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AUTO No. 

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

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 Ia ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante ResoluciOn con radicado N° 131-1221 del 29 de diciembre de 2017, se 
formularon unos requerimientos y se impuso al senor RICARDO MEJIA BOTERO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 15.354.703, una medida preventiva, de 
suspension inmediata de los vertimientos, producto del lavado de canecas que contenian 
leche, los cuales estan siendo descargados sin tratamiento previo y sin contar con el 
respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental Competente. Lo anterior, en una 
vivienda ubicada en el Barrio Convivir jurisdiccion del Municipio de La Union. 

Mediante Auto con radicado N° 112-0338 del 05 de abril de 2018, se inicio un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al senor RICARDO 
MEJIA BOTERO, investigando el hecho de realizar vertimientos, producto del desarrollo 
de la actividad econornica de recepci6n y despacho de leche cruda, sin tratamiento previo 
y sin contar con el respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental, competente, 
vertimientos que estan siendo descargados a la tuberia de aguas Iluvias y finalmente 
conducidos a la Quebrada El Eden. 

Mediante Auto con radicado N° 112-0564 del 30 de mayo de 2018, se formula el siguiente 
pliego de cargos, al senor RICARDO MEJIA BOTERO: 

• CARGO UNICO: Realizar vertimiento producto del desarrollo de Ia actividad 
economica de recepciOn y despacho de !eche cruda, sin tratamiento previo y sin 
contar con el respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental Competente, 
vertimientos que estan siendo descargos a Ia tuberia de aguas Iluvias y finalmente 
conducidos a la Quebrada El Eden, lo anterior, en una vivienda ubicada en el 
Barrio Convivir jurciOn del Municipio de La UniOn. En contravencion con lo 
dispuesto en el Deco 1076 de 2015, en sus articulos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1. 
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El Auto con radicado N° 112-0564-2018, fue notificado mediante aviso, entregado el dia 
16 de junio de 2018. 

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 conservackin, restauraciOn o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imposer las sanciones 
legates y exigir la reparacidn de los datios causados'. 

Que el C6digo 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 pUblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la 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 sola 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 

El senor Ricardo Mejia Botero, no presento escrito de descargos, ni solicito la practica de 
pruebas, pero este Despacho, considera necesario decretar la realizaciOn de una visita 
tecnica a la vivienda ubicada en el Barrio Convivir, jurisdiccion del Municipio de La Uni6n, 
con la finalidad de verificar el acatamiento de la medida preventiva de suspensi6n de 
vertimientos producto del lavado de canecas de !eche y el cumplimiento de los 
requerimientos realizados en la Resolucion N° 131-1221 del 29 de diciembre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta al senor RICARDO MEJIA BOTERO, identificado con 
cedula de ciudadania N° 15.354.703, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la 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 la ejecucion de 
las pruebas. 
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ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

Queja con radicado SCQ-131-1247 del 05 de diciembre de 2017. 
lnforme tecnico de queja con radicado N° 131-2667 del 21 de diciembre de 2017. 
Oficio con radicado N° 131-1432 del 14 de febrero de 2018. 
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 131-0312 del 27 de 
febrero de 2018. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de Ia siguiente prueba: 

De oficio: 

-ORDENAR a personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio al Cliente, realizar 
visita tecnica a la vivienda ubicada en el Barrio Convivir, jurisdiccion del Municipio de La 
Union, con Ia finalidad de verificar el acatamiento de la medida preventiva de suspension 
de vertimientos, producto del lavado de canecas de leche y el cumplimiento de los 
requerimientos realizados en Ia Resolucion N° 131-1221 del 29 de diciembre de 2017.- 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor RICARDO MEJIA BOTERO, identificado con 
cedula de ciudadania N° 15.354.703 , que el Auto que cierre periodo probatorio y corre 
traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 
de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de 
CORNARE en el siguiente Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE 	PLASE 

OLADIER RAMIREZ GOMEZ 
Jefe de is Oficina Juridica (E) 

Expediente: 054000329347 
Fecha 	05 de Julio de 2018. 
Proyect6. 	Paula Andrea G. 
Revise: 	F Giraido. 
Tecnic,o: 	D Ospina 
Dependencia: 	Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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