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POR MEDIO DE:L CUAL SE ABRE UN PERIODQPROBATORIO y SE ORDENA' 
~ LA PRÁCTICA DE PRUEBAS 

.'- ~ 
LA JEFE DE¡ILA OFICINA J:URIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOSRIOS NEGROY NARE "CORNARE", 
~ , '11. . 

En uso (fe sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
"i'1 'I - ' 

1 - , 

I ,i CO-NSIDERANDO ' 
"! li \ . 

Que la Corp~raLón Autónoma !~égional d~ la Cuencas de los Ríos Negro yNare, 
"CORNARE", le'i fue asignado e,1 manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro det territorio de su jurisdicción. . 

- Que la ley' 99 ~el 1993, disp~ne que las Corpor~ciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máximaiautoridad ambiental en el área de su jurisdicción,-y 
por lo tanto, podrán impone~: y ej~cutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la I'ey en caso de yiolación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los;recursos naturales renovables. 

; {
ANTECEDEN~~S ~ . 

.:~ ~1 .. ~ 

Que mediante.A\uto con radic~do N° 112-0750 del 17 de septie~bre de 2014"se 
inició procedim,iento sancio~atorio de carácter ambiental a la Empresa 
MATERTIALESPLAYA BLANCA. 

11 

,Que mediante "Auto con radi~ado N° 112-0310 del 16 de marzo de 2015, se 
formuló pliego ~e cargos a la'í Empresa MATERTIALES PLAYA BLANCA, por el 
siguiente cargo:i - ~, - . 
~ -' I1 ' . 

CARGO UNICO:~ Realizar -inadecuada disposición de residuos sólidos sobre la 
rqnda rlídrica d~ la quebrada I~ marinilla en un lugar con coo'rd~nadas X: 865.806, 
Y: 1.170.523 y Z: 2.208; conducta que va en contravención con lo dispuesto en el 
Decreto'2811 ge 1974 en' suliArtículo 8, literal j) y 1); así mismo Acuerdo 251 del 
2011 de CORNARE en su artículo Sexto y Acuerdo Corporativo '250 del 10 de 
agosto de 2011, Artículo Qüint'b: literal d) las Rondas Hídriéas de las corrientes' de 
agua y nacimiento. IL , - / , 
, ~ ~ , . 

:~ ~ . 
1I : 

Que mediante ~scritos con ra~icado N° 112-1722 Y 112-1723 del 24 de Abril de 
2015, el Señor Nic91ás -Rod~!go, Gómez, presento d~scargos, en -referencia al 
cargo formulado en el auto .~ 12-0310 del 16 de marzo de 2015, el cual fue 
notificado el día 07 de abril de .2015. 

ir
li / 
il 

~ 
J 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 


Que la éon~titlCión Política di cOI~mbia, en su ArtíC,ulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículó 80, 
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:.. \~ 

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 ex'igir 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 socJal". 

SObre el periodo probatorio. 

Establece la ley 1333 de 2009, en s~ 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 los criterios de 
'conducencia, pertinencia y necesidad Además, .ordenará de oficio las que 
consfdére necesarias. Las pruebas ordenadas se practícarán 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 ejecuéión de las pruebas". . . ~ 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y una vez analiz~.da la documentación que reposa en el 
expediente y teniendo en cuenta que este despacho considera necesario .Ia 

. práctica de pruebas' y, q,!Je estas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias 
y legal~s, ya que <;tesde el punto de vista objetivo, las prue!?as deben cumplir estos 
requisitos; a de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar 'el hecho. la pertinencia, por 
su parte, se fúndamenta en que el hecho ..a demostrar tenga relación con los 

, 	demás hechos que interesan al proceso. La util.idad, a su turno, radica en que el 
hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con 
otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas 
características, deben estar permitidas por la ley . 

.En mérito de lo expue~to, 	 / 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días 
hábiles, 'contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta a la Empresa de MATERIALES PLAYA 
. BLANCA, de acuerdo a lo exp~esto ,en la parte motiva. 

PARÁGRAFO: De acuerdo 'a lo establecido en el .artículo 26 de la ley 1333 de 
2009, el periodo probatorio, podrá' prorrogars!3 por una sola vez y hasta por 60 
días, soportado ~n un concepto técnico que e~tablezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecución de las pruebas. 

. Ruta: www.comare.gov.colsgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos. Vigencia desde: 
Nov-01-14 F-GJ-52N.05 
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~~~ AR ~LO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
'.f4IJTÓNOMA cionatorio anibiental las siguientes: 

, 	 iI 

.' 	Queja SCb-131-0135--;0~~3 del 15 de Septiembre. 
• 	 Informe T~cnjco de queja! 112-0235 del 11 de Marzo de 2013, 
• 	 Informe T~cnico de control y seguimiento 112-1274 del 08 de noviembre de 

2013. ,i r, I :1 . 

• 	 Informe Técnico de control y seguimiento a queja 112-0594 del 02 de mayo 
'de 2014. j. !I I , 

• 	 Informe Técnico de cont)ol y seguimiento a queja 112-0837 del 11 de junio 
de 2014. i! , l ' _ 

• 	 Informe TécnicQ de contr,oly seguimiento a queja 112-0982 del 10- de 'julio 
de 2014. ~, . ¡¡ . . '. . ' . . _ 

• 	 Informe ~ecmco de con,trol y segUImIento a queja 112-1235 del 21 de 
agosto d~ 2014. '~ 

• 	 Informe ~écnico de cont~?1 y s~guimíento a queja 112-0400 del 02 de marzo 
de 2015.: -'. '. 	 1I 

• Escritos cpn radicado N° 112-1722 y 112-1723 del24 de Abril de 2015 
VI j' 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR de oficio la práctica de las siguientes 
pruebas: 'Ii ;1 . 

. , 	 -11 

1. 	 Declaraci6n de parte al SeñorNICOLAS RODRIGO GOMEZ. 
,1 .,' 	 

2. 	 Recepció,h'de testimoniok de: la Señora JAQ~EUNEGOMEZ BOTERO,en 
calidad dé propietaria de! materiales PJaya Blanca, tal y como aparece en la 

I '1 I I 

matricula;mercantil 21-307549-01 del 04 de marzo d~ 2003, en la c~mara 
de come~cio_ 11' - ,

'¡
j 	 I 

• ~I 	 . 
ARTICULO CUARTO: PUBLICARen el boletín oficial de la Corporación, a través 
dé la página web, lo resuelto e1 este Acto Administrativo, - , 1" , 

• II '- \ 
ARTICULO,QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor NICOLAS RODRIGO 
GOMEZ, ~ 	 1;,' 

I~ . ~ 	 . 
En 	caso de no;ser posible la noUficación personal se hará en los términos de la 
Ley1437de20~1. ' \ Ij.' 	 ~ . , 
ARTICU~O SE*-TO: Contra la ¡prese~te deci~iónno procede recurso alguno.' . 

, 	 ' 11· 1: - •
'1 	 ,1 r - , 

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE.Y CÚMPLASE 
¡ , :1 . , . ' . 
¡ ,l. i . , 
I!l -

:1 

- :~ ISA 
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