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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 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian 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 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 protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por medio del Auto con radicado No. 133-0005 del dia 5 del mes de enero del 
atio 2016, se dispuso INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor 
LEONARDO DE JESUS CARDONA CARDONA, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 3.535.464, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraccion a las normas ambientales. 

Que a traves del Auto con radicado No. 133-0501 del dia 13 del mes de diciembre 
del ano 2016, se dispuso formular el siguiente pliego de cargos: 

• CARGO PRIMERO: El senor Leonardo Cardona Cardona, identificado con 
la cedula de ciudadania No. 3.535.464, esta permitiendo el ingreso de 
semovientes a la fuente hidrica ubicada en su predio, ubicado en la vereda 
Guaimaral, del municipio de Argelia, con coordenadas X: 75° 10' 39.1" Y: -
05° 39'27.4" Z: 1760; en contravenciOn a lo contemplado en los Decretos 
2811 de 1974, y 1076 de 2015, el Acuerdo 251 de 2011 de Comare, y el 
Auto No. 133-0005 del dia 5 del mes de enero del alio 2016. 

Que no se presentaron los respectivos descargos. 
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• Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
'Carrera 59 N." 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquio. Nit: 890985138-3 
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Que a traves del Auto No. 133-0083 del 21 de febrero del ario 2017, se dispuso 
declarar abierto el periodo probatorio integrando como pruebas las siguientes: 

• Queja 133-0903-2015 
• Informe Tecnico de queja 133-0521-2015 
• Informe Tecnico de control y seguimiento 133-0561-2016 
• Oficio No. 133-0192-2015 
• Acta no compromisoria No. 133-0573 del 11 de diciembre del 2015. 
• Oficio No. 133-0174 del 8 de marzo del 2016. 
• Oficio No. 133-0147 del 18 de marzo del 2016. 

Que en Ia citada actuaci6n se orden6 Ia practica de la siguiente prueba: 

1. De Oficio: Realizar una visita de verificaciOn en Ia que se determine el 
estado de las afectaciones, y las respectivas actividades de mitigaciOn y 
compensaciOn. 

Que se procedi6 a realizar Ia visita de verificaciOn el 27 de abril del alio 2018, en 
Ia que se elaboro el informe tecnico No. 133-0152 del 22 de mayo del ario 2018, 
dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral de 
Ia presente actuacion administrativa y, en donde se concluy6 lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: en el momento de la visita no habia ganado en la 
fuente, la comunidad manifiesta que el senor Leonardo Cardona esta 
esperando a que la zona se vuelva a cubrir de pasto para disponer ganado 
sobre ella 

Los senores, beneficiarios de la fuente hidrica en Guaimaral, Marco Tulio 
Marin 3146002505-Saul Marin Gallego 3137191059-Ever Marin Gallego 
3137707642-Lizardo Raigoza 3122632293-Teresa Daza3108306448-Luis 
Carlos Garcia Sin mas Datos-Graciela Garcia Sin Mas datos-Martha Garcia 
Sin mas Datos-Asdrabal Lopez Sin mas datos- Juan Carlos Marin 
3128477511, no han tramitado la concesi6n de agua para sus predios. 

27. RECOMENDACIONES: Se recomienda continuar con el proceso 
juridico a que hays lugar." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 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 Ia reparacion de los datios 
causados". 
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Que el C6digo 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 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 podra prorrogarse por una sofa vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuci6n de las pruebas..." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino senalado en la apertura 
de pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. 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 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 la 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 la Ley 1437 de 2011, se 
correra traslado al presunto infractor para la presentaci6n de alegatos dentro del 
presente proceso. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la 
delegaciOn establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 
2009, y 112-2858 del 21 de junio del ano 2017, y en merit° de lo expuesto, 
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ARTICULO PRIMERO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

1. Informe tecnico de control y seguimiento No. 133-0152 del 22 de mayo del 
alio 2018. 

Paragrafo primero: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrative sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a al 
senor LEONARDO DE JESUS CARDONA CARDONA, identificado con Ia cedula 
de ciudadania No. 3.535.464, de conformidad con la 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 Ia presente actuacion 
administrativa al senor LEONARDO DE JESUS CARDONA CARDONA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 3.535.464, 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 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. 

Expediente: 05055.03.22966 
Proceso: Queja Ambiental 
Asunto: Pruebas 
Abogado: Jonathan E. 
Fecha: 13-06-2018 
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