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PO~~~~~OT¡tD¡~~~~~~!~!E~AR:RU~~~~~~~g:~~~~~~~~~SE 
LA JEFE DE IJJA OFICINA JUklDlCA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

d . :, 

REGIO~AL DElAS CUENCA~ DE LOS _RIOS NEGRO y N~RE "CORNARE", 

En uso d~ sus atribuci6nes legales, estatutarias, funcionales y 
- I . i ' 

. J 

.1 ~ONSIDERANDO 
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y N~re, 
"CORNARE", le fwe asignádo el ~manejo, administración y, fomento de los recursos 
naturales renovabl~s dentro del terrltorio:de su jurisdicción, 

. II 
11, " , 

Que la ley 99 de 1993, dispone qJe las Corporaciones Autonomas regionales ejercerán 
funciones de máxi1h,a autoridad ambiental en el área de su jurisdicción" y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medida~ de policía y las sanciones previstas en la ley en- caso 
de violación de lasllnormas sobre p~otección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables, ~ i: 

ANTECEDENTESj' l' " 
, ~ 

Mediante el Auto liNO, 112-0694 ~el 26 de ago~to del 2014, se inició procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental contra la empresa CONPROSER 
identificada con el ~1T:900.365.29?-4. .' 

Que mediante Auto con radicado 1:b-0074 del 23 de enero de 2015, se formuló pliego de 
cargos, a la empre.sa CONPROSER" el cargo formulado fue: , 

1I ,¡r 
• I ,~. 


.. CARGO UNICO: Realizar desviación y ocupación de cauce de fuente hídrica con , 

una tubería de .24", actividad que no,' conto con los respectivos permisos de la 

autoridad &ompetente para! su ejecución, lo ánterior ,en el predio ubicado en la , 
Vereda ,~antanillo del MJ~icipio de El Retirb -Antioquia, c~n coordenadas X: 
842,810; X~ 1.162,512; Z: t· 190 . . . " 

Que mediante esJrito con radicad~ 131-07.43 del 13 de febrero de 2015, el 'señor YESID . 
FERNANDO GIRALDO NOREÑA identificado con cedula de ciudadanía 98.556.165 en su 
calidad de repr~~entarite legal~e la empresa CONPROSER, presentó escrito de 
descargos frente al auto 112-0074 del 23 de enero de 2015, en este expresa que se ha· 
dado cumplimientb a lo requerido por CORNARE. .,' 

" ,! 
I ~ 

Que mediante Auto con radicado t12-0218 del 24 de febrero de 2015, se abrió un periodo 
probatorio y se oraenó realizar. Visita técnica al lugar, con el fin de verificar las condiciorfes 
Ambientales que ~n la actualidad presenta el lugar. 

. Jt ' ·4 ' · 
Que una vez practicadas las pruebas y generado el informe técnico 112-0627 del 09 de 
abril de 2015; ad~más determinando que en el expediente reposan los informes técnicos 
que fúeron integrados como pruebas del proceso sancionatorio y teniendo en cuenta que 
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eltérmíno para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas, ya se encuentran 
agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio.. 

FUNDAMENTOS JURlqlCOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
. personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 

"El' Estado. planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturale!?, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, adel1lás, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales yexigir la reparación d~ los daños causados". ~, 

~ 

Que el Código de Recursos Naturale~ Renov~bles y de Protección al Medio Ambiente' . 
-Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10 

: "El Ambiente es patrimonio 
'. común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". . 

. a. Sobre la práctica de prueb~s. I 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el término 
indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctic{3 de las prueb?Js 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinenciá y 
necesidad. Además, .ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenada~ se practicarán en un término de treinta (30) días, e(cual podrá prorrogarse por 
una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que. establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas ... JJ 

.; 

\ . b. Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011en el artículo. 48 consagro dicha etapa en los siguientes 
términos2 

-"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por. diez (10) días para que 
. presente los alegatos respectivos".... . .. 

Que dicha disposición legal result'a aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 
~ de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se, desprende del 

artículo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

\ 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuer)ta que en el momen'to ya fueron practicadas 
las pruebas ordenadas; ,además determinado que en el expedienté reposan los informes 

,técnicos,los documentos que fueron integrados ,..como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y demás material probatorio y teniendo en cuenta que el término para 
presentar descargos, solicit~r pruebas y practicarlas ya se encueñtran agotados, se 
procederá a declarar cerrado el periodo, probatorio; y a su vez en concordancia con los 

'-. . artículos 47 y 4? de./a Ley 1437 de 2011 se correrá traslado al presunto infractor para la 
pr:sentaci6n dealeg¡::ltos dentro del presente proceso. 
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En mérito de lo expuesto, 

,I 	 tI 
, 	 ,1 DISPONE 

"Ji! 
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 

administrativo sa~cionatorio de J carácter ambiental, adelantado a la empresa 

CONPR'OSER ide'f,tificada con ell!NIT: 900.3,?5,296-4, representada legalmente por el 

señor YESID FE~NANDO GIRALpO NORENA ider:ltificado con cedula de ciudadaníá 

98.556.165, de co~formidad cón la~arte motiva de esta providencia. , 


~RTíCULO SEGJNDO: CORRE~ traslado, por el termino 'de (10) diez días hábiles 

contados a partir &e la notificación' de la presente actua,ción administrativa a la empresa 

CONPROSER, r~;presentada legalmente, por el señor YESID FERNANDOGIRALbO 

NOREÑA, para 'e{ectos de presentar dentro de dicho termino, su memorfal de alegatos 

acorde con lo expl!iesto en la parte; motiva de la presente actuación, de conformidad con lo 

es'tablecido en el artículo 48 de la íey 1437 de 2011. 


11: :, 	 . 

ARTICULO TERCERO: . NOTIFICAR el presGnte Acto administrativo a la empresa \ 
CONPROSER id~ntificada con elll'JlT: 900.365.296-4, representada legalmente por el. ' señor YESID FERNANDO GIRALDO NORENA. 

, En' caso de no se:fl posible la nOtifi~aCiÓn personal se ~ará en los términos de la Ley 1437 
de2011. I il 

J 	 )1
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR , en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo re uelto en este Ado Administrativo. 
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, ARTICULO QUI 'TO: Contra la p~~sente providencia no procede recurso. 
[i 

-; 1) , " 
NOTIFIQUESE PLlBUQUESEY CUMPLASE . 	 Ir . 
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subc11reéción de servicio al cliente 
. 	 I .Ií 
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