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POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE EL SANEAMIENTO DE UNA 
ACTUACION PROCESAL Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, en especial las previstas 
en Ia ley 99 de 1994, 1333 de 2009, 1437 de 2011 y Ia Resolucion interna 112-
2811 de 2009, y 

CONSIDERANDO: 	 18 JUN 2015 

Que mediante Auto 134-0314 de Agcsto 8 de 2013, se inicio pro;:edimiento 
sancionatorio ambiental contra los senores SIGIFREDO GUTIERREZ, 
identificado con Ia c.c. 10'163.529 y HECTOR LOPEZ, identificado con Ia c.c. 
70'721.163, como presuntos contraventores de Ia normatividad ambiental al hacer 
uso del recurso hidrico sin contar con los correspondi9entes permisos de Ia 
autoridad ambiental 

Que mediante Auto 134-0446 de Noviembre 14 de 2013, se formula a los senores 
HECTOR LOPEZ OROZCO Y SIGIFREDO GUTIERREZ LOPEZ POR 
CONTRAVENCION A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

Que segOn diligencia de notificaciOn, esta se surtio personalmente al senor Hector 
Lopez Orozco el dia 5 de Diciembre de 2013 y mediante aviso al senor Sigifredo 
Gutierrez Lopez el dia 18 de Diciembre de 2013 

Que mediante Auto 134-0154 de Mayo 14 de 2015, se incorporO al proceso las 
pruebas obrantes en el expediente y se corri6 traslado a los vinculados para Ia 
presentaci6n de alegatos 

Que mediante escrito radicado 134-0232 de Junio 11 de 2015, el senor Hector.de 
Jesus Lopez Orozco, identificado con Ia c.c. 70'721163, expresa: 

"... 1. Tan pronto nos notificaron el problema se comenz6 a dar solucion, en visita 
hecha por un encargado de cornare quien notific6 que dichas peceras tenian mas 
del agua necesaria para la existencia de los peces y segun auto 134-0314 de 
noviembre 14 de 2013 se nos pedia acercarnos a dichas oficinas para tramitar 
concesiOn de aguas tanto para el lavadero de carros coma para las peceras el 
senor Sigifredo decidio terminar con sus peceras y el senor Hector de Jes's  Lopez 
comenza a tramitar la concesiOn de aguas segan recibo del 10 de Mayo de 2013 a 
nombre de la senora Graciela Orozco de Lopez duena dc; predio donde esta dicho 
lavadero, luego se le notifica mediante el auto 134-0133 certificado de uso del 
suelo del predio realizado por planeacion municipal el cual dio el visfo buena. 
2, Hay un auto en dicho proceso que supuestamente (lame que no Oorresponde a 
ml firma por lo tanto no fui notificado.." 

1 3 4 0 2 1 0 _71 

AUTO N°. 



VERIFICACION DE LOS ALEGATOS del senor HECTOR DE JESUS LOPEZ 

Revisado el expediente 056600308144, encontramos: 

Informe Tecnico 134-0187 de Mayo 2 de 2013 

Conclusiones: 

"... El senor Sigifredo Gutierrez Lopez ya no esta haciendo uso del agua para la 
actividad piscicola, no tramitO ninguno de los permisos requeridos por Cornare. 
El senor Hector Lopez, sigue con su actividad econOmica, haciendo uso del 
recurso hidrico, pero sin legalizar el uso del agua, ni el permiso de vertimientos... 

Recomendaciones: 
... Se recomienda cerrar el asunto del senor Sigifrpdo Gutierrez puesto que en le 
momento no esta haciendo uso del recurso hidrico... 
...Los senores Hector Lopez y José Antonio Arango, propietarios de los lavaderos 
de carros en el sector el cambuche, deberan tramitar ante la corporaciOn los 
permisos de concesion de aguas y vertimientos. 

Revisado el expediente 056600216925 ( Tramite de concesion de aguas 
solicitado por Ia senora GRACIELA OROZCO DE LOPEZ), encontramos: 

Oficio 134-0133 de Julio 4 de 2013, dirigido a Ia solicitante: 

"... Para continuar con el tramite del permiso de concesion de aguas, solicitado 
mediante radicado 134-0197, es fundamental que allegue a esta Regional el 
certificado de usos del suelo del predio donde se desarrolla la actividad expedido 
por la oficina de PlaneaciOn Municipal, en donde especifique expresamente que la 
actividad de lavado de carros es permitida en eses sitio.." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El c6digo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, 
establece que antes de 	resolver de fondo mediante Ia expedici6n del 
correspondiente acto administrativo, se podra corregir las irregularidades que se 
hayan presentado en Ia actuacion administrativa 

Articulo 41. Correccion de irregularidades en I actuacion administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a Ia expedicion del acto, de oficio o a 
peticion de parte, corregira las irregularidades que se hayan presentado en Ia 
actuacion administrativa para ajustarla a derecho, y adoptara las medidas 
necesarias para concluirla 
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N 	De tActura de los textos anceriormente transcritos, podemos concluir que le 
ToNom A  wu  le plena raz6n al senor Hector de Jesus Lopez Orozco en su escrito radicado 

134-0282 de junio 11 de 2015, pues para Ia fecha en que se inicio el proceso 
sancionatorio en contra de los senores Sigifredo Gutierrez LOpez y Hector de 
Jesus Lopez a travfes del Auto 134-0314 de Agosto 8 de 2013, no existia merit° 
para tal actuaciOn juriclica, por cuanto el senor Sigifredo Gutierrez Lopez no estaba 
infringiendo Ia normatividad ambiental por no estar haciendo use indebido del 
recurso hidrico de lo cual se le imputaba, como quedo claramente expreso en el 
Informe Tecnico 134-0187 de Mayo 2 de 2013, precitado, y en cuanto al lavadero 
de carros del senor Hector de Jesus Lopez, ya se habit iniciado el tramite de Ia 
concesion de aguas a traves de Ia senora Graciela Orozco de Lopez, expediente 
056600216925, estando pendiente que Ia interesada allegara el certificado de 
usos del suelo, expedido por Ia Oficina de Planeacion Municipal de San Luis, que 
para el efecto, allega a haves de Ia comunicacion 134-0282 de Junio 11 de 2015, 
con Ia cual' presenta los alegatos, por lo cual habra de subsanarse esta anomalia 
procesal, anulando las s;guientes actuaciones, garantizando con ello el debido 
proceso 

Auto 134-0314 de Agosto 8 de 2013, mediante el cual se inicia proceso 
sancionatorio. 
Auto 134-0446 de Noviembre 14 de 2013 
Auto 134-0154 de Mayo 14 de 2015 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Anular 	dentro del proceso sancionatorio iniciado en 
contra de los senores SIGIFREDO GUTIERREZ LOPEZ, identificado con la c.c. 
10'163.529 y HECTOR DE JESUS LOPEZ OROZCO, identificado con la c.c. 
70'721.163 a traves del Auto 134-0214 de Agosto 8 de 2013, las siguientes 
actuaciones: 

Auto 134-0314 de Agosto 8 de 2013 
Auto 134-0446 de Noviembre 14 de 2013 
Auto 134-0154 de Mayo 14 de 2015 

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar al expediente 056602116925, dejando copia 
en este expediente, el certificado de usos del suelo correspondiente al predio 50 
de Ia vereda Alta Vista del municipio de San Luis a nombre de Ia senora Graciela 
Orozco de Lopez, identificada con Ia c.c. 22'094.215 , para que se continue con el 
tramite de concesi6n de aguas alli iniciado. 

ARTICULO TERCERO : Requerir a Ia senora GRACIELA OROZCO DE LOPEZ, 
para que en un termino de dos meses contados a partir de la fecha de notificaciOn 
inicie el tramite del permiso de vertimientos para el tratamiento y disposIciOn de las 
aguas residuales generadas en Ia actividad de lavadero de carros e El Camlonero, 



en predio de su propiedad ubicado en Ia vereda Alta vista del municipio de San 
Luis, administrada por el senor HECTOR DE JESUS LOPEZ OROZCO, 
identificado con Ia c.c. 70'721.163 

ARTICULO CUARTO: Informar a Ia senora Graciela Orozco de Lopez y al senor 
Hector de Jesiis Lopez Orozco, que el incumplimiento a este requerimiento dara 
lugar a iniciarles el correspondiente proceso sancionatorio de conformidad con Ia 
ley 1333 de 2009 

ARTICULO QUINTO: Informar sobre esta actuacion a Ia Procuradurla General 
de Ia NaciOn 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente disposicion no procede recurso por Ia via 
gubernativa por tratarse de un asunto de tramite 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar este auto en el boletin virtual de Ia Corporaci6n 

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente este Auto al senor HECTOR DE 
JESUS LOPEZ OROZCO, a quien podra ubicarse a traves del 312 263 8797 , al 
senor SIGIFREDO GUTIERREZ LOPEZ, en Ia vereda Alta vista, sector El 
Cambuche, del municipio de San Luis y a la senora GRACIELA OROZCO DE 
LOPEZ, CEL 312 263 87 93 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y COMPLASE 

„nor. 
OSCA 	A INE • RENO 
Director Regio al Bosques 
Expedientes: 056600308144 
Hector V, Abogado Regional, Junio 16/2015 
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