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NUMERO RADICADO: 131-1 066-201 6 
Reglonal Valles de San Nlcolis 
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POR MEDIO DEL CUAL-SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO PARA 
LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 

LA DIRECTORA REGIONAL DE VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R~OS NEGRO-NARE "CORNARE". En uso 
de sus facultades establecidas en las leyes 99 de '1993, 1333 de 2009, 1437 de 201 1, Decreto- Ley 

281 1 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la,Resolución interna Corporativa 112-681 1 de 2009 y las 
demás normas corriplenientarias y, 
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Que la corporac6n ~u tónoma ,~e~ iona l  de la Cuencas de los  íos Negro y  are, "CORNARE", le 
fue asignado elhanejo, adrriiriistración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de-su jurisdicción. . A -  , br %. ., r( 
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Que la ley 99 del993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de 
máxima.actoridad ambiental endel área!de su jurisdicción, y por lo tanto)podrán imponer y ejecutar 
medidas.de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre 
protección ambiental y manejo delos recursos naturales renovables. 
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ANTECED'ENTES , . b , t 
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1. ~ " e  meáiante Auto No. 131-0690 del 3'de agosto de 2016 y nótificatio eh forma personal e l24 
de,agosto de.2016, se di0 inició al procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, en contra de 
la'sociedad propiedad Horizontal CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., con Nit 890.936.565-6, 
representada legalmente por la señora Sandra Patricia Giraldo Gómez, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 43.751.921 y como presunta contraventora de *la 'normatividád ambiental, al 
:incumplir las obligaciones contenidas en la Resolución No. 131-0394 de Julio 02 de 2014, mediante 
la cual se-le otorgó un permiso de vertimientos para el tratamiento y disposición final de las agu'as 
residuales generadas en la actividad desarrolladas en el Centro Comercial ubicado en el predio 
distinguido corl el FIWI 017-5810, vereda Los Salados del Municipio de El Retiro. 
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2. Que medante Auto 131-0912 del 14 de octubre de 201 6 y notificado el 8 de octubre de 2016, 
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No. 737- 

la represente legal de la propiedad 
' Horizontal CENTRO COMERCIAL LA FE P.H., con Nit 890.936.565-6, no presento descargos 

en contra del Auto 131-0912 del 14 de octubre de 2016, ni solicito practicar pruebas. 
1 

FUNDAMENTOS JURlDlCOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y ,controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados'', 

IL sGaJrn &.rticipativa y transparente 
-- . . .- 

- -a  - - 
Carrera 59 N" 44-48 Autopisto Medellln - Boqotá El ~a"fUccriosfioquia. Nit: 85 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Que el Código de Reci-irsos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
281 1 de 1974, consagra en su Articulo l o :  "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 

'- particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social". 

Sobre la incorporación de pruebas. , 

- . Establece la Lev 1333 de 2009, en su artículo 27: "Deferminación de la responsabilidad v sanción. 
Dentro de los auince (15) días hábiles siauientes a la Presentación de los descaraos o al 
vencimiento del Período ~robatorio, seaún el caso, medianfe acto adminisfrativo motivado. se - 
declarará o no la'res~onsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán 
las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentación de, alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin embargo la 
-'Ley 1437 de 201 1en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes términos: 

. . . 1 

- "Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente 
los alegatos respectivos". . . 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de 
,carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del articulo 47 de la 
misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentó escrito de descargos ni se solicitó 
la práctica de pruebas y dado que este Despacho considera que no es necesariobdecretar pruebas 
de oficio, se procederá a incorporar el material probatorio obrante dentro de los expedientes Nos. 
05.607.04.15778 y 05.607.33.25243, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de 
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

Que de conformidad con lo expresamente establecido en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y lo de la Ley 1333 de 2009, La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Rios'Negro y Nare CORNARE es competente eritre otros asuntos, para iniciar los procedimientos 
administrativos Cancionatorios e imponer las sanciones a que haya lugar por infracción a la 
normatividad ambiental y que en virtud de la delegación establecida por la Dirección General 
mediante Resolución nijmero 11 2-681 1 del 1 de d-iciembre de 2009, es competente la Directora de la 
Regional Valles de San Nicolás, en mérito de lo expuesto. 

D!SPONE 

ART~CULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental que se adelanta en coiitra de la propiedad Horizontal CENTRO COMERCIAL 
LA FE P.H., con Nit 890.936.565-6, representada legalmente por la señora SANDRA PATRlClA 
GlRALDO GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.751.921, o quien haga sus 
veces en el momento, las siguientes: 

1. Resolución Número 131-0394 de Julio 2 de 2014, debidamente notificada el día 9 de Julio de 
1 2014. 

2. Inforine Técnico 131-0760 de Julio 29 de 2016. 
3. Auto 131-0690 del 03 de agosto de 2016, se dio inicio a u procedimiento administrativo 

sancionatorio de carácter ambiental. 
4. Que mediante Auto 131-0912 del 14 de octubre de 2016, se formuló pliego de Cargos. . 

Ruta w w  cornare aov colsqi /Apoyo/ Gestibn Juridica/Anexos Vlgencla desde . 27-JuI-1 5 F-GJ-162N 02 
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ART~CULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente acto adrriinistrativo, se 
entenderá agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se 
adelanta en su coritra. 
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ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días hábiles contados a partir 
' de la notificación de la presente actuación administrativa para efectos de presentar dentro de dicho 

termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 201 1. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo Qor estados. 
. /  , j, 

ARTICULO QUINTO: C ~ N I C A R  la ;;esente actuación a 1: Señora SANDRA PATRlClA 
GIRALDO GOMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía numero /43'751.921, en calidad de 
representante legal de, la propiedad HORIZONTAL CENTRO COMERCIAL LA FE PH, Nit 
890,936,565-6~o;por:qiien". haga sus veces, se hará de conformidad con lo establecido en la ley 
1437de 2001. ' .;: &'- ' *Ak - 
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ARTICULO SEXTO PUBLICAR enael.boletín oficial de la corporación, a través dé la  página web 
www.cornare.goico, lo resuelto en este' Acto Administrativo. -, 'yt , . . I .'. 
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ART~CULO SEPTIMO: Contra la presente decisión n~,~focec$ recurso alguno ., 
"% +. ' ,' - , / 

Dado en el Municipio de Rionegro, ;," ,-' 
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/ S LILIANA~ANDRE A L ~ T E  RESTRE ' 
I i Directora I Regional Valles'de SantNico a 

# 

Expediente 05.607:33.25243 
Proyectd. Abogada Piedad Úsugá Z í 

.Proceso Sancionatono.\. 
Fecha. 12/12/2016 
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