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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO, Y SE CORRE
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS

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
legales y delegatarias y En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n 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 eI 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 naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que a traves de Auto N° 112-0755 del 5 de julio del 2017 (notificado en forma personal por
medio electrOnico el dia 17 de julio de 2017), se dio INICIO AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, al CENTRO DE ENCUENTROS LA
RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA, identificada con Nit 890.902.202-1, a traves de
su Representante Legal, Monsetior GUSTAVO CALLE GIRALDO, identificado con cedula de
ciudadania niimero 8.217.788, dado el incumplimiento de las obligaciones impuestas mediante
Ia Resolucion N° 112-4925 del 5 de octubre del 2017, relacionadas con tramitar el permiso de
vertimientos para el sistema de tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales
domesticas, generadas en el predio identificado con FMI 020-21526, ubicado en la vereda Las
Toldas del Municipio de Guarne.
Que mediante de Auto N° 112-1293 del 9 de noviembre del 2017, (notificado en forma
personal por medio electrOnico el dia 16 de noviembre de 2017), se formula PLIEGO DE
CARGOS al CENTRO DE ENCUENTROS LA RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA,
dentro procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, de Ia siguiente manera:
•.)"
CARGO UNICO: Incumplir las obligaciones impuestas en la ResoluciOn N° 112-4925 del 5 de
octubre del 2017, consistente en no contar con el permiso de vertimientos para el sistema de
tratamiento de aguas residuales domOsticas, en concordancia con lo establecido en los articulos
2.2.3.2.20.5, 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 2015 y la ResoluciOn 631 del 2015.

Que en el articulo segundo del mencionado acto administrativo, se inforrno al CENTRO DE
ENCUENTROS LA RONDALLA-LICEO SALAZAR Y HERRERA, que de conformidad con el
articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, contaba con un termino de 10 dias habiles, para presentar
descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes.
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Que por medio del Auto N° 112-0084 del 25 de enero de 2018, se aclar6 y por ende se entrO a
presunto infractor dentro del presente
determinar la denominaci6n correcta del
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL a LA CORPORACION DE FOMENTO
ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, identificada con Nit 900476251-1,
Representada Legalmente por el Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, identificado
con cedula de ciudadania nOmero 98.519.458
Que ese mismo Acto Administrativo, se abri6 periodo probatorio por un terming, de treinta (30)
dias habiles, contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, en el cual se
decret6 de oficio, la evaluaciOn tecnica del escrito con Radicado N° 112-4014 del 30 de
noviembre del 2017, y emitir concepto tecnico sobre las apreciaciones tecnicas hechas por el
presunto infractor en el escrito de descargos
Que en cumplimiento de lo anterior, se practic6 la prueba ordenada, por tanto se realizo visita
el dia 15 de marzo de 2018 y a trues del Informe Tecnico N° 112-0326 del 22 de marzo de
2018, se evaluO los descargos presentados, formulandose unas observaciones las cuales
hacen parte integral del presente procedimiento sancionatorio y del cual se concluye lo
siguiente:
"C..)"
26. CONCLUSIONES:
En atenciOn a lo dispuesto en el ARTICULO CUARTO del Auto N°112-0084 del 25 de enero de
2018, se realiza la evaluaciOn tOcnica de la informaciOn remitida a traves del oficio radicado N°1124014 del 30 de noviembre del 2017, asi mismo, el dia 15 de marzo de 2018, funcionarios de la
Corporaci6n realizaron visita al Centro de Encuentros La Rondalla, con el fin de verificar las
actividades ejecutadas a la fecha, en cumplimiento a lo descrito en dicho comunicado.
Durante recorrido realizado se inform6 que el sistema de tratamiento de aguas residuales del
Centro de Encuentros no ha tenido modificaciones, es decir, las actividades establecidas en
el oficio radicado N° 112-4014 del 30 de noviembre del 2017, no se han ejecutado.
A la fecha Centro de Encuentros La Rondalla- Liceo Salazar y Herrera, no ha dado cumplimiento
a las obligaciones establecidas en la Resolucion N°112-4925 del 5 de octubre de 2017.
(Negrilla fuera del texto orginal9.

Que bajo el Escrito Radicado N° 131-2502 del 22 de marzo de 2018, LA CORPORACION DE
FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, a traves de su gerente, la senora
NERY SEPULVEDA DUQUE, allegO una informaciOn respecto a los avances de cambio de
sistema de tratamiento de aguas residuales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la 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 consetvacion, restauraciOn o sustituckin, ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparaciOn de los datios causados".
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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".

a. Sobre la practica de pruebas
Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el termino
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental orclenara 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 sola vez y
hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo
mayor para la ejecuckin de las pruebas..."
b. Sobre la presentation de alegatos
La Ley 1333 de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusiOn, sin embargo
Ia Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes terminos:
"Vencido el periodo probatorio se data traslado al investigado por diez (10) dias para que
presente los alegatos respectivos"...
Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 47 de
Ia misma norma.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicadas las
pruebas ordenadas; adernas determinado que en el expediente reposan los informes tecnicos,
los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso sancionatorio y
demos material probatorio y teniendo en cuenta que el termino para presentar descargos,
solicitar pruebas ya se encuentran agotados, se procedera a declarar cerrado el periodo
probatorio.
Por otra parte, el Escrito Radicado N° 131-2502 del 22 de marzo de 2018, relacionado con los
avances de cambio de sistema de tratamiento de aguas residuales, presentado por el
presunto infractor, se incorporara como elemento probatorio dentro del procedimiento
sancionatorio en curso, toda vez que fue el mismo retjne elementos tecnicos pertinentes e
Utiles para el caso en particular.
En virtud de lo anterior y en concordancia con los articulos 47 y 48 de Ia Ley 1437 de 2011, se
correra traslado al presunto infractor para la presentaci6n de alegatos dentro del presente
proceso.
En merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como prueba al procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de LA CORPORACION DE
FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, identificada con Nit 900476251-1,
Representada Legalmente por el PresbItero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, identificado
con cedula de ciudadania numero 98.519.458, Oficio Radicado N° 131-2502 del 22 de marzo
de 2018, relacionado con los avances de cambio de sistema de tratamiento de aguas
residu es.
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ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR CERRADO EL PERIODO PROBATORIO EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL,
adelantado en contra de LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO
SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERACORSAHE, identificada con Nit 900476251-1, Representada Legalmente por el Presbitero
JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania mimero
98.519.458, de conformidad con Ia parte motiva de esta providencia.
ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dies habiles contados
a partir de Ia notificaci6n de Ia presente actuaci6n administrativa a LA CORPORACION DE
FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, Representada Legalmente por el
Presbitero JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE, para efectos de presentar dentro de dicho
termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente
actuaci6n, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso.

NOTIFIQUESE Y COMPLASE

IS = E CRISTI
7ALDO PINEDA
JE
OFICI
URI i ICA
Proyect6: Abogada:
-I Hoyos Y/Fecha: 06104/2018//Grupo Recurso Hidrico
Revis6: Abog.
ela Uribe Quintero.
Expediente: 05318 327972
Asunto: Sancionat•rio

Ruta: www.comare.00v.co/soi /Apoyo/ GestiOn Juridica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-163N.03

