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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 
PRACTICA DE PRUEBAS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la 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 Aut6nomas 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 violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturaless 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0562 del 21 de mayo de 2015, se iniciO 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental y se formulO el siguiente pliego de 
cargos a Ia empresa C.I. SUSTRATOS S.A.S identificada con NIT 811 039 649-0 

CARGO PRIMERO: Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales a 
una fuente de agua, sin contar con el respectivo permiso de la CorporaciOn, en un predio 
de coordenadas X: 850.865.17, Y: 1.164.355.86, Z: 2140, trasgrediendo el decreto 3930 
de 2010 en su "Articulo 41. 

CARGO SEGUNDO: Realizar captacion de aguas para uso industrial, sin contar con el 
respectivo permiso de Ia Autoridad Ambiental en un predio de coordenadas X: 
850.865.17, Y: 1.164.355.86, Z: 2140, trasgrediendo el decreto 1541 de 1978 en su 
"Articulo 36°. 

Que mediante escrito con radicado 131-2237 del 03 de junio de 2015, el Senor ROBERTO 
URIBE PELAEZ, soliCita el levantamiento de la medida preventiva pues aduce el mismo 
que no se esta generando vertimientos, pues el predio cuenta con un pozo septico 

Que mediante escrito con radicado 131-2254 del 04 de junio de 2015 Ia empresa C.I. 
SUSTRATOS S.A.S, presenta escrito de descargos a traves de su representante legal el 
senor JOSE ROBERTO URIBE PELAEZ identificado con cedula de ciudadania 
71'788.840, aportando algunas pruebas documentales consistentes en: 

• Tres pianos 
• Un CD 
• Una factura de Ia empresa ACUEDUCTO PONTEZUELA, suministradora del 

recurso hidrico. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que Ia ConstituciOn 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, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir Ia reparacion de los dalios 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 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dias, el cual podra 
prorrogarse por una so/a vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Procede este despacho a manifestarse con respecto al levantamiento de Ia medida 
preventiva solicitado por el Senor ROBERTO URIBE PELAEZ, mediante escrito con 
radicado 131-2237 del 03 de junio de 2015: 

1. Es de aclarar que el hecho de contar con un sistema de tratamientos de aguas 
residuales (pozo Septico), no absuelve a Ia persona de solicitar ante la autoridad 
ambiental el respectivo permiso de vertimientos, situaci6n que estaba 
expresamente descrita en el articulo 41 del decreto 3930, ahora articulo 
2.2.3.3.5.1. Decreto 1076 de 2015 "Requerimiento de permiso de vertimiento. 
Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

2. Siendo asi no podia acogerse Ia solicitud manifestada por el Senor URIBE 
PELAEZ, ya que no ha dado cumplimiento al requerimiento hecho por Ia 
CorporaciOn, consistente en la solicitud del permiso de vertimiento para la 
actividad desarrollada por Ia empresa C.I.SUSTRATOS. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos no se 
solicitO Ia practica de pruebas, Cornare si decretara Ia practica de algunas que considera 
son conducentes, pertinentes, necesarias y legales, ya que desde eI punto de vista 
objetivo, las pruebas deben cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que Ia 
conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar 
el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relaciOn con los dernas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en 
que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya demostrado con 
otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, adernas de tener estas caracteristicas, 
deben estar permitidas por Ia ley. 
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Una vez dicho lo anterior, este Despacho procede a decretar Ia practica de las mismas. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta a Ia Empresa C.I. SUSTRATOS S.A.S de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en 
un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para Ia ejecuciOn de 
las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Queja radicado SCQ-131-0123 del 20 de febrero de 2015. 
• Informe tecnico de atencion a queja con radicado 112-0407-del 04 de marzo de 2015. 
• Queja radicado SCQ-131-0167 del 06 de marzo de 2015. 
• Informe tecnico de atenci6n a queja con radicado 112-0533 del 19 de marzo de 2015. 
• Escrito con radicado 131-1267 del 19 de Marzo de 2015. 
• Escrito con radicado 131-1387 del 27 de marzo de 2015 
• Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0787 del 04 de mayo de 2015. 
• Escrito con radicado 131-2254 del 04 de junio de 2015 y sus anexos. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR de oficio Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar Ia evaluaciOn tecnica del escrito con radicados No. 131-2254 del 04 de 
junio de 2015 y emitir concepto tecnico sobre las apreciaciones tecnicas hechas 
por la empresa C.I. SUSTRATOS S.A.S, en el escrito de descargos y sus anexos. 

2. Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar 
las condiciones Ambientales que en Ia actualidad presenta el lugar. 

ARTICULO CUARTO: CONFIRMAR la a medida preventiva de suspensiOn de actividades 
que generen cualquier tipo de vertimientos hasta tanto no se tenga el respectivo permiso 
de Ia autoridad ambiental. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto a Ia Empresa C.I.SUSTRATOS S.A.S. 
identificada con Nit. 811039649-0. 

En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISA 	STINA 	0 PINEDA 
Jefe Ofic' Jur-dice 

Expediente: 056150321073 
Proyecto: Leandro GarzOn 
Fecha: 	18 de junio de 2015 
Asunto: Sancionatorio Arnbiental 
Tecnico: Cristian E. Sanchez 
Dependencia: subdirecciOn de servicio al cliente 
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