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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
en especial las previstas en Ia Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los 

Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 proteccian ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado interno No. 133-0282 del 7 de junio del 2017, se 
dio inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, 
en contra de los senores ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado 
con Ia cedula de ciudadania No. 70.729.708 y BALTAZAR CASTANEDA 
OROZCO, identificado con cedula de ciudadania No. 70.720.236, por no acatar las 
disposiciones legates y los requerimientos realizados por parte de Ia CorporaciOn, 
en aras de proteger los recursos naturales y el medio ambiente. 

Que mediante Auto con radicado interno No. 133-0013 del 18 de enero del 2018, 
se formula el siguiente cargo en contra de los senores ARLEY DE JESUS 
CARMONA OCAMPO identificado con la cedula de ciudadania No. 70.729.708 y 
BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado con cedula de ciudadania No. 
70.720.236: 

• CARGO PRIMERO: los senores BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 70.720.236, y ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.729.708, han hecho caso omiso al 
requerimiento generado a traves del Auto 133-0282 del 7 de junio de 2017, en 
contravenciOn a lo senalado Articulo 5 de la ley 1333 de 2009. 

Que mediante oficio con radicado interno No. 133-0092 del 15 de febrero, los 
senores ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 70.729.708 y BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.720.236, allegaron ante la corporacion el escrito 
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de descargos, hecho que evidencia y garantiza el debido proceso y el derecho de 
contradiccion y defensa. 

Que seguidamente pro medio del Auto No. 133-0057 del 7 de marzo del ano 2018, 
se dispuso abrir el periodo probatorio dentro del proceso, integrando unas 
pruebas, y ordenando al practica de una visita de verificacion. 

Que se procediO a realizar Ia visita ordenada el dia 8 del mes de mayo del ano 
2018, en la que se elabor6 el informe tecnico No. 133-0141 del 12 de mayo del 
ano 2018, del que se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

Mediante el auto con radicado No.133-0544 del 4 de noviembre de 2015, se 
requiri6 a los senores Baltasar Castarleda Orozco y Arney de Jesus 
Carmona Ocampo, para que reforestaran en un nOmero mayor o igual a 
1000 individuos con especies nativas de la region, y mediante el informe de 
control y seguimiento con radicado No. 133-1559 del 11 de diciembre de 
2017, indica que con respecto a este requerimiento los senores Baltasar y 
Arney de Jesus reforestaron con matarraton a modo de cercos vivos con 
aproximadamente 500 individuos. Cumpliendo con el 50%. 

En la visita realizada el 08 de mayo de 2018 se observa que se reforesto la 
parte alta del nacimiento ubicado en la finca la Lorena con coordenadas 
WGS84 -75°20'24.41"W y 05°31'32.6"N 1595 msnm. Con una cantidad de 
500 especies nativas de la region (carbonero, guamo, abarco, etc.) los 
cuales cumplen con las condiciones bioclimaticas de la zona. Como medida 
de mitigaciOn y asi dar cumplimiento EN UN 100% al auto 133-0544 del 4 
de noviembre de 2015. 

27. RECOMENDACIONES: 

Debe garantizar la supervivencia y mantenimiento a la reforestaci6n 
sembrada (500 especies) por un tiempo de 5 Cms. 

En caso tal de que exista la necesidad de erradicar o aprovechar algun 
arbol perteneciente a sus predios, tramitar ante la corporacion el permiso 
pertinente." 

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, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los danos 
causados". 
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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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el 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 podia prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la 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 presentaci6n de alegatos 

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

"Vencido el periodo probatorio se data 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 en el momento 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 demas 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 Ia Ley 1437 de 2011, se 
correra traslado al presunto infractor para la presentacion de alegatos dentro del 
presente proceso. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la 
delegacion establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, 
y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017, y en merit° de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental Ia siguiente: 

• Informe tecnico No. 133-0141 del 12 de mayo del alio 2018. 

PARAGRAFO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a los senores 
ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.729.708 y BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 70.720.236, 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 notificaci6n de la presente actuaci6n 
administrativa a los senores ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.729.708 y BALTAZAR 
CASTANEDA OROZCO, identificado con cedula de ciudadania No. 70.720.236, 
para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos 
acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuaci6n, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

d ./...L.,/ 
0 ANCHEZ 

Direc or Re • Iona! Paramo 

Proyecto: Jonathan E. 
Expediente: 05756.03.22187 
Procedimiento: Sancionatorio 
Asunto: cierra a pruebas 
Fecha: 02-06-2018 
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