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CORNARE 	Numero de Expedients: 053183327972 

NUMERO RADICADO: 112-0938-2018 
Cede o Regional: 
	

Cede Principal 

Tipo de documento: 	ACTOR AOMINISTRATIvOS•AUTOS 

AUTO No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE UN 
RECURSO DE REPOSICION Y SE ADOPTAN UNA DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 

legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-3621 del 23 de agosto de 2018, se DECLARO 
RESPONSABLE AMBIENTAL a LA CORPORACION DE FOMENT() 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, del cargo Unico formulado en el Auto N° 112-1293 del 9 de noviembre de 2017, 
por encontrarse probada su responsabilidad par infracciOn a la normatividad ambiental 
vigente. 

Que asi mismo, en el articulo segundo de dicho acto administrativo, se IMPUSO a LA 
CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE 
LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, una sand& 
consistente en MULTA, por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS 
($32.548.074,04). 

Que la anterior Resolucidn, fue notificada personalmente por medio electronico dia 27 de 
agosto de 2018, a LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR 
Y HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, 
conforme a lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL LICEO SALAZAR Y 
HERRERA Y DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA- CORSAHE, a 
traves de su Representate Legal suplente el senor NICOLAS DARIO LONDONO CALLE 
identificado cedula de ciudadana nOmero 70321254, mediante escrito con Radicado N° 131-
7170 del 6 de septiembre de 2018, interpuso Recurso de Reposition en contra de la 
ResoluciOn N° 112-3621 del 27 de agosto de 2018, manifestando lo siguiente: 

PRIMERO: En Cornare reposa el expediente 053180415502, donde se deja clara y 
objetiva la demostraciOn de que el Centro de,  Encuentros La Rondalla ha . tenido el interns 
de cumplir con las exigencies de la autoridad ambiental y en este expediente reposa la 
radicaciOn de un informe de CaracterizaciOn de las Aguas Residuales Domesticas, el cual 
no foe evaluado por Cornare aduciendo, que no se habla dado cumplimiento a la 
informaciOn complementaria para obtener el Permiso. Sin embargo, nuestra consideracion 
supera el hecho de no tener todo el tramite atendido ante la autoridad; pero si 
consideramos que es muy importante informer a la autoridad ambiental de las condiciones 
en que se este entregando el vertimiento a la fuente receptora, especialmente .porque 
nuestro interns se fundamenta en no causer contaminaciOn. 

SEGUNDO: Desde aqua! momento los andlisis se dirigieron a la atenciOn de las futures 
demandas que el Centro -de Encuentros La Rondalla pudiera tener en cuanto al 
tratamiento de sus ARD, y fue as! 'como despues de varios estudios se concluy6 que lo 
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que se requeria era adecuar una Planta de Tratamiento de ARD que pudiera atender toda 
la demanda del Centro. 

TERCERO: Como bien es sabido por Cornare por comunicaciones que les enviaramos 
oportunamente, los dias, con radicados, los procesos precontractuales y de garantia 
legates retardaron algan tiempo este proceso; pero es necesario dejar claro que el sistema' 
que siempre hemos tenido sigui6 este funcionando sin problemas; pero nuestro propOsito 
siempre ha sido atender nuestra responsabilidad y demanda real. 

CUARTO: Si bien se argumenta advierte por parte de Cornare que hemos violado la 
normatividad ambiental, debemos argumentar que de manera contraria, siempre hemos 
manifested°, y ejercido edemas, el completo deseo de atender todos los requerimientos -
de Ia autoridad ambiental CORNARE; prueba de ello es que entregamos el Informe de 
CaracterizaciOn de las ARD de la planta que tenemos el dia con radicado y es mas, ya 
estamos a punto de concluir, la construcciOn de la Planta Nueva ,como • se podra ver de 
acuerdo al cronograma y las evidencias fotograficas que prueban su ejecucion. 
Comedidamente, recomendamos que debe revisarse con detenimiento el documento de 
Descargos presentada dentro del proceso y con Radicado No 1124 346 del 30 de abril de 
2018 y sobre los cuales no se tuvo ninguna consideraciOn toda vez que se afirma que of 
cargo Onico no fue desvirtuado par el presunta infractor. QUINTO: Una cosa es to que se 
plantea en el CARGO UNICO por presunta violaciOn de la normatividad ambiental por no 
poseer el permiso de vertimientos para el Sistema de .Tratamiento de las ARD; pero de 
igual manera se reconoce en el mismo cargo que se cuenta con el Sistema de 
Tratamiento; por to tanto la multa impuesta la consideramos supremamente excesiva, ya 
que en realidad la violaciOn a 'Ia norma es de simple formalismo y no de un hecho 
generador de contaminaciOn como 'sl lo seria al no contar con el sistema de tratamiento. 

"( • •)" 

Que dentro del contenido del Escrito en comento, presento los siguientes anexos: 

"1 • •)" 

ANEXOS: 

1. Cronograma de actividades liceo Salazar y herrera — Centro de encuentros Ia Rondalla. 

2. Acta N° 001 con fecha de 5 de Julio de 2018. (Se anexa fotografia del inicio de las 
excavaciones). 

3. Acta N° 02 con fecha del 11' de Julio de 2018: (Se anexa fotografias del sellamiento de las 
excavaciones del bombeo. 

4. Acta N° 03 con fecha del 18 de julio de 2018. (Se anexa fotografia de inicios de excavaciOn. 

5. Acta N° 04 con fecha del 25 .de julio de 2018. (Se anexa fotografias de las piedras que se deben 
explotar con creme crack, fotografia de los tanques pare la PTARD: fotografia del trazado de la 
zone del apartamento hasta la red. 

6. Acta N° 05 con fecha -del 1 de agosto de• 2018 (se anexa fotografia de las excavaciones de la 
zona de porteria y fotografia de Ia zona de las loses para la PTARD. 

7. Acta N° 06 con fecha de 08 de agosto de 2018(se anexa fotografia de las excavaciones de la 
zone de porteria y fotografia de Ia zona de las loses pare to PTARD. 

8. Acta N° 07 con fecha de 15 de agosto de 2018 (se anexa fotograflas de las excavaciones de la 
zone de porteria y fotografias de la zone de las loses pare la PTARD. 

9. Acta N° 08 con fecha de 22 de agosto de 2018 (se anexa fotografia de excavaciones de Ia zona 
de porteria, fotografias de la zona de tanque de agues residuales, fotograflas de Ia zona de 
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tanques de aguas lluvias, fotografias de resane, de piso, fotografia del tanque de eyector y video 
en. la carpeta, de pozo de porteria seco para sellamiento. 

10. Acta N° 09 con fecha de 29 de agosto de 2018 (se anexa fotografia de la revision y adecuacidn 
de trampa de grasas de cocina, fotografias de zona de tanque de aguas residuales con eyector, 
fotografias de la zona de tanque de aguas Iluvias, foto de adecuaciOn de zone para acometidas 
electricas en PTARD y fotografias de inicio de instalaciOn de equipos en /a zone PTARD. 

11. Acta N° 10 con fecha de 05 de septiembre de 2018 (se anexa de preparaciOn de conexion de 
bomba sumergibles en tanques de agua Iluvia e hidrot7O, fotografla de la zone de tanques de aguas 
residuales con eyector, con conexiOn para tablero de control, fotografla, de deo que atin no se ha 
reparado por parte de Rondalla y fotos de montaje y' conexiones hidraulicas de PTARD. 

12. Certificado de existencia y representaciOn legal de CORSAHE. 

"( 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Que el Articulo 30 de la Ley 1333 de 2009, senala "...RECURSOS. Contra el acto 
administrativo que ponga fin a una investigaciOn sancionatoria ambiental procede el recurso 
de reposicion y siempre que exista superior jerarquico, el de apelaciOn, los cuales deberen ser 
interpuestos en los terminos y condiciones senalados en el Codigo Contencioso 
Administrativo...". 

Que el Articulo 74 de la Ley 1437 de 2011 senala, "...Recursos contra los actos 
administrativos. Par regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes 
recursos: 

1. El de reposicion, ante quien expidio la decision para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque. (Negrilla fuera del texto original). 

2. El de apelaciOn, pare ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 
propOsito. 

No habra apelaciOn de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y representantes legates de las entidades descentralizadas ni 
de los directores u organismos superiores de los Organos constitucionales autanomos. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelaciOn. 

El recurs° de queja es facultativo y podra interponerse directamente ante el superior del 
funcionario que dictO la decision, mediante escrito al que debera acomparlarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso. 

De este recurs() se padre hacer use dentro de los cinco (5) dies siguientes a la notificacion de 
la decisiOn. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del expediente, y decidira 
lo que sea del caso. 

Articulo 76. Oportunidad y presentacion. Los recursos de reposicion y apelacidn deberan 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacidn personal, o dentro de los diet 
(10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacion, segue el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en 
cualquier tiempo. salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. (Negrilla fuera del 
texto original). 
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Los recursos se presentaran ante el funcionario que dictO la decisiOn, salvo lo dispuesto pare 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirios podran presentarse ante el 
procurador regional o ante e/ personero municipal, para que ordene recibirios y tramitarios, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposiciOn 
y cuando proceda sera obligatorio pare acceder a la jurisdicciOn 
Los recursos de reposiciOn y de queja no seran obligatorios. 

Articulo 79. Tramite de los recursos y pruebas. Los recursos se Wernher*, en el efecto 
suspensivo. 

Los recursos de reposicion y de apelaciOn deberan resolvers& de piano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicited° la practice de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurs() considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un tramite en e/ que interviene 
mas de una parte, debera darse traslado a las denies por el termino de cinco (5) dies. 

Cuando sea del caso practicer pruebas, se setialara para ello un termino no mayor de 
treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sole vez, sin que 
con la pre; rroga el termino exceda de treinta (30) dias. 

En el acto que decrete la practice de pruebas se indicara el die en que vence el termino 
probatorio. (Negrilla fuera del texto original). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito del Recurso de Reposici6n se 
anexaron elementos probatorios que pueden ser elementos de evaluaciOn, analisis y 
verificaciOn; y conforme a la peticiones expuestas, La CorporaciOn considera conducente, 
pertinente y necesaria decretar de oficio Ia prectica de una prueba, correspondiente a la 
evaluacion tecnica de Ia informaciOn presentada en el Escrito N° 131-7170 del 06 de 
septiembre de 2018. 

Ha de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto 
sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, par su parte, se fundamenta en que el 
hecho a demostrar tenga relaciOn con los dernas hechos que interesan al proceso. La utilidad, 
a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, edemas de tener estas 
caracteristicas, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada lo anteriormente expuesto, este Despacho procede abrir periodo probatorio 
dentro de un recurso de reposicion. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro de Recurso 
de Reposici6n interpuesto por LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL 
LICEO SALAZAR Y HERRERA Y DE LA INST1TUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y 
HERRERA- CORSAHE, a traves de su Representate Legal suplente el senor NICOLAS 
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DARIO LONDON 0 CALLE identificado cedula de ciudadana numero 70321254, de acuerdo a 
lo expuesto en Ia parte motiva. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo estabiecido en el articulo 79 de la Ley 1437 de 2011, el 
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sofa vez, sin que con la prOrroga el termino 
exceda de treinta (30) dias habiles. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

1. ORDENAR a la SubdirecciOn de Recursos Naturales, Grupo de Recurso Hidrico, Ia 
evaluaciOn tecnica del Escrito con Radicado N° 131-7170 del 06 de septiembre de 
2018, a fin de establecer si se hace necesario modificar la decisiOn inicialmente 
adoptada. 

PARAGRAFO: Remitir al Grupo de Recurso Hidrico e a Subdireccion de Recursos 
Naturales para su respectiva evaluaciOn. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR por estados Ia presente decisiOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISA E CRISTI LDO PINEDA 
A 
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