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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 Autonoma Regional de la 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 112-0146 del 03 de febrero del 2017, se dio inicio a un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental al senor JHON FREDY GARZON 
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.438.869, por hacer caso omiso 
de los requerimientos hechos por Ia Autoridad Ambiental mediante Auto con radicado 112-
0953 del 10 de noviembre de 2014, consistentes en implementar sistema de extracciOn de 
material particulado derivado de la actividad de transformacion de madera Ilevada a cabo 
en un establecimiento de comercio denominado ARIPUANA, ubicado en zona urbana del 
Municipio de Rionegro. 

Que mediante Auto 112-0302 del 09 de marzo del 2017, se formula el siguiente pliego de 
cargos al senor Jhon Fredy Garzon Quintero: 

• CARGO PRIMERO: No dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la 
Autoridad Ambiental mediante Auto con radicado 112-0953 del 10 de noviembre 
de 2014, consistentes en implementar sistema de extracciOn de material 
particulado derivado de Ia actividad de transformaci6n de madera Ilevada a cabo 
en un establecimiento de comercio denominado ARIPUANA, ubicado en la Carrera 
55A N° 38C -115 zona urbana del Municipio de Rionegro, con lo que se esta 
transgrediendo lo ordenado por dicho Acto Administrativo, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

• CARGO SEGUNDO: Realizar inadecuada disposiciOn de residuos peligrosos, 
generados por la actividad de transformacion de madera Ilevada a cabo en un 
establecimiento de comercio denominado ARIPUANA, ubicado en la en la Carrera 
55A N° 38C - 115 zona urbana del Municipio de Rionegro, con lo que se esta 
transgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.6.1.3.1. 
OBLIGACIONES DEL GENERADOR 

Que mediante escrito con radicado 131-2885 del 19 de abril de 2017, el senor Garzon 
Quintero, presento su escrito de descargos. 
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Que mediante Auto 112-0906 del 08 de agosto del 2017, se abri6 un periodo probatorio y 
se orden6 la practica de la siguiente prueba: "ordenar a la subdirecci6n de servicio al 
cliente, realizar visita de verificaciOn, con Ia finalidad de determinar el cumplimiento de los 
requerimientos realizados al establecimiento de comercio ARIPUANA." 

En atencion al Auto 112-0906-2017, personal tecnico de Ia SubdirecciOn General de 
Servicio al Cliente, realizO visita, la cual generO el informe tecnico 131-2273 del 31 de 
octubre del 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 dafios 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 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el tar-min° 
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 oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un tar-min° de treinta (30) dias, el cual podia 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 ejecuci6n de las pruebas..." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino setialado 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 Ia 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"... 

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. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento 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 
presentacion 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 al senor JHON FREDY 
GARZON QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania 15.438.869, 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 notificaci6n de la presente actuaciOn administrativa, 
al senor JHON FREDY GARZON QUINTERO para efectos de presentar dentro de dicho 
termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de la 
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 en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CCIMPLASE 

4ISABE 	ISTI GIR DO PINEDA 
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Expediente: 056150314620 
Fecha: 02/11/2017 
Proyect6: ACSR: 
Tecnico: Luisa Maria Jimenez Henao 
Dependencia: Subdireccion Servicio al Cliente 
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