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AUTO No. 

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

EL 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, uncionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacian Autanoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorlo de su jurisdiccian. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, 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 proteccian ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0800 del 18 de julio de 2017, se inicia un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental al senor JesOs Maria 
Rend& Colorado, identificado con cedula de ciudadania 70.851.861, por depasito de 
material, sin ningtin manejo tecnico, que fue arrastrado hacia el canal de la fuente hidrica 
(sin nombre), en el predio con folio de matricula 020-21598, ubicado en Ia Vereda La 
Mosca del Municipio de Rionegro. El cual fue notificado personalmente el dia 25 de julio 
de 2017. 

Que en el mismo acto administrativo, se le requirio pars que procediera inmediatamente a 
implementar cobertura vegetal sobre el talud de lleno en el botadero, toda vez que por 
efectos del agua Iluvia y de escorrentia dicho material podria ser arrastrado hacia el canal 
natural de la fuente hidrica sin nombre. 

Que el dia 14 de septiembre de 2017, se realiza visita por parte de funcionarios de 
Cornare, con la finalidad de verificar el acatamiento de lo requerido, de cual se genera el 
informe tecnico 131-1992 del 03 de octubre de 2017, donde se concluyo lo siguiente: 

.CONCLUSIONES: 

Los procesos erosivos tipo surcos y carcavas profundas observados en el talud de Ileno, 
son originados por la ausencia de cobertura vegetal y la inadecuada distribucion y 
direccionamiento del agua Iluvia y de escorrentia, lo cual esta ocasionando un continuo 
arrastre de material fino haste el canal natural de fa fuente hidrica. 
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Las obras implementadas en el predio a la fecha de la visits, no garantizan un manejo 
adecuado de la zona definida como botadero, Coda vez que la revegetalizacion parole! de la 
areas expuestas y el manejo de las aguas lluvias, no han sido suficientes para evitar 
arrastre de material proveniente del predio haste fuente hidrica sin nombre". 

Que mediante Auto N° 112-1423 del 05 de diciembre de 2017, se formule el siguiente 
pliego de cargos, al senor Jesijs Maria Render) Colorado: 

"CARGO UNICO: Alterar el flujo de las aguas y presenter procesos erosivos con arrastre 
de sedimentos hacia la fuente hidrica (sin nombre) que discurre par el lugar, al depositar 
material fino. sin ningtin manejo tecnico en el predio, ubicado en la Vereda La Mosca del 
Municipio de Rionegro con folio de matricula 020-21598." 

Que dicho Auto fue notificado personalmente, el dia 12 de diciembre de 2017. 

Que mediante escrito con radicado 131-9786 del 21 de diciembre de 2017, el senor Jesus 
Maria Rendon Colorado, informa a la Corporation que se ha cumplido con la 
implementation de cobertura vegetal sobre el talud. 

Que a traves de Auto N°112-0362 del 12 de abril de 2018, se abrie un periodo probatorio, 
se integraron varias pruebas al procedimiento y se decrete, de officio, la practica de la 
siguiente: 

"ORDENAR a la Subdireccion General de Servicio a! Cliente, realizar una visits tecnice al predio 
ubicado en la Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro, con folio de matricula 020-21598, con 
la finalidad de verificar las condiciones ambientales del lugar." 

Que el dia 23 de julio de 2018, se realize la visita ordenada mediante Auto N°112-0362-
2018, de la cual se genere el lnforme Tecnico 131-1792 del 08 de septiembre de 2018, 
donde se concluye lo siguiente: 

"26. CONCL USIONES: 
Con las actividades realizadas en el predio coma fue el manejo de los procesos erosivos 
inicialmente evidenciados y la revegetalizacian la totalidad de las areas expuestas, se puede inferir 
que no se continua presentando el arrastre de material esteril a la fuente hidrica sin nombre que 
bordea el predio." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution Politica de Colombia, en su Artfculo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sane y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los darios causadosn. 

Que el Cedigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "Et Ambiente es patrimonio 
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comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e inter& social". 

a. Sabre la practica de pruebas 

Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Miculo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenare la practice de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademas, ordenera de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dies, el cue! podia prorrogarse por 
una sole vez y haste par 60 dies, 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 selialado en la apertura de 
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sabre la presentacion de alegatos 

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

"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos"... 

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

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 

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 eI 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. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ART1CULO PRIMER(); DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado al senor Jesus Maria 
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RendOn Colorado, identificado con cedula de ciudadanfa 70.851.861, de conformidad con 
la parte motive de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles 
contados a partir del dfa siguiente a la notificacion de Ia presente actuaciOn administrative 
al senor Jesus Maria RendOn Colorado, a efectos de presentar dentro de dicho termino, 
su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motive 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 
administrative. 

NOTIFIQUESE Y CO P ASE 

JOSE F 1 1AN160 MARIN CEBALLOS 
Jefe d6 Oficina Juridica 
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