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

DETERMINACIONES 

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 Corporaci6n 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0444 del 21 de abril de 2017, se inici6 
procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental, al senor Alejandro Restrepo Arango, 
identificado con cedula de ciudadania 71.555.143, por la intervenciOn, tanto al cauce, 
como a la ronda hidrica de Ia quebrada Quirama, para la implementaciOn de un estanque 
piscicola; asi mismo captacion del recurso hidrico de manera ilegal, incumpliendo no solo 
Ia normatividad Ambiental, sino tambien, lo dispuesto en Ia ResoluciOn 131-0041-2016 del 
8 de Enero del 2016. "Por medio de la cual se niega una concesi6n de aquas superficiales 
y se dictan otras disposiciones". 

Que dicha actuacion administrativa, fue notificada de manera personal el 24 de abril de 
2017. 

Posteriormente y mediante Auto con radicado 112-0102 del 30 de enero de 2018, se 
formulO el siguiente pliego de cargos al senor Alejandro Restrepo Arango, identificado con 
cedula de ciudadania 71.555.143, asi: 

CARGO UNICO: Alterar una zona lentica de humedal de la Quebrada Quirama, 
con la construccion de una obra transversal dentro de la fuente y la construcciOn 
de un jarillOn o muro de contend& paralelo a la misma, lo cual genera una 
modificaci6n irregular de Ia dinamica hidraulica del cuerpo de agua, represandola y 
ocupando areas naturalmente utilizadas por la fuente hidrica para amortiguar las 
crecientes ordinarias, imposibilitando su recuperacion de manera natural; lo 
anterior en la Vereda Quirama del Municipio del Carmen de Viboral, en las 
coordenadas -75° 22' 41.77"; 6° 5' 57.40, 2112, en el predio con FMI 018-116037. 

Que el Auto N° 112-0102 del 30 de enero de 2018, fue notificado de manera personal el 
dia 05 de febrero de 2018. 
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Que el Doctor Arturo Isaias Palacio Franco, identificado con cedula de ciudadania 
81.740.533, portador de la tarjeta profesional N° 237.223 del C.S.J, actuando en 
representaci6n del senor Alejandro Restrepo Arango, solicito prOrroga para la 
presentaciOn de descargos mediante el escrito con radicado 131-1555 del 19 de febrero 
de 2018, en aras de ejercer una satisfactoria defensa, argumentando que solamente 
hasta el dia viernes (16 de febrero de 2018), el mencionado senor logro contactarse con 
este abogado para su defensa. 

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, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los danos 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 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su prese►vacidn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

Sobre la presentacion de Descargos 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dias 
habiles siguientes a /a notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, 
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podia presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo de quien /a 
solicite. 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterminaciOn de la responsabilidad y 
sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentacion de los 
descargos o al vencimiento del periodo probatorio,  segi'm el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por violaciOn de 
la norma ambiental y se impondran las sanciones a que hays lugar". (Negrilla y subraya 
fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagr6 Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, sin 
embargo Ia Ley 1437 de 2011, en el articulo 48 consagr6 dicha etapa en los siguientes 
terminos: 

"Vencido el period° probatorio se data traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos"... 
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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 Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior considera este Despacho necesario informar que, una vez 
analizado el poder aportador en el escrito con radicado 131-1555 del 19 de febrero de 
2018, no es factible reconocer Ia personeria juridica del Doctor Arturo Isaias Palacio 
Franco, toda vez que el poder fue otorgado para representar al senor Alejandro Restrepo 
en todo lo correspondiente a procesos civiles o penales. Es de advertir que el 
procedimiento sancionatorio Ambiental es de tipo administrativo, por lo tanto dicho poder 
no se ajusta al procedimiento que nos atalie. 

Asi mismo y respecto a Ia solicitud de prOrroga presentada por el Doctor Arturo Isaias 
Palacio Franco, mediante escrito con radicado 131-1555 del 19 de febrero de 2018, 
considera este Despacho que la misma no resulta ser procedente, pues de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, el termino para Ia presentaciOn 
de descargos es de 10 dias habiles, siguientes a Ia notificacion del pliego de cargos, 
terming se que dio cumplido el dia 19 de febrero de 2018 y al estar dicho termino reglado 
en la normatividad Ambiental, no es factible por parte de Ia Autoridad Ambiental extender 
los terminos establecidos por Ley. 

Asi mismo este Despacho considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, y en 
consecuencia, se procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del 
expediente No. 051480327116, 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 to expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: NO ACCEDER a Ia solicitud de pr6rroga para Ia presentaciOn de 
descargos, presentada por el Doctor Arturo Isaias Palacio Franco, mediante escrito con 
radicado 131-1555 del 19 de febrero de 2018, de conformidad con Ia parte motive de Ia 
presente actuaci6n administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: NO RENOCER personeria juridica, para actuar dentro del 
proceso sancionatorio ambiental, al Doctor Arturo Isaias Palacio Franco, identificado con 
cedula de ciudadania 81.740.533, portador de la tarjeta profesional N° 237223 del C.S.J, 
de conformidad con Ia parte motive de la presente actuaci6n administrative. 

ARTICULO TERCERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta al senor Alejandro Restrepo Arango, 
identificado con cedula de ciudadania 71.555.143, las siguientes: 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131-0224 del 02 de marzo de 2017. 
• Informe Tecnico de queja 131-0563 del 28 de marzo de 2017. 
• Escrito radicado 131-4211 del 09 de junio de 2017. 
• Oficio con radicado CS-170-2978 del 21 de julio de 2017. 
• Escrito con radicado 131-6050 del 08 de agosto de 2017. 
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• Informe tecnico con radicado 131-2023 del 09 de octubre de 2017. 
• Escrito con radicado 131-1555 del 19 de febrero de 2018. 

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

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al senor 
Alejandro Restrepo Arango. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: contra el articulo primero y segundo de la presente providencia 
procede el recurso de reposici6n, el cual debera presentarse dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaci6n, ante el mimo funcionario que lo expidio. Contra los 
dernas articulos no procede recurso alguno. 

NOTIFiQUESE Y COMPLASE 

ISABEL. C 	 0 PINEDA 
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Expediente: 051480327116 
Fecha: 20/02/2018 
ProyectO: Ste fanny P 
Tecnico: Boris Botero 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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