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Ude o Regional: 
	 Regional Aguas 

Tipo de documented: 
	ACTOR ADMINISTRATNOLAUTOR 

Fecha: 21/07/2017 Hort 15.10 34.6 	Folios. 

AUTO No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su junsdicciain. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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 protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del Auto 132-0260 del 30 de septiembre de 2015, se dio tnicio a un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra de los 
senores LUIS CARLOS RIVERA TRUJILLO y DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO, por 
la presunta violation de la normatividad ambiental. 

Que posteriormente, la Corporacion expidi6 el Auto 132-0234 del 05 de septiembre de 
2016, por medio del cual se formula el siguiente pliego de cargos en contra de los senores 
LUIS CARLOS RIVERA TRUJILLO y DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO: 

PRIMERO.. la ocupacien de un cauce sobre la quebrada denominada "Carla Fea" 
sin confer con los respectivos permisos ambientales, en tin sitio con coordenadas 
X 882449, Y: 1181362, ubicado en la vereda el Roble, sector la Cristalina del 
municipio de Guatape — Antioquia, en contravention a lo establecido on el decreto 
1541 de 1978, articulo 104, ahora compilado en el decreto 1076 de 2015, en el 
articulo 2.2.1 2.12.1. 

SEGUNDO: la desproteccien de los suelos, impactando negativamente el paisaje y 
propiciando la erosion, producto de las actividades de movimientos de tierra en un 
sitio de coordenadas X: 882449, Y: 1181362, ubicado en la vereda el Roble. sector 
la Cristanna del mumcipio de Guatape — Antioquia, en contravencien a lo 
establecido en el articulo 8, literates b) y j) del Decreto 2811 de 1974. 

Que a traves del oficio 131-6036 del 29 de septiembre de 2016. el senor RUBEN DARIO 
GONZALEZ ARENAS, presento escrito de descargos, manifestando que el lugar ya no 
pertenecia a los senores LUIS CARLOS RIVERA TRUJILLO y DAVID ESTEBAN 
FRANCO VALLEJO, indicando que a la fecha el predio era de su propiedad y del senor 
HUMBERTO JAIRO PINTO CORDERO y que por lo tal se comprometian a realizar las 
acciones tendientes a mitigar las afectaciones ambientales 
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Que a traves del Auto 132-0278 del 12 de octubre de 2016. la Corporacith AbnO penodo 
probatorio por el termino de 30 dias. con la finalidad de esclarecer los hechos 
constitutivos de infracctones ambientales 

Que postenormente. a traves del Auto 132-0334 del 30 de diciembre de 2016. Cornare, 
procedio a prorrogar el penodo probatono por 30 dias mas. con la finalidad de obtener un 
mayor acierto probatono 

Que a traves del Auto 132-0038 del 23 de febrero de 2017, se orden6 al equipo tecnico de 
la Regional Aguas. realizar una visita al lugar de los hechos, con la finalidad de conocer el 
estado actual del mismo y asi determinar el mento para imponer una sancion 

Que la Corporation a traves del Equipo tecnico de la Regional. realizo el informe tecnico 
132-0218 del 19 de Julio de 2017. en el cual evidencio el cumplimiento partial de algunas 
acciones tendientes a mitigar la afectaciOn ambiental, no obstante, se recomend6 
continual con el procedimiento sancionatorio, 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constaution 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 conservation. restauratiOn o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones 
legales y exigir la reparacith de los danos causados" 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Amblente 
Decreto - Ley 2811 de 1974. consagra en su Articulo 1° "El Ambiente es patrimonio 
com6n. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo. que 
son de utilidad pbblica e interes social" 

a. Sobre la prthetica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "PrActica de pruebas. Vencido el lermtno 
indicado en el articulo anterior, la autondad ambiental ordenare la practice de las pruebas 
que hubieren silo solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertmencia y 
necesidad Ademas, ordenara de ohm las que considere necesarias Las pruebas 
ordenadas se practicaran on un termino de treinta (30) dies. el cual podia prorrogarse por 
una sofa vez y haste por 60 dias. soportado on un concepto tecnico que establezca /a 
necesidad de un plazo mayor para la ejecucidn de las pruebas__." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino senalado en la apertura de 
pruebas. es  procedente el cierre del period° probatono. 

b. Sobre la presentation 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 dtcha etapa en los siguientes 
terminos: 

"Vencido el period° probatorio se data traslado al investigado por diez (10) dies 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 la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicadas 
las pruebas ordenadas, edemas determinado que en el expediente reposan los informes 
tecnicos. los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y denies material probatorio y, teniendo en cuenta que el termino para 
presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se 
procedera a declarer 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 la 
presented& de alegatos dentro del presente proceso. 

En merit° de la expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado en contra de los senores 
LUIS CARLOS RIVERA TRUJILLO y DAVID ESTEBAN FRANCO VALLEJO de 
conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) din dias habiles 
contados a partir del dia siguiente a la notificaci6n de la presente actuation administrative 
a los senores LUIS CARLOS RIVERA TRUJILLO y DAVID ESTEBAN FRANCO 
VALLEJO, para efectos de presenter dentro de dicho termino, su memorial de alegatos 
acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuation, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Ado Administrativo por estados 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso en via 
administrativa 

Expediento: 053210320266 
Fecha: 19/0712017 
Proyect6 Diego Ocazionez 
Thermo: Joaquin Bernal 
Dependencia Regional Aguas 
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