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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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autanoma 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 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 la ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0020 del 05 de enero de 2017, se inicio 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, al Senor JUAN CARLOS CASTRO 
RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania 15'432.647, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, por aportar 
sedimentacion a una fuente hidrica sin nombre, producto de la realized& de movimientos 
de tierra, sin tener en cuenta obras de mitigacion, en un predio de coordenadas 6° 5'56.1" 
N/ 75°23'34.2" 0/ 2210 msnm, ubicado en la Vereda El Capiro del Municipio de El Retiro 

Que mediante escrito con radicado 131-0703 del 25 de enero de '2017, el Senor JUAN 
CARLOS CASTRO RAMIREZ. aduce haber realized° las obras requeridas por este 
Autoridad Ambiental mediante Resolucion con radicado 112-4395 del 01 de septiembre de 
2016, en su articulo segundo y solicita visite con el fin de verificar el cumplimiento de las 
mismas. 

Que mediante Auto con radicado 112-0727 del 29 de junio de 2017. se formula al Senor 
Juan Carlos Ramirez el siguiente pliego de cargos: 

CARGO PRIMERO: Sedimentar Ia fuente hidrica sin nombre, producto de la realized& 
de movimientos de tierra, sin tener en cuenta obras de mitigacion, en un predio de 
coordenadas 6° 5'56.1" N/ 75°23'34.2" 0/ 2210 msnm, ubicado en la Vereda El Capiro del 
Municipio de El Retiro; actividad con Ia cual se este trasgrediendo el Decreto 2811 de 
1974 en su "Articulo 8.-Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: el 
literal "e.- La sedimentaciOn en los cursor y depOsitos de agua". 

Que mediante Escrito con radicado 131-5292 del 17 de julio de 2017, el Senor Juan 
Carlos Castro Ramirez, presenta escrito de Descargos contra el Auto con radicado 112-
0727-2017 del 29 de junio de 2017, en el cual argumenta principalmente haber cumplido 
con los requerimientos hechos por esta Autoridad Ambiental, mediante Resolucion con 
radicado 112-4395 del 01 de septiembre de 2016, en su articulo segundo, por lo que 
solicita se de archivo al procedimiento sancionatorio de caracter ambiental.  
Ruts. www.comare uov. co/4  lApoyol Geslion Jaidicaminmos 	Vigencia desde: 

21-Nov-16 
	

F-G..1-163/V.03 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Autonoma Regional de las Cuencas de icss Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Correia 59 61' 44-48 Autopisio Medellin - Bogota El Sorltom)o ArliRXIWG N4. 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16:1:6, fox 546 02 29, www.cornotre.goi.co 	eifente(Pcareore.9ox.ca  
520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext 401-461, POnwno: t xi 532, Agaos bd. 502 &Aquas.: $3.4 85 $3, 

Porte Nt41866 01 26, Tecnoporque los ()Wow 546 30'99, 
oat Marfa Cordova - Telefax. 10541536 20 49 - 287 43 29, 



Que en el mismo escrito el Senor Castro aporto como pruebas las siguientes: 

1. "Informes tecnicos emitidos por la Subsecretaria Ambiental del municipio de Rionegro, 
mediante los cuales se autoriza el movimiento de tierras y el retiro de proteccian a /a 
fuente hidrica. 

2. Registro fotografico de Ia revegetalizacian del talud, las obras de control de aguas 
Iluvias, Ia siembra de especies nativas en el area del retiro de proteccion y las 
estrategias de control de sedimentos" 

Y solicits la practica de la siguiente: 

• "Se programe una visita al predio con los funcionarios de Cornare Leandro Garzon y 
Juan David Gonzalez, para dar fe de las actividades de mitigacion realizadas en el  
predio". 

Que mediante Auto con radicado 112-1199 del 23 de octubre de 2017, se abria periodo 
probatorio, en el que se integraron las siguientes pruebas: 

Queja con radicado numero SCQ-131-1071 del 16 de agosto de 2016. 
Informe Tecnico de queja con radicado 131-1003 del 29 de agosto de 2016. 
Escrito con radicado 131-6241 del 07 de octubre de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-1477 del 26 de octubre de 2016. 
Escrito con radicado 131-0703 del 25 de enero de 2017 
Escrito con radicado 131-5292 del 17 de julio de 2017, con sus anexos 

Adernas se decreto la practica de la siguiente: 

De parte: 

Se ordeno a la Subdireccian de Servicio al Cliente, realizar visita al predio en un 
termino de 30 dias, con el fin de ser verificadas las actividades de mitigacion 
realizadas en el predio. 

De Oficio: 

Se ordena a la Subdireccian de Servicio al Cliente, Ia evaluacion Tecntca de los 
documentos aportados por el Senor Juan Carlos Castro Ramirez. en su escrito de 
descargos con radicado 131-5292 del 17 de julio de 2017. 

Que en atencian a las pruebas decretadas mediante Auto con radicado 112-1199 del 23 
de octubre de 2017, se genera el Informe Tecnico con radicado 131-1727 del 30 de 
agosto de 2018, en el que se plasma lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

"En visita realizada el dia 23 de Julio del 2018, se observe) lo siguiente: 

Frente a las pruebas ordenadas en el Articulo Tercero del Auto No. 112-1199-2017 del 23 
de Octubre del 2017: 
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ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar visita al predio en un 
termino de 30 dias, con el fin de ser verificadas las actividades de mitigacion realizadas 
en el predio. 

Las actividades de movimiento de tierras en el predio fueron culminadas. 

Dentro de la Ronda hidrica de la Fuente hidrica sin nombre, fueron sembrados 
individuos de especies de /a region entre los cuales se identificaron Dragos, 
Ouiebrabarrigos, Chagualos y Sauces. 

Las areas adyacentes a la fuente hidrica sin nombre, se encentran totalmen e 
revegetalizadas, a la fecha de la visita no se evidencia aporte de sedimentos al 
cuerpo de agua. 

Se construyeron canales perimetrales pare direccionamiento de las aguas lluvias y de 
escorrentia hacia caja sedimentadora, antes que las mismas Ileguen a la Fuente 
hidrica sin nombre 

2. ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente, la evaluacion Tecnica de los 
documentos aportados per el Senor Juan. Carlos Castro Ramirez, en su escrito de 
descargos con radicado 131-5292 del 17 de Julio de 2017. 

El senor Juan Carlos Castro, allege un escrito de descargos compuesto de 21 
paginas, en el cual se anexan, oficios e informes emitidos por parte del Municipio de 
Rionegro, de dicha inforrnaciOn se observe que el Municipio de Rionegro mediante 
INFORME TECNICO 110 del 15 de Septiembre del 2016, autorizO la realizacion de un 
Ileno de 16000 m3. 

En el recorrido tambien fueron verificadas las recomendaciones del informe t cnico 
No. 131-1477 del 26 de Octubre del 2016". 

Actividad Fecha 
Cumplimien  

o 	a 	Si 

Cumplido 

No Parole, 

Observaciones 

Implementer 	obras 	de 23/07/20 Las 	areas 	inicialmente 
retencion 	y 	contencion 
de sedimentos 

18 X expuestas, 	fueron 
revegetalizadas. 	Se 

Revegetatizar 	de 23/07/20 construyeron canales para 

manera 	inmediata 	los 
taludes de Ileno. 

18 X direccionamiento de aguas 
Iluvias y de escorrentia. a 
la fecha no se evidencia 
sedimentos en el cuerpo 
de agua 

Suspender 
inmediatamente 	las 
actividades 	de 
aprovechamientos 
forestales en el predio. 
De 	requerirlo, 	deberA 
tramitar 	los 	respectivos 

23/07/20 
18 

X 

En el recorrido realizado, 
el dia 23 de Julio del 2018, 
no 	se 	evidencia 
remanentes de tala que 
indiquen aprovechamiento 
reciente de arboles en el 
predio. 

_permiso 
Gararttizar 	alturas 23/07/20 
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inferiores 	a 	los 	3.0 18 En el recorrido realizado 
metros en taludes o de X no se evidencia, 	taludes 
lo contrario allegar a Ia con alturas superiores a 3 
Corporacion 	los 
estudios. 	geotecnicos 
que sefialen las medidas 
de 	estabilidad, 
compensacion 
mdi • acitin 

metros 

CONCLUSIONES: 

"En el recorrido realizado el dia 23 de Julio del 2018, se observa que las actividades de 
revegetalizaciOn de areas expuestas, siembra de arboles y manejo de las aguas Iluvias 
ejecutadas en el predlo, han evitado que se continue presentando los procesos erosivos y 
sedimentaciOn de la fuente hidrica sin nombre evidenciada en las anteriores visitas". 

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, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir Ia reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 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. Sabre la practica de pruebas 

Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el tOrmino 
indicado en el articulo anterior, Ia 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) Was, el cual podra prorrogarse por 
una sofa vez y haste por 60 Bias, soportado en un concept° tecnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas..." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el tannin° sefialado 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 alegar de conclusion, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes 
terminos: 

"Vencido el period() probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dies para que 
presente los alegatos respectivos 
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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 la Ley 1437 de 2011. se correra traslado al presunto infractor para la 
presentaciOn de alegatos dentro del presente proceso. 

En mento de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado al Senor JUAN CARLOS 
RAMIREZ 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 Ia notification de Ia presente actuacion administrativa 
al Senor JUAN CARLOS RAMIREZ, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su 
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia 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 Ia presente providencia no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTiFIQUE `YA OMPLASE 

JOSE FER AN 0 MARIN CEBALLOS 
Jefe ficina Juridica 

Expediente: 056150325560 
Fecha. 06 de septiembre de 2018 
Proyecto: Leandro Garzon 
Tecnico: Crisban Sanchez 
Dependencia: Subdireccien de Servicio at Cliente 

Corporation Au-lanai-tic Regional de los Cuencas de los Rios Negro - No re "CORNARE" 
Cortaro 59 	44-48 Aeiopisie Medellin - Bogota El &snivel-h.) AnvoqUIC2 Nft. 890985138-3 

Tei: 520 IT 70 - 546 16 16, rots 546 02 79, www.edrnare go 	E-m037, thenietkornare.gov  co 
520-11 -70 Valles de San Nicolas Ed: 401-461, Pbramo. Ed 532, Aguos E. 502 86sques 834 85 83, 

Noce Nus: 86601 26 Tecnoporwe los rotors: 546 30 99, 
CITES Aeropuede Jose Medd C6'rtiowd "Teleftm, 0541 536 20 40 - 287 43 29 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

