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AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA
PRACTICA DE PRUEBAS

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",

IA

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

C

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

O

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 violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES

N

T

Que mediante Auto con radicado 112-0291 del 09 de marzo de 2016, se inicio
procedimiento sancionatorio de caracter Ambiental, al senor Jose Fernando Nino Lozano,
identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, por el hecho de realizar captacion del
recurso hidrico, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental. ActuaciOn
administrativa que fue notificada de manera personal el dia 25 de abril de 2016.

R

Que siendo el dia 06 de septiembre de 2017, funcionarios tecnicos de Ia Corporacion,
generaron el informe tecnico con radicado 131-1879 del 20 de Septiembre de 2017,
donde se !ogre) establecer que el senor Lozano no ha dado cumplimiento a los
requerimientos realizados mediante Auto 112-0291 del 09 de Marzo de 2016. con
respecto a dar inicio inmediato al tramite de concesion de aguas ante La Corporacion.

O

Que, con fundamento en lo anterior, mediante Auto con radicado 112-1229 del 26 de
octubre de 2017, se formula pliego de cargos al senor al senor Jose Fernando Nino
Lozano, identificado con cedula de ciudadania 13.835.696, asi:

A

L

CARGO PRIMERO: Captar el recurso hidrico para riego sin contar con el
respectivo permiso de concesion de aguas superficiales, en contravention a lo
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.7.1, lo anterior en el
predio ubicado en Ia vereda la Honda del Municipio de Guarne, con punto de
coordenadas N 75°25"58'; W 6°15"19'; Z: 2488.
ActuaciOn administrativa que fue notificada de manera personal el dia 30 de octubre de
2017.
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Mediante escrito con radicado 112-3575 del 30 de octubre de 2017, el senor Lozano
informa al Despacho que se presenta un error con el nombre a quien va dirigida Ia
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notification, pues sus datos son Jairo Fernando Nino Lozano, identificado con cedula de
ciudadania 13.835.696.

O

Posteriormente y mediante escrito con radicado 112-3683 del 07 de noviembre de 2017,
el senor Lozano presenta escrito de descargos frente al Auto con radicado 112-1229 del
26 de octubre de 2017, esgrimiendo principalmente que su situation se encuentra
enmarcada dentro de la causal contenida en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009 inciso 2
consistente en la "Inexistencia del hecho investigado", pues afirma que desde el mes de
mayo de 2016 hicieron abandono total del predio (anexa fotografias). Argumenta que ha
sido victima de diferentes acontecimientos en su predio (anexa denuncia) y que hasta
tanto el Estado no garantice protecciOn no retomara su programa denominado "cosecha
de agua". En consecuencia, solicita a la corporaciOn verificar dicho desmonte.

P

IA

FUNDAMENTOS JURIDICOS

C

Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand" y en el articulo 80, consagra que
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucidn, adernas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparation de los datios causados".

O

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection 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 preservation y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
Sobre el periodo probatorio.

T

N

Establece la 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, ordenare de oficio las que considere necesarias. Las
pruebas ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dias, el coal podra
prorrogarse por una sofa vez y hasta par 60 dias, soportado en on concepto tecnico que
establezca la necesidad de un plazo mayor pare la ejecucien de las pruebas".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

O
R

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito con radicado 112-3575 del
30 de octubre de 2017, el senor Jairo Fernando Nino Lozano informa a la Corporation
que Ia notification de la actuacion administrative tiene un error en su primer nombre,
procedera este despacho en virtud del articulo 41 de Ia Ley 1437 de 2011 procedera a
corregir el nombre del senor Jose Fernando Nino Lozano, por Jairo Fernando Nino
Lozano.
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Asi mismo y frente at escrito de descargos presentado por el senor Nino Lozano, donde
se solicito la practica de una visita tecnica con el fin de constatar el desmonte de Ia
actividad comercial este Despacho accede a la misma, pues esta resulta ser conducente,
pertinente, necesaria y legal; ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben
cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el
medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su
parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relation con los demas hechos
F-GJ-52N.07
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que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio.
Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas
por Ia ley.

Una vez evaluada Ia prueba sol citada, este Despacho accede a decretar la practica de (a
misma .
En merit° de lo expuesto,
DISPONE

C

ARTICULO PRIMERO: Abrir period°, probatorio por un terrain° de treinta (30) dias
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del
procedimiento que se adelanta al senor Jairo Fernando Nino Lozano, identificado con
cedula de ciudadania 13.835.696 de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva

O

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en
un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo mayor para Ia ejecucion de
las pruebas.
ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR
sancionatorio ambiental las siguientes:

como pruebas al presente procedimiento

N

R

T

Queja Ambiental 112-0575 del 17 de febrero de 2010.
Informe Tecnico 131-1353 del 08 de junto de 2010.
Informe Tecnico 131-2467 del 24 de septiembre de 2010.
Informe Tecnico 131-3393 del 22 de diciembre de 2010.
Queja Ambiental SCQ-131-0153-2016 del 03 de Febrero de 2016.
Informe Tecnico 112-0481 del 02 de marzo de 2016.
Informe Tecnico 131-1879 del 20 de septiembre de 2017.
Escrito con radicado 112-3575 del 30 de octubre de 2017.
Escrito con radicado 112-3683 del 07 de noviembre de 2017
ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de la siguiente prueba:

O

A
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De parte: ORDENAR a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente, realizar
visita tecnica al predio ubicado en Ia vereda la Honda del Municipio de Guarne,
con punto de coordenadas N 75°25"58'; W 6°15"19'; Z: 2488, con la finatidad de
verificar el desmonte de la actividad y el cese definitivo de la captaciOn del recurso
hidrico.
ARTICULO CUARTO: ACLARAR que en virtud al articulo 41 de la Ley 1437 de 2011 se
procedera a corregir el nombre del senor Jose Fernando Nino Lozano, identificado con
cedula de ciudadania 13.835.696 por Jairo Fernando Nifio Lozano, identificado con cedula
de ciudadania 13.835.696.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados

D

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor Jairo Fernando Nino Lozano, identificado con
cedula de ciudadania 13.835.696, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre
traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437
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de 2011, sera notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de
http://www.comare.nov.co/notificacionesCORNARE en el siguiente Link
cornareinotificacion-por-estados

O

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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Expediente: 053180308441
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Fecha 28/11/2017
Proyecto: Stefanny Polania
Tocnico: Emilsen Duque
Dependencia: subdireccidn de servicio al cliente
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