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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 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 la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y as sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto N° 134-0314 del 08 de agosto de 2013, se inicio procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, en contra de los senores 
SIGIFREDO GUTIERREZ LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania N° 
10.163.529y HECTOR LOPEZ OROZCO, identificado con Ia cedula de 
ciudadania N° 70.721.163, por no tener legalizados los permisos de aguas y 
vertimientos ante Ia CorporaciOn para los predios donde se ubican las peceras y el 
lavadero de carros, los cuales se ubican en Ia vereda Altavista, sector El 
Cambuche, del municipio de San Luis. 

Por medio de auto N° 134-0446 del 14 de noviempre -de 2013, se formula pliego 
de cargos en contra de los senores HECTOR LOPEZ OROZCO y SIGIFREDO 
GUTIERREZ LOPEZ, el cual consiste en: 

Cargo Unico: al senor SIGIFREDO GUTIERREZ LOPEZ, presuntamente no tener 
legalizado el uso del agua y de vertimientos ante Comare, en el predio donde 
estan ubicadas las peceras y a! senor HECTOR LOPEZ OROZCO, 
presuntamente por no tener legalizado el uso del agua y vertimientos ante 
Comare, en el lavatiero de carroq de su propiedad. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas as 
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 
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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 exigiri la reparacion de los datios 
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". 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacion de ,la 
responsabilidad y sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a 
la presentacion de los descargos o al vencimiento del period() probatorio, 
segOn el caso, mediante acto administrativo motivado, se cleclarara o no la 
responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental.y se impondran 
las sanciones a que haya lugar". (Negri!lit y subraya fuera de texto) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que los senores HECTOR LOPEZ 
OROZCO y SIGIFREDO GUTIERREZ LOPEZ, no presentaron descargos, ni se 
solicit") Ia practica de pruebas y, dado que este Despacho consideta que no es 
necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a incorporar el material 
probatorio obrante dentro del expediente No. 056600308144, ya que las pruebas 
recaudadas hasty el momento, sirven de soporte para proceder a analizar y 
resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de 
SIGIFREDO GUTIERREZ LOPEZ, identificado con Ia cedula de ciudadania N° 
10.163.529 y HECTOR LOPEZ OROZCO, las siguientes: 

• Queja con radicado N° 134-0009 del 14 de enero de 2010 
• Informe Tecnico en atencion a queja N° 134-0035 del 19 de febrero de 2010 
• Informe Tecnico N° 134-0187 del 02 de mayo de 2013. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente 
acto administrativo, se entendera agotada Ia etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diet dias 
habiles contados a partir de Ia notificaci6n de Ia presente actuacion administrativa 
a los senores HECTOR LOPEZ OROZCOy SpIFREDO GUTIERREZ LOPEZ 
para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos 
Ruta: vvww.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  GestiOn Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 

01-Nov-14 	 F-GJ-162N.01 



e 

OP NM 

ISO 14001 

tcontec 

POR 

Comore 
„ 	'‘" 

u"lebrde con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el artIculo 48 de to ley 1437 de ?O11. 

ARTICULO CUARTO: WOTIFICAR el presente Acto a los senores HECTOR 
LOPEZ OROZCO y SIGIFREDO GUtIERREZ LOPEZ, quienes podra ser 
localizada en Ia vereda Altavista, sector El Cambuche, del municipio de San Luis, 
con telefono nilmero 3128345595 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra 10 presente decisi6n no procede recurso alguno 

NOTIFIQUESE PUBUQUESEY COMPLASE 

Os - E 
,1PIA 

IQUE ARTINEZ 
Director Regional Bosques 

EXpediente: 056600308144 
Fecha: mayo 14/2015 
Proyecto: Cristina Hoyos 
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