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AUTO No. J,12 03 57 .~'" " 24 MAR 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO 
• . PARA LA PRESENTACiÓN ÓE ALEGATOS 

LA JEFE DE LAOFICINAJURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE",
. 	 \ 

En uso de sus atribucipnes legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO . 

Que 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 jurisdic<?ión. . 

/ 	 . 
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 .. 

I . 

ANTECEDENTES 

Que mediante acto administrativo NO.112-1054 del día 15 de diciembre del 2014, 
la Corporación impuso medida preventiva, inicio procedimiento sancionatorio y 
formuló pliego de cargos al señor LUIS ANIBAL OROZCO OSORIO, identificado 

f 	 con la cédula de ciudadanía NO.3.584.379 de San Roque - Antioquia, por la 

presunta violación de la infracción ambiental, en particular el numeral L y E del 

artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.' . 


~. 

- \ 	 Que en el artículo tercero de dicho Auto, se. reqUlrlo al señor LUIS ANIBAL 
OROZCO OSORIO, para ejecutar unas obligaciones de hacer y mediante escrito 
con' radicado No.112-028~ del día 22 de enero del 2015, solicitó una prórroga por 
el término de 30 días; con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos 
realizados por Cnrnare. .' . ' 

Que igualmente solicitó que notificarán los actos administrativos surgidos, en los 
expedientes NO.05670.33.20502 y 05670.10.19230, a los señores HECTOR 
BETANCUR DELGADO y ERICA YAZMIN GIRALDO ZULUAGA, en razón que el 

, . titulo minero también se encuentra a favor de ellos. 	 . 

Que mediante acto' administrativo con radjcado NO.112-0156 del día 9 de febrero 
del 2015, se concedió la prórroga solicitada por el señor LUIS ANISAL OROZCO 
OSORIO, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en el artículo tercero del Auto NO.112-1054 del. día 15 de diciembre del 2014. 
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Que respecto a la solicitud de notificar a los señores HÉCTOR SETANCUR 
,DELGADO Y ERICA YAZMIN GIRALDO ZULUAGA" ~obre los actos 
administrativos surgidos dentro del expediente No.05670.33.20502, no se accedió, 
ya que las afectaciones ambientales derivadas del proceso de exploración, ~e 
encuentran por fuera del título minero LL4700005005, razón por la cual no se 
integra a los señores HÉCTOR SETANCUR DELGADO Y ERICA YAZMIN 
GIRALDO ZULUAGA, (beneficiarios del titulo minero) ya que no se evidenció que 
éstos estuviesen ejecutando dichas actividades violatorias de la normatividad 
ambiental. 

, (
Que el día 11 de febrero del 2015, mediante escrito NO.112-0603 el señor LUIS 
ANISAL OROZCO OSORIO, otorgó poder especial a la Doctora OLGA LucíA 
TOVAR ADARVE, identificada con la cédula de ciudadanía No.43.577.533 y 
Portadora de la Tarjeta Profesional NO.238.412 del C. S de la J., con la finalidad 
de asumir la representación dentro del ,procedimie,nto del expediente 
05670.33.20502. 

Qué al transcurrir el término otorgado para la ejecución de las actividades 
establecidas, mediante escrito con radicado NO.112-1 055 del día 10 de marzo del 
2015, la Doctora OLGA LucíA lOVAR ADARVE, apoderada especial del 'señor' 
LUIS ANISAL OROZCO OSORIO, entregó informe de cumplimiento a las 
actividades requeridas en el artículo tercero del acto administrativo NO.112-1054 
del día 15 de diciembre del 2014. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS ' 

Que la Constitución Política de Colombia, e~ su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar d,e un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o s~stitución, además, deberá prevenjr y controlar los factores de deterio~o 
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 10

: "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 el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con lós 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 prorrogar se 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 ... JJ ' 
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Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagró la etapa de traslado para realizar los alegas de 

conclusión; sin embargo, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 estipuló 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 ambiental, en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende 

del artículo 47 de la misma norma. 


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que mediante Auto NO.112-1 054 del 
día 15 \ de diqiembre del 2014, se le informó al presunto infractor que de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 25 de ·Ia Ley 1333 de 2009, la 
presentación de descargos procedía a los 10 días siguientes de notificado el acto 
administrativo,' y para el caso en concreto, dicho Au'to se notificó el día 30 de 
diciembre del 2014, tenía término para presentar descargos, solicitar y aportar' 
pruebas hasta el día 15 qe enero del 2015, tiempo en el cual no ejerció el derecho 
de defensa y contradicción; ni aportó ni solicitó prueba alguna, solamente se 
solicitó prorroga para el cumplimiento de los requerimientos., 

Que además determinado que en el expediente reposa el informe técnico que dio 

origen al inicio del procedimiento sancionatorio, los documentos aportados por el 

presunto infractor, 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 incorporar pruebas y declarar cerrado el 

periodo probatorio; 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 procedimiento. 


En mérito de lo expuesto, 

. DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: JNCORPORAR las siguientes pruebas: 

• 	 Informe técnico NO.131-1051 del 28 de noviembre del 2014. 
• 	 Escrito con radicado NO.112-0289 del día 22 de enero del 2015 
• 	 Escrito con radicado NO.112-1 055 del día 10 de marzo del 2015 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con este Auto se 

entiende agotado el periodo probatorio, de conformidad con el artículo 27 de la 

Ley 1333 de 2009. . . 
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Corporación Autónoma RegIonal de las Cuencas de los Rios Negro -

Correro 69 N° 44-48 Autopisto MedeUfn - 8090t6 km 64 El Sontuarlo Antloqulo. Nit: 890985138-3 . 


E-moil: scUente@Cornare.gov,co, ser\l'lc¡o~.@C<)mo 
Regionales: Póromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nlcol6s: 661 38 56 - 661 37 09, Bosques: 

I Parce Nus: 866 0126, Aguos: 8611414. Tecnoporque los Olivos: 
CITES Aeropuerto José Morio C6rdovo - Telefox: (064) 536 20 40 
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ARTíCULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez' días 
hábiles, contados a. partir de la notificación' de la presente actuación 
administrativa, para que el presunto infractor presente dentro de dicho termino, su 
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación, de conformidad con.lo establécido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 
2011. 

J 

ARTICULO CUARTO: RECONOCER personería jurídica a la abogada OlGA 
lucíA TOVAR ADARVE, identificada con la cédula de ciudadanía No.43.577.533 
y Portadora de la Tarjeta Profesional NO.238.412 del C. S de la J., en virtud del 
poder especial allegado al procedimiento sancionatorio. 

ARTíCULO ,QUINTO: ORDENAR al grupo de ordenamiento Ter~itorial y Gestión 
Ambiental del Riesgo, adscrito a la Subdirección de Planeación, evaluar, analizar, 
y conceptuar técnicamente sobre el informe de cumplimiento de actividades, 
allegado mediante escrito con radicado NO.112-1055 del día 10 de marzo del 
2015, y por tal, realizar visita al lugar de los hechos. 

ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto a: 

• 	 OlGA lucíA TOVAR ADARVE, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.43.577.533 y Portadora de la Tarjeta Profesional No.238.412 del C. ~ de 
la J, en calidad de apoderada facultada para la representación del señor 
LUIS ANISAL OROZCO OSORIO. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011: 

ARTíCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web, lo resuelto en este. Acto Administrativo. 

, ARTíCULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

NOTIFíQUESE PUBlÍQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 05670.33,20502 
Asunto: Licencia Ambiental 

, 	Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: M. V./13/Marzo/2015 
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