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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones lega les, estatutarias, funcionales y 

'S;Ixs4° CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de la 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 so jurisdiccion. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante las quejas con radicado 132-1043 del 19 de diciembre de 2011 y 
132-0216 del 12 de marzo de 2012, se realizo denuncia ante Cornare por la 
descarga de sedimentos sobre una fuente de agua causada por movimientos de 
tierra realizados en la explotacion de una cantera, localizada en zona urbana del 
municipio de San Carlos — Antioquia, sobre la via que conduce a la vereda 
Vallejuelos sector San Antonio, coordenadas X: 74.59.33, Y: 6.11.16 y Z: 1.040. 

Que en atenci6n a las Quejas, Cornare realizo los informes tecnicos 132-0002 del 
10 de febrero 2012 y 132-0012 del 09 de marzo de 2012 en los cuales se concluy6 
que en el lugar objeto de la denuncia se estaba realizando una explotacion 
inadecuada de una cantera para la extraction de material, lo coal, causo 
afectaciones ambientales a una fuente de agua afluente del rio San Carlos, asi 
mismo se indica que el propietario del predio era el senor IVAN GARCIA, no 
obstante se hizo la claridad que la actividad era realizada por la Administration 
Municipal de San Carlos. 
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Que una vez evidenciadas las afectaciones. Cornare expidia los autos 132-0118 
del 15 de abril de 2012 y 132-0134 del 26 de abril de 2012, por medio de los 
cuales se procedi6 a requerir al senor IVAN GARCIA y a la ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE SAN CARLOS suspender de inmediato la explotacien de la 
cantera hasta tanto no se tramitaran los permiso requeridos ante la Secretaria de 
Minas y la Autoridad Ambiental. 

Se deja constancia que en el expediente obra evidencia que demuestra que las 
partes fueron notificadas de manera personal del requerimiento enunciado el dia 
25 de abril de 2012 

Que en aras de realizar control y seguimiento a los requerimientos realizados por 
la Corporacion se realizo el informe tecnico 132-0227 del 16 de mayo de 2013 en 
el cual se evidencio el incumplimiento por parte del senor IVAN GARCIA y la 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN CARLOS en lo referente a la suspension 
de las acfividades hasta tanto se obtuvieran los permisos. asi mismo se indico que 
se continuaba presentando la afectacion ambiental y se observe) la 
desestabilizacion de los terrenos vecinos. 

En consecuencia con lo anterior y en raz6n al incumplimiento por parte del senor 
IVAN GARCIA y la ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN CARLOS. la 
Corporaci6n expidid el auto 132-0226 del 23 de mayo de 2013, por medio de la 
cual dio inicio del proceso sancionatorio en contra del propietario del predio como 
principal responsable de las afectaciones realizadas, toda vez que era la persona 
encargada de impedir que se continuara con el desarrollo de la actividad, gracias a 
la facultad de disposiciOn que tienen los propietarios. 

Se deja constancia que en el expediente consta evidencia de la nolificacion 
personal realizada al senor GARCIA el dia 07 de junio de 2013 

Posteriormente la administracion municipal del municipio de San Carlos, a traves 
de la Secretaria Agropecuaria y Ambiental presento mediante officio 132-0612 del 
03 de diciembre de 2013 un Plan de RecuperaciOn y Estabilizacion de la Cantera 
San Antonio, en el que de igual manera expresaban que desde la elaboration del 
auto 132-0134 del 26 de abril de 2012 en el lugar no se continuo con la extraccion 
de material. pero que no obstante. en razor% a las afectaciones generadas 
iniciarian en comOn acuerdo con el propietario del predio las acciones 
encaminadas a mitigar el impacto ambiental generado. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento a lo manifestado por la Secretaria 
Agropecuaria y Ambiental del municipio de San Carlos en el plan de recuperaciOn 
y estabilizacion de la cantera San Antonio, Cornare realizo el informe tecnico 132-
0234 del 29 de julio de 2015. en el cual se pudo evidenciar que en el lugar aim se 
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continuaba realizando la actividad de extraction de material y que las acciones 
tendientes a mitigar la afectacion ambiental nunca fueron Ilevadas a cabo. 

Bajo las consideraciones anteriormente expuestas la CorporaciOn decidi6 expedir 
el Auto 132-0194 del 05 de agosto de 2015, por medio del cual se Formula Pliego 
de Cargos en contra del senor IVAN GARCIA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 70.161.677, por el reiterado incumplimiento de los requerimientos 
realizados por Cornare, referentes a la suspension de las actividades de 
extraction de material, hasta tanto se contara con los respectivos permisos 
ambientales. 

Se deja constancia que en el expediente consta evidencia de la notificaci6n 
personal del auto realizada al sear GARCIA el dia 10 de agosto de 2015. 

Que con la finalidad de conocer el estado actual de las afectaciones ambientales 
en el lugar, la Corporacidn realizo el informe tecnico 132-0135 del 10 de mayo de 
2017, en el que se establecio que pese a que la actividad de extraction se 
suspendi6 hace aproximadamente un ano, el area intervenida presenta 
inestabilidad, lo cual genera sedimentation sobre la fuente hidrica cercana. 

Que de conformidad con lo consagrado en los diferentes informes tecnicos 
realizados a lo largo del presente proceso administrativo sancionatorio se puede 
concluir que el lugar aim se 	presentan afectaciones ambientales, en 
consecuencia se procedera a evaluar el grado de afectaciOn que se causo con la 
actividad descrita. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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, restauraci6n 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social-. 

Sobre la incorporation de pruebas 
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Establece la Ley 1333 de 2009. en su articulo 27: "DeterminaciOn de la 
responsabilidad y sanction. Dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a 
la presentacion de los descarqos o al vencimiento del periodo probatorio. 
segon el caso. mediante acto administrativo motivado. se  declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violation de la norma ambiental y se impondran 
las sanciones a quo haya lugar'. (Nognua y subraya loofa do fork)) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusion. 
sin embargo la Ley 1437 de 201 len el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos. 

"Vencido el periodo probatorio se data traslado al investigado por diet (10) dias 
para que presents 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 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se present6 escrito de 
descargos ni se solicito la practica de pruebas y dado que este Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio. se  procedera a 
incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No 056490313219, 
ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para 
proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa 

En merit() de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra del 
senor ALVARO ANTONIO BURGOS. las siguientes 

• Quejas con radicado 132-1043 del 19 de diciembre de 2011 y 132-0216 del 12 
de marzo de 2012. 

• linformes tecnicos 132-0002 del 10 de febrero 2012 y 132-0012 del op de 
marzo de 2012.  

• Autos 132-0118 del 15 de abril de 2012 y 132-0134 del 26 de abril de 2012. 
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• Informe tecnico 132-0227 del 16 de mayo de 2013. 
• Auto 132-0226 del 23 de mayo de 2013. 
• Oficio 132-0612 del 03 de diciembre de 2013. 
• Informe tecnico 132-0234 del 29 de julio de 2015. 
• Auto 132-0194 del 05 de agosto de 2015. 
• Informe tecnico 132-0135 del 10 de mayo de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente 
acto administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles contados a partir del dia siguiente a Ia notification de la presente actuation 
administrativa para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuation, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor IVAN 
GARCIA, quien se podra localizar en el Juzgado Promiscuo de San Carlos — 
Antioquia 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa.  
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