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POR MEDIO :DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE. RASLADO PA'RA LA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS 

LA JEFE DE ~A OFICINA JJRIDICAbE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DEjLAS CUENCAf DE LOS RIOS NEGRO y NARE ."CORNARE", 


Eh usoqe sus atribuci9nes le~HlIes, estatutarias, funcionales y 
;1 f.I.· -' - ,

,1' ! 

~ CONSIDERANDO ' , 
I~ , 

Que la CorporaciÓn Autónoma Rbgional' de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNf,REu 

, le f~e aSignado el 'manejo, administraCión y fomento 'de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su J'urisdicción. 


t 

Que la ley 99 de 993, dispone que las Corpóraciones Autónomas regionales ejercerán ' 

funciones de m autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 


. podrán imponer y .-.,t:O,..LJ"",r medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de nprmas sobre pr.otección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENT 
l' 

11 

Que mediante el l Auto con radiJado 112-0430 del 29 de mayo de 2014, se inició 

procedimiento sa 1; natorio ambiental al señor FABIAN MARTINEZ LOPEZ identificado 

con cedula de ciu, danía 15.379.498. En la misma actuación se le requirió para que de 

forma inmediata '1 cedieran a "realizar trampa de grasas que recoja las aguas de lavado 


, I 
de topas y cocina' luego dirigirla hacia el campo de infiltración". 

Í),. 
iiQue mediante con rádicado 112:' 0989 del 24 de noviembre de 2014, se formulo 


pliego dé carg al señor FABiAN MARTINEZ LOPEZ identificado con cedula de 

ciudadanía 15.37 , el cargo formulado fue: 


~ I 'j 

vertimiénto directo de aguas residuales a una fuente hídrica 
el predio de cqordenadasX: 848.147, .y: 1.147.410, Z: 2284, ubicado 
agrosa del MunIcipio de La Ceja, sin implementar la trampa de grasas 

CORNARE, conducta que contravlené de manera directa el artículo 8 
I 

1974. .f 

i 
con radicado 131- 0328 del 21 de enero del 2015 el señor FABIAN 

I ' presentó esc'rito de descargos frente al al;lto 1'12-0989 del 24 pe 

4, en este exp(esa que se ha dado cumplimiento a lo requerido por 


CORNARE y solí a visita, ¡ 


Que Mediante con radicado' 1;12-0126 del 03 de febrero de 2015, se abrió u~ periodo1I 

probatorio y se enó realizár visi!a técnica al lugar, con el fin d,e verificar las condiciones I 

Ambientales ql,je ' el lugar. ¡ 

noviembre de 20 
1 
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Que 'una vez practicadas las pruebas y generado el . informe técnico 112-0581' del 25 de 
. marzo de 2015; además ·determinandoque en el expepiénte reposan los informes 


técnicos que fueron integrados como. pruébas del' proceso sancionatorioy 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. 


- - . 	 .....' . . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
, . 


. Que .la,.constituciÓn Política de Colombia, en su Artículo '79 establece:, "Todas las 


. personas tienepderecho a gozar de unAmbient~ 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 cons~rvación, re$tauración o sustitución, además, "
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la r€paración de' los daños .éausados", 

Que el Código de Recursos Naturales, Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "EI.Ambiente es patrimonio 

común. El Estado y los particulares deben participar en'su preservación y manejo, que 

son de utilidad pública e interés social", 


.. a. Sobre la práctica' de pruebas 

¡ , Establece la Ley 1333 de 2009 .en su Artículo 26, "Práctica 'de pruebas. Vencido el término 
. 	 indic-ado en el artículo anterior, la autoridag ambiental ordenará la práctica de las pruebas 

que hubieren sido sC?licitadas de ácuerdo con los. criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad, Además, ordenará d.e .oficio las que considere necesarias. L-as prueba9 
ordenadas se practicarán en un término de tr;einta (30) días, el cual podrá prorrogarse por 
una sola vez' y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad deuh plazo mayor para la ejecuciólJ de las pruebas, .. " I 

b. Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 'no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin 

embargo la Ley 1437 de 2011en el, artícylo 48 consagro dicha etapa en los siguientes 

términos: 


-
"Vencido el período prObatorio se dará traslado al investigado p-or 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 como se desprende del 

artículo 47 de la misma norma, .. '\ 


CQNSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en -el momento ya fueron practicadas 

las pruebas ordenadas; además deterroinado que en el expeaiente reposan los informes 

técnicos; los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 

sancionatorio y demás material probatorio y teniendo en cuenta que el término para 

presentar descargos, solicitar pruebas y pra'cticarlas ya se encuentran agotados, se 

procederá a declarar c,erradoel. periodo probatQrio; y a.su vez en. concordanci<jl con los 
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artículos 47 y 48 de la Ley 1437 d~.'2011 se, correra traslado' al presunto infractor para la 
presentación ,de alégatos dentr.o del: presente proceso. 

En mérito de lo exJue~tof '[ - . . 

DISPONE . '1' ': 
ARTíCULO PRIM· RO: DEClARA'R cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
ádministrativo sarfcionatorio' de carácter ambiental, adelantado al señor FABIAN 
MARTINEZ LOPEl identificado cón cedula de ciudadanía 15.379.498 de La C~ja, de 
c9nf~rmidad con 1¡llparte motiva de ~rsta -:rovidencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el terminó de (10) diez días hábiles 
,contados a partirjde la notiflcaci6n d~ la presente actuación admin'istrativa al señor 
FABIAN . MARTINt:j¡Z LOPEZ, para efectos de presentar dentro, de dicho termino, su 
memorial de alegatos acorde con Id expuesto en la' pa.rte motiva de la presente actuación, 
~e conformidad cot lo establecido ~~ el artículo 48 de la I~Y 1437 de 2011. 

'ARTICULO TERC'ERO: NOTIFICAR ei presente, acto administrativo al señor FABIÁN 
. ~I 

. - MARTINEZ LOPE'z. 
~ 1 

, 1I . ,1 , 

En caso de no serlposible la notific?cióFl. person'al se hará en los términosde la Ley 1437 
'de 2011., t j . ' ' 

" (, , . 

ARTICULO CUAR;O: PUBLlCARlen el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo en este Acto Administrativo. 

i. . 

ARTICULO QUIN : Contra la pre~ente pr?videncia no proced/e rec'urso, 
, i 

'" 
;j'. 

NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 
li . 
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Expediente: 05376031 ;1 
" 

Fecha: 16/04/20~ 5 
Proyectó: S polania ~I 

,1Téénico: Diego Ospina ' 

Dependencia: Supdi de Servició al éliente 
. ,"; 
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