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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 la Corporaci6n 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 jurisdicci6n, 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. 

Que a traves del auto No. 133.005 del 8 del mes de enero del 2014 se dispuso, 
inicia procedimiento sancionatorio de caracter ambiental en contra de los senores 
Joaquin Elias MejIa London° identificado con Cedula de ciudadania No. 3.613.926 
y Ubelio Ospina identificado con cedula de ciudadania No. 70.724.130, por la 
presunta violacion de la normatividad ambiental, requiriendolos ademas para que 
INMEDIATAMENTE implementaran sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Que por medio del auto No. 133.0097 del 13 del mes de marzo del alio 2014, se 
declar6 abierto el periodo probatorio, en el procedimiento sancionatorio, 
ordenando ademas la suspension del mismo, por solicitud de los presuntos 
infractores integrando las siguientes pruebas: 

1. Queja Ambiental radicado No. SCQ-133-0189-2012 del dia siete (07) del 
mes de marzo del ano dos mil doce (2012) 

2. Informe Tecnico No.133.0123 del dia veintiuno (21) del mes de marzo del 
ano dos mil doce (2012) 

3. Oficio No. 133.0074 del dia diez ('10) del mes de abril del ano dos mil doce 
(2012) 

4. Oficio No. 133.0342 del dia cinco (05) del mes de junio del alio dos mil doce 
(2012) 

5. Oficio No. 133.0367 del dia veintiuno (21) del mes de junio del alio dos mil 
doce (2012) 

6. Informe Tecnico No. 133.0406 del dia veinte (20) del mes de septiembre del 
ano dos mil doce (2012) 

7. Oficio 133.0045 del dia dos (02) del mes de octubre del ano dos mil doce 
(2012) 

8. Informe Tecnico No. 133.0041 del dia veintitres (23) del mes de enero del 
ano dos mil trece (2013). 
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9. Informe Tecnico No. 133.0171 del dia once (11) del mes de abril del ano 
dos mil trece (2013). 

10.Oficio radicado No. 133.0225 del dia diez (10) del mes de mayo del aria dos 
mil trece (2013). 

11.Informe Tecnico No 133.0400 del dia veintidOs (22) del mes de agosto del 
ano dos mil trece (2013). 

12.Informe Tecnico No.133.0586 del dia veintiseis (26) del mes de diciembre 
del ano dos mil trece (2013). 

13.Oficio No 133.0053 del dia veintinueve (29) del mes de febrero del ano dos 
mil catorce (2014). 

14.Oficio No. 133.0059 del dia tres del mes de febrero del ano dos mil catorce 
(2014). 

15.Informe Tecnico No.133.0299 del dia veintiuno (21) del mes de agosto del 
ano dos mil catorce (2014). 

Que con el auto No. 133.0421 del 1 de octubre del 2014, se reactivo el 
procedimiento, formulando el siguiente pliego de cargos: 

Cargo Primero: los senores Joaquin Elias Mejia London° identificado con Cedula 
de ciudadania No. 3.613.926 y Ubelio Ospina identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.724.130, han hecho caso omiso a los requerimientos hechos 
por La Corporation, constituyendo una trasgresiOn formal al articulo 5 de la ley 
1333 de 2009, y demes normas concordantes. 

Cargo segundo: el senor Ubelio Ospina identificado con cedula de ciudadania No. 
70.724.130, este generando afectacion ambiental por la inadecuada disposici6n de 
las aguas residuales de su predio, de conformidad con lo establecido en el articulo 
5 de la ley 1333 de 2009, y los decretos 1594 de 984 y 3930 de 2010. 

Que se realiza una nueva visita de control y seguimiento en la que se logro la 
elaboration del informe tecnico No. 133.0337 del 26 de agosto del 2015, en el que 
se determin6 lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 
Luego de realizar varias visitas de inspection y otorgar el plazo solicitado por el 
senor Ubelio Ospina para realizar las Actividades requeridas por la Corporaci6n, se 
hacen as siguientes observaciones: 
Tanto el senor Ubelio Ospina como el senor Joaquin Elias Mejia implementaron 
sistemas de tratamiento de aguas Residuales domesticas para sus predios, dichos 
sistemas fueron objeto de verificaciOn y se encuentran funcionando 
Adecuadamente con lo cual se disminuye considerablemente las afectaciones que 
pueden generarse por el vertimiento de Aguas sin tratar. La conduction de los 
efluentes generados en los sistemas y el agua producto del lavado del café y el 
higo Se realize a traves de tuberia pvc sanitaria diemetro 4", hasta descargar en 
un cultivo de higo margen derecha a unos 30 Metros aproximadamente del camino 
donde se presenta en anegamiento continuo en parte por la descarga de estas 
aguas; Restando aproximadamente 50 metros de tuberia para realizar la descarga 
sobre la margen izquierda del camino y metros Abajo de un pequeno nacimiento 
de agua, es de anotar que del sitio propuesto para la descarga hacia la parte baja 
no se Conocen antecedentes de que el agua se captada para consumo domestic°. 
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26. CONCLUSIONES: 
Se presenta un cumplimiento parcial del requerimiento realizado al senor Ubelio 
Ospina, quedando pendiente por cumplir el Transporte y descarga final de los 
efluentes generados en los sistemas de tratamiento y de las del producto del 
lavado del Café y el higo, hasta un lugar donde no se generen afectaciones 
negativas tanto al recurso suelo como al recurso agua. 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas instalados por los 
senores Ubelio Ospina y Joaquin Elias Mejia, cumplen con lo requerido por la 
Corporacion. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 conservation, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los darios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comCm. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Sobre la incorporation de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinaci6n de la 
responsabilidad y sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a 
la presentacion de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, 
segun el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violation de la norma ambiental y se impondran 
las sanciones a que hays lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en 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 disposici6n 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 
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que se presento escrito de 
descargos, pero no se solicito practica de pruebas y dado que este Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a 
incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 
05756.03.13731, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de 
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos 
ocupa. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas at procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de 
los senores Joaquin Elias Mejia London() identificado con Cedula de ciudadania 
No. 3.613.926 y Ubelio Ospina identificado con cedula de ciudadania No. 
70.724.130, las siguientes: 

1. Queja Ambiental radicado No. SCQ-133-0189-2012 del dia siete (07) del mes de 
marzo del ano dos mil doce (2012) 

2. lnforme Tecnico No.133.0123 del dia veintiuno (21) del mes de marzo del ano dos 
mil doce (2012) 

3. Oficio No. 133.0074 del dia diez (10) del mes de abril del aria dos mil doce (2012) 
4. Oficio No. 133.0342 del dia cinco (05) del mes de junio del ano dos mil doce 

(2012) 
5. Oficio No. 133.0367 del dia veintiuno (21) del mes de junio del aria dos mil doce 

(2012) 
6. Informe Tecnico No. 133.0406 del dia veinte (20) del mes de septiembre del aft 

dos mil doce (2012) 
7. Oficio 133.0045 del dia dos (02) del mes de octubre del arm dos mil doce (2012) 
8. Informe Tecnico No. 133.0041 del dia veintitres (23) del mes de enero del alio dos 

mil trece (2013). 
9. Informe Tecnico No. 133.0171 del dia once (11) del mes de abril del ano dos mil 

trece (2013). 
10. Oficio radicado No. 133.0225 del dia diez (10) del mes de mayo del ano dos mil 

trece (2013). 
11. Informe Tecnico No 133.0400 del dia veintidas (22) del mes de agosto del arm dos 

mil trece (2013). 
12. Informe Tecnico No.133.0586 del dia veintiseis (26) del mes de diciembre del ano 

dos mil trece (2013). 
13. Oficio No 133.0053 del dia veintinueve (29) del mes de febrero del ano dos mil 

catorce (2014). 
14. Oficio No. 133.0059 del dia tres del mes de febrero del ano dos mil catorce (2014). 
15. lnforme Tecnico No.133.0299 del dia veintiuno (21) del mes de agosto del ano dos 

mil catorce (2014). 
16. Oficio No. 133.0498 del dia veinticinco (25) de octubre del ano dos mil catorce 

(2014). 
17. Oficio No. 133.0537 del dia veinticinco (25) del mes de noviembre del aria dos mil 

catorce (2014). 
18. Informe Tecnico Nb.133.0337 del dia veintiseis (26) del mes de agosto del ano dos 

mil quince (2015). 
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Cornare 
PARAGRAFO: REQUERIR a los senores Joaquin Elias Mejia London° 
identificado con Cedula de ciudadania No. 3.613.926 y Ubelio Ospina identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.724.130, para que transporter Ia descarga final 
de los efluentes generados en los sistemas de tratamiento y de las del producto 
del lavado del Café y el higo, hasta un lugar donde no se generen afectaciones 
negativas tanto al recurso suelo como al recurso agua. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los senores Joaquin Elias Mejia London° 
identificado con Cedula de ciudadania No. 3.613.926 y Ubelio Ospina identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.724.130, 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 la notificacion de la presente actuacion administrativa 
para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos 
acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los senores 
Joaquin Elias Mejia London° identificado con Cedula de ciudadania No. 3.613.926 
y Ubelio Ospina identificado con cedula de ciudadania No. 70.724.130. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuacion, a la junta de accion 
comunal de la vereda el Brasil. 

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COIVIPLASE 

f,cycc:o Jo^at^.a" C 
E. xoc:o o-te 05(56.03.13731 
As..^to A ega:os 
Proceso Q..e a Ar-Dienta, 

oc-a 02 09 2015 
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