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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS 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 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 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 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 N°. 112-1322 del 15 de noviembre de 2017, se
iniciO Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, en
contra del senor GERMAN ANTONIO CASTRO RIOS, identificado con Cedula de
Ciudadania N°. 15'386.797, por Intervenir la ronda Hidrica de protecciOn, mediante
Ia implementacion de un cultivo de flores y por realizar aprovechamiento del
recurso hidrico sin contar con el correspondiente permiso otorgado por parte de Ia
autoridad competente.
Que mediante el Auto radicado con el N°. 112-0204 del 26 de febrero de 2018, se
formula el siguiente pliego de cargos, al senor Castro Rios:
• CARGO PRIMERO: Intervenir Ia ronda Hidrica de proteccion mediante la
implementaciOn de un cultivo de flores, el cual se encuentran a 20 metros
del afloramiento de agua, en contravenciOn a lo establecido en el Anexo No.
1 del Acuerdo Corporativo 251 del 2011, el cual corresponde a 30 metros;
en contravenciOn con el articulo cuarto del Acuerdo Corporativo 251 de
2011, lo anterior en el Municipio de Rionegro, Vereda Pontezuela, en el sitio
con Coordenadas Geograficas 75° 25' 46.3" X 6° 4' 21.6" Y 2253msnm.
• CARGO SEGUNDO: Realizar el aprovechamiento del recurso hidrico para
la actividad de riego de cultivo de flores y demas usos requeridos en el
predio, sin contar con la respectiva concesiOn de aguas, en contravenciOn
de lo establecido en el articulo 2.2.3.2.7.1, literal b, del Decreto 1076 del
2015, lo anterior en el Municipio de Rionegro, Vereda Pontezuela, en el sitio
con Coordenadas Geograficas 75° 25' 46.3" X 6° 4' 21.6" Y 2253msnm.
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Que dicho Acto, se notific6 por aviso el dia 28 de marzo de 2018, notificacion que
se entiende surtida el dia 02 de abril de 2018.
Que el senor GERMAN ANTONIO CASTRO RIOS, no present6 escrito de
descargos ni solicitO practica de pruebas.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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 e/ 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 reparaci6n 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 preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social".
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
presentaci6n de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segun 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 consagro dicha etapa en los
siguientes terminos:
"Vencido el period() 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 Ia misma norma.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presento escrito de
descargos ni se solicito Ia practica de pruebas y, dado que este Despacho
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a
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incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 056150326046,
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,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra del
senor GERMAN ANTONIO CASTRO RIOS, identificado con Cedula de
Ciudadania N°. 15'386.797, las siguientes:
• Oficio radicado con el N°. 131-5689 del 15 de septiembre de 2016.
• Queja ambiental radicada con el N°. SCQ-131-1246 del 28 de septiembre
de 2016.
• Informe Tecnico de Queja radicado con el N°. 131-1433 del 19 de octubre
de 2016.
• Informe Tecnico de Control y Seguimiento radicado con el N°. 131-0074 del
17 de enero de 2017.
• Informe Tecnico de Control y Seguimiento radicado con el N°. 131-2030 del
09 de octubre 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 notificaciOn de Ia presente actuacion
administrativa para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de
alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuaciOn, de
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn, no procede recurso alguno en
via administrativa.
NOTIFIQUESE Y COMPLASE

ISAB

STI A RALDO PINEDA
efe de Of ina Juridica

Expediente: 056150326046
Fecha: 05/04/2018
Proyecto: Yurani Quintero
Tecnico: Cristian Esteban S
Dependencia: Subdirecci6n General de Servicio al Cliente
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