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ACTOB ADMINISTRATIVOBAUTO8 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 
PRACTICA DE PRUEBAS 

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 legates, estatutarias, unctonales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion AutOnoma 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 su jurisdiccion. 

Que la 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 poticia 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 ResoluciOn con radicado 112-2421 del 25 de mayo de 2016, se impuso 
medida preventiva de amonestaciOn, al Municipio de San Vicente Ferrer, identificado con 
Nit 890.982.506-7, a traves de su Alcalde, el senor Roberto de Jesus Jaramillo Marin, con 
el fin de que se actbe y tome medidas, en razon a la subdivision de lotes, que se viene 
presentando en la vereda Chaparral del Municipio de San Vicente, con punto de 
coordenadas X:75°23"5.5"; Y: 06°15'23.25" y Z: 2.213. Dicha actuacion administrativa fue 
comunicada al senor Gonzalo Marin. 

Que siendo el dia 06 de diciembre de 2016, se realizo visita al predio, materia de 
investigacion, de la cual se genera el informe tecnico 131-1813 del 19 de diciembre de 
2016, donde se logrO concluir que, en el predio de propiedad del senor Gonzalo de Jesus 
Marin Marin, ubicado en la vereda Chaparral del municipio de San Vicente hay, ocho (8) 
viviendas y dos (2) subdivisiones, que toman el recurso hidrico de fuentes superficiales, 
sin contar con los permisos ambientales. 

Posteriormente y mediante Auto con radicado 112-0181 del 10 de febrero de 2017, se 
inicio procedimiento administrativo sancionatorio de caracter Ambiental, al senor Gonzalo 
de Jesiis Marin Marin, identificado con cedula de ciudadania 3.595.322, por realizar 
captaciOn ilegal del recurs° hidrico, para diferentes usos, sin contar con el respectivo 
permiso de la autoridad Ambiental y asi mismo, realizar construcciones de viviendas, en 
zona de proteccion ambiental de la fuente hidrica (sin nombre), que discurre por el lugar. 

Que siendo el dia 28 de junio de 2017, se realizo consulta en las bases de datos 
corporativas, generandose el informe tecnico 131-1260 del 04 de Julio de 2017, con la 
finalidad de verificar, el inicio del tramite, para legalizar el aprovechamiento del recurso 
hidrico, par parte del senor Gonzalo Marin, el cual no reposa en el sistema. 
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Que con fundamento en lo anterior, mediante Auto con radicado 112-0565 del 30 de mayo 
de 2018, se formula pliego de cargos, al senor al senor Gonzalo de Jesus Marin Marin, de 
Ia siguiente manera: 

CARGO ONICO: Realizar captacion del recurso, sin contar con el respectivo 
permiso de la Autoridad Ambiental. Lo anterior en el predio con folio de matricula 
020-21622 ubicado en la Vereda Chaparral del Municipio de San Vicente, con 
punto de coordenadas X: 75°23'5.5"; Y: 06°15'23.25" y Z: 2.213. En contravention 
a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Que Ia actuation referenciada, anteriormente, se notificO de manera personal, el dia 05 de 
junio de 2018. 

Que estando dentro de los terminos de Ley, para hacerlo, se presento escrito de 
descargos con radicado 131-4742 del 18 de junio de 2018, donde se argumentO, 
principalmente, que, si bien es cierto, en su predio se han construido varias viviendas, el 
agua captada, es para use domestic°. Sin embargo, y por un tema de desconocimiento de 
las normas ambientates, no cuenta con permiso de concesion de agua. No obstante, y ya 
que no se tuvo la conviction de afectar el medio ambiente, manifiesta su voluntad de 
socializar con las personas que tienen viviendas en el predio y se procedera a tramitar el 
permiso de concesion de aguas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 sustitucidn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los datios causadoe 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utifidad pablica e interes social". 

Sobre el period() probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tar-min° 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 termino de treinta (30) dias, el coal podra 
prorrogarse por una so/a vez y haste por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y no obstante que en el escrito de descargos, no se solicitO la 
practica de pruebas, este Despacho considera necesario decretar Ia practica de una 
prueba; consistente en una verification de las bases de datos corporativas, con la 
finalidad de establecer el estado del trarnite de concesion de aguas, y ya que este resulta 
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ser conducente, pertinente, necesaria y legal, ya que desde el punto de vista objetivo, las 
pruebas deben cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que Ia conducencia 
consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La 
pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con 
los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho 
que se pretende demostrar con Ia prueba no debe ester ya demostrado con otro medio 
probatorio. Finalmente, las pruebas, edemas de tener estas caracteristicas, deben estar 
permitidas por Ia ley. 

Una vez evaluado lo anterior, se procedera a decretar de oficio Ia practice, de Ia siguiente 
prueba: 

Realizar una verificacion de las bases de datos corporativas, con Ia finalidad de 
establecer, el estado del tramite de concesion de aguas superficiales, solicitado 
por el senor Gonzalo de Jesus Marin. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio, por un termino de treinta (30) dies 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento, que, se adelanta al senor Gonzalo de Jesus Marin Marin, identificado con 
cedula de ciudadania 3.595.322, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dies, soportado en 
un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de 
las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas, al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental, las siguientes: 

Informe Tecnico 112-0764 del 11 de abril de 2016. 
Informe Tecnico 131-1813 del 19 de diciembre de 2016. 
lnforme Tecnico 131-1260 del 04 de julio de 2017. 
Escrito con radicado 131-3457 del 27 de abril de 2018. 
Escrito con radicado 131-4742 del 18 de junio de 2018. 
Escrito con radicado 131-5001 del 26 de junio de 2018. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practice de las siguientes pruebas: 

1. DE OFICIO: Ordenar a Ia SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar una 
verificacion de las bases de datos Corporativas, con Ia finalidad de determiner, el 
estado del tramite del permiso de concesian de agues superficiales adelantado por 
el senor Gonzalo de JesOs Marin. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor Gonzalo de Jesus Marin Marin, que el Auto 
que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de 
conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y 
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podra ser consultado en la pagna Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEXTO; Contra la presente decisiOn, no procede recurso alguno, en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEIL ISTIN 	LDO PINEDA 
efe de 	Juridica 

Expediente: 056740320089 
Fecha: 16/0712018 
Proyecto: Stefanny P 
Tecnico: Alberto Atistizabal 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente 
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