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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 CORNARE, le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autenomas 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 sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0889 del 13 de Julio de 2016, se 'nick) un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental al Senor 
HORACIO OSPINA VELEZ, identificado con cedula de ciudadania N. 8'246.638, 
con of fin de investigar una presunta responsabilidad en Ia trasgresion a una 
norma con respecto a unos Ilenos realizados en un predio de Coordenadas 
6°057.96"N/ 75°27'29.337" 0/ 2357 msnm, ubicado en Ia vereda pantanillo del 
Municipio de El Retiro 

Que mediante Auto con radicado 112-1614 del 29 de diciembre de 2016, 
formulo al Senor HORACIO OSPINA VELEZ, el siguiente pliego de cargos: 

CARGO PRIMERO: Realizar llenos en las areas de ronda hidrica de fuentes 
hidricas con material heterogeneo, aumentando las cotas naturales del terreno 
sin los debidos manejos tecnicos, aumentando Ia probabilidad de arrastre de 
sedimentos y residuos de construed& y demolicion a las fuentes hidricas y 
sus areas de proteccion, actividad Ilevada a cabo en un predio de 
Coordenadas 6°0'57.96"N/ 75°27'29.337" 0/ 2357 msnm, ubicado en la 
vereda pantanillo del Municipio de El Retiro y con Ia cual se esta trasgrediendo 
el Acuerdo Corporativo de Cornare 251 de 2011 en su "ARTICULO SEXTO. 
INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hidricas podran ser efectuadas solamente pare proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios publicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando 
no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en 
estudios y diserlos tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben 
plantear las acciones preventives, de control, de mitigaciOn o de compensaciOn de las 
afectaciones ambientales que pudieran generarse". 
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Que mediante Escrito con radicado 131-0576 del 23 de enero de 2017, el Senor 
HORACIO OSPINA VELEZ, presenta escrito de descargos al cargo formulado 
mediante Auto con radicado 112-1614 del 29 de enero de 2016. 

Que mediante Auto con radicado 112-0527 del 12 de mayo de 2017, se abrio un 
periodo probatorio. 

Que en el mismo Auto se incorporaron y se decretaron las siguientes pruebas: 

"ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas at presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

Queja con numero de radicado SCQ-131-0403-2016 del 14 de marzo de 2016. 
lnforme tecnico 112-0688 del 31 de marzo de 2016. 
Escrito con radicado 131-01990 del 19 de abril de 2016. 
Escrito con radicado 112-1801 del 26 de abril de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 112-1174 del 27 de mayo de 2016. 
Escrito con radicado 131-4928 del 16 de agosto de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-1157 del 16 de septiembre de 2016. 
Copias officio SP089 PlaneaciOn El Retiro 28/01/2016 
Respuesta 2016031388 del 14/03/2016 
Radicado. 131-01990 del 19/04/2016 Radicado: 112-1801 del 26/04/2016 
Radicado: 131-4928 de116/08/2016 Permiso IC.IReforestaciOn 
Norma Urbanistica N° 675 de 20/10/2016 
Norma Urbanistica N° 670 de 21/10/2016 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente, realizar la evaluaciOn del escrito 
presentado por el Senor HORACIO OSPINA VELEZ, con radicado 131-0576 del 23 
de enero de 2017. 

ORDENAR a la SubdirecciOn de Servicio al Cliente realizar visits tecnica al lugar de 
los hechos con el fin de verificar las condiciones del predio" 

Que en atencion al Auto que abre periodo probatorio, se realize) visita al predio, la 
cual genero el Informe Tecnico con radicado 131-2069 del 11 de octubre de 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 tegales 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 coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 
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POR 

Cornare 

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 officio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sofa vez y hasty 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 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momenta 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 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 Ia 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 eI period() probatorio en el  
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado al 
Senor Horacio Ospina Velez, identificado con cedula de ciudadania N. 8'246.638, 
de conformidad con Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dies 
habiles, contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de Ia presente 
actuacion administrativa al Senor Horacio Ospina Velez, para efectos de presentar 
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dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en Ia 
parte motiva de Ia presente actuaciOn, de conformidad con lo establecido en el  
articulo 48 de Ia 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 CUMPLASE 

ISABEL, RISTI A 3IRALDO PINEDA 
Je 	uridica 

Expediente: 056070324030 
Fecha 05 de dicrembre de 2017 
Proyect6: Abogado Leandro Garzon 
Tecnico: Juan David Gonzalez 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Ctiente 
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