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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACIoN DE ALEGATOS 

EL JEFE ENCARGADO (E) DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", 
en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y En uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por medio de Auto N° 112-0257 del 04 de marzo de 2016, se dio INICIO AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 
contra Ia sociedad JARDINES DEL PORTAL LTDA., identificada con Nit. 830.509.987-1, 
Legalmente Representada por el senor CARLOS ALBERTO OSPINA HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadania niimero 19.266.860, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracciOn a las normas ambientales y se ordena Ia practica de 
visita tecnica al predio identificado con FMI 017-0036148 y al punto de captaciOn con el fin de 
realizar el aforo en las fuentes para verificar el caudal otorgado con el real captado y las 
condiciones ambientales. 

Que mediante Auto N° 112-0888 del 13 de julio de 2016, se FORMULo UN PLIEGO DE 
CARGOS a Ia sociedad JARDINES DEL PORTAL LTDA., a traves de su Representante 
Legal el senor CARLOS ALBERTO OSPINA HERNANDEZ, con fundamento en Ia 
informacion anteriormente descrita y se formul6 el siguiente pliego de siguiente cargos: 

"CARGO UNICO: Incumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en la 
Resolucion N° 131-0717 del 27 de agosto de 2010, en lo que respecta al caudal otorgado". 

Que a traves del Radicado N° 112-3039 del 05 de agosto de 2016, Ia sociedad JARDINES 
DEL PORTAL LTDA., presentO ante La Corporaci6n escrito de descargos respecto del Auto 
N° 112-0888 del 13 de julio de 2016. 

Que por medio del Auto N° 112-1064 del 18 de agosto de 2016, se ABRlo PERIODO 
PROBATORIO por un termino de treinta (30) dias habiles contados a partir de la ejecutoria del 
mencionado acto administrativo. 

Que en cumplimiento del auto anterior, se practicaron las pruebas ordenadas, se realizO visita 
y a traves del Informe Tecnico N° 112-2247 del 27 de octubre de 2016, se evaluo Ia 
informaci6n presentada mediante Radicado N° 112-3039 del 05 de agosto de 2016, de la cual 
se formularon observaciones las cuales hacen parte integral del presente procedimiento 
sancionatorio y del cual se concluye lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

• SegOn la informaciOn consignada en el expediente de concesiOn de aguas, es claro que Ia 
empresa ha venido captando caudales inferiores al otorgado, segOn reportes de los anos 
2012 — 2016. 

• El proceso sancionatorio iniciado a la empresa tiene como cargo Onico que fue "incumplir con 
las condiciones y obligaciones establecidas en la ResoluciOn 131-0717 del 27 de agosto de 
2010, en lo que respecta al caudal otorgado". 

• Con la informaciOn presentada por el interesado, no es factible desvirtuar el cargo formulado 
por las afectaciones ocasionadas a la quebrada Las Palmas, acorde con la visita y 
evidencias recopiladas el dia 1°.de febrero del alio en curso, dejando su cauce sin caudal 
remanente para beneficio de esta y de los usuarios ubicados aquas abajo, incumpliendo 
con lo dispuesto en el Articulo 2°. Literal "c" de la Resolution 131-0717 del 27 de agosto 
de 2010 que reza: "Respetar un caudal ecologic° en la fuente el caudal corresponde 
aproximadamente a un 25% del caudal medio de la misma". (Negrilla fuera del texto 
original). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, adernas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaci6n de los danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que son de utilidad pCiblica e 
interes social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicaran en un tannin() de treinta (30) dies, el cual podra prorrogarse por una sole vez y 
hasta por 60 dias, soportado en un concepto tacnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecuciOn de las pruebas..." 

b. Sobre Ia presentaci6n de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, sin embargo 
la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes terminos: 
"Vencido el periodo probatorio se data traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 47 de 
la misma norma. 
Ruta: www.cornare.qov.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 

28-Jul-15 	 F-GJ-163N.02 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



 

ISO 9001 

con ec 

SG 1S{4.1 
	

SA 1541 
	

GP 0S61 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicadas las 
pruebas ordenadas; adernas determinado que en el expediente reposan material probatorio y 
teniendo en cuenta que el termino para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran agotados, se procedera a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez 
en concordancia con los articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se correra traslado al 
presunto infractor para la presentaciOn de alegatos dentro del presente proceso. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR CERRADO el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a la sociedad denominada 
JARDINES DEL PORTAL LTDA., identificada con Nit. 830;509.987-1, Legalmente 
Representada por el senor CARLOS ALBERTO OSPINA HERNANDEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N.:liner° 19.266.860, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTiCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados 
a partir de la ejecutoria de la presente actuaciOn administrativa a la sociedad denominada 
JARDINES DEL PORTAL, LTDA., Legalmente Representada por el senor CARLOS 
ALBERTO OSPINA HERNANDEZ, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su 
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaciOn, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso 

NOTIFiQUESE Y COMPLASE 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
JEFE (E) OFICINA JURiDICA 
Proyect6: Andres RendOn Henao/ fecha 01 de noviembre de 2016 A- 
Revis6: Abogada Diana Uribe Qui tero 
Expediente: 053763323811 
Proceso: Cierra periodo probat o 
Asunto: Procedimiento sancion torio 
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