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

. HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 14 de Agosto de 2020, 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 131-0470 de fecha del 03 de junio
de 2020 con copia íntegra del- acto expedido dentro del expediente:
056740332287Usuario: ALFREDO OROZCO SALAZAR, se desfija el día 25 de
agosto de 2020; siendo las 5:00 P.M , •
La presente notificación se entiende, surtida, al día siguiente de la fecha de des
fijación 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
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CORNARE

Número de Expediente: 056740332287

C

NÚMERO RADICADO:

131-0470-2020

lede o RegIonal:

RegIonal Val/.. de lan Nlco/6.

TIpo de documento:

ACTOI ADMINI8TRATIVOI.AUTOB

03/06/2020

Hora:

15:51 :14.3...

Folios:

3

AUTO No.
POR MEDrO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE
TRASLADO PARA LA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS

P

O

Fecha:

IA

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

C

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.

O

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán funciones de máxima a~toridad ambiental en el área de su jur,isdicción, 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.

N

Que mediante la Resolución Corporativa No. 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.

T

ANTECEDENTES

Vigencia desde:
21-Nov-16
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R

Que mediante Auto No. 112-0086 de fecha 4 de febrero de 2019, se impuso medida
preventiva de amonestación escrita y de suspensión de actividades y se Inició un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental a'l señor Alfredo
de Jesús Orozco Salazar, identificado con cédula de ciudadanía 70.725.317, por
realizar intervención de la franja de protección hídrica con la apertura de vía de
manera irregular en área zonificada ambientalmente como suelo de protección
ambiental por Acuerdo Corporativo 250/2011, con intervenciones al cuerpo de agua
como es la modificación de su cauce en un tramo de 30 metros de longitud con
tubería de 10" de diámetro, dejando zonas susceptible a la erosión superficial con
arrastre de sedimentos, que deriva afectación de la calidad del agua de la fuente
hídrica sin nombre, en predio con coordenadas geográficas Y: 6° 15' 14" X: 75° 21'
2" Z: 2140, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental y por
manejo inadecuado de las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda
que habita la señora Sonia Orozco, toda vez que no se contaba con sistema de
tratamiento por lo que estaban siendo descargadas a campo abierto y
posteriormente llegaban a la fuente hídrica sin nombre aportando materia orgánica.
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Que la anterior providencia se notificó por aviso publicado en la página web de la
entidad fijado el 18 de febrero de 2019 y desfijado el 22 de febrero de 2019.

P

Que en visita de control y seguimiento realizada el 27 de junio de 2019, que generó
Informe Técnico No. 131-1187 del4 de julio de 2019, se encontró :

IA

U(. ..) La obra de ocupación del cauce de la fuente hídrica sin nombre. presenta las mismas
características a las observadas en la vista que generó el informe técnico N° 131-0108
2019(. ..). "
L/as aguas residuales domésticas de la vivienda de la señora Sonia Orozco. continúan
siendo descargadas a campo abierto... "

C

Que una vez evaluada la información que reposa en el expediente No.
056740332287, se logró identificar que en él no obra evidencia de la existencia de
alguna causal de cesación alguna, por lo que mediante Auto de radicado No. 131
0903 de fecha 12 de agosto de 2019, se formuló al señor Alfredo de Jesús Orozco
Salazar, identificado con cédula de ciudadanía 70.725.317, el siguiente pliego de
cargos:

N

O

"CARGO PRIMERO: Realizar una ocupación de cauce de la fuente hídrica sin nombre con la
instalación de tubería de PVC (para establecer una vía) sin el respectivo permiso de la
autoridad Ambiental competente en predio con coordenadas geográficas y. 6° 15' 14" X: 75°
21' 2" Z- 2140, ubicado en la Vereda San Antonio, jurisdicción del Municipio de San Vicente
de Ferrer, en contravención con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos
2.2.3.2.12.1.

T

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento, a
campo abierto que posteriormente llega a fuente hídrica sin nombre, sin contar con permiso
por parte de la Autoridad Ambiental Competente. Lo anterior en el en predio con coordenadas
geográficas Y: 6° 15' 14" X. 75° 21' 2" Z. 2140, ubicado en la Vereda San Antonio, jurisdicción
del Municipio de San Viceflte de Ferrer, incurriendo en la prohibición contemplada en el
artículo 223220.5, del Decreto 1076 de 2015."

R

Que el Auto No. 131-0903-2019 se notificó mediante aviso web fijado el 11 de
diciembre de 2019 y desfijado el 19 de diciembre de 2019 .
FUNDAMENTOS JURíDICOS

L
O

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 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 conservación, restauración 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
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Vigencia desde
21·Nov·16
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patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, que son de utilidad pública e interés social".
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Sobre la incorporación de pruebas.

IA
P

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 27: "Determinación de la responsabilidad
y sanción. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los
descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de
la norma ambiental y se impondrán lás sanciones a que haya lugar".

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 consagró dicha etapa en los
siguientes términos:

C

(. .. ) "Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para
que presente los alegatos respectivos ... "
,

O

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, en virtud del carácter supletorio, tal y como se
desprende del artículo 47 de la misma norma .

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

N

DISPONE
ARTíCULO

PRIMERO:

INCORPORAR

O
R

T

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que transcurrido el término de ley no
fue presentado escrito de descargos y dado que este Despacho considera que no
es necesario decretar pruebas de oficio, se procederá a incorporar el material
probatorio obrante dentro del expediénte No. 056740332287, ya que las pruebas
recaudadas hasta el momento sirven de soporte para proceder a analizar y resolver
el procedimiento sancionatorio que nos ocupa .

como pruebas al procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta en contra del
señor Alfredo de Jesús Orozco Salazar, identificado con cédula de ciudadanía
70 .725.317, las siguientes:
'

'!.~
~.fQ.U}~U.!"~ ~

'1V co!s

¡

{Apoyol Gestión JuridicafAnexos

Vigencia desde
21-Nov-16

A
D

.Rula.

Queja SCQ-131-0002 del2 de enero del 2019 .
Queja PQRS-2019-0009-No. SCQ-131-0020-2019 del8 de enero del 2019 .
Queja S~Q-131-0028 del 9 de enero del 2019.
Informe Técnico No. 131-0108 del 25 de enero de 2019 .
Informe técnico No. 131-0114 del 25 de enero de 2019 .
Informe técnico No. 131-0115 del 25 de enero de 2019.
InformeTécnico No. 131-1187 del4 de julio de 2019 .
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ARTíCULO TERCERO: 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.

IA

ARTíCULO CUARTO: CORRER traslado, por el término de (10) diez días hábiles
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación administrativa para ·
efectos de presentar dentro de dicho término 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.
ARTíCUlOO.UINTO: NOTIFICAR de manera personal el presente al señor Alfredo
de Jesús Qrozco Salazar.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley
1437 de 2011 .

C

.ARTíCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFíOUESE y CÚMPLASE
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JOSÉ FERNANDO MARíN CEBAllOS
Jefe Oficina Jurídica
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Expediente : 056740332287
Fecha.
03/03/2019
Proyectó. Ornella Alean
Revisó: Lina Gomez
Aprobó. Fabián Giraldo
Té cnico: Cristian Sánchez
Dependencia Subdirección General de Servicio al Cliente
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