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POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUT6NOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", En use de sus 

atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del terntorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-1307 del 10 de noviembre de 2017, (NotificaciOn por aviso el dia 
30 de noviembre de 2017), se dio inicio al PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, a la senora MARGARITA MARIA DEL 
SOCORRO ESPINAL MORALES, identificada con ceduta de ciudadania numero 42. 975.387, 
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las normas 
ambientales o afectacian al recurso hidrico, por el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en Ia ResoluciOn N° 112-1524 del 6 de abril de 2017, las cuales consistian en: ". 
(1). Presenter ajustes al campo de infiltraciOn reconsiderando las dimensiones propuestas, y 
soportarlos con las memories de calculo desarroiladas con el mayor detail°, (2). Presenter 
Plano del campo de infiltraciOn a una escala apropiada, (3). lndicar la distancia del nivel 
freatico, respecto a las zanjas y si existen acuiferos vulnerables dentro de la zona del campo 
de infiltraciOn, (4) Plan de GestiOn del Riesgo pare el manejo de los vertimientos, (5). Ajustar el 
tabique divisorio de los compartimientos en la construccion del tanque septico...". 

Que por medio de Auto N° 112-0466 del 2 de mayo de 2018, (Notificacion personal por medio 
electrOnico el die 16 mayo de 2018). se formulO PLIEGO DE CARGOS a la senora 
MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, por Ia presunta violation de Ia 
normatividad ambiental vigente, al incumplir con las obligaciones contenidas en los actos 
administrativbs concernientes al Permiso de Vertimientos, expedido por esta CorporaciOn, de 
Ia siguiente manera: "..CARGO UNICO: incumplir las obligaciones impuestas en la ResoluciOn 
N° 112-1524 del 6 de abril de 2017, relacionadas con el permiso de vertimientos en lo 
referente a presenter piano y ajustar el campo de infiltracian, distancia del nivel freatico 
respecto a las zanjas, y presenter el plan de gestion de riesgo pare el manejo de los 
vertimientos, en contraposiciOn a lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, los 
articulos 2.2.3.3.5.4, 2.2.3.3.5.18 y 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 del 2015......  

Que bajo el Oficio Radicado N° 112-1698 del 29 de mayo de 2018, Ia senora MARGARITA 
MARIA DEL SOCORRO ESPINAL MORALES, presenta escrito de descargos al Auto N° 112-
0466 del 2 de mayo de 2018 y, alleg6 los siguientes documentos para que obraran como 
pruebas: Copia informal del contrato de promesa de compraventa, Copia autentica de la 
escritura pc blica nOmero 2368 del 9 de septiembre de 2016 y certificado de /a matricula 
inmobiliaria namero 017-41896, diez y seis fotografias del estado actual del predio. 
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Ademas solicito una inspecciOn ocular al predio, y los testimonios de: HELL BOTERO 
GIRALDO, HEBERT HERNAN NORENA GIRALDO y JUAN MARIA ALZATE, pruebas a las 
que accedio el despacho mediante Auto con radicado 112-0688-2018 y, en donde edemas de 
oficio, se decretO Ilamar a declarer a Ia senor MARGARITA MARIA DEL SOCORRO ESPINAL 
MORALES 

Que llegado el dia y Ia hora senalada para la recepcian de los testimonio, los senores HELI 
BOTERO GIRALDO, HEBERT HERNAN NORENA GIRALDO y JUAN MARIA ALZATE 
CASTANO no asistieron por lo cual, esta CorporaciOn, procedera a decretar nueva fecha 
para los testimonios, ya que se considera de vital importancia el esclarecimiento de los hechos 
investigados y la corroboracion de los dichos de la implicada. 

Que se programo visits ocular al predio objeto del sancionatorlo, para el die jueves 30 de 
agosto de 2018, a las 10:00 am. 

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, pare garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacian, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparacian de los datIos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio coman, El Estado 
y los patticulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utitidad publica e 
interns social". 

Sabre la prorroga del periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el terrain° 
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 necesatias. Las pruebas ordenadas se 
practicaren en un termino de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sole vez y 
hasta par 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plaza 
mayor para la ejecucian de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta que los citados por la indiciada no se presentaron a rendir su testimonio, 
el dia senalado y, que se hace necesario escuchartos, ademes, con el fin de verificar el 
estado del sistema de tratamiento para el que fue otorgado el pemilso, se hace necesario 
prorrogar el periodo probatorio, abierto mediante Auto con radicado N°112-0688 del 11 de julio 
de 2018, y asi poder verificar la version de Is senora MARGARITA MARIA DEL SOCORRO 
ESPINAL, para saber si le asiste la razOn o no en lo manifestado en su escrito de descargos 

En merito de lo expuesto, 



DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el period° probatono, abierto mediante Auto 112-0688-
2018, par un termino maxim° de (30) dias habiles, contados a partir de is notificaciOn del 
presente acto administrativo, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente 
actuation administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

IS 	L CRIS 	IRALDO PINEDA 
JEFE DE L 	A JURIDICA 
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Revise,: -Almada diana Uribe Quintero 
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