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¡TRASLADO PARA LA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS' 
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3aA8R 2015~a.12 0491. 
AUTO No.. 
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DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
. 

.'. , 

LA .JEFE D LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMAI 

REGIONAL D~. LAS CUENCAs DE LOS RIOS NEGRO y NA RE "CORNARE",
f . 

/ 

, I 


sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
,1 •. • 

~. 

ir CONSIDERANDO 
i / 
¡l· 

Que la Corpora, 'ón Autónoma~~Region~l.de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", I I'fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
"aturales ren les dentro pe':\ territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 1993, dispdne que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán func' de máxima, autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, rán imponerj y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la I en caso de, violación de las normas sobre protección ambiental 

'recursos naturales renovables. . 
.' 

.,
I • 

Que m~diante con radicado 131-0875,del 30 de mayo de 2013, se IniCIO 

procedimiento ncionatorio Ambiental al señor. ANTONIO GARCIA RESTREPO 
identificado con cedula de ciudadanía 2.376.906. 

y manejo de 

Que mediante 
pliego de ca 
fueron: 

hato, sin con 
Autoridad A 

medida 

Que Medial'1te 
un periodo p 
verificar las ca 

, , 

. / 

uta con radica,do 11?-0326 del 06 de mayo de 2014, .se formuló 
al señor AN-rpNIO GARCIA RESTREPO, los cargos formulados 

.Ií ~ ": ' ! I 

~ 
realizar oC.t..ip~ción del cauce de la fuente hídrica quebrada el .. 

el respectivo pemiis'o, el cual se debe tramitar ante la 
) . . I 

\
I~ 

!1 ".. 

No cumplimiento de lo recomendado por medio del auto 131-2173 
de 2012 einitido poi CORNARE, en el cual se impuso una 

y se. formuléiron unos requerimientos", 

I con radicado 112-0170.del 12 de febrero de 2015, se Abrió 
,atorio y se ordenó realizar Visita técnica al lugar, con el fin de 

icion'es Ambientales que en la actualidad presenta el lugar. 
l· , . '; . . '. 

Que una vez PI 
25 de marzo di 

cticadás las p,ruebas y generado' el informe técnico 112-0570 del 
2015; además determinando que en el expediente reposan los 
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-. 	 informes técnicos que fuero'n~integradQs como pruebas del proceso sancionatorio .' 
y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar pruebas y 
practicarlas, y~ se encuentran agotados, se procederá a 'declarar cerrado el 
periodo probatorio. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
\ 	 \. 

Que la ConstjtuCión Política de Colombia, en su ArtíGulo 79 establece: '''Todas las 
personas Henen derecho a gozar. de un Ar:nbiente sano" y en, el artículo 80, 
consagra que "El Estado planifican~'el manejo y apróvectiamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo .sostenible, su conservación, re~tauración 
o sustit!:Jción, además, deberáprevenir../y, controlar, los factores de deterioro 

,ambiental, imponer las 	 sancjones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que ei Código de Recursos Naturales Renovables y de. Pro'tección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974; consagra'en su Artíc~lo·1°.: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares:degen participar en su preservaCió'n 
y manejo, que son de utilidaa pública e interés social". ," ' . 

. ! 

,a. ,Sobre la práctica de pruebas . 

Establece la Ley 1333 d.e 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas, Vencido el 
j 

.... . 	 término indicado en el, artículo anterior, la'autOridad ambiental ordenará la· práctica 

de las pruebas que hubieren sido solícita das de acuerdo con los, criterios de. 

conducencia, pertinencia y nec.esidad. Además, ordenará de ofiéio las que, 

considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 

treinta .(30) días, el 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 ... 11 
 ,.' 

I 	 . 
¡ 
I 	 b . .Sobre la presentación de alegatos . , 

1 	  La Ley 1333,de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de' conclusiÓn, 
sin embargo ~Ia 'Ley 1437 de 2011en el' artículo 48 consagro dicha etap,a en los 
siguientes términos: 

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

Que dicha 	 disposición legal resulta ,aplicable al procedimiento. adn)inistrativo r,. 

sancionatóriq de carácter ambiehtal en virtud del carácter supletorio tal y co~o se 
. desprend~ del artícul047 de la· misma norma. . . 

CONSIDE~AClONES PARA DECIDIR 

De acúerd~ a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
,practicadas Iqs pruebas ordenadas; ,además determinado que !3n el" expediente 
reposan los informes técnicos, los documentos que' fueron integrados cOmo 
Ruta: www.comare:gov.colscl IApoyol Gestión Jurídica/Anexos' Vigencia desde: 
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¡ '. 
pruebas dentro 1 I proceso' sa~cionatorio y demás r)"laterial probato~io y teniendo 

- en cuenta que . término para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se e'ncuentra

l 
agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; 

'y a.su vez en 1: ncordancia con los artículos 47 y 48 de la 'Ley 1437 de 2011 se 
correrá traslado'l a) presunto inf~actor para I~ presentación. de alegatos dentro del-
presente proces . - 1

, . , I 
,1 1 I 

-' .. En mérito de lo uesto, [1 

i¡ 

~ \ DISPONE 
:i 

ARTíCULO P MERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento Idm'inistrativo s~ncionatorio de carácter ambiental, adelantado al 

. . - , \ 

señor ANTONI GARCIA . RESTREPO . identificado con cedula de ciudadanía . " 

2:376.906, de nforrnidad con\la parte motiva de esta'providencia . 
.¡¡ 

CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles.con a partir de lar;otificación de la presente actuación administrativa 
al señor ANT 10 GARCIA RESTREPO, para efectos de presentar dentro de 
dicho termino, memorial de :alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva 

,de la presente ación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48' de' la
iJ '. ~ 

ley 1437 de 201 
'1 ! 

l 

ARTICULO T ERO: N9TIFICAR el presente acto administrativo al señor 
ANTONIO GA 

1 • 

En caso de no I posible'la ~otifi.cación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de20 1..: . 

• 

J 
. '1 ~ • 

TO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de_la página , Ip resuelto en este Acto Administrativo. 

¡i . 

NTO; Contra I~ -pr~sente providencia no procede recurso. 

NOTIFíaUESE PUBlíaUESEY CÚMPLASE 
'J ' 
.! 

I 

LOO PINEDA 

.\ 
Expediente: 
Fechl OBc04-2015 

Proyectó: Abogado ."r",,,,nmJ 


Técnico: Ana 'Maria 


oepe~dencia: Se::icio I 

1" r'. I 
Gestíón Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
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