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AUTO No. 112 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS 1.3 ENE 2015 

LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables.dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 112-0637 del 06 de Agosto de 2014 por medio del cual se 
inicia un procedimiento sancionatorioambiental contra . FERLEY ARIAS, 
identificado con cedula de ciudadanía N"15.436.030. 

Que mediante Auto 112-0991 del 24 de noviembre del 2014 por medio del cual se 
formulan un pliego de cargos a FERLEY ARIAS, identificado con cedula de 
ciudadanía N"15.436.030. . 

CARGO UN/CO: "Haceruso del recurso hídrico sin tramitar el respectivo permiso 
de concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente, conducta que 
contraviene de manera dírecta los artículos 87 y 88 del decreto 28'11 de 1974 yel 
Artículo 36 del Decreto 1541 de 1978". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS . 

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 articulo 80,~ 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos ./ 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "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". 

Sobre la incorporación de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 27: "Determinación de la 

responsabilidad y sanción, según el caso, mediante acto administrativo motivado, 

se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma 

ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar" 


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
, 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentó escrito de 
descargos ni se solicitó la práctica de pruebas dado que este Despacho considera 
que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procederá a incorporar el 
material probatorio obrante dentro del expediente No. 056150316136, ya que las 
pruebas recaudadas hasta el mómento, sirven de soporte para proceder a analizar 
y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En mérito de lo expuesto, . . 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta en contra del 
señor FERLEY ARIAS identificado con la cedula de ciudadanía N" 15.436.030 las 
siguientes: 

• Queja SCQ-131-0034-2013 del 17 dé Enero de 2013 
• Acta Primaria 170-003 del 25 de Enero de 2013 
• Queja SCQ-131-0047 del 21 de Enero de 2013 
• Informe técnico de queja 112- 0123 del 04 de febrero de 2013 
• Informe técnico 112-0370 del 22 de Abril de 2013 
• Informe técnico 112-0925 del 09 de septiembre de 2013. 
• Acta Compromisoria Ambiental 112-0429 del 01 de Octubre del 2013 
• . Informe técnico 112-0292 del 10 de Marzo del 2014 
• Informe técnico 112-0954 del 08 de Julio del 2014, 
• informe técnico N" 112-1631 del 27 de octubre de 2014 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente 
acto administrativo, se entenderá agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

Rula: ~,.wrMre>,xw colsgi ¡Apoyo! GestlOO Jurfáx:a/AneJ«)$ Vigencia desde: 
01·Nov·1~ F·GJ·162N.01 

1 

I 


I 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F�GJ�162N.01


ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, 'por el termino de (10) diez días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente actuación administrativa 

. al señor FERLEY ARIAS para efectos de presentar dentro de dicho termino, su 
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación, de, conformidad con lo establecidó en el artículo 48 de la ley 1437 de 
2011, ' , . 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor 
FERLEY ARIAS, quien se puede ubicar en la Vereda La Playa del municipio de 
Rionegro, celular 310 837 1941. , _ ' ' 

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

ARTICULO QUINTO:'PUBLlCAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, 

. ; 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

Expediente: 056150316136 

NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 
\ . - :::::> 

• 
MAURICIÓ DAVILA BRAVO 
Jefe (E) Oficina Jurídica 

Expediente: 056150316136 

Fecha: 15/0112015 

Proyectó: Lisandro Villada 
Técnico: Cristian Sánchez 

Dependencia: subdireCCión de servicio al cliente 
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111 ,O . 23 ENE 201~ 
Señor 

FERLEY ARIAS 
Vereda: La Playa 
Municipio: Rionegro- Antioquia 
Teléfonos: 3108371941 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San 
Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación 
dentro del expediente No: 056150316136. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de . 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito' 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo 
electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no p'resentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta 
comunicación se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, 

> 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
Jefe (E) Oficina Jurídica 
Elaboró: AbogadoA..isandro vilfada 20/0112015 
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