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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

ft. P OR 

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 la Corporacion 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 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 protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0147 del 03 de febrero de 2017, se inicio 
un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al Senor 
TULIO IVAN GOMEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
3.528.663, por realizar la siembra de cultivos en areas de proteccion de una fuente 
hidrica, situaciOn que fue evidenciada por funcionarios de Ia Corporacion, en visita 
realizada el dia 28 de diciembre de 2015, a un predio con coordenadas N 
6°12'44.5", W 75°17'947" y Z: 2218, ubicado en Ia vereda Chocho Mayo del 
Municipio de Marinilla y Ia cual genera el Informe Tecnico con radicado 112-0083-
2016 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0705 del 27 de junio de 2017, se 
procedio a formular al Senor Tulio Ivan GOmez Gomez, el siguiente pliego de 
cargos: 

CARGO PRIMERO: Intervenir Ia ronda hidrica de la fuente sin nombre, con Ia 
siembra de cultivos en areas de proteccion, en un predio con coordenadas: N 
6'12'44.5", W 75°17'947" y Z: 2218, ubicado en la vereda Chocho Mayo del 
Municipio de Marinilla, con lo cual se esta trasgrediendo el Acuerdo 251 de 
2011 de Cornare en su Articulo sexto. 

Que el Auto que formula pliego de cargos se notifico personalmente el dia 04 de 
julio de 2017. 

Que mediante escrito con radicado N° 131-5127 del 11 de julio de 2017, se allege 
poder especial amplio y suficiente, otorgado por el Senor Tulio G6mez Gomez, al 
abogado Elkin Antonio Gomez Ramirez, identificado con cedula de ciudadania 
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70.905.794 y T. P. No. 150.104 del C.S. de la J, para que to represente en e 
presente procedimiento sancionatorio. 

Que, en el mismo escrito y encontrandose dentro del termino legal, el abogado 
Elkin Antonio GOrriez Ramirez, en calidad de apoderado del Senor Tulio Ivan 
Gomez Gomez, present() a este Despacho, descargos contra el cargo formulado 
mediante Auto con radicado N° 112-0705 del 27 de junio de 2017, y solicit() la 
practica de pruebas. 

Que mediante Auto con radicado N° 112-1391 del 29 de noviembre de 2017, se 
abria un periodo probatorio, en el procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental iniciado al Senor Tulio Ivan Gomez Gomez, en el que se 
incorporaron las siguientes pruebas: 

Queja SCQ-131-1080-2015 del 28 de diciembre del 2015. 
Informe tecnico 112-0083 del 19 de enero del 2016. 
Informe tecnico 112-1350 del 14 de junio del 2016. 
Informe tecnico 131-1127 del 14 de septiembre de 2016. 
Escrito con radicado 131-5127 del 11 de julio de 2017. 

Que en el mismo Auto, se decreto Ia practica de las siguientes pruebas: 

DE PARTE 

Oficiar a is Subdireccion General de Planeacion de Cornare, con el fin de que 
emita informe tecnico sobre todas las zonas protegidas y los retiros a fuentes de 
agua, segiin Ia informacion catastral de Ia vereda el Chocho Mayo del municipio 
de Marinilla Antioquia. 

2. Oficiar a Ia Secretaria de Planeacion del Municipio de Marinilla, para que emita 
concepto sobre los retiros de los cauces establecidos segiin el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Ia vereda el Chocho Mayo del Municipio de Marinilla 
Antioquia. 

Que estando dentro de los terminos de Ley y debido a que no fue posible practicar 
las pruebas solicitadas, para la realizacian de las diligencias se debio proceder a 
prorrogar el periodo probatorio abierto mediante Auto con radicado 112-1391 del 
29 de noviembre de 2017. 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0168 del 19 de febrero de 2018, 
prorrog6 el period() probatorio, con el fin de practicar las siguientes pruebas: 

Oficiar a la SubdirecciOn General de Planeacidn de Cornare, con el fin de que emita 
informe 'tonic() sobre todas las zonas protegidas y los retiros a fuentes de agua, 
segan la informaciOn catastral de la vereda el Chocho Mayo del municipio de Marinilla 
Antioquia. 

2. Oficiar a la Secretaria de Planeacion del Municipio de Marinilla, para que emita 
concept° sobre los retiros de los cauces establecidos segan el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la vereda el Chocho Mayo del Municipio de Marinilla Antioquia. 
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Que mediante escrito con radicado CI-120-0107 del 15 de febrero de 2018, la 
subdirecciOn general de planeacion de Cornare, da respuesta a lo ordenado mediante 
Auto que abrio a pruebas con radicado 112-1391 del 29 de noviembre de 2017. 

Que mediante escrito con radicado 131-4216 del 25 de mayo 2018, la secretaria de 
planeacian del Municipio de MariniIla, da respuesta a lo ordenado mediante Auto que 
abriO a pruebas, con radicado 112-1391 del 29 de noviembre 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 legales y exigir la reparaciOn de los dafios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medic,  
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 presetvaciOn 
y manejo, que son de utilidad peiblica e interes social". 

a. Sabre practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el 
tennino indicado en e/ 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 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 consagra la etapa de traslado para alegar de conclusion, 
sin embargo la 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 a procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de la misma norma. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momenta ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; ademas determinado que en el expediente 
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y dernas 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 la Ley 1437 de 2011, se 
correra traslado al presunto infractor para la presentaciOn de alegatos dentro del 
presente proceso. 

En merit() de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio, en el  
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado al 
Senor Tulio Ivan Gomez Gomez, identificado con cedula de ciudadanfa 
3'528.663, de conformidad con Ia parte motiva de esta providencia. 

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 Tulio Ivan G6mez G6mez, a traves de su 
Apoderado, el Senor Elkin Antonio Gomez Ramirez, 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 e►  
articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia, no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL ISTIN GI ALDO PINEDA 
Jefe Of. ina uridica 

Expediente: 054400323371 
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Proyect6: Leandro Garzon 
Tecnico: Randy Guarin 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 
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