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112-0470-2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 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 en Auto No. 112-0503 del 15 de mayo de 2018, se inicia procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental al Municipio de El Retiro, 
identificado con Nit. 890.983.674-0, representado legalmente por su Alcalde Juan 
Camilo Botero Renclon, por el presunto incumplimiento a Ia ResoluciOn 0472 de 2017, 
toda vez que se estaban disponiendo residuos de construcciOn y demoliciOn en un 
predio no apto para ello, se estaban disponiendo mezclados con residuos ordinarios y 
pese a multiples requerimientos, no habian seleccionado un sitio apto para Ia 
disposiciOn de estos residuos. 

Que en Auto No. 112-1168 del 21 de noviembre de 2018 se formula el siguiente pliego 
de cargos: 

-CARGO PRIMERO: Disponer residuos de construcciOn y demolicion en el predio 
con numero catastral 60710010086006, ubicado cerca a la Empresa Retirar E.S.P, 
con coordenadas X: -75°30744.945" Y.. 6°27'53" y Z: 2.189, ubicado en el Municipio 
de El Retiro, el cual no cuenta con las especificaciones y condiciones ambientales 
para disponer dichos residuos, pues el sitio no tiene sistemas adecuados para 
manejo, recolecciOn y evacuachin de las aguas Iluvias, de escorrentia provenientes 
de las vias y fuentes hidricas; to que esta ocasionando empozamiento de estas 
sobre la plataforma y sus alrededores, incumpliendo con ello, to establecido en los 
articulos 11 y 17 de la ResoluciOn 0472 de 2017. 
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CARGO SEGUNDO: Realizar un indebido manejo de los residuos de construction 
y demolition, toda vez que se dispusieron mezclados con otro tipo de residuos 
como corte de cesped, muebles y demas, en contraposiciOn a lo estipulado en los 
numerates 3 y 4, articulo 20 de la ResoluciOn 0472 de 2017, en el predio con 
nOmero catastral 60710010086006, ubicado cerca a la Empresa Retirar E.S.P. con 
coordenadas X: -75°30'44.945" Y: 6°27'53" y Z: 2.189, ubicado en el Municipio de 
El Retiro." 

Que en escrito con radicado No. 112-4596 del 12 de diciembre de 2018, se allega el 
escrito de descargos dentro del termino oportuno para ello y donde solicitan se tengan 
en cuenta algunas pruebas. 

Que atendiendo lo descrito, se expidi6 el Auto No. 112-1290 del 26 de diciembre de 
2018, el cual se notific6 por estados el 10 de enero de 2019, y en el que se abrio a 
periodo probatorio por 30 dias para que la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y GestiOn del Riesgo adelantara la evaluacion tecnica de la information 
decretada y una vista de campo que fue solicitada por el apoderado del municipio del 
Retiro. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Ley 1333 de 2011 en su articulo 26 estabtece lo siguiente: "Practice 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) dies, 
el cual podra prorrogarse por una sofa 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..." 

CONS1DERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior, esta Corporaci6n queriendo ser garante del debido proceso 
y del principio de defensa y contradicci6n, expone que la evaluacion de esos actos 
administrativos que se decretaron requieren de un tiempo considerable y un 
minucioso analisis tecnico en razon al contenido que entralian, lo cual tiene como 
fundamento edemas en que el investigado tiene derecho a a obtener decisiones 
rnotivadas .  , y la administration publica a expedirlas. 

Lo anterior va en consonancia con lo expresado por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-980 de 2010 cuando expone que "(...) el derecho a la defense, entendido 
como et empleo de todos los medios legitimos y adecuados para ser oido y obtener 
una decisiOn favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los 
medios adecuados para la preparation de la defensa" (negrillas fuera del texto). 
De manera que, con el fin de proteger el derecho del interesado, Ie es exigible a esta 
Corporation brindar el soporte, fundamento o sustento de manera adecuada, lo que 
Ileva implicita la necesidad de ampliar el termino. 
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Es menester indicar que no ha sido posible Ilevar a cabo Ia practica de las pruebas 
decretadas mediante el Auto No. 112-1290 del 26 de diciembre de 2018, motivo por el 
cual para este despacho se hace necesario prorrogar el periodo probatorio por 30 dias 
mas, con el fin de Ilevar a cabo las diligencias de acuerdo a lo establecido en el Acto 
Administrativo enunciado anteriormente. 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. PRORROGAR el periodo probatorio que se abri6 en el Auto 
No. 112-1290 del 26 de diciembre de 2018, por un termino de treinta (30) dias habiles, 
contados a partir de Ia ejecutoria de Ia presente actuation administrativa que se surte 
dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
adelantado al Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, 
representado legalmente por su Alcalde Juan Camilo Botero Rendon. 

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO TERCERO. Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE COMPLASE 

JOSE FERNAND MARiN CEBALLOS 
Jefe 0 ma Juridica 

Expediente: 19200010-D 
ProyectO: Sebastian Ricatine Franco 
Revise: Sandra Pena 
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