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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS 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, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con radicado 112-1578 del 04 de abril de 2018, se inicio 
un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a La 
SOCIEDAD VIENTO EN POPA LTDA & CIA S EN C., identificada con Nit. N° 
811.015.624-3. 

Que en el mismo Acto Administrativo se formulO a La SOCIEDAD VIENTO EN 
POPA LTDA & CIA S EN C, el siguiente pliego de cargos: 

..- CARGO PRIMERO: Realizar vertimiento de aguas residuales derivadas del 
lavado de Vehiculos, actividad desarrollada en un establecimiento de comercio 
denominado Parqueadero y Lavadero La Mina identificado con F.M.I. 020-
58128 ubicado en is zona Urbana del Municipio de Rionegro, con Ia cual se 
esta trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su "ARTiCULO 
2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona 
natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad 
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

CARGO SEGUNDO: Hacer uso del recurso hidrico para el lavado de Vehiculos 
sin contar con el respectivo permiso de concesion de aguas Subterraneas, 
actividad desarrollada en un establecimiento de comercio denominado 
Parqueadero y Lavadero La Mina, identificado con F.M.I. 020-58128 ubicado 
en la zona Urbana del Municipio de Rionegro, con Ia cual se esta 
trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su "ARTICULO 2.2.3.2.16.13. 
APROVECHAMIENTOS. Los aprovechamientos de aguas subterraneas, tanto en 
predios propios como ajeno, requieren concesiOn de la Autoridad Ambiental 
competente con excepckin de los que utilicen para usos domesticos en propiedad del 
beneficiario o en predios que este tenga posesion o tenencia". 
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Que la Resolucion con radicado 112-1578-2018, fue notificada por aviso el dia 19 
de abril de 2018, es de aclarar que habiendo transcurrido el termino para Ia 
presentacion de escrito de descargos, la Sociedad no hizo use de este derecho, 
por lo que de acuerdo a lo anterior no se aporto pruebas ni se solicito la practica 
de alguna. 

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 e/ 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 legales y exigir la reparacion de los datios 
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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social". 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacion de la 
responsabilidad y sancion. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la 
presentacion de los descargos o al vencimiento del period° probatorio, segan el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad 
del infractor por violacion de la norma ambiental y se impondran las sanciones a 
que haya lugar". (Negritla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagra Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011 en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dara 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 la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentO escrito de 
descargos ni se solicito la practica de pruebas, y, dado que este Despacho 
considers que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a 
incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 056150323604, 
ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para 
proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

Ruts %.,,,ww COrrgive aovcOisgi Apoyol GestiOn Jurtolica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov16 	 F-GJ-162N.03 



C IS IN GI 
Jefe 	Ina J 

ALDO PINEDA 
uridica 

Ruts "‘GeStitrftr*tilff tticipativa y transpar,_ g/V 03 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas, al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta a Ia 
SOCIEDAD VIENTO EN POPA LTDA & CIA S EN C., las siguientes: 

Queja con radicado SCQ-131-0243 del 13 de febrero de 2016. 
Acta de ImposiciOn de Medida Preventiva en Caso de Flagrancia con 
radicado 112-0184 del 16 de febrero de 2016. 
Acta compromisoria 112-0292 del 10 de marzo de 2016. 
Solicitud con radicado 131-1952 del 15 de abril de 2016. 
Escrito con radicado CS-131-0581- del 28 de abril de 2016. 
Auto con radicado 131-0609 del 06 de Julio de 2016. 
Informe Tecnico No. 112-1101 del 20 de mayo de 2016. 
Informe Tecnico No 131-0924 del 22 de agosto de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-0163 del 05 de febrero de 2018 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que, con el presente 
acto administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles, contados a partir de Ia notification de Ia presente actuaciOn administrativa 
para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos 
acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision, no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 
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