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AUTO No. 

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

EL JEFE DE LA °FIONA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le 
fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas regionales ejerceran funciones 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, podran imponer y 
ejecutar medidas de policla y las sanciones previstas en la ley en caso de violacian de las normas 
sabre proteccian ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por medio de Auto N° 112-1146 del 05 de octubre de 2017, se inicia procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a Ia senora MARIA SONIA GOMEZ GOMEZ, 
identificada, 	con Ia cedula de ciudania N° 43.470.946, el senor CRISTIAN MAURICIO GOMEZ 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.038.405,005 y a Ia senora MARTHA LUCIA 
GOMEZ GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 21.873.734. 

Que mediante Auto N° 112-0395 del 19 de abril de 2018, se formula pliego de cargos a Ia senora 
MARIA SONIA GOMEZ GOMEZ, identificada con Ia cedula de ciudania N° 43.470.946, el senor 
CRISTIAN MAURICIO GOMEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.038.405.005 y a 
la senora MARTHA LUCIA GOMEZ GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 21.873.734, 
por Ia presunta violacion a la normatividad ambiental en particular al Decreto 1076 de 2015, en su 
articulo 2.2.3.3.5.1, consistente en: 

CARGO UN/CO: No contar con el permiso de vertimientos para agues residuales no domosticas, derivadas 
de la actividad de lavado de vehiculos, en un parqueadero denominado Catania, localized° en un predio con 
coordenadas W 75°20'25.2" / N 6010'23.3"/ 2136, en la zona urbane del municipio de Marinilla, actividad con 
la coal trasgredia el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.1. 

Que por media de escrito con radicado N° 131-4443 del 05 de junio de 2018, el senor CRISTINA 
MAURICIO GOMEZ GOMEZ, a nombre propio y en representacian de las senoras MARTHA LUCIA 
GOMEZ GOMEZ y MARIA SONIA GOMEZ GOMEZ, se allana al cargo formulado mediante Auto N° 
112-0395 del 19 de abril de 2018, manifestando lo siguiente: 

" .. Me dirijo a Usted de la manera mas cordial y comedida para ALLANARME A LOS CARGOS dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su respetada corporacion por la violacid n de la 
normatividad ambiental, en particular el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.5.1., en lo que respecta 
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a! CARGO ON1C0 formulado por No contar con el permiso de vertimientos de aguas residuales no 
domesticas derivadas de la actividad de lavado de vehiculos, en el Parqueadero denominado Catania, 
localized° en un predio de coordenadas W 7520252'/ No. 6'1023'3u / 2136 en la Zona Urbana del Municipio 
de Marinilla. 

Por lo anterior y dado que recocemos nuestra responsabilidad en la transgresien de la normatividad nacional 
y la puesta en riesgo del orden ambiental, les solicitamos de la manera mas amable se nos tase la sand& 
teniendo en cuenta nuestro ammo conciliatorio y compromiso de que este tipo de situaciones no se vuelvan a 
presenter... 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Poiltica 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 
conservacion, restauracion o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Articuto 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 la incorporacion de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determined& de la responsabilidad y sancion. 
Dentro de los quince (15) dins habiles siquientes a la presentacian de los descargos o at vencimiento 
del period° probatorio, seg& 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". (Negrille y subraya fuera de toxic) 

Sobre la presentaean 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 period° probatorio se dare traslado al investigado por diet (10) Bias para que presente 
los alegatos respectivos" 

Que dicha disposicion legal resutta aplicabie al procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental en virtud del caracter suptetorio tat y como se desprende del articulo 47 de la 
misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

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 N° 
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54400327399 ya que las pruebas recaudadas pasta el momenta sirven de soporte para proceder a 
anatizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental que se adelanta en contra de Ia senora MARIA SONIA GOMEZ GOMEZ, 
identificada con Ia cedula de ciudania N° 43.470.946, el senor CRISTIAN MAURICIO GOMEZ 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.038.405.005 y a Ia senora MARTHA LUCIA 
GOMEZ GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 21.873.734, las siguientes: 

Oficio con radicado No. 112-1175 del 17 de abril del 2017. 
Queja con el No. SCQ-131-0384 del 19 de abril del 2017. 
Oficio No. CS-170-1661 del 26 de abril del 2017. 
Informe Tecnico No. 131-0791 del 05 de mayo del 2017. 
Oficio No. 131-3917 del 30 de mayo del 2017. 
lnforme Thalia) con radicado 131-1141 del 20 de junio de 2017. 
Escrito con radicado 112-2382 del 24 de julio del 2017. 
Escrito con radicado No. 131-6040 del 04 de agosto del 2017. 
Oficio con radicado No. CS-170-3232 del 08 de agosto del 2017. 
Informe Tecnico con radicado 131-1776 del 11 de septiembre de 2017 
Escrito con Radicado N° 131-4443 del 05 de junio de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los presuntos infractores que, con el presente acto 
administrativo, se entendera agotada Ia 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 
del dia siguiente a la notificacian de la presente actuacion administrativa para efectos de presenter 
dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuacian, 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 is presente decision no procede recurso alguno en via administrativa. 

NOTIFiQUESE Y airVI 1:ASE 

 

 

JOSE FERNAWD MARiN CEBALLOS 
Jefe q  dna Juridica 
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