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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 20 de octubre de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gpv.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución () Auto (X) No 131-0963 de fecha del 30 de
septiembre de 2020 con copia íntegra del acto expedido dentro dél expediente:
053180330103 Usuario: CARTONES Y PAPELES DE ORIENTE S. se desfija el
día 28 de octubre de 2020, siendo las 5:00 P.M
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fécha de des
aviso.
fijación del présente
Lo' anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Notificador

Gestión-Ambientefriseeialrpartielpira y transparente
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Señore
Ca

apeles de Oriente S.A.S
lía Lote 52 (Vía Guamo- Aeropuerto JMC, girar por la entrada de la vereda La
Honda, pasa irrOceramicri, en la primera ir girar a mano izquierda, seguir aproximadamente 500
metros hasta encontrarse con la primera entrada a mano Izquierda y en la 1,
"' seguir a mano
derecha. Seguld‘proírímadamente 800 metros, hasta encontrarse una entrada a mano izquierda,
girar por esta, l'Inmola finca ubicada a mano derecha).
.Vereda Le

Teléfono: 3008505.62
)
Guame, Antioquiáy

Asunto: Citación ra notificación,

Cordial saludo:
_

4 4"

Favor presentarse en las
iones de la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Rios
Ict y Nata TORNARE", Regional Valles de San
Nicolás, ubicada en el km 3,4rvja-19elén - Rionegro, para efectos de la notificación
de Auto dentro del expediente NerÓb\l80330103
- - ...
En caso de no poder realizar p
ión personal, podrá delegar en cualquier
persona mediante poder, el cual r
rirá, presentación personal. Es importante
anotar que el delegado sólo estará fcúttpbo para recibir la notificación, esto de
conformidad con el Código Contenciosó-A inistrátivo.
Igualmente le informamos, que si desea
otifiçado por fax debe enviar esórito
autorizando esta forma de notificación al fax úmero 561 38 56 o correo
electrónico: notificacionesvalles@comare.gov._,,
co, ,\ este caso la notificación se
entenderá surtida en la fecha que aparezca enNefrepdite del fax o en que el correo
electrónico sea enviado. La respectiva constancia se -anexada al expediente.
De no presentarse dentro de los cinco (5) días sig
comunicación se procederá a la notificación por
preceptuado por el código contencioso administrativo.
Atentamente,

es al recibo de esta
so, de acuerdo a lo
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AUTO No.
P R.MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE
\TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS •
EL JEF ..C\IE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONALAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso-de s atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que, a la Corporjçlán Autónoma Regional de la Cuencas
de los Ríos Negro y
Nare, tomare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los
recursos naturales renova
dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, \(ilisp
t
Corporaciones
o que las Cooraciones
Autónomas Regionales,
ejercerán funciones de m lima utoridad ambiental en
el
área de su jurisdicción, y
por lo tanto, podrán impoñar
*ecutar medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley en caso de fÁdTa n de las normas sobre protección 'ambiental
y manejo de los recursos naturéles re vables.
Que mediante la Resolución Corpora ,,,,N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019,
se delegó competencia a la Oficina4ur dica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Juridicas de los prock69 ancionatorios llevados dentro de la
Subdirección General de Servicio al Clien
ANTECEDENTES
Que por medio de la Resolución N° 131-0412‘dée yle abril de 2018, se impone
una medida preventiva de suspensión inmediata de Ipayertirnientos de ARnD que
se vienen realizando a la Quebrada La Rendón, s'
iento previo y sin contar
con el respectivo permiso de Autoridad Coin
en las coordenadas
geográficas X: -75° 26' 28.3" Y: 60 15' 19.9" 2132mn
redio identificado con
Cédula catastral PK Predios N°. 31
820010000035000 ubicado en la vereda La
ondrta del Municipio de Guame, la anterior medida se r
,inibone a La empresa
Cartones y Papeles de Oriente S.A.S identificada con II
NI1901.026,092-9 y
representada ilegalmente por el señor JUAN FERNAND%t
, y RDA PELAEZ,
Identificado con Cédula de Ciudadanía N°. 15.435.114 (o qñ
ga sus veces),
la cual es notificada el día 30 de mayo de 2018.
Que mediante escrito con radicado N° 131-5528 del 12 de julio d 018, la señora
DIANA MARCELA RUIZ AVENDAÑO directora administrativa i la empresa
Cartones y Papeles de Oriente S.A.S,
informa a esta Corporación qu
la Empresa CARTONES Y PAPELES DE ORIENTE S.A.S con NIT 901. 092-9.
Mediante la medida preventiva que se interpuso sobre nuestra empresa de Øaráctr
Ambiental por la presunta violación de la NormatIvidad Ambiental - Evidencio
qu ?tu
.O
del proceso productivo tiene un circuito cerrado donde se aprovecha toda el agua lada.
Se generan varias pérdidas de agua en el proceso causadas por filtraciones de agu&de
los tanques, humedad de la sección de lomiacion del papel y en algunas ocasiones
pj
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niveles de los tanques estas iban hacia unos tanques de sedimentación de fibra y el
gua staba fluyendo en poca cantidad hacia le fuente hídrica. Para solucionar los
nants
la fuente hldrica está en ejecución una obra donde se dará solución a las
id ilsobre
por derrame sobro
el afluente y no será necesario realizar ningún tipo de
yelmo to bre esta..."
.

Que
procedimi

de Auto N° 131-0101 del 03 de febrero dé 2020, se inició
fi.,),io
administrativo sancionatorio de carácter ambiental a la EMPRESA

CARTONEB-at PAPELES DE ORIENTE S.A.S- EN LIQUIDACIÓN identificada con
el NIT: 9
01.02-9, a través de su representante legal y/o quien haga sus
veces, con
61 in de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a
las normas arfitillmalls, el cual fue notificado por aviso, fijado el dia 14 de febrero
de 2020 y desfijadh\félidla 21 de febrerci de 2020.
Que mediante AutVN° 131-0358 del 06 de abril de 2020, se formuló pliego de
cargos a la empresa CARTONES Y PAPELES DE ORIENTE S.A.S- EN
LIQUIDACIÓN, identifica
901.026.0929 a través de su
representante legal el i
iior AIME VALENCIA ARISTIZABAL, identificado con
cédula de ciudadanía
9)1156.279, dentro del presente procedimiento
sancionatorio de carácter
'4 tal, por la presunta violación de la normatividad
Ambiental, en particular el artllJ2,2,335j consistente en:
CARGO ÚNICO: Realizar vertí ent
-1)
de1 las aguas residuales domésticas-ARO,
sin el respectivo permiso otorga orh autoridad ambiental, en las coordenadas
geográficas X: -75* 26' 28.3" Y: 61'15'1,99"
2132 mnsm, predio identificado con
Cédula catastral PR Predios N°. 31820-01000003500053,
con FMI N". 020-2673,
vereda La Hondita del municipio de 'o- e los cuales
FUERON generados en
desarrollo de la actividad económica de eye
resa, lo anterior, trasgrediendo la
nonnatividad anterionnente mencionada (jehos evidenciados por el personal
técnico de la Corporación.

I
Que dicho Auto fue notificado por aviso, fij o
,desfijado el día.27 de julio del mismo año.

a 16 de julio de 2020 y

FUNDAMENTOS JURIDICO
Que la Constitución Politica de Colombia, en su Articulo

blece: 'Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano' y en artlulo 80, consagra
que 'El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los„_curs
\da naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración'o, Olivo/6n, además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental impo,eí9s sanciones
legales y exigir la reparación de los danos causados”.
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protiión al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: 1609 tete es

patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su pres&qiáqión y
manejo, que son de utilidad pública e interés social".
Sobre la Incorporación de pruebas.
Nula Inern. Cal:~Mgep/ Gemnarklic•IP~Atekonliá/ 5atentena

Vigencta cletcle:
13-Jun,19
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tabl4e la Ley 1333 de 2009, en su artículo 27:
"Determinación de la
'pofl'shbiidad y sanción.
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
preklitecien de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio,
según el
cas0,01slahle acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del
infractor tior »elación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya
lugar. (Neg\kgy subraya fuera de texto)
Sobre la preatacIón de alegatos
La Ley 1333

o consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión,
sin embargo, la tls 437 de 2011 en el artículo 48 contempló dicha etapa en los
siguientes término
'Vencido el perlod
para que presente

todo se dará traslado al investigado por diez (10) dlas
tos respectivos"...

Que dicha disposición IaÇ
mita aplicable al procedimiento administrativo
saricionatorio de carácter
amlietita en virtud del carácter supletorio tal y como se
desprende del artículo 47 de la
norma.
CONSIDERA

NET PARA DECIDIR

De acuerdo arlo anterior y teniendo en Lenta que la empresa CARTONES Y
PAPELES DE ORIENTE S.A.S- EN 1. UtOACION, identificada con NIT N°
901.026.092-9 no presentó escrito de de catot \ni solicitó la práctica de pruebas
y, dado que este Despacho considera que no éle\necesario decretar pruebas de
oficio, se procederá a incorporar el mates alipbbatorio obrante dentro del
expediente N° 053180330103, ya que las mulles r&audadas hasta el momento,
sirven de soporte para proceder a analizarsolver el .
procedimiento
sancionatorio que nos ocupa.
En mérito de lo expuesto,'
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: " INCORPORAR como prueb s al procedimiento
administrativo sancionatorio de
carácter ambiental que se adeiá5tá en contra de a
la empresa CARTONES Y PAPELES DE ORIENTE S.A.S- EN<JOUIDACIÓN,
identificada con NIT N° 901.026.092-9, representada legalm4 re por el señor
JAIME VALENCIA ARISTIZABAL, identificado con cédula de iudadanla N°
8.156.279 yfo quien haga sus veces
las siguientes:

1Queja con radicado SC0-131-0321 del 23 de marzo de 2018.
I Informe Técnico N° 131-0639 del 17 de abril de 2018.
1 Resolución N° 131-0473 del 27 de junio de 2017.
1Resolución N° 131-1039 del 18 de
noviembre de 2017
I Escrito N° 131-5528 del 12 de julio de 2018.
1Informe Técnico N° 131-2298 del 23 de noviembre de 2018
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Informe Técnico N° 131-0025 del 17 de enero de 2020
RTIC LO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente
alloakiministrativo, se entenderá agotada la etapa probatoria dentro del
procW
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra.
ARTICUL
RCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días
hábiles contállós a partir del día siguiente a la notificación de la presente actuación
administrativa_p.aja efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de
alegatos acoldercon lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de
conformidad •con-lo_establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULOCtl-AlIZI
, NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a la EMPRESA CAMONES Y PAPELES DE ORIENTE SA.S- EN LIQUIDACIÓN
identificada con el \KIIT: 901.026.092-9, a través de su representante legal y/o
quien haga sus veces.
En caso de no ser posi
Ley 1437 de 2011.

tificación personal se hará en los términos de la

ARTICULO QUINTO: Contra li9éente decisión no procede recurso alguno en
vía administrativa.

NOTIFIQU

CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARIN ALLOS
Jefe Oficina Juhdrca
&pediere: 053180330103

Feche: 23092020
Proittó: °Joyas
Restó y aprobó: Mirado
nato: Uribe:
Cwenclenal: Subcrrocción Sondo al aedo
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