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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) 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 a 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 Ia 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 violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Oficio con Radicado N° 112-1305 del 24 de abril de 2017, Ia comunidad de
a Vereda El Salado del Municipio de Guarne, solicito visita, ya que "existen varias
unidades de trabajo o de producciOn practicamente encima de la Quebrada".
Que en atencion al oficio con radicado N° 112-1305-2017, personal tecnico de Ia
Corporacion realize) visita. En el recorrido se identifico una actividad industrial de carnicos
cuya infraestructura se encuentra sobre la Ronda Hidrica y el canal hidraulico de Ia
Fuente El Salado.
Que con base en el Oficio N° 112-1305-2017 y en la visita realizada par personal tecnico
de la CorporaciOn, nace la queja con Radicado SCQ-131-0479 del 11 de mayo de 2017.
Que en atenci6n a la Queja con Radicado SCQ-131-0479-2017, personal tecnico de la
Subdireccion General de Servicio al Cliente, realizO visita a Ia actividad Industrial de
Carnicos, el dia 11 de mayo de 2017, Ia cual arrojO el Informe tecnico con Radicado N°
131-0976 del 24 de mayo de 2017.
Lo evidenciado en la visita tecnica del 11 de mayo de 2017, motive) Ia Resolution N° 1120612 del 31 de mayo de 2017, mediante Ia cual se impuso una medida preventiva de
suspensiOn de vertimientos a la fuente hidrica El Salado y se inicio un procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a la senora YESENIA VILLADA
ALVAREZ, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado
Corcarnes.
Posteriormente, el dia 04 de Julio de 2017, personal tecnico de Ia SubdirecciOn General de
Servicio al Cliente, realize). visita de control y seguimiento, la cual arrojO el informe tecnico
con radicado N° 131-1337 del 18 de julio de 2017.
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El die 12 de agosto de 2017, personal tecnico de la Corporacion, realizo visits al
establecimiento de comercio denominado Corcarnes, dicha visits genera el informe
tecnico con radicado N° 131-1793 del 12 de septiembre de 2017. En dicha visits, se tomo
un muestreo de tipo puntual en el efluente del sistema de Ia planta de produccian del
establecimiento de comercio, denominado Corcarnes, cuyo resultado fue anexado al
informe tecnico con radicado 131-1793-2017.
Mediante Auto con radicado N° 112-1328 del 15 de noviembre de 2017, se formula el
siguiente pliego de cargos a Ia senora YESENIA VILLADA ALVAREZ, en calidad de
propietaria del establecimiento de comercio, denominado Corcarnes:
CARGO PRIMERO: Contaminar las aguas de Ia Quebrada El Salado Birinci, a
traves de vertimientos sin tratamiento previo, de Aguas Residuales Domesticas
(ARD) y Aguas Residuales No Domesticas (ARnD), las que estan siendo
descargadas del efluente de Ia Planta de produccion del establecimiento de
comercio denominado "Corcarnes", en concentraciones y niveles que sobrepasan
el Valor maxima admisible de la Resolucion 0631/2015, evidenciandose
concentraciones de mUlitro de: 2426.1 DQO, 259.94 Cloruros, 316.5 SOlidos
Suspendidos Totales. Actividad realizada en las coordenadas geograficas 75°27'12.156" W 06°17'27.749" N, Vereda El Salado, jurisdiccion del Municipio de
Guarne y en contraposicion con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en sus
articulos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.2.24.1, en el Decreto 2811 de 1974, Articulo 8 literal
A y en Ia Resolucion 0631 de 2015, Articulo 12.
CARGO SEGUNDO: No canter con el permiso de vertimientos para aguas
residuales domesticas (ARD) y aguas residuales no domesticas (ARnD), emitido
por la Autoridad Ambiental competente, en desarrollo de la actividad de
procesamiento de carnes, realizada en las coordenadas geograficas 75°27'12.156" W 06'17'27.749" N, Vereda El Salado, jurisdiccion del Municipio de
Guarne y en contraposicion con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su
articulo 2.2.3.3.5.1.
CARGO TERCERO: Incumplir la medida preventive de suspension de vertimientos
a is fuente hidrica El Salado, impuesta mediante Auto con radicado 112-0612 del
31 de mayo de 2017, en contraposicion con lo dispuesto en Ia Ley 1333 de 2009,
en su articulo 5.
131-9401 del 05 de diciembre de 2017, la senora
Mediante escrito con radicado
Yesenia Villada Alvarez, presenta escrito de descargos, en Ia cual solicita la practice de
una visits tecnica,
Mediante Auto con radicado N° 112-0172 del 19 de febrero de 2018, se nego Ia prueba de
la visits tecnica, se incorporaron unas pruebas y se corria traslado para la presentacian de
alegatos.
Mediante escrito con radicado N° 131-2038 del 07 de marzo de 2018, Ia senora Yesenia
ViHada Alvarez, otorga poder especial a los abogados Hugo Zuluaga Jaramillo, portador
de la T.P N° 58.983 del C.S.J y Susan Paola Rojas Rojas, portadora de la T.P N° 230.476
del C.S.J, para actuar referente al radicado N° 112-0172-2018. En el mismo radicado, el
abogado Hugo Zuluaga Jaramillo, presenta recurso de reposicion y en subsidio de
apelacian contra el Auto N° 112-0172-2018.
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Mediante escrito con radicado N° 131-2040 del 07 de marzo de 2018, Ia senora Vanessa
Villada Alvarez, allega certificado de matricula mercantil de persona natural, donde
aparece como propietaria del establecimiento de comercio denominado Corcarnes.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucian 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, edemas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legates y exigir Ia reparaciOn de los dallos causados".
Que eI Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pOblica e interes social".
Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: Werificacion 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
determiner con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y completer los elementos
probatorios".
Asi mismo, la citada disposician legal establece en su articulo 9, las siguientes causales
de cesacion del procedimiento:
"1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2. Inexistencia 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
continuer el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere."
Que a su vez el articulo 23 de Ia norma en comento, establece: "Cesacion de
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales
selialadas en e/ articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto
infractor, el coal debera ser notificado de dicha decision. La cesacion de procedimiento
solo puede declararse antes del auto de formulacion de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los terminos
del articulo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra el procede el recurso de reposicion en las
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
a) Frente a la cesacion del procedimiento
Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume is culpa a el dolo del presunto
infractor, y este tiene la carga de la prueba, tambien lo es, que Ia Autoridad Ambiental
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competente, debera verificar Ia ocurrencia de Ia conducta e identificar plenamente a
presunto infractor. para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a Ia defensa.
Una vez allegado el escrito con radicado N° 131-2040 del 07 de marzo de 2018, el cual
contiene el certificado de matricula mercantil como persona natural de Ia senora Leidy
Vanessa Villada Alvarez, se encuentra que Ia propietaria del establecimiento de comercio
denominado Corcarnes es esta, es decir, Ia senora Leidy Vanessa Villada Alvarez.
Teniendo en cuenta esta informacion, en el procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental que cursa en la corporaciOn, se estaria investigando una conducta que
no es imputable al presunto infractor, debido a que en este se le esta endilgando la
responsabilidad a la senora Yesenia Villada Alvarez, a quien Ia Corporacion conocia como
propietaria del establecimiento de comercio denominado Corcarnes, y en realidad, quien
debe asumir la responsabilidad es su propietaria real, es decir, la senora Leidy Vanessa
Villada Alvarez.
Que con base en las anteriores consideraciones y aun sabiendo que esta cesacion se
ordena luego de formular pliego de cargos, en este caso se aplicara una de las causales
contenidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta de que en este
momento procesal Ia Corporacion tuvo conocimiento de que la senora Yesenia Villada
Alvarez no es la propietaria del establecimiento de comercio, por lo tanto no tendria
ningun sentido continuar con la investigacion a la senora Yesenia, ya sabiendo que no es
la propietaria del establecimiento de comercio.
Por lo anterior, se procedera a decretar Ia cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto No. 112-0612 del 31 de mayo
de 2017, ya que de la evaluacion del contenido del radicado N° 131-2040-2018, se
advierte Ia existencia de Ia causal No. 3 del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009,
consistente en: "Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor."
b) Frente al recurso interpuesto
Por otro lado, aclara este Despacho, que dado que mediante este acto administrativo se
cesa el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental iniciado a Ia
senora Yesenia Villada Alvarez, no es necesario emitir un pronunciamiento respecto al
recurso interpuesto por los apoderados mediante el escrito con radicado N° 131-2038 del
07 de marzo de 2018.
PRUEBAS
•

Radicado N° 131-2040 del 07 de marzo de 2018.

En merito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado en contra de Ia senora YESENIA VILLADA
ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadania N° 1.035.914.050, por haberse probado
Ia causa de cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 3 del articulo 9 de la
Ley 1333 de 2009, consiste en "que la conducta investigada no sea imputable al presunto
infractor".
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presento ado administrativo a la
senora YESENIA VILLADA ALVAREZ.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
PARAGRAFO: Se aclara a la senora Villada Alvarez, que no se notificara el presente acto
administrativo a los abogados Hugo Zuluaga Jaramillo y Susan Paola Rojas, ni se les
reconocera personeria juridica, toda vez que el poder otorgado es especial, es decir, solo
se los otorgo poder para actuar en lo referente al radicado N° 112-0172-2018.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de Ia presente
actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Indicar que, contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirio 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, COMUNIQUES UBLIQUESE Y CUMPLASE

OLADIER RA I Z GOMEZ
Jefe de Ia Oficina Juridica (E)
Expediente: 053180327602
Fecha:
18 de junio de 2018.
Proyect6:
Paula Andrea G
Revise:
F Giraldo
Tecnico:
Boris Botero
Dependencia. Subdireccien de Servicio al Cliente.
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