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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 


LA PRÁCTICA DE PRUEBAS 

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 Corporació~ 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 Autónomas 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 
I1 

Que mediante Resolución con radicado No. 112-1991 del 16 de mayo de 2014, s~ 
resolvió el procedimiento administrativo sancibnatorio Ambiental en contra de la empresa 
TRUCHAS BELMIRA, declarándola responsable de los cargos formulados en el Auto No 
,131-0222 de Febrero 02 de '2011; en consecuencia le impuso una sanción de MULTA 
equivalente a la suma de OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($81.~33.760,00). 

. ,""' , 

Que dentro del término legal para hacerlo y mediante escrito con radicado N° 131-1963 
del 30 de mayo de 2014, la empresa TRUCHAS BELlVlIRA, a través de su apoderado el 
señor ESNEIDER ALONSO GOMEZ ARENAS identificado con cedula de ciudadanía N° 
70.753.463 Ytarjeta profesional N° 153.511 del C.S.J, presento recurso de reposición yen 
subsidio de apelación frente a la Resolución con radicado No. 112-1991 del 16 de mayo 
de2014. l' ~ 

. 
Que mediante Resolución con radicado 112-4884 del 15 de Octubre de 2014 se repuso la 
Resolución con radicado No. 112-1991 del ~6 de mayo de 2014 yen el mismo sentido se 
dejó sin efecto todas las actuaciones,desarrolladas en el procedimiento sancionatorio de, 
carácter amb.iental adelantado a la empresa TRUCHAS BELMIRA desde el Auto con 
radicado 131-1043 por medio del cual se cerró el periodo probatorio yen consecuencia 
se ordenó rehacer las actuaciones posteriores. . 

Que teniendo en cue-nta que, en I~ Resolución que resolvió el recurso de rep'osición, Ino " 
repuso respecto a la pretensión principal que era la exoneración de la empresa 
TRUCHAS ,BELMIRf.; se dio traslado a segunda instancia para lo de su competencia. '{ 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - No" ~~"? 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medeurn - Bogotó km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3 Tel: 546546-02 '29'@Í1,! 

E-mail: scllente@C.ornare.gov.co.setviclos@··re.9dV~eO;~1~:· 
Regionales: Póramo: 86915 69 - 86915 35. Valles de San Nlcolós: 56138 56 - 56137 09. Bosques: 834 85 83. 


Porce Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Tecnoparque los Olivos: 546 30 99. 

CITES Aeropuerto José Morla Córdova - Telefox: (054) 536 20 40 - 287 4329. 
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Que mediante la Resolución con radicado 112-5891 del 04 de Diciembre de 2014 la é 

Dirección General de CORNARE resolvió confirmar la resolución con radicado 112-4884 
del 15 de Octubre de· 2014 por medio de la cual se dejaron sin efectos fas etapas 
desarrolladas en el procedimiento sancionatorio a partir del Auto 131-1043 de 2011. . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Cónstitución 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 naturales, para 
garantizar su desarrollo sost~nible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados".' 

Que el Código de Recursos Natu'rales Renovables y de Protec.ción 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 el periodo probatorio. 

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 práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio 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 pr;uebas". 

CONSIDERAC.IONES PARA DECIDIR 

. I 
Que dando cumplimiento a lo ordenado en las Resoluciones 112-4884 del 15 de Octubre 
de 201.~ y 112-5891 del 04 de Diciembre de 2014 y teniendo en cuenta que mediante el 
Auto con Radicado 131-0222 del 02 de Febrero de 2011 se inició y formulo pliego de 
cargos en" debida forma a la EMPRESA TRUCHAS BELMIRA identificada con NIT 
800.192.049 representada legalmente por el señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES; 
así mismo, y teniendo en cuenta que dentro del termino legal presentaron escrito- de 
descargos con Radicado 131-0568 del 07 de Febrero de 2011donde argumentan que han 
realizado acciones para mitigar las afectaciones ambientales generadas al recurso agua a· 
causa del vertimiento de aguas residuales y sólidos sobre el cause de la fuente 
denominada "EL ARENAL" provenientes de la planta de beneficio denominada TRUCHAS 
BELMIRA, además solicitaron visita por parte de la CORPORACION con el fin de 
constatar lo expuesto en' el escrito antes mencionado, por consiguiente para este 
despacho es pertinente en aras de agotar las etapas propias de la Ley 1333 de 2009, 

_ 	proceder a abrir un periodo probatorio y ordenar la realización de una visita técnica para 
evidenciar las condiciopes ambientales actuales del lugar. 

En mérito de lo ·expuesto, 

DISPONE 
, ,

ARTICULO PRIMERO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, dentro del 

Ruta: www.comare.pov.co/sgi IApoyo! Geslión Juridica/Anexos Vigencia desde: 
• Nov-01-14 	 F-GJ-52N.05 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-52N.05
www.comare.pov.co/sgi


.--~,~~~~-,----------------------------------

procedimiento sancionatorio Ambiental que se adelanta a la empresa denominada 
TRUCHAS BElMIRA identificada con NIT 800.192.049 representada legalmente por el 
señor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, (o q4ien haga sus veces), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. ' 

ARTíCULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas. 

PRIMERO: Realizar' la evaluación del· escrito con Radicado 131-q568 del 07 de Febrero 
de 2011 y emitir concepto Técnico sobre las apreciaciones hechas por el señor 
CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES representante legal la empresa denominada 
TRUCHAS BElMIRA identificada con NIT 800.192.049. 

SEGUNDO: La Subdirección de servicio al cliente realizara visita Técnica al lugar de 
ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las condiciones ambientales que eín la 
actualidad presenta el lugar. . 

ARTíCULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporación, a travésde la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. ' / 

ARTICULO CUARTO: NOTICAR a la empresa denominada TRUCHAS BElMIRA 
. identificada con NIT 800.192.049 representada legalmente por el señor CRISANTO 
MONTAGUT CIFUENT~S, (o quien haga sus veces) 

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. , 

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

,, 
';NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 
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Expediente: 054000303467!1 
Proyectó: Nataliá Villa .. 
Fecha: 03/03/2015 , 
Asunto: Periodo Probatorio 
Técnico: Yessika Gamboa Salazar 
Dependencia: subdirección de seNicio al cliente , 

\, 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de.los Ríos Negro - Nare 
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