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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 uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOndma 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 la 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 No. 112-1564 del 14 de diciembre de 2016, Ia CorporaciOn 
impuso medida preventiva de suspension inmediata de actividades de captaci6n 
de agua del Rio Nus para, uso industrial, que se venia desarrollando en la vereda 
La Pradera del Municipio de San Roque; igualmente, en el articuio segundo, se le 
inici6 procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, por Ia 
presunta violacion se la normatividad ambiental, a Ia Sociedad IN)/ERSIONES 
GOLDEN F Y R S.A.S, identificada con Nit. No. 900.361.755-5; y, en el articulo 
tercero del acto administrativo en menden',• se le formul6 el siguiente pliego de 
cargos: 

CARGO PRIMERO: Realizar captaciOn indebida del recurso hldrico en el Rio Nus para uso 
industrial con un caudal aproximado de 9/Is, en el proceso de beneficio de materiales de 
construcciOn, que se viene realizando en la vereda la pradera del Municipio de San Roque, predio 
con coordenadas X: (metros oeste) 899.965, Y: (metros oeste) 1.214.888 y Z: (m. s. n. m) 835, 
perteneciente al proceso de formalizaciOn con radicado No NH8-09271;sin contar con el respectivo 
permiso para ello, en contravencion con lo dispuesto en el literal F del articulo 2.2.3.2.7.1 y el 
articulo 2.2.3.2.9.1 del decreto 1076 de 2015. 

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimientos de aqua sobre el Rio Nus, que discurre por el predio 
ubicado en la Vereda La Pradera del Municipio de San Roque, predio con coordenadas X: (metros 
oeste) 899.965, Y: (metros oeste) 1.214.888 y Z: (m. s. n. m) 835, proveniente del proceso de 
beneficio de materiales de construction, sin contar con el debido permiso para ello; en 
contravencion con lo dispuesto en el articulo 8, numeral A del decreto ley 2811 de 1974 y el 
artIculo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 de 2015. 
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CARGO TERCERO: No suspender las actividades de beneficio de materiales de construcciOn, que 
se viene realizando en la Vereda La Pradera del Municipio de San Roque, predio con coordenadas 
X: (metros oeste) 899.965, Y: (metros oeste) 1.214.888 y Z: (m. s. n. m) 835, perteneciente al 
proceso de formalizaciOn con radicado No NH8-09271, desconociendo lo ordenado en la 
Resolucion No. 112-4194 del 29 de agosto de 2016. 

Que, en el articulo cuarto del acto administrativo en menci6n, se le informal a Ia 
presunta infractora que, de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, 
cuenta con un termino de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente de Ia 
notificaci6n de dicho acto administrativo para presentar descargos, solicitar 
pruebas desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse 
representar por abogado titulado e inscrito. 

Que, en el termino legal, y mediante escrito con radico No. 131-7892 del 28 de 
diciembre de 2016, la senora LIYER ANDREA JARAMILLO HERRERA, actuando 
como apoderada especial de la sociedad INVERSIONES GOLDEN FY R S.A.S, 
allege) a la Corporaci6n escrito de descargos, donde se describen cada una de las 
actividades ejecutadas en el area del proceso de formalizacion minera No. NH8-
09271, e igualmente solicito la practica de la siguiente prueba: 

"... /a realizaciOn de una nueva visita Tacnica al area correspondiente a la solicitud de 
formalizaciOn minera No. NH8-09271 con la citaciOn y/o, notificaciOn previa y oportuna a mi 
poderdante para permitir su acompanamiento y participaciOn en la misma..." 

Posteriormente, mediante Auto No. 112-0106 del 30 de enero de 2017, se abrio 
periodo probatorio y se integral como como pruebas al procedimiento 
administrativo las siguientes: "...lnforme tecnico de control y seguimiento No. 112-2313 del 9 
de noviembre de 2016 y Escrito con radicado de Cornare No. 131-7892 del 28 de diciembre de 
2016..." 

Asi mismo, se ordeno en el mismo, decretar Ia siguiente prueba: "ordenar a la oficina 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, realizar visita tacnica al area 
correspondiente a la solicitud de formalizaciOn minera No. NH8-09271." 

Que, mediante escrito con radicado No. 131-2872 del 19 de abril de 2017, la 
apoderada LIYER ANDREA JARAMILLO HERRERA, identificada con la cedula 
de ciudadania No. 1.020.417.568, y portadora de la TP No. 208.018 del C.S de la 
J, allegO sustituci6n de poder para obrar dentro de los tramites relacionados con la 
determinacion de Ia viabilidad ambiental de la solicitud de legalizacion No. NH8-
09271, tales como el establecimiento del plan de manejo ambiental y dernas 
tramites y diligencias que deban surtirse ante la Corporacion con relacion al 
proceso de legalizacion y el desarrollo de Ia actividad minera a favor del senor 
MANUEL JOSE OCAMPO HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 1017.199.689 y tarjeta profesional No. 253243 del C . S de la J. 

Finalmente, Ia CorporaciOn, realize) visita tecnica el dia 5 de septiembre de 2017, 
con el fin de realizar control y seguimiento a las disposiciones de Ia Resolucion 
No. 112-1564 del 14 de diciembre de 2016, y al Auto No. 112.0106 del 30 de 
enero de 2017, por medio del cual se abri6 periodo probatorio y se ordeno una 
practica de pruebas, generandose el informe tecnico No. 112-1171 del 19 de 
septiembre de 2017, donde se concluyo lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

La empresa Inversiones Golden F y R S.A.S da cumplimiento a las disposiciones de la ResoluciOn No. 112-1564 del 14 
diciembre de 2016, en lo relacionado a la suspensiOn de actividades de beneficio de materiales de construcciOn, asi 
como el retiro de toda la infraestructura asociada (planta de trituraciOn, volquetas y cargadores) del sitio, el retiro del 
sistema de captaciOn mediante motobomba que se ubicaba sobre el Rio Nus en las siguientes coordenadas: X: 899.965, 
y: 1.214.88. y la suspensi6n de vertimiento de agua cargdda con sedimentos sobre el mismo. 

El acopio de material sin procesar que se consenia en el sitio no genera riesgo de afectaciOn ambiental al Rio Nus, dado 
que se encuentra a una distancia aproximada de 80 metros del mismo. 

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 C6digo 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 interes social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece Ia 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 oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran 
en un termino de treinta (30) Was, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dfas, 
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 senalado 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 Ia 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 perfodo probatorio se darn traslado al investigado por diez (10) 
dfas 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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Con respecto a la solicitud de sustitucion de poder, el articulo 75 del COdigo 
General del Proceso dice:... Designed& y sustitucion de apoderados. Podra conferirse 
poder a uno o varios abogados. 

Igualmente podra otorgarse poder a una persona jurfdica cuyo objeto social principal sea la 
prestaciOn de servicios juridicos. En este evento, podra actuar en el proceso cualquier profesional 
del derecho inscrito en su certificado de existencia y representaciOn legal. Lo anterior, sin perjuicio 
de que la persona juridica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. 
Las Cameras de Comercio deberan proceder al registro de que trata este inciso. 

En ningiin caso podra actuar simultaneamente mas de un apoderado judicial de una misma 
persona. El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma 
parte. 

Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuara con 
dicho caracter el que ejercia el poder en el proceso mas antiguo, mientras el poderdante no 
disponga otra cosa. Podra sustituirse el poder siempre que no este prohibido expresamente. 

El poder conferido por escritura publica, puede sustituirse para un negocio determinado, por medio 
de memorial. 

Quien sustituya un poder podra reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedara revocada la 
sustitucion..." 

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 termini° 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. 

Es importante aclarar que de acuerdo a Ia sustitucion de poder que se confiere al 
abogado MANUEL JOSE OCAMPO HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1017199689, y TP No. 253243 del C S de la J, para obrar dentro 
de los tramites relacionados con la determinacion de Ia viabilidad ambiental de la 
solicitud de legalizaciOn No. NH8-09271, tales como el establecimiento del plan de 
manejo ambiental y dernas tramites y diligencias que deban surtirse ante Ia 
Corporaci6n con relacion al proceso de legalizaciOn y el desarrollo de la actividad 
minera, de INVERSIONES GOLDEN FY R S.A.S, es pertinente reconocer la 
sustitucion y para que acttle de conformidad con lo estipulado en el articulo 73 y 
siguientes del Codigo General del Proceso. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a 
INVERSIONES GOLDEN F Y R S.A.S, identificado con Nit.No. 900.361.755-5 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 la presente actuaciOn 
administrativa a INVERSIONES GOLDEN F Y R S.A.S, identificado con Nit. No. 
900.361.755-5, 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: ACEPTAR LA SUSTITUCION del poder otorgado a Ia 
abogada LIYER ANDREA JARAMILLO HERRERA, con TP 208018 del C S de la 
J, quien actua como apoderada, frente al procedimiento, que cursa bajo el 
expediente No. 056493326412, al senor MANUEL JOSE OCAMPO 
HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1017199689, y TP No. 
253243 del C S de la J, para obrar dentro de los tramites relacionados con la 
determinaciOn de Ia viabilidad ambiental de la solicitud de Iegalizacion No. NH8-
09271, tales como el establecimiento del plan de manejo ambiental y demas 
tramites y diligencias que deban surtirse ante la CorporaciOn con relaciOn al 
proceso de legalizaciOn y el desarrollo de la actividad minera, de INVERSIONES 
GOLDEN FY R S.A.S 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

7? 
ISA 	CRIST 

Jef 
RALDO PINEDA 

a Juridica 

Expediente: 056493326412 
Sancionatorio Ambiental 
Fecha: 7/Noviembre/2017 
Proyect6: Sandra Pena 
Reviso: M6nica V 
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