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\ ,11 AUTO No. 	 . 

POR MEDIO DEtJ!,CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
J . LA PR~CTICA DE PRUEBAS 	 , 
I ',. 

LA "IEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPO~ACION AUTO NOMA 
REGIONAL DE ~AS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CQRNARE", 

'1 	 . 

En uso de sus atribuciohes l'egales, estatutarias, funci~nales y
, ' 	 , 

":1· 

CONSIDERANDO 
I t 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro ,y Nare, 
"CORNARE':, le f~e asignado el manejo, administración y.fomento de los recursos 
naturales renovatiles dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la le; 99 d11993, dispone que la~ Corporaciones Autónomas regionales 

ejercerán funcion~s de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, Y' 


( por lo tanto" po~rán imponer Y ejecutéu 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. . 


. r' -. 
/ ANTECEDENTE~ 	 ,'\' 

Que mediante A~to con radicado. 112-0472 del 12 de junio de 2014, se inició 
procedimiento sahcionatorio de 'carácter ambiental al Señor JUAN DIEGO VELEZ, 

',' . 	 ' , . ' 1'r' 	 
Que mediante Auto con radicado 112-0300 del 13 de marzo de 2015,' se formuló 

\ ' 	
pliego de cargo~ al Señor JUAN' DIEGO VELEZidentificado con cedula de 
ciudadanía N° 70,.502.881, así: ' ' - '. \ 

J 	 . , 
. 	 I ~ 


I 


• 	 CARGO PRIMERO: Hacer Uso del recurso hídrico sin tramitar el respectivo 
permiso de,c~ncesión de aguas ante la autoridad ambiental competente, en un 
predio localitadó en la Vereda Don -diego del Municipio de El Retiro con 
coo'rdenadas,~X: 846.480. Y: 1.166.476. Z: 2.250, conducta qye contraviene de 
manera directá el Artículo 36 del Decreto 1541 de 1978. 

!I 

'11, " 	 \ 

• 	 CARGO SEGUNDO: Realizar intervención del cauce de la quebrada piedras 
blancas, represando el agúa con 3 rl!uros en piedra, bajo la vía que de 
Rionegro con!duce al Retiro,::sin contar con el respectivo permiso de ocupación 

l' ' . 	 '.
del cauce, 19, anterior en un predio localizado en la Vereda qon diego del 
Municipio del~EI Retiro con coordenadas X: 846.480. Y: 1.166.476.. Z: 2,250, en 
·yontravenciqn a lo dispuesto en el decreto 1541 dé 1978 en su artículo 104 Y el 
artículo 8 del~~Decreto 2811 de 1974 en su inciso~f Y d 

. ·jl 	 '. 
I~ . . 
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Que mediante escrito con radicado 112-1198 del 18 de marzo de 2015 el señor 
JUAN DIEGO VELEZ BERNAL identificado con cédula de ciudadanía 70"502.881 
presentó descárgos frente al Auto 112-0300, del 13 de' marzo de 2015, en el qu~ 
manifiesta su inconformidad frente a los cargos formulados y además solicita la 
práctica de las siguientes pruebas: . 

1. Realizar visita conjunta por par1e de los funcionario~ de la entidad. , 
2. 	 Que la visita sea grabada en video a efectos de que quede constancia de 
" todo lo que allí sucedió, con las explicaciones' pertinentes. 

3. Así mismo solicito que se acuda·a.la vista con cámara fotográfica. 
, . 	 ' 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Polltica 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 sustitucion, 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 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 el periodo probatorio.. . ' 


Est~blece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el artículo anterior, la atltoridad ambiental ordenará la práctica 
de las pruebas que hu.bieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, perjinencia' y necesidad. Además, órdenará de oficio' 'Iás que 

. considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término, cje. 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico qUé establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecución de las pruebas". 

, CONSIDERACIONES PARA DECIDIR. 

De 'acuerdo a lo anterior y teniendo en' cuenta que en el escrito de descargos se 
solicitó la práctica de pruebas, es procedente para este despacho pronunciarse 
'con respecto a todas y cada una de ellas; en cuanto a la solicitud de u,na visita 

" . conjunta y acudir a la misma con cámara fotográfica, e_stas resultan ser 
. éonducentes, 'pertinentes, necesarias y legales, ya que desde el punto de \¡lista 
objetivo, las pruebas ,deben. cumplir éstos requisitos; a de emtenderse entonces 

. que la conducenCia consiste -en ,que el mE;ldio probatorio propuesto se'a adecuado 
para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en' que el 

,hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al procesol 
t 	 ~.. ~ , 
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La',utilidad, 'a surt~lrno, radica en 'que,el hecho que se pretende demostrar con la 
. prueba no, debe es~ar ya demostrado con otro medio probatorio. 

ACto seguido y dJSP~és de hab~r evalu'a~o la solicitud del investigado sobre la 
grabación de la Visita, considera este despachoqúe esta no cumple con los 
elementos constitJyentes de la prueba y que hacen de esta un mecanismo útil 
p~ra dilucidar 10s·llhechos constitutivos de infracciÓn, pues se, pfJede inferir del 
escrito de descargos presentado por el Señor JUAN DIEGO VELEZ, que la 
~olicitud de graba~ la visita es con el fin' de que exista la constancia de lo que allí 
se observe y 'se e~tablezca, más no con el fin de apórtar elementos s,ustanciales 
que desvirtúen lal[ presunción de dolo y culpa respect~' a su conducta en los '" 
hechos materia de investigación. ,,' " " ' 

' Jt . I . " 	 I " b rt' / t 'd bSe hace necesario raer a co aClon que para que a prue a sea pe Inen e" e e 
estar dirigida 'a obtener la'verdad 'material dentro del proceso, esto es, a demostrar 
o des~i~uar la ~Ir,e~pon~abilida?, atriq~ida al ,inves~iga~o en el curs,o. del 
procedimiento administrativo sanclonatOrlO de caracter Ambiental, de conformidad 

1I . 

con los cargos forrulados. ,,'. '. . ' 
. 	 1I ' 

En cuanto a'las C'ircunstancias que originaron el procedimiento sancionatorio, se 
, encuentran acred:)tadas' en forn~a ~ocumental conforme a la información que' 

.• I 	

reposa en los archivos' de la Corporación, y es por esta razón que se considera 
impertinente e inConducente decretar la grabación de la visita paré;! dilucidar los, 
hechos objeto de ~argos, razÓn por la cual este despacho niega la práctica de esta 
prueba, "!\ . , '_,," 	 , , . 

. ·1' 

En mérito de lo expuesto, 
, . ' . 1[' DISPONE 
, , 	 ~' 

ARTíCULO PRIMÉRO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días \ 
. hábiles, co.nt~dos'lra partir de la ejecutori~ de( presente acto admin.istrat.i~6, dentro 
del procedlmlentd¡.que se adelanta al senor JUAN DIEGO VELEZ Identificado con 
cedulé! deciudad~nía N° 70.502:881, de acuerdo alo expuesto en la parte motiva 
de estaproviqencia. ' i' . 

,1 1I 	 ,1 . 

PARAGRAFO: De acuerdo a Io','establecidoen el artículo 26 de la Ley 1333 de 
/2009, el periodo ¡!probatorio, ,podrá prorrogarse por una s,ola vez y hasta por 60 

días, soportado eh un concepto técnico que establezca la necesidad de U[1 plazo 
~ayor para la ejefUCiÓn de.las ,p~uebas. ' 

, ,n , . 
ARTICUlOSEG¡iUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio amiJientallas 'siguientes: 

. ,Il ' , 	 ' _ 
• Queja cO~l¡r~dicado 131-0564 del 06 de ~arzo de 2007 con anexos .. 

'-Jl-_~ ~ ....:....;,.,,~_~ ~.:Jl~ ~T ......--~r~~r---'-~r.-.-~~ 

:1 

• Informe teanlco 131-0646 del 07 de mayo del 2007 
• Informe té&nico 112-0265 del 03 de marzo de 2014. 

• 1I ',: 

• Informe téanico 112-0625 del 07 de mayo de 2014. 
• , Escrito co~ radicado 112-2757 del 21 de agosto de 2014. 
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Informe técnico 112- 0338 del 19 de febrero de 2015. • 
• 	 Escrito con radicado 112-1123 del 13 de marzo de 2m 5. 

• 	 Escrito COIl radicado 112-1198 del 18 de marzo'de 2015. 

'ARTíCULO TERCERO: NEGAR· la práctica' de la prueba consistente en que ía 
visitá sea.grabada en v'ideo a efectos de que quede constancia de todo,lo que allí 

. sucedió, con las ~xplicaciones'pertinentes. I 

ARTICULO CUARTO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. 	 Realizar visita técñica conjunta con la administración del 'Municipio de el 
-Retiro y el Señor JÚAN DIEGO VELEZ, al lugar de ocurrencia de IQS 

. hechos 	con el fin' de verific~r las condiciones Ambientales que en la 
actualidad presenta el lugar: . 

2. 	 Realizar registro. fotográfico de lo oq,servado en la visita, por parte de los 
funcionarjos de la Corporación. 

Parágrafo: El día y la hora de la visita se informaran con'5 días de antelación a la 
realización de la misma. . 

. . 
AR-nCUlO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

~ . 
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el' presente Acto administrativo al Señor JUAN 
DIEGO VELEZ BERNAl:... 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos d~ la' 
Ley 1437 de 2011. 

) 

ARTICULO SEPTIMO:, CONTRA el artículo tercero de ,la presente actua,ción, 
procede recurso de reposiCión, de conformidad con el parágrafo del'artículo 26 de 
la Ley 1'333 de 2009. . 

( , 	 . NOTIFíQUESE PUBlíQUESEY CÚMPLASE 

I 
I , 	 ISAB 

/ \ 

Expediente: 056070300404 
Fecha: 04 DE Mayo de 2015 , 
Proyectó: stefanny Polania y Leandro Garz6n 
Técnico: Jessika Gamboa 
.Dependencia: Subdirección Servicio al Cliente 
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