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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACION DE UN
PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER
AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y WARE, CORNARE,
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a 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 violacian de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Auto con radicado 112-0013 del 04 de enero de 2017, se inicio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a la sociedad
HORTENSIAS Y CAMELIOS S.A. Y CIA S.C.A. CIVIL EN LIQUIDACION, con Nit.
900.059.269-3, representada Legalmente por la Senora ELVIA JIMENEZ DE
URREA, con el fin de establecer si las actividades desarrolladas en un predio de
coordenadas N06°04'38.2" - W75°23`48.4", ubicado en Ia vereda eI Capiro del
Municipio de Rionegro, eran transgresoras de la normatividad ambiental.
Que mediante Auto con radicado 112-0314 del 15 de marzo de 2017, se formulO a
a Sociedad HORTENSIAS Y CAMELIOS S.A. Y CIA S.C.A. CIVIL EN
LIQUIDACION, con Nit. 900.059.269-3, el siguiente pliego de cargos:
CARGO UNICO: Realizar movimiento de tierras en eI area de protecciOn de una
fuente hidrica, en un predio de coordenadas 6°4'22.5" N/75°23'51.4"0/ 2306
msnm, ubicado en Ia Vereda El Capiro del Municipio de Rionegro, con lo cual se
trasgredio el Acuerdo corporativo 251 de 2011 de Cornare en su Articulo Sexto.
Que mediante escritos con radicados 131-0995 del 03 de febrero de 2017 y 1312745 del 10 de abril de 2017, el Senor Pablo Jose de los Reyes, actuando en
calidad de apoderado de Ia Sociedad Hortensias y Camelios S.A. y Cia S.C.A.
Civil liquidada, manifiesta que dicha sociedad se encuentra liquidada desde el 16
de diciembre de 2011 y que de acuerdo a ello, esta no puede ser sujeto de
deberes ni de obtigaciones pues tiene cancelada su personeria juridica.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sane" 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 legates y exigir la reparacion de los datios
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".
Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "VerificaciOn de los
hechos. La autoridad ambiental competente podra realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y
completar los elementos probatorios".
Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 9, las siguientes
causales de cesaciOn del procedimiento:
1."Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2. lnexistencia del hecho investigado.
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada.
Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin
perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los
hubiere."
Que a su vez el articulo 23 de is norma en comento, establece: "Cesack5n de
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales
sefialadas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decisiOn. La cesacion de
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulacian de cargos,
excepto en el case de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera
ser publicado en los terminos del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra 01
procede el recurso de reposicion en las condiciones establecidas en los articulos
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del
presunto infractor, y este tiene is carga de la prueba,• tambien lo es, que la
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Autoridad Ambiental competente, debera verificar la ocurrencia de Ia conducta e
identificar plenamente al presunto infractor, para efectos de garantizar el debido
proceso y el derecho a la defensa.
Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a los escritos con
radicados 131-0995 del 03 de febrero de 2017 y 131-2745 del 10 de abril de 2017,
y a lo evidenciado despues de consultar el Registro Unico Empresarial y Social
(RUES), en el que se puede apreciar que Ia Sociedad Hortensias y Camelios S.A.
y Cia S.C.A. Civil liquidada, identificada con Nit. 900.059.269-3, se encuentra
liquidada desde el dia 16 de diciembre de 2011, se procedera a decretar la
cesacion del procedimiento administrative sancionatorio de caracter ambiental,
iniciado mediante Auto No. 112-0013 del 04 de enero de 2017, ya que de la
evaluation del contenido de aquel, se advierte la existencia de la causal No. 1 del
articulo 9 de Ia Ley 1333 de 2009, consistente en la muerte del investigado, pues
si bien es cierto esta causal de cesacion esta contemplada para personas
naturales, considers este Despacho que al Liquidarse y declararse Ia disoluciOn de
Ia sociedad, la misma desaparece a Ia vida juridica, los que puede ser equiparado
con la muerte del investigado.
Para este caso a pesar de haberse formulado pliego de cargos, es necesario
aclarar que despues de determinar que la sociedad Hortensias y Camelios S.A. y
Cia S.C.A. Civil, por encontrarse liquidada, no era objeto de realizar cualquier tipo
de imputation a su cargo, es por esto que se procedera a cesar el presente
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, teniendo en cuenta lo anterior
y lo manifestado par el Consejo de Estado en sentencia 08001-23-31-000-200402214-01(16319) del 11 de julio de 2009:
(....) 'En nuestro sistema juridic° las personas se dividen en naturales y juridicas. Son
personas juridicas las ficticias "... capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmentel ".
De acuerdo con el articulo 44 del Codigo de procedimiento Civil, "Las personas juridicas
compareceran al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a to que disponga
la Constituckin, la ley o los estatutos."
Se desprende de lo anterior, que las personas juridicas de derecho privado deben
acreditar no solo su existencia y su normal funcionamiento, lo mismo que el poder y
mandato de sus gestores. En sintesis deben demostrar su propia personalidad y la
personeria de quienes la administran.
De otro lado, las personas juridicas de derecho privado se dividen en civiles y
comerciales, estas Oltimas adquieren personeria juridica a traves del otorgamiento del
instrumento pOblico de constitution, acto par el cual se individualiza y separa de quienes
la crearon en razen a que surge coma un ente juridic° independiente2.
Para el caso de las sociedades mercantiles, el ordenamiento legal somete a inscripcien
ante las cameras de comercio respectivas, entre otros actos, la constitution, reformas
estatutarias y las escrituras de disolucion y liquidacion de las sociedades.
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Es necesario distinguir la extinciOn de la personalidad en si, es decir, la capacidad
juridica, de la extincion del substrato material (patrimonio social). El termino disoluciOn se
refiere en forma especial a la extinciOn de la personalidad, y el vocablo liquidaciOn, a la
extinciOn patrimonio social
En este orden de ideas, se tiene que la sociedad es una persona juridica con capacidad
para ser sujeto de derechos y obligaciones, y, per consiguiente, para ser parte en un
proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide el ente y se apruebe la cuenta
final de su liquidacion, que es el momento en el coal desaparece o muere la persona
juridica.
Neches las anteriores precisiones y toda vez que la parte actora, por haber ejercido
actividad comercial estaba sometida al regimen probatorio del derecho mercantil, debia
acreditar su existencia y representaciOn legal mediante el correspondiente registro
expedido por la camara de comercio, en /a que conste, entre otros aspectos, la constancia
de que "la sociedad no se halla disuelta" (articulo 117 ibidem)".

PRUEBAS
Escrito con radicado 131-0995 del 03 de febrero de 2017.
Escrito con radicado 131-2745 del 10 de abril de 2017.
Certificado de Existencia y representacion legal de la Sociedad Hortensias y
Camelios S.A. y Cia S.C.A. Civil liquidada.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR Ia cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto 112-0013 del 04 de
enero de 2017, en contra de la sociedad Hortensias y Camelios S.A. y Cia S.C.A.
Civil liquidada, identificada con Nit. 900.059.269-3, por haberse probado Ia causa
de cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 1 del articulo 9 de Ia Ley
1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER Personeria Juridica al Doctor PABLO
JOSE DE LOS REYES E, identificado con cedula de ciudadania No 70.563.656,
abogado y portador de la tarjeta profesional No 71.179 del C. S. de la J
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto
administrativo al Senor Pablo Jose de los Reyes como apoderado de la sociedad
Hortensias y Camelios S.A. y Cia S.C.A. Civil liquidada.
En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
Ruta' vervie cornare.
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ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria
Agraria y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333
de 2009, para tat efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia
digital de Ia presente actuacion administrativa a la Subdirecci6n General de
Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y par escrito ante el
mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

\ ISABEL CRISTIN/A Gt ALDO PINEDA
Jefe_Oficina Juridica

Expediente: 056160324247
Fecna: 23 de enero de 2018
Proyectd: Leandro Garzen
Tecn,00: Randy Guerin
Dependencia subdireccion de Servicio al Cliente
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