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POR MEDIO DEL CUAl.: SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE rRASLADO P~~~ LA PRESENT~~IÓ~ DE ALEGATOS; 

,~ ;. , , 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 1 

I! , ¡I' -", ,
1 " 

En uso ge sus atribuc(bnes legales, estatutarias~ funcionales y 

J ' lCONSIDERANDO , 

Que la corporaJión Autón~ma '~egjOnal de la Cuen'cas-de los Ríos Negro y Na~e, 
"CORNARE", leilfue asignado e,1 manejo, administración y fomento d~ los recursos 
naturales renov~bles dentro deljterritorio de su jurisdicción. , .' 

. Que I~ ley 99 1e 1 993, diSP~),'~ que las Corpo~aciOTles Autónomas regionales 
, ejercerán funciohes de máximaiautoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

por lo tanto, pbdrán imppner~ y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la i~y en caso de yiolación de las normas sobre protección ambiental 
ymanejo delos.!recursos naturales renovables. ' 

I ~ANTECEDENTES 

Que mediante aLto 112-1098 d:e126 d.e diéiembre del 2014, se impuso una medida 
preventiva' de ~u'spensión, se inició proéedimiento sancionatorio de carácter 
ambientaLy se formuló pliego de cargos a las empresas: ,ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A, identificada con NIT 836053812-2, Y CONSTRUCTORA CONVEL S.A.S, 
identificada conlfNIT 890905022. ,. .' - '. 

11 
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. , 
• 

" 

Que los cargos formulados fueron los siguientes: ' 

• tierra sin implementar las CARGO JlpRIME'RO; "R~alizar moilÍ~i~nto;' de 
respectíJ,es medidas de retención de sedime-ntos, con lo cual se está 
generand,o los aportes de los mismos a la fuente hídrica sin nombre' qué 
cjiscurre ¡por el predio u,bicado' e.n 'la Vereda La Hondita del municipio de 
Guame Con coordenadas, X: 00929808,Y: 1154747, Z:361". 

'1 ¡ 

.' CARGO [SEGUNDO: . "No respetarlos retiros de la fuente hídrica sin 
nombre gue discurre por el predio ubicado en la Vereda La Hondita del 

, municipíÓ de Guame con coordenada~, X: ,849511, Y: 1183370, Z: 2142". 
I~ . 

Q~e -dentro del término legaU la CONSTRUCTORA éONVEL S.A.S, presento 
-1 ' .

escrito de descargos con radicado 112-0248 del 20 de enero del 2015, en el cual 
realizan una argumentación técnica, también solicitan la práctica 'de las siguientes 
pruebas: , . J ' , . .'1I 

, I~ .". . 
~ InspecciÓn de la obra, p'ara verificar las condiciones reales'de afectación de 

las-fuen~ks hídricas que~ discurren por el predio y por un costado del mismo, 
It ,'j. • • 

Ruta: www.com".e.~ov.cº;.ui ¡Apoyo;f Gesllón "', ' Vigencia desde: ' 
-1 ~ 01-Nov-14 /' F-GJ·163N.O.1 
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11 
Gon 	repres¿ntantes de CONVEL S.A.S y,en caso de encontrar deficiencias 
o e'ilentuale's violaciones a las normas ambientales, poder concretar las 
medidas, pertinentes y proporcionales para corregirlos hallazgo. 

! 	 ' 
:1 	 _ . 

( . 

. );> 	 Testili1o~ios':a los funcionarios de CORNARE Cristian Sánchez y Ana María 
Cardona.. 1 

" 
Que 'mediante Autb 112-0121 del 03 de febrefo del 2015, se abre un periodo 
probatorio y se ordena 'la práctica de· pruebas consistentes en la evaluación 
técnica del escrito bon radicado 112-0248 del 20 de enero del 2015, Visita técnica 
al lugar de ocurrencia de los' hechos con el fin de' verificar las condiciones 
ambientales actuales del lúgar y el cumplimiento de los requerimientos y se 
.decreta ad~más la 'prueba testimonial s,?licitada, 

Que mediante Auto 112-0349 del 24 de marzo del. 2015 se prorroga un periodo 
probatorio y se fija

l 
nueva fecha para la recepción de los testimonios ordenados 

como prueba. . : . . 
Que una vez pradticadala prueba de la visita técnica y generado el informe 


/ técnico 112-0694 del 20 de abril del, 2015, además de la recepción de lós 

. test~mon~s el día Fr 13. d~ mayo del ~015, y sin' más pruebas que practicar,. se 

procedera a cerrar el penodo-probatono. 

! 

FUNDAMENTOS'JURIDICOS 
1 ~ 

'Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo'79 establece: ''Todas las 
persOnas tienen 'dérecho' a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El E~tado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos. 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, ader'rlás, deberá· prevenir y controlar los "factores de deterioro 
ambiental, imponer, las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". ' . 1 

!I . 

il 


Que' el Código de ¡ Recu~sos' Naturales Renovables y de Protección é!1 Medio 
Ambiente Decreto -;Ley 2811 de 1974, consagrá en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común, El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son ~e utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la práftica de pruebas 
,1 
! 

Establece la Ley13~3 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas'- Vencido el 
. término Indicado en¡1 el artículo anterior, la autoridad a.mbiental 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 necesari~s. Las pruebas ordenadas §e practicarán en un término de . 
treinta (30) días, el ~cual podrá prorrogarse por una sola vez y hásta por 60 días, 
soportado en un cor,cepto técnico que establezca la' necesidad de un plazo mayor 
para la ejecúéión de; las pruebas ... " '- . 

,o. 

... 8ula: W\v"w.com,,'re.gov c~!sg¡ IApoyol Ge~tión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
. '1 01-Nov-14 	 F-GJ-163N.01 
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( f OrnAr'A r ..... )' .ill,,1 1g':1 .,." . 
'q,ll' b. $obre la presentaclOn de alegatos 

~Oái r.*,,,>ff JI , 
4IJTóNOMA nG\O~~\~ ,¡, '. 

La Ley 1333 de ?009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
$in embargo lalLey 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los 
siguien'tes térmiri'os: '!, .' . 

. "1"" , 

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

Que. dicha . diS~osi~~ón' legal . ie~ulta aplicable al ~rocedi~iento administrativo 
sanclonatono d~¡.~aracter amble,n~al en virtud, del caracter supl.etono tal y como se 
desprende del a(tlculo 47 de la misma norma. 

. ,! . . 
iI" ;1 

~ CONSID.ERACIONES PARA DECIDIR 
. .~', , 

De acuerdo a Ip anterior y teniendo en 'cuenta que en el momento ya) fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; además determinado que en el expediente 
reposan los infbrmes técnicos, los documentos que fueron iñtegrados como 
pruebas dentro ~el proceso sancionatorio y demás material probatorio y·teniendo 
en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentrah agotados, se :procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en c~ncordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se 
correrá trasladol al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del 
presente proceso. 

J 
:1 

En mérito de lo ~xpuesto,
11·· 

J DISPONE 
il . 

ARTíCULO P~IMERO:, DECLARAR cerrado e,1 periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter .ambiental, adelantado a . ,~. . 

ALIANZA FIDUCIARIA· S.A, identificada con NIT 830053812-2 Y 
CONSTRUCTq;RA CONVEL S.A:S, identificada-con NiT 89090?022 de acuerdo a 
Jo expuesto-en la parte motiva de esta providencia. . 

. 11 : . , . !' ;1 ~ ~ ~ . 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el término. de (1'0) diez dí¡:¡s 
hábiles contadq,s a partir de la;notifiéación de la presente actuación administrativa 
de esta provi~encia de est~ providencia de esta providencia· a ALIANZA 
FIDUCIARIA S.~, Y CONSTRUCTORA CONVELS.AS, para efectos de presentar 
dentro de dicho termino, su memoríal de aleg·atos acorde con lo expuesto en la 
parte motiva dé la' presente actuación, de conformidad· con lo establecido .en el 
artículo 48 de I~ Ley 1437 de 2011. 
. . I " 

• il: 
ARTICULO TEJ~.CERO: 'NOTIFICAR el presente Acto administrativo a' ALIANZA 
FIDUCIARIA y rONSTRUCT~R~ CONVEL S.AS. ,. 

Vigencia desde: 
01-Nóv-14 " F-GJ-163N,Ol 
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En caso de no ser posible la nótificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011.:! 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR enelboletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lb resuelto en este Acto Administrativo. . 

1I • 
'ji. ./. 

¡, 

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

I ,1 
1 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLA~E' 
'1 

ISABE 

.(" Ir 

Expediente: 053180.320086 
Fecha, 12/05/2015 
proyectó,' abogado Lisandro Villada 
Técnico: Ana María Cardona 11 " 

Dependenpia: subdirección de servicio al cliente 
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Ruta: www.coman! gQV CQ/sgi ¡Apoyo! Gesti6n Jurfdica/Anexos Vigencia desde: 

01-Nov-14 ' F-GJ-163N.01 
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