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AUTO, No. ' .. -;;- 042 6 ~II 21 ABR 2015 
I ' . . . 
l' " " •• ,

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 

CORRE ITRASLAD,O P~RA LA PRESENTACIÓ~ DE ALEG~TOS . 


LA JEFE DEILA OFicINA J~RIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA ' 

REGIONAL D8 LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE",' 


1I . ' i,i
JJ.- 'í ' . , . ' 

En uso aesus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

) ~¡CONSIDERANDO ' 
'1' ",, 11 

¡Que la ·Corpora~ióf) Autónoma Regional de la: Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le ifue asignado el manejo, administración y fomento de los recurs'os 


, naturales renovables dentro deL:territorio de su jurisdicción. ' 

, :!If .' .\ ~ , 

"" I

Que la léy 99 me 1993,' dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 

ejercerán funcio~e's de, máximai:autoridad ambiental en el área de su júrisdicción, y, 

por lo tanto, p~drán 'imponer: y ejecutar medidas de ,policía y las sanciones 

previstas en la léy en ,caso de Jiolación de las normas sobre protección ambiental 

y manejo de 10s~ecLlrsos naturales renovables: 

. II . ¡ ',' 

- ANTECEDENTES i! 

11' '.
.' ~, . 

Que mediante el Auto con radioado 112-0799 del 01 de octubre de 2014 se' inicia 

procedimiento s~ncionatorio anlbiental a la empresa C.I DISTRIPUERTAS S~A.S 

con Nit 900.024,Q14-0, repres~ntada ,legalmente por el 'señor WILSON ARLEY 

AGUDELO REN,oON. En la misma actuación se les requirió para que· de forma 

inmediata proce~ierari a: : . '. , , . 


, ti • '1 
I~ ~J . 

• .' Retirar el~ lleno del área!! de protección hídrica de la Quebrada La Moséa; 

manteniendo la cota natural del terreno. 


~' . 

• ' suspendJr ,las actividad~s produc~ivas ~n la zona de retiro a la Quebrada 

La Moscal " ". ' " 


Qúe se re~lizó una nue,va visit,a 'de control y seguimiento al lugar, el día 11' de 

noviembre de 2d14, y de esta se generó el'jhforme técnico con radicado 112-1751 

del'18 de noviJmbre de 2014,enel cual se puede establecer que no.sedio 

cumplimiento a íb requerido por; la CORNARE, ya que las actividades productivas, 

correspondienteé a la transforn1ación 'de maderas se continúan realizando en la 

zona de ret~ro dé la Quebrada La Mosca. . . , ' 


Que ~ediante lu'~o' cón radic~do 112- 1056 del 16 de diciembre de '2014, se 

formulo pliego de cargos a la í~mpresa C.I DISTRIPUERTAS S,A..S identificada 


11 - .. 

con el t;JIT 900.024.614-0, repr~sentada legalmente por el señor WILS.ON ARLEY 

AGUDELO RENboN, los cargos formulados fueron:, , . ,


t· \ 

.., ~ \• 1 ' 
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CARGO PRIMERO: Realizar la' actívidad de disposición 8e. madera, y material 
productivo sobre el área de protección hídricq de la Quebrada La Mosca, predio 
con poorderiadas X: 856.168, Y: ,1.176.207, l': 2090, ubicado enla vereda La ~aja 
del Municipio de Rionegro; En éontraposición con el artículo 1 ° 'del Código de 
Recursos Naturales Renovables YJde Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974 y el Acuerdo corporativo 250 de 2011 de CORNARE, articulo 5 
(zonas de protecCión ambiental). ' \ 

CARGO. SEGUNDO: Implementar' un !,Ieno de 20 metros de largo por 15 metros 
de ancho, sobre el área de protección hídrica de la Quebrada La Mosca, predio 
Con coordenadas.x: 856.168, Y: 1.176.207, Z: 2090, ubicado en la vereda La Laja 
.del Mu'nicipio de Rionegro; En .contraposición 'con el artículo 10

. del Código de' 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley. 
2811 de 1974 y el Acuerdo corporativo 250 de 2011 de CORNARE, articulo 5 
(zonas de protección ambiental).. . ' . . 

'. 
Que mediante escrito con radicado 131- 4685 del 26 de diciembre del 2014 la' 
empresa 'C.! DISTRIPUERTAS S.A.S identificada con el ~IT' 90p.024,614-0, 
representada I'egalmente por el señor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON a 
través de su apóderado, el doctor ALCIDES DE J HOYOS GOMEZ identificado 
con cedula de ciudadanía 70.504,335 con tarjeta profesional N° 38.861 del C.S. de 
la J, presentó escrito de descargos frente ala~to 112-1056 del 16 de diciembre de 
2014, en este el apoderado expresa que ~e ha dado cumplimientC) a lo. requerido 
por CORNARE, ariexa documentaCión, fotografías y solicita visita. ¡ ). . .. ; 

\ . 

Que Mediante Auto con radicado 112-0095 del 28 de enero de 20.15, se Abrió un' 
.periodo "probatorio y se ordenó realizar Visita técnica al lugar con fin de evaluar 
lo manifestado 'en" el esCrito' de descargos con radicádo .131- 4685 del 26 de 

. diciembre deL2014, y para 10'cual se .éoncretó yisita.conjunta ... 
" . ..- ~ 

Que una vez practicadas las. pruebas y generado el informe técnico 112-0384 del , 
.26 de febrero de 2015·; además determinando que en el expediente repqsan los 
informes técnicos que fueron integrados como pruebas del'proceso sancionatorio 
y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar'pruebas y 
practicarlas, ya se encuentran agotados, se. procederá' a ,declarar cerrado el 

. periodo probatorio. . 

• FUNDAMENTOS JURIDICOS 
. -, . 

Que la Cons~itución Política de Colombia,. en su Artículo 79 ,establece: 'Todas las 
personas tienen .derecho a' gozar, de' un Amoiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarro'lIo 'sostenible, 'su conservación; restauración., 

. o sustitucióri" además, deberá prevenir y contr,olar los factores .pe deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados", ' 

Q~e e1 Código. de Recur:;os Naturales Renov~bles y de Protección al Med'io 

Ambiente :Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°.: "El Ambiente es 

Ruta: www.comare.gov.calsgi IApOyol Gestión Jurídica/Anexós Vigencia desde: \ 

01-N.ov-14 F-GJ-163N:01 

¡. ' 

1, 

.. 

:. 

, ,. 

\ 

\ 


.. 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

www.comare.gov.calsgi


,', 

;1
,1 

1\ 


:1 


1,'1 

.-. 
I ¡, 

'1 
, ,~ 
n 
II 
<' 

'patrimonio com .' El 'Estado y I!os particulares deben 'participar en su preservación 
y manejo, que In de utilidad pública e interés soCial". 

I . f 
a. Sobre la ráctica de pruebas

q 

11 • 	 , 

1333 de 200~¡len su Artículo· 26. "Práctica de pruebas. Vencido el 
lua.QUlu. én erartículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica 

qúe hubieren ¡\sido solicitadas de acuerdo, con los criterios' de 
y necesidad., Además, ,ordenará de oficio las que 

arias. Las prlJfJbas ordenadas se practicarán en un término de 
1 , 'l. 	 • . 

: el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
. iconcepto técn~po que establezca la necesiqad de un plazo mayor 

para la, ! de las pruebas ... " . ' . ' 
I ' , Ir ' . 	 ' 

b. Sobre la resentación 1e aleg!Jtos . 	 . . , 
I 1 ' 	 , •

1 

La Ley 1333 de ' no consagro la etap<;l de traslado para alegar de conclusión, 
sin embargo _ L~y 1437 de 2011 en el artí<?ulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes tér~i os: :1, .' ' ), ", 

, • I 	 - J 

probatorio ,!se dará 'traslado al investigado por diez' (10) días 
los alegatos respectivos" ... 

• 	 li I 

I! . 

áue dicha dis' ición legal fesulta aplicable al 'procedimiento administrativo 
sanéionatorio d : carácter ambi~n~al en' virtud del caráét~r supletorio tal' y como ?e 
desprende del culo 47 de la misma norma. 

I il 

:l 	 . 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

I 	 ~ 

, De anterior y te~iendo' ~n cuenta que en el momento ya fueron' 
practicadas las" ord.en~das; además' determinado que en el expediente, 
-reposan los i es técnicps, los documentos que fueron integrados como 
, pruebas dentro el proce'so sancionatorio y demás~ material probatorio y teniendo 1, 

encuehta qwe e' término para pUresentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 

, ya 'se encuentra, agotados, se' proc~derá a declarar cerradp el periodo probatorio; 

y a su vez en ' ! ncordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se 

correrá traslado I I presunto inÚ:actor para la presentación de alegatos dentro del 


I 	 11' • 

presente proc;es,@ 	 ¡i 

¡¡En mérito de lo 

(¡,DISPONE, 
r 

ARTíCULO MERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento a ministrativo sahcionatorio de carácter ambieQtal, adelantado a la' 
empresa C.I D , IPUERTAS S.A.S identificada con el NIT 900.024.614-0, 
representada Imente'por el) señor WILSON. ARLEY ,AGUDELO RE~DON, de1 

conformidad co 'Ia parte motiva de esta providencia. 

\ ' 

( , 

" 
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, ARTíCULO 'SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino 'de (10) .diez: dí~s 

hábiles contados á partir de, la notificación de la presente actuación administrativa 

a la empresa C,,1 DISTRIPUERTAS S.A.S identificada con el NIT 900.024.614..:0, 


- representada legalmente pór el señor WILSON ARLEY AGUDELO HENDON, para ' 

efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegqtos acorde con 

lo expu~sto en la parte motiva de la presente actuación, de conformidad con lo 


. establecido enel artículo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTIC~lO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa 
C.I DISTRIPUERTAS S.A.S identificada con el NIT 900.024.614-0, representada 
legalmente por el señor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON y al apoderado, el 
señor ALCIDES de). HOYOS GOMEZ. . . 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará eh los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de ,la página web, lo resuelto~en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia .no procede recurso . 

. , 

Expediente: 056150319968 

I . 

. NOTIFíQUESE, COMu~íQUESE y CÚMPLASE 

\ 

Proyecto: Stefanny Polania Acosta 
Fecha: 02/03-12015 
Asunto: Sanqionatorío Ambiental 
Técnico: Ana Maria Cardona 

/ 
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