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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE
TRASLADO PARA LA PRESENTACIoN DE ALEGATOS
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", Ie 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 jurisdicciOn, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Auto con radicado 112-0291 del 09 de marzo de 2016, se inicio
procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental, al senor Jose Fernando Nino Lozano,
identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, por el hecho de realizar captacion del
recurso hidrico, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental. Actuacion
administrativa que fue notificada de manera personal el dia 25 de abril de 2016.
Que siendo el dia 06 de septiembre de 2017, funcionarios tecnicos de la Corporacion,
generaron el informe tecnico con radicado 131-1879 del 20 de Septiembre de 2017,
donde se logrO establecer que el senor Lozano no ha dado cumplimiento a los
requerimientos realizados mediante Auto 112-0291 del 09 de Marzo de 2016, con
respecto a dar inicio inmediato al tramite de concesion de aguas ante La CorporaciOn.
Que, con fundamento en lo anterior, mediante Auto con radicado 112-1229 del 26 de
octubre de 2017, se formula pliego de cargos al senor al senor Jose Fernando Nilio
Lozano, identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, asi:
•

CARGO PRIMERO: Captar el recurso hidrico para riego sin contar con el
respectivo permiso de concesi6n de aguas superficiales, en contravenciOn a lo
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.7.1, lo anterior en el
predio ubicado en Ia vereda la Honda del Municipio de Guarne, con punto de
coordenadas N 75°25"58'; W 6°15"19'; Z: 2488.

Actuacion administrativa que fue notificada de manera personal el dia 30 de octubre de
2017.
Mediante escrito con radicado 112-3575 del 30 de octubre de 2017, el senor Lozano
informa al Despacho que se presenta un error con el nombre a quien va dirigida la
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notificacion, pues sus datos son Jairo Fernando Niho Lozano, identificado con cedula de
ciudadania 13.835.696.
Posteriormente y mediante escrito con radicado 112-3683 del 07 de noviembre de 2017,
el senor Lozano presenta escrito de descargos frente al Auto con radicado 112-1229 del
26 de octubre de 2017, esgrimiendo principalmente que su situaci6n se encuentra
enmarcada dentro de la causal contenida en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009 inciso 2
consistente en Ia "Inexistencia del hecho investigado", pues afirma que desde el mes de
mayo de 2016, hicieron abandono total del predio (anexa fotografias). Argumenta que ha
sido victima de diferentes acontecimientos en su predio (anexa denuncia) y que hasta
tanto el Estado no garantice protecci6n no retomara su programa denominado "cosecha
de agua". En consecuencia, solicita a la Corporacion verificar dicho desmonte.
Que, de conformidad con lo anterior, mediante Auto con radicado 112-0183 del 19 de
febrero de 2018, se abrio periodo probatorio, decretandose la realizacion de una visita
tecnica con el fin de constatar el desmonte de la actividad comercial.
Que siendo el dia 05 de marzo de 2018, se realize, visita al predio materia de
investigaciOn, en comparlia del senor Fernando Nino, generandose el informe tecnico con
radicado 131-0441 del 15 de marzo de 2018, donde se !ogre, evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:
✓ "Los invernaderos que se encontraban establecidos con cultivos de plantas aromaticas
de tomillo y romero fueron abandonados; durante la visita se observa que los plasticos
de los invernaderos estan en mal estado, ademas dentro de los invernaderos solo se
encuentran plantas arvenses (malezas) muy desarrolladas.
✓ Los reservorios que se encontraban habilitados para el riego de los cultivos fueron
abandonados, dos de ellos se encuentran vacios, el otro se observa con aguas Iluvia
y su rebose va a una fuente.
✓ Las mangueras que eran utilizadas para el sistema de riego fueron desconectadas.
✓ Segan informacion suministrada por el senor Jairo Fernando Nino, el predio ha sido
abandonado por motivos de seguridad; por lo tanto terminaron con el desarrollo de la
actividad de produccion de plantas aromaticas.
✓ Sega') lo observado en campo, el predio ha sido abandonado desde hace varios
meses."
CONCLUSIONES:
✓ "El predio donde se desarrollaba la actividad de cultivo de plantas aromaticas fue
abandonado, por lo tanto actualmente no estan haciendo use del recurso hidrico."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion 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 conservacion, restauracion o sustitucion, ademas,
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,
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 Protecci6n al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que
son de utilidad pablica e interes social".
a. Sobre la practica de pruebas
Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el termino
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 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 termino de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por
una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de las pruebas..."
Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino serialado en la apertura de
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio.
b. 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 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
terminos:
"Vencido el periodo probatorio se dara 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.
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 los informes
tecnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso
sancionatorio y demas 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 Ia 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 al senor Jairo Fernando
Nino Lozano, identificado con cedula de ciudadania 13.835.696 de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
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ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles
contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la presente actuaciOn administrativa
al senor Jairo Fernando Nino Lozano, identificado con cedula de ciudadania 13.835.696
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 en via
administrativa.

NOTIFIQUESE Y COMPLASE

ISABEL C STIN
Jefe ficina

RAL PINEDA
ORNARE

Expediente: 053180308441
Fecha: 16/03/2018
Proyect6: Ste fanny Polania
TOcnico: Emilsen Duque
Dependencia: subdirecci6n de servicio al cliente
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