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ACTOR ADMINISTRATIVO8AUTO8 

Fecha: 01/02/2018 Hora: 14:28:28.2.. 	Folios: 2 

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 

legates, estatutarias, funcionales y 

CONS1DERANDO 

Que a Ia Corporaci6n Autonoma Regional de las 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 jurisdiction. 

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 a traves del Auto N° 112-0512 del 11 de mayo del 2017 (notificado en forma personal el 
dia 26 de mayo de 2017), se INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL, a Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S, identificada con Nit 
900.851.194-6, a traves de su Representante legal el senor JAIME ALBERTO TOLL 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanla numero 98.667.433, con el fin de verificar 
los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas ambientales o afectaciOn al 
recurso hidrico, dado el incumplimiento de las obligaciones impuestas mediante los Autos N° 
112-0025 del 13 de enero de 2014, 112-0371 del 01 de abril del 2016 y la Resolution N° 112-
0439 del 13 de febrero de 2017, relacionadas con la presentaci6n del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del agua. 

Que por medio del Auto N° 112-1294 del 09 de noviembre de 2017, se FORMULO PLIEGO 
DE CARGOS a la sociedad ECOTINTEX S.A.S, asi: "...CARGO UNICO: Incumplir con las 
obligaciones impuestas en los Autos N° 112-0025 del 13 de enero de 2014, 112-0371 del 01 de 
abril del 2016 y la ResoluciOn N°112-0439 del 13 de febrero de 2017, en contravencidn a lo 
establecido en Ley 373 de 1997 y el Decreto 1076 de 2015...". 

Que asi mismo, se le inform6 a la sociedad ECOTINTEX S.A.S, que contaba con el termino de 
10 dias habiles, contados a partir de la notification para presentar descargos, solicitar 
pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, dicha actuation administrativa 
fue notificada en forma personal el dia 16 de noviembre de 2017. 

Que dentro del termino legal establecido, Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S, no presentO escrito 
de descargos, ni solicitO pruebas, ni desvirtu6 las existentes. 

Que no obstante Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S, hizo entrega del programa de use eficiente y 
ahorro del agua para Ia vigencia 2018-2022 e information relacionada con los requerimientos 
pendientes a traves del Oficio Radicado N° 131-9341 del 04 de diciembre de 2017, Ia cual se 
encuentra en evaluaciOn por parte del equipo tecnico, informaciOn vinculada al Expediente 
N° 05.440.02,00484. 
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Que por otra parte, bajo el Radicado N° 131-9423 del 06 de diciembre de 2017, la sociedad 
ECOTINTEX. S.A.S., informa entre otros, que presento a Ia CorporaciOn el documento: 
programa de use eficiente y ahorro del agua para el quinquenio 2018-2022 (radicado 
consecutivo131-9341-2017 del 4 de diciembre de 2017. 

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 sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaciOn de los dafios 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 comOn. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad pOblica e 
interns social". 

Sabre la incorporacion de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Deterrninacion de la responsabilidad y 
sanciOn. Dentro de los quince (15) dies habiles siguientes a la presentacion 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 haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

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 darn traslado al investigado por diez (10) digs para que 
presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental en virtud del caracter supletorlo tai y como se desprende del articulo 47 de 
la misma norma. 

CONS1DERACIONES 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 dada que este Despacho considera que no es necesario 
decretar pruebas de oficio, se procedera a incorporar al material probatorio el oficio con 
radicado N° 131-9341 del 04 de diciembre de 2017, obrante dentro del expediente 
N°05.440.02.00484, 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. 

Ruts. www =rare oev.c0/  /Apoyor Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov18 	 F-GJ-162N 03 



DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: 1NCORPORAR como prueba al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de la sociedad ECOTINTEX 
S.A.S, identificada con Nit 900.851.194-6, a traves de su Representante legal el senor JAIME 
ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 98.667.433, la 
siguiente: 

Informe Mcnico de control y seguimiento N° 112-0466 del 01 de marzo de 2016-
(Expediente 05440.02. 00484) 
Informe Tecnico de control y seguimiento N° 112-0125 del 07 de febrero de 2017. 
(Expediente 05440.02. 00484) 
Oficio Radicado N° 131-3876 del 26 de mayo de 2017.(Expediente 05.440.02.00484) 
Oficio Radicado N° 131-9341 del 04 de diciembre de 2017. (Expediente N° 
05.440.02.00484). 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR at 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 la notificacion de la presente actuaci6n administrative pare efectos 
de presenter dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la 
parte motive de la presente actuaciOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIF1CAR el presente Acta Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via 
administrative. 

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE 

IS EL CRISTIN 	ALDO PINEDA 
JE EOFICINAA ICA 
Proyecte. Dat-t -,-",-a Cardona Fecha: 31 de enero de enero de 2018 / Grupo Recurso Hidnco 
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero 
Asunto: auto incorpOra pruebas 
Expediente: 05440.33.27537 
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