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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS 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 

CONSIDERANDO 

Que a Ia 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 la 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 proteccion ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 132-0327 del 14 de octubre de 2014, is Corporacion da inicio 
al procedimiento sancionatorio ambiental al Municipio de San Carlos, identificado 
con Nit. No. 890.983.740-3, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de infracci6n a las normas ambientales o afectaciOn a los recursos, como 
consecuencia del incumplimiento reiterado de los requerimientos realizados por Ia 
CorporaciOn. 

Que posterior a ello, se realizaron visitas de control y seguimiento generandose 
Informe Tecnico No. 112-2472 del 07 de diciembre de 2016, 

Que en Informe Tecnico No. 112-1244 del 05 de octubre de 2017, se realizan 
apreciaciones relacionadas al manejo de la planta de biodegradaciOn en el citado 
municipio. 

Que a traves de Informe Tecnico No. 112-0656 del 12 de junio de 2018, se elevan 
requerimientos para Ia planta de biodegradacion y se hacen otras recomendaciones. 

Que par Auto No. 112-0936 del 19 de septiembre de 2018, se formula el siguiente 
cargo al municipio de San Carlos: 
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CARGO UNICO: Incumplimiento a to establecido en los articulos 2.3.2.2.3.87 del 
Decreto 1077 de 2015, relacionado con la implemented& y actualized& del 
PGIRS municipal, y al articulo 2.3.2.2.3.90 del Decreto 1077 de 2015, en cuanfo a 
la implementaciOn del programa de aprovechamiento de residuos solidos, toda vez 
que la planta de biodegraded& municipal se encuentra funcionando en 
condiciones ambientalmente inadecuadas, en raz6n a que no se aprovecha la 
cantidad de residuos recomendada, y el tiempo de cornputaciOn de residuos es 
muy largo, lo que genera acumulaciOn y dello de residuos, y presencia de ayes 
carrolieras. 

Que el acto administrativo referido en el parrafo anterior, se notificO de forma personal 
el 12 de octubre de 2018. y en su articulo 2° de le informo a Ia entidad territorial que 
disponia de 10 dies hebiles pare presenter descargos, los cuales encontraban su 
vencimiento el 29 del mismo mes. 

Que en comunicaciOn con radicado No. 112-4278 del 26 de noviembre de 2018. el 
municipio de San Carlos. a traves de su alcaldesa municipal, senora Luz Marina Marin 
Daze, allege extemporaneamente escrito de respuesta al Auto No. 112-0936 del 19 de 
septiembre de 2018, que formulii pliego de cargos. motivo por el cual no se tomaren 
en cuenta como descargos. 

Que en Informe Tecnico No. 112-0075 del 25 de enero de 2019, se evalua Ia 
informaciOn allegada por el municipio de San Carlos como respuesta a los cargos 
formulados. pero como no fueron anexos dentro del termino legal previsto para ello, 
no se tendra en cuenta lo relacionado al escrito No. 112-4278 del 26 de noviembre de 
2018. 

Que con el material probatorio recopilado hasta el momento es procedente adopter 
decision de fondo sabre el asunto, por lo cual no es necesario el decreto y/o practice 
de prueba alguna adicional a las obrantes en el expediente. 

Que reposan en el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
las siguientes pruebas: 

Informe Tecnico No. 132-0086-2013. 
Informe Tecnico No. 132-0296-2014. 
Informe Tecnico No. 112-2472-2016. 
Informe Tecnico No. 112-1244-2017. 
Informe Tecnico No. 112-0656-2018.  
Informe Tecnico No. 112-0075-2019. 

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 planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
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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 reparaci6n de los datios causados". 

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 pOblica e inter-es social". 

Sobre el periodo probatorio .  

Establece Ia 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 pasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de las pruebas". 

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 la reparacion de los danos causados". 

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 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 

Sobre la incorporation de pruebas. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determination de la 
responsabilidad y sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a la 
presentaciem de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio,  segiin el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del 
infractor por violation de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya 
lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusion, sin 
embargo, Ia Ley 1437 de 2011, en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 
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"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 la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a le anterior y teniendo en cuenta que no se presento el escrito de 
descargos dentro del termino previsto, ni se solicite la practice o decreto de pruebas y, 
dado que este Despacho considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, 
por lo que se procedera a analizar lo obrante dentro del expediente No. 
056493331412 y correr traslado pare alegatos. 

En virtud de lo anterior, se actara que, las pruebas recaudadas hasta el momento, 
sirven de soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio 
que nos ocupa. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta frente a Municipio de San 
Carlos, identificado con Nit. No. 890.983.740-3, representado legalmente por la 
senora Luz Marina Marin Daza o quien haga sus veces al momento de Ia notificacien, 
las siguientes: 

Informe Malice No. 132-0086-2013. 
Informe Tecnico No. 132-0296-2014. 
Informe Tecnico No. 112-2472-2016. 
Informe Tecnico No. 112-1244-2017. 
Informe Tecnico No. 112-0656-2018. 
Informe Tecnico No. 112-0075-2019. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a los presuntos infractores que, con el presente 
acto administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO PRIMERO. CORRER traslado por el termino de (10) diez dias habiles 
contados a partir del dia siguiente a Ia notificacien de Ia presente actuacion 
administrative para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en la parte motive de Ia presente actuacion. de 
conformidad con lo establecido en eI articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a los presuntos infractores que. con el presente 
acto administrative. se  entendera agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 
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JOSE FERNAN O MARIN CEBALLOS 
icina Juridica 

Expediente: 056493331412 

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO CUARTO. Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via 

administrative .  

NOT1FIQUESE Y COMPLASE 

Fecha: 29/01/2019 
Proyectb: Sebastian R caurte Franco 
Revise: Sandra Pena 
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