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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL JEFE ENCARGADO (E) DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn 
de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de Auto N° 112-0350 del 29 de marzo del 2016, se dio INICIO AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en 
contra de la sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S (Granja Aguas Claras), con Nit 
800.192.049-5, a traves de su representante legal el senor CRISANTO MONTAGUT 
CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania nOmero 79.268.872. 

Que por medio de Auto N° 112-0893 del 13 de Julio de 2016, se formula pliego de cargos a la 
sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S (Granja Aguas Claras), a traves de su representante 
legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, el cual es: 

"1..)" 

CARGO UNICO: Incumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en la Resolucion 
N°112-3594 del 24 de septiembre de 2013, en lo que respecta al caudal otorgado. 

Que mediante Escrito Con Radicado N° 131-4302 del 22 de Julio de 2016, la sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A.S (Granja Aguas Claras) a traves de su Representante Legal el 
senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, presento escrito de descargos al Auto N° 112-
0893 del 13 de julio de 2016.Que mediante Auto N° 112-1026 del 09 de agosto de 2016, se 
ABRIO PERIODO PROBATORIO por un termino de treinta (30) dias habiles contados a partir 
de Ia ejecutoria del mencionado acto administrativo. 

Que, dando cumplimiento al auto anterior, a traves del Informe Tecnico N° 112-2048 del 21 de 
septiembre de 2016, se evalu6 Ia informaciOn presentada mediante Radicado N° 131-2811 del 
25 de mayo de 2016 y se procedi6 a realizar visita el dia 08 de septiembre de 2016, del cual 
se formularon observaciones las cuales hacen parte integral del presente procedimiento 
sancionatorio y del cual se concluye lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

El caudal vigente de la fuente Chaverras es el otorgado mediante la ResoluciOn 112-3594 del 24 de 
Septiembre de 2013, equivalente a 327 Us. 

Se acoge la informaci6n reportada por el interesado en cuanto a la aclaracion sobre el 
caudal concesionado vigente, que es el otorgado mediante la Resolucion 112-3594 del 24 de 
septiembre de 2013 y que mediante el Auto No 112-0330 del 07 de mayo del 2014, Cornare 
adopt6 el sistema de medicion. 

A traves del Auto 112-0985 del 2 de Agosto de 2016, se concedi6 la prOrroga de 90 Was a partir del 
4 de agosto, fecha de la notificaciOn, para cumplir los requerimientos Resolucian 112-3260 del 13 
de Julio de 2016. 

Evaluada la informacion entregada por el interesado mediante el radicado 131-4302-2016, es 
factible DESVIRTUAR el cargo Onico formulado por el incumplimiento de las condiciones y 
obligaciones establecidas en Ia Resolucion 112-3594 del 24 de Septiembre de 2013. (Negrilla 
fuera del texto original). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los dalios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comCin. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad publica e 
interes social". 

a. Sobre Ia practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenard de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se 
practicaran en un tannin° de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sole vez y 
hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucion de las pruebas..." 

b. Sobre Ia presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, sin embargo 
la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos"... 
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Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 47 de 
Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momenta ya fueron practicadas las 
pruebas ordenadas; adernas determinado que en el expediente reposan los informes 
tecnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y demas material probatorio y teniendo en cuenta que el termino para presentar 
descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procedera a declarar 
cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los articulos 47 y 48 de la Ley 
1437 de 2011 se correra traslado al presunto infractor para Ia presentaci6n de alegatos dentro 
del presente proceso. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a la sociedad TRUCHAS 
BELMIRA S.A (Granja Aguas Claras) con Nit 800.192.049-5, a traves de su representante 
legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 79.268.872, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados 
a partir del dia siguiente a la notificaciOn de Ia presente actuaci6n administrativa a la sociedad 
TRUCHAS BELMIRA S.A (Granja Aguas Claras), para efectos de presentar dentro de dicho 
termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente 
actuaciOn, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
JEFE OFICINA JURIDICA ENCARGADO (E) 
Proyectaron: Sergio Banientos Munoz - Daniela Zuleta Ospina fecha: 01 de noviembre de 2016/ Grupo Recurso Hidric* 
Reviso: Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
Expediente: 05148.33.23996 
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