenc 
de taludes. 

alta del predio presenta erosi6n, debido al aumento de la 
s de drenaje para el manejo de estas e inadecuado manejo 

Recomendaciones: Descripci 

Requerir a la empresa de aguac 
areas de alto valor ambiental (b 
territorial el respectivo permiso par 

et SAS para que suspenda la apertura de vias en 
ivo — nacimientos de agua), solicitar ante el ante 
as vias. 

lmplementar mecanismos que garanticen e 
taludes inferiores de las vias, en areas d 

Implement& mecanismos efectivos para el 
taludes que presentan procesos erosivos. 

finamiento del material que se dispuso en los 
cia a cuerpos de agua. 

anJy de aguas superficiales y el manejo de 

Dar cumplimiento a la totalidad de requerimientos realiz 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

os en informes anteriores.” 

J-52N.07 

arre, afectando un cuerpo de agua con material rocoso y aporte de sedimentos al 
En el punto georreferenciado X: -75°17'45.0" Y: 5°39'47.1" Z: 2729 msnm, la via 

area de influencia de un nacimiento de agua afectando su calidad (figura 2). 
ura de vias, la empresa no ha adoptado medidas preventivas que minimicen la 

n de cuerpos de agua y la ocurrencia de procesos erosivos (figura 3), como 
erva los retiros minimos a fuentes de hidricas. 
ue la actividad de apertura de vias se ha realizado en zonas tipo A establecidas 

9 (sistema de reserva forestal central). 

a 
En 
CO 
tampoco 
Es de ano 
en la Ley 2 

Conclusion 

Se presenta con 
material excedent 
fisico—quimica del 
disuelto. 

ciOn al recurso hidrico por el aporte de sedimentos provenientes del 
la actividad de apertura de vias interims; pudiendo alterar la calidad 

ua, aumentando la turbidez y disminuyendo la concentraciOn de oxigeno 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 	e: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, ,que "El Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para gara 	desarrollo sostenible, su 
conservaci6n, restauraci6n o sustituci6n, ademas, debera pre 	controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia rep don de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn 
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patri 
particulares deben participar en su preservaci6n y manejo, que son 
social". 

Sobre el periodo probatorio. 

I Me 
nio c 

utili 

Ambiente Decreto - 
un. El Estado y los 
d pCiblica e interns 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. 	ncido el terrnino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenare la prectica d las •ruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinen 	sidad. 
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A 	rdenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran 
en 	ino de treinta (30) Was, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
sopo 	un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecuci6 	pruebas". 

CONSIDEFtA 	ES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo a 	•r y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicit6 la practice 
de pruebas y, 	as resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legales, ya que, desde 
el punto de vist- objetivo, las pruebas deben cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces 
que la conducenc 	en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el 
hecho. La pertinencia, 	u parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relaciOn con 
los demas hechos que 	resan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar c• Ia prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. 
Finalmente, las pruebas, edemas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada las prueb1V itadas, este Despacho accede a decretar Ia practice de las 
mismas. 

Igualmente, se precedera a dec 	ficio Ia practice de las siguientes pruebas: 

Solicitar al senor Daniel Retrepo 
98.666.371, y tarjeta profesional NO 
respectivo poder o autorizacion bajo Ia 
4, a traves de su representante legal, o 
o autorizado para Ia presentacibn de desc 

entificado con la Cedula de Ciudadania NOmero 
9.267 del Consejo Superior De La Judicatura, el 

Sociedad Aguacates Gourmet con Nit: 900255754-
ga sus veces lo designa como representante legal 

Ordenar a Ia unidad de control y seguimiento 	egional paramo la realizaciOn de una visits al 
predio donde e evidencian las afectaciones con Ia elided de que determine lo siguiente: 

1. ConceptUe tecnicamente sobre la posibili 	o orgar el plazo solicitado por el senor el 
senor Daniel Retrepo Zea, identificado con Ced de Ciudadanla Numero 98.666.371, y 
tarjeta profesional NOmero 169.267 del Consejo Su. - or De La Judicatura. 

2. Determine el cumplimiento de los requerimient• reali • os a traves de Ia Auto No. 133- 
0080 del 17 de abril del an° 2018, y es establezca 	claridad la posibilidad de fijar 
termino y plazo para Ia realization de las actividades 

Por ultimo procede Ia Corporation a integrar como pruebas dentro 	oceso lo siguientes: 

• Queja SCQ 133-0619 del 21 de junio de 2017 
• Informe tecnico 133-0344 del 7 de julio de 2017 
• Oficio 133-0488 del 10 de agosto de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento 133-0437 del 6 de se 
• Queja SCQ 133-0380 del 10 de marzo de 2016. 
• Informe tecnico 133-0170 del 6 de abril de 2016. 
• Informe de control y seguimiento 133-0380 del 3 de agosto de 2017. 
• Queja SCQ 133- 0212-del 27 de febrero de 2018 
• Queja SCQ 133-0219 del 1 de marzo de 2018 
• Oficio 133-0126 del 24 de agosto de 2017. 
• Informe de control y seguimiento 133-0437 del 6 de septiembre de 2018. 
• Informe tecnico 133-0082 del 17 de marzo de 2018 
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Que es co 
establecida en 
del aho 2017, y 

ueja SCQ 133- 0487 del 7 de mayo de 2018 
adicado No. 133-0230 del 12 de mayo del an° 2018, 

• con Radicado No. 133-0233 del 16 de mayo del an° 2018 oics  
tecnico No. 133-0144 del 16 de mayo del aho 2018 

nte el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn 
R soluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858,  del 21 de junio 

rito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIME 	brir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias habiles, 
contados a partir de la 	cutoria del presente acto administrativo, dentro del procedimiento que se 
adelanta a Ia Socied • Aguacates Gourmet con Nit: 900255754-4, a traves de su representante 
legal o quien haga sus veces, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva. 

PARAGRAFO: De acuerdo 
probatorio, podra prorrogars 
tecnico que establezca la nec 

PARAGRAFO: REQUERIR N 
	

A NTE a la Sociedad Aguacates Gourmet con Nit: 
900255754-4, a traves de su represe 	egal, o quien haga sus veces al momento de recibir la 
presente, para que inmediatamente p 

• Suspenda la apertura de via 
nacimientos de agua), solicitar an 
vias. 

reas de alto valor ambiental (bosque nativo —
nt territorial el respectivo permiso para las dernas 

• Implementar mecanismos que garanticen confinamiento del material que se dispuso en 
los taludes inferiores de las vias, en area 	encia a cuerpos de agua. 

• Implementar mecanismos efectivos para el manej e aguas superficiales y el manejo de 
taludes que presentan procesos erosivos. 

• Dar cumplimiento a la totalidad de requerimientos realiz d•s en informes anteriores 

blecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, el periodo 
sofa vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto 
un plazo mayor para la ejecuci6n de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al 
ambiental las siguientes: 

procedimiento sancionatorio 

• Queja SCQ 133-0619 del 21 de junio de 2017 
• Informe tecnico 133-0344 del 7 de julio de 2017 
• Oficio 133-0488 del 10 de agosto de 2017. 
• Informe tecnico de control y seguimiento 133-0437 del 6 de se 
• Queja SCQ 133-0380 del 10 de marzo de 2016. 
• Informe tecnico 133-0170 del 6 de abril de 2016. 
• Informe de control y seguimiento 133-0380 del 3 de agosto de 2017. 
• Queja SCQ 133- 0212-del 27 de febrero de 2018 
• Queja SCQ 133-0219 del 1 de marzo de 2018 
• Oficio 133-0126 del 24 de agosto de 2017. 
• Informe de control y seguimiento 133-0437 del 6 de septiembre de 2018. 
• Informe tecnico 133-0082 del 17 de marzo de 2018 
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ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede re 	alguno en via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPL SE 

NEST 
Directo 

Proyects5: Jonathan E. 
Expediente: 05756.03.23870 
Procedimiento: Sancionatorio Ambiental 
Asunto: Abre Periodo Probatorio 
Fecha: 18-05-2018 

22 
SANCHEZ 

al Paramo 

eja SCQ 133- 0487 del 7 de mayo de 2018 
dicado No. 133-0230 del 12 de mayo del ano 2018, 

on Radicado No. 133-0233 del 16 de mayo del ano 2018 

ARTICULO.  1118 , RO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

• 	&cilia) No. 133-0144 del 16 de mayo del ano 2018 

Solicitar al sell° I niel Retrepo Zea, identificado con la Cedula de Ciudadanla NOmero 
98.666.371, y 	a profesional NOmero 169.267 del Consejo Superior De La Judicatura; el 
respectivo poder utorizaciOn bajo la cual a la Sociedad Aguacates Gourmet con Nit: 900255754- 
4, a traves de su 	nte legal, o quien haga sus veces lo designa como representante legal 
o autorizado para la pj taciOn de descargos. 

Ordenar a la unidad d 	ntrol y seguimiento de la regional paramo la realizaciOn de una visita al 
predio donde e evidenci n las afectaciones con la finalidad de que determine lo siguiente: 

3. ConceptOe tecnicamer re la posibilidad de otorgar el plazo solicitado por el senor el 
senor Daniel Retrepo a, i tificado con la Cedula de Ciudadanla NOrnero 98.666.371, y 4: 	:: 

tarjeta profesional NO ‘ o1511 67 del Consejo Superior De La Judicatura. 

4. Determine el cumplimient.\P  ,-- 1. requerimientos realizados a traves de la Auto No. 133- 
0080 del 17 de abril del an 	y es establezca con claridad la posibilidad de fijar 
termino y plazo para la realiza 	s actividades. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el p 

PARAGRAFO: REMITIR copia del informe tec 
senor Luis Herney Tuberquia, identificado co 

cto Administrativo por estados 

o. 133-0144 del 16 de mayo del ano 2018, al 
ula de Ciudadania Numero 71.937.074. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia Socieda 	ates Gourmet con Nit: 900255754-4, a 
traves de su representante legal, o quien haga su 	s e el Auto que cierre periodo probatorio 
y corre traslado para alegatos de conclusiOn, de co formid1. con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 
2011, sera notificado por estados y podra ser consultado 	Ia pagina Web de CORNARE en el 
siguiente Link htto://www.cornare.gov.co/notificacio 	o are/notificacion-oor-estados  

Ruta: ylVAN comare.aov co/sai  /Apayo/ Gestion Jurklica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 

%reglisi500.RWA•41 sasAci  paggitagyfiv trgnsprente 
eton AUTO 	 Me-TM 

orporacion Autonoma 	earse istio-hayQuieriitetiolltie 
Tel: 520 Ar70.0 346045411.64f91009 

Regionales: 520-11 TA9ygljelli/(cin51.21j5.911§si if,":F 

Regionales: 520-11 -70 Valles de iiitiViatigtE.exrtio4 
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