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112-1257-2017 
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ACTOR ADMINIBTRATIVOSAUTO8 

Fecha: 01/11/2017 Hora: 09:49:23.3... 	Folios: 2 

AUTO No. 

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

LA JEFE 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 a Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 Ia ley en caso de violaciOn de las normas sabre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-0009 del 12 de enero de 2016, se dio inicio al 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental en contra de los senores 
Bernardo Arbeliez Gomez, identificado con cedula de ciudadania No. 3.528.928, 
Hector Jaime Cardona Giraldo, identificado con cedula de ciudadania No. 
15.431.889 y a Ia Sociedad Constructora y Clasificadora de Materiales para Ia 
Construccion, denominada "C y C Ltda.", identificada con Nit. No. 900.046.915-
7, y posteriormente mediante Auto No. 112-0191 del 17 de febrero de 2016, se 
formul6 el siguiente pliego de cargos: 

... Cargo Onico: No dar cumplimiento a lo estipulado en la Resoluci6n con radicado No. 112-3273 
del 23 de Julio de 2015, en virtud que no se ha establecido reductores de velocidad, especialmente 
en los puntos identificados como entradas a fincas y/o viviendas del sector, tampoco se ha 
implementado el lava-llantas eficiente, el cual debera ubicarse donde se une la zona de explotaciOn 
con la via que conduce hacia Ilano grande; no se ha intensificado el mantenimiento de las vias 
carreteables que han generado problema a los vecinos y tampoco se ha controlado emisiones de 
polvo, requerimientos necesarios para el buen desarrollo de la actividad minera, la cual se ejecuta 
en la hacienda El Rosario - Vereda Chipre del municipio de Rionegro; incumplimiento a los actos 
administrativos emitido por Cornare que constituyen infracciOn ambienta , de conformidad con el 
articulo 5 de la Ley 1333 del 2009.... 

Que mediante Auto No. 112-0529 del 3 de mayo de 2016, se abrio un periodo 
probatorio, y se incorporaron como pruebas las siguientes: 
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• Informe tecnico con radicado No. 131-0047 del 8 de enero de 2016 
• Escrito con radicado No. 131-0340 del 20 de enero de 2016 
• Escritos y anexos con radicado No. 131-1543 del 23 de marzo de 2016 
• Escrito y anexos con radicado No. 131-1662 del 1 de abril de 2016 

Asi mismo, se orden6 a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gesti6n del Riesgo, realizar visita tecnica, con el objeto de evaluar las condiciones 
en que se encuentra actualmente el proyecto objeto del procedimiento ambiental 
sancionatorio, e igualmente verificar lo manifestado por el senor Bernardo 
Arbelaez Gomez, en los escritos con radicados No. 131-1543 del 23 de marzo de 
2016, 131-1662 del 01 de abril de 2016 y 131-0340 del 8 de enero de 2016. 

Que, en el articulo cuarto del mismo Auto, se le requirio al senor Bernardo 
Arbelaez G6mez, para que informara a esta Corporaci6n, el motivo por el cual, al 
presentar los descargos, manifiesta hacerlo en nombre y representaci6n legal de 
Ia sociedad Arenas y Triturados del Oriente S.A.S, el cual el senor BERNARDO 
ARBELAEZ GOMEZ, dio respuesta mediante escrito con radicado No. 131-0756 
del 26 de enero de 2017, argumentando que "... se present() un mal entendido y en 
consecuencia un error involuntario al referenciar a la Sociedad ARENAS Y TRITURADOS DEL 
ORIENTE S.A.S. en los descargos y en los demas actos en los cuales se le haya nombrado y que 
se encuentren relacionados con el titulo minero numero 5185, por cuanto dicha sociedad no hace 
parte del titulo en menciOn, de tal manera y en consideraciOn a lo anterior, le solicito 
respetuosamente a la CORPORAC1ON AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE" para que reemplace en los Actos Administrativos, oficios y 
descargos radicados ante ustedes relacionados con este asunto, el nombre de la sociedad 
ARENAS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S. por el nombre de BERNARDO ARBELAEZ 
GOMEZ en razOn a que soy yo el titular minero como ya se indicO y quien acttio como persona 
natural para estos efectos, asi mismo, para que ARENAS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S. 
no sea objeto de derechos y obligaciones ambientales por lo ya expuesto. 

Que, la CorporaciOn evaluo lo dispuesto en el articulo 3 del Auto No. 112-0529 del 
3 mayo de 2016, sobre los escritos con radicado No. 131-0340 del 20 enero de 
2016, 131-1543 del 23 marzo de 2016 y 131-1662 del 01 de 2016, y de igual 
manera, para realizar control y seguimiento a las disposiciones del informe tecnico 
con radicado No. 112-1710 del 25 julio de 2016, el cual genero el informe tecnico 
Np. 112-0509 del 8 de mayo de 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn 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 danos 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 comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica e inters social". 
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a. Sobre la practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenara de officio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran 
en un termino de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola 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..... 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino selialado en Ia apertura 
de pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la 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 term inos: "Vencido el perlodo probatorio se darn traslado al investigado por diez (10) 
dias para que presente los alegatos respectivos" 

Que dicha disposici6n 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 momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; ademas determinado que en el expediente 
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y dernas 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 la presentaciOn de alegatos dentro del 
presente proceso. 

Que igualmente el senor Bernardo Arbelaez G6mez, mediante escrito con 
radicado No. 131-0756 del 26 de enero de 2017, aclaro que, dentro del 
procedimiento sancionatorio adelantado, esta actuando como persona natural y 
titular minero, no como representante legal de Sociedad Arenas y Triturados de 
Oriente S.A.S en el proceso, por lo cual se realiza la aclaraciOn para todos los 
efectos. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 
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ALDO PINEDA 
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a los 
senores Bernardo Arbelaez Gomez, identificado con cedula de ciudadania No. 
3.528.928, Hector Jaime Cardona Giraldo, identificado con cedula de ciudadania 
No. 15.431.889 y a Ia Sociedad C y C Ltda., identificada con Nit. No. 
900.046.915-7. 

ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR que el senor Bernardo Arbelaez Gomez, 
actUa dentro del procedimiento sancionatorio adelantado, como persona natural y 
titular minero, no como representante legal de Sociedad Arenas y Triturados de 
Oriente S.A.S en el proceso, por lo cual se realiza la aclaracion para todos los 
efectos. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificaciOn de Ia presente 
actuaciOn administrativa a los senores Bernardo Arbelaez Gomez, Hector Jaime 
Cardona Giraldo y a Ia Sociedad C y C Ltda., a traves del representante legal, 
senor JesCis Alberto Cifuentes Florez, para efectos de presentar dentro de 
dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva 
de Ia presente actuacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los 
presuntos infractores y a Ia senora Nelly Restrepo de Gomez, quien actua en 
calidad de tercero interviniente, dentro del presente procedimiento, por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia, no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CIJMPLASE 

Expediente: 056153323343 
Asunto: Sancionatorio 
Proyecto: Sandra Pena 
Fecha: 30/octubre/2017 
Reviso: M6nica V 
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