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

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 14 de febrero de 2000, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del
Acto Administrativo Resolución () Auto (X) No 131-0092 de fecha 03 de febrero de
2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente No
053180322550. Usuario: MARIA OFELIA RIOS se desfija el día 21 de febrero
2020, siendo las 500 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de
desfijación del presente aviso.
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 Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
uta:www.cornare.gov.co/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos
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PORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS
NEGRO - NARE "CORNARE"
NOTIFICACIÓN POR AVISO
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Rionegro, 07 de febrero de 2020

6710-f‹54,
Señar(a)
MARIA OFELIA RIOS
Dirección: Vereda la clara, contiguo al lote 26 de la parcelación de los cisnes 1 y 2
Teléfono: 3147829657 - 5510946
Municipio
No.
EXPEDIENTE

ASUNTO

053180322550

Se incorporan pruebas

FECHA
PROVIDENCIA

Por medio de este aviso le Notifico el Acto Administrativo AUTO No 112-0092 de
fecha 03/02/2020, proferida en el asunto, por la Corporación Autónoma Regional
de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE".
Se advierte que esta notificación se considerará cumplida al finalizar el día hábil
siguiente al de la fecha de entrega de este aviso en su lugar de destino.
Contra este Acto Administrativo procede el recurso de:

Reposición de (0) días, ante el funcionario que profirió el acto.

Apelación

ante el superior jerárquico del funcionario que profirió el acto

Reposición y en subsidio Apelación

ante el funcionario que profirió el acto.

No procede recurso

A la presente notificación por aviso se le anexa copia íntegra del Acto
Administrativo que se notifica.

Nombre:
C.C:

Quien recibe:
Firma:
Hora:
Funcionario Responsable:

Nombre:
Paula Andrea Zapata Ossa

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
ISO 9001

41>199,1111

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Carrera 59N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Tel.: 520 11 70 - 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare gov co/sgi/ApoyorGestióRegiOneles1520 11 70 - VeülentdeiCion: Nicolás, Ext.: 401-46121r
iajmAxt.:532; Aguas: Ext.: 502;
Bosques: 8348583; Porce Nu&.u8815-11 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40

4'

4,

CITACICN NOTIFICACIÓN
1 ,rnensaj.e.
Notificaciones Valles <notificacionesvalles©cornare.gov.co>
Para: camicalle@hotmail.com

4 de febrero de 2020, 9:52

señora
MARIA OFELIA RIOS

Asunto: Citación notificación
Cortésmente remito copia de oficio de Citación, para ser notificado de AUTO 131-0092-2020, si desea ser
notificado(a) vía correo electrónico favor enviarnos su autorización como INTERESADO(A) desde el correo institucional
o personal, a este correo.
Igualmente, adjunto formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser
diligenciado, firmado y enviado, si desea que todos los actos administrativos que se expidan en el
expediente

053180322550

sean notificados por este medio.
Atentamente,

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA
Teléfono 5461616 ext 413

Remitente notificado con
Mailtrack

2 archivos adjuntos
OF A 131-0092-2020.pdf
—1 53K

±1 Autorización Notificacion Electronica V.01 (1).xls
179K

CORNARE

Número de Expediente: 053180322550

NÚMERO RADICADO:

tornare

131-0092-2020

Sede o Regional:

Regional Valles de San Nicolás

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS•AUTOS

Fecha:

03/02/2020

Hora: 11:07:441

...

Folios:

2

AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS, SE CIERRA UN
PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
ALEGATOS
EL JEFE DE OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de
los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al
Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante Auto No. 112-1069 de fecha 21 de septiembre de 2015 se inició un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental a la señora María Ofelia
Ríos, identificada con cedula de ciudadanía 21.784.553 y el señor Jaime Ríos Ríos.
identificado con cedula de ciudadanía 3.495.066, con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, en especial el hecho de
realizar vertimientos de aguas residuales domésticas, además requiriéndoles en la misma
actuación para que procedieran inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
"Dar solución a la problemática de saneamiento que se viene presentando en La
parcelación los Cisnes con la descarga de aguas residuales a campo abierto. Para lo cual
deben conectar las aguas grises de sus viviendas a la trampa de grasas y a/ pozo séptico."
Que el Auto No. 112-1069-2015 se notificó de manera personal al señor Jaime Ríos Ríos
el día 14 de septiembre de 2015 y a la señora María Ofelia Ríos se le notificó por aviso el
día 30 de octubre de 2015.
Que posteriormente mediante Auto de radicado 131-0288 de fecha 21 de marzo de 2019,
se formuló a los señores la señora María Ofelia Ríos, identificada con cédula de ciudadanía
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21.784.553 y Jaime Ríos Ríos, identificado con cédula de ciudadanía 3.495.066, el
sigúiente pliego de cargos:
"CARGO ÚNICO: Realizar vertimientos • de aguas residuales domésticas a campo
abierto que descargan sobre un drenaje sencillo • afluente -en la fuente hídrica
denominada Quebrada La Clarita, en predio ubicado en la vereda La Clara del municipio
de Guame 'con coordenadas geográficas -75°25'37.2"W 6°16'0.9"N 2554 m.s.n.m., sin
ningún tipo de tratamiento, en contravención la prohibición contemplada en el articuló
2.2.3.2.20.5 del .Decreto 1076 de 2015."
Que el Auto No. 131-0288-2019 se notificó por aviso a la señora María Ofelia Ríos el 28 de
junio de 2019 y al señor Jaime Ríos Rios por avis?) web fijado en la página institucional de
la entidad el día 5 dé julio de 2019 y desfijado el 10 de julio dé 2019. • .
Que mediante escrito con radicado No. 131-5947 del 15 de julio de 2019, la señora Maria •
Ofelia Ríos presentó escrito de descargos .mediante el cual solicitó que se decretara Como
pruebas el testimonio de los señores Miguel Antonio Ríos y.Alirio Días RinCón.
Que mediante Auto No. 131-1241 del 15 de octubre de 2019 dio apertura a periodo
probatorio decretándose la prueba solicitada por los investigados en escrito de descargos
y ordenándose citar como testigos a los señores Miguel Antonio Rios y Aliñó Díaz Rincón,
- diligencia a, la. cual no se
diligencia programada para el día 19 de diciembre de 2019,
hicieron presentes los citados.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su articuló 79 establece: 'Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaCiónjestauración o sustitución, además, deberá prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común.
El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo: que son de
utilidad pública e interés social".
Sobre la práctica de pruebas
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el término
indicado en él artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere ,necesarias. Las pruebas
ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por
una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas...".
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Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el término señalado en la apertura de
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio.
Sobre la presentación de alegatos
La Ley 1333 de 2009 no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin
embargo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
términos:
"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que
presente los alegatos respectivos"...
Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio
de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y corno se desprende del artículo
47 de la misma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicadas las
pruebas ordenadas; además determinado que en el expediente reposan los informes
técnicos, los documentos serán integrados como pruebas dentro del proceso sancionatorio
y demás material probatorio y, teniendo en cuenta que el término para presentar descargos,
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá a declarar cerrado
el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437
de 2011, se correrá traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro
del presente proceso.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta en contra de los los señores María
Ofelia Ríos, identificada con cédula de ciudadanía 21.784.553 y Jaime Ríos Ríos,
identificado con cédula de ciudadanía 3.495.066, las siguientes:
Queja Ambiental No. 131-0726 del 26 de agosto de 2015.
Informe Técnico de Queja No. 112-1763 del 15 de septiembre de 2015
Informe Técnico de Control y Seguimiento No.131-1283 del 29 de septiembre de
2016.
Queja Ambiental No. 131-1091 del 4 de octubre de 2018.
Informe Técnico de Queja No. 131-2093 del 22 de octubre de 2018.
Informe Técnico de Control y seguimiento No. 131-2139 del 29 de octubre de 2018.
Escrito con radicado No. 131-5947 del 15 de julio de 2019.
Informe Técnico No. 13172198 del 26 de noviembre de 2019.
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al Presunto infractor que con el presente -acto
administrativo, se entenderá agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado a al señor Alvaro García
lsaza, identificado con cédula de ciudadanía 8:309.106 de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días hábiles
contados a partir del día siguiente.a la notificación de la presente actuación administrativa
a al señor Alvaro García lsaza, identificado con cédula de ciudádanía 8.309.166, para
efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con 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.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los
señores María Ofelia Ríos y Jaime Ríos 'Ríos, entregando, copia del Informe Técnico No.
131-2198 del 26 de noviembre de 2019.
En caso de n6 ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso en vía
admínistrativa.
NOTIFÍQU Áfl UMPLASE

JOSÉ FE 1 D' MARÍN CEBALLOS
Jefe de ficina Jurídica
Expediente: 053180322550
Fecha: 17/01/2019
Proyectó: Orne//a Rocio Alean Jiménez
Reviso: Lina G.
Aprobó: Fabian Giralda
Técnico: Cristian Sánchez
Dependencia. 'Subdirección General de Servicio al Cliente.
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