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 LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

  
HACE CONSTAR QUE: 

 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

El día 26, del mes de diciembre de 2022, siendo las 8:00 A.M, se 
fija en lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
(Resolución __, Auto _x_ ), No. Radicado: AU-04747-2022 de fecha 
09 de diciembre de 2022 expedido dentro del expediente No. 
050023341206, usuario MARIA DEL SOCORRO CASTAÑEDA 
MARULANDA se desfija el día 30, del mes de diciembre de 2022, 
siendo las 5:00 P.M.  
 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
(Ley 1437 de 2011). 
 

 
 
 

Norbey Alonso Henao Hurtado                        
_____________________ 
Nombre funcionario responsable               Firma 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cornare.gov.co/
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AUTO No.  

 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE 

TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS.  

 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL PÁRAMO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, “CORNARE”, 

 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos 

Negro y Nare, “Cornare”, le fue asignado el manejo, administración y 

fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su 

jurisdicción. 

 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 

Regionales, ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el 

área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas 

de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las 

normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

 

Antecedentes: 

 

1. Que mediante Auto 133-0492 del 24 de octubre de 2017, notificado de 

manera personal el día 09 de noviembre de 2017, la Corporación inicia 

procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la señora MARIA DEL 

SOCORRO CASTAÑEDA MARULANDA, identificada con cédula de 

ciudadanía número 21.848.396, con el fin de verificar los hechos u 

omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por el 

incumplimiento a los requerimientos formulados en la Concesión de Aguas 

Superficiales otorgada mediante Resolución 133-0048 del 01 de marzo de 

2016. 

 

2. Que mediante Auto 133-0153 del 14 de junio de 2018, notificado de 

manera personal el día 15 de junio de 2018 la Corporación formuló en 

contra de la señora MARIA DEL SOCORRO CASTAÑEDA MARULANDA, 

identificada con cédula de ciudadanía número 21.848.396, el siguiente 

pliego de cargos: 

 

CARGO ÚNICO: Realizar Ia captación del recurso hídrico, 

desconociendo el requerimiento generado a través de la 

Resolución No. 133-0048 del 1° de marzo del ario 2016, artículo 

segundo, numeral 2°; lo anterior en el predio ubicado en la Vereda 

Santa Catalina del Municipio de Abejorral -Antioquia, con 

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

REGIONAL PARAMO
DIRECCIÓN REGIONAL PÁRAMO

AUTOS
09/12/2022 11:29:59 3

050023341206
AU-04747-2022
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coordenadas X: - 75° 25' 32.23" Y: 5° 52' 43.02" Z: 1613 msnm, en 

contravención de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015: 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. 

 

3. Que mediante Auto 133-0256 del 05 de septiembre de 2018, notificado 

de manera personal el día 10 de septiembre de 2018, la Corporación 

ordenó abrir período probatorio y se decretó de oficio la práctica de 

pruebas consiste en: 

 

De Oficio: Ordenar al grupo de control y seguimiento de Ia 

regional paramo la realización de una vista de verificación en 

la que determine el cumplimento del requerimiento, y Ia 

necesidad de continuar con el procedimiento sancionatorio, 

en virtud del grado de las afectaciones evidenciadas. 

 

4. Que en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto 133-0256 del 05 de 

septiembre de 2018, funcionarios de la Corporación procedieron a realizar 

visita técnica el día 10 de noviembre de 2022, producto de la cual se 

generó el Informe Técnico IT – 07276 del 18 de noviembre de 2022, dentro 

del cual se observó y concluyó entre otras lo siguiente: 

 

25. Observaciones: 

 
Al realizar visita de campo, con el fin de verificar lo establecido en el Auto 133-

0492 del 24 de octubre de 2017 se pudo constatar que:  

 

Se encuentra captando agua por bombeo para las actividades de riego en el 

predio, esto lo realiza desde un pozo artificial, cuenta con unas canecas, que dijo 

haber puesto para realizar la medición, no hay evidencias de instalación de 

sistema de medición por bombeo, y no se presentan registros de mediciones 

realizadas, y en el expediente no existen registros presentados. 

 

En cuanto al Oficio 133-0440 de 13 de septiembre de 2018, no se presentaron 

evidencias de lo manifestado en cuanto a planillas de registros de consumos 

 
Bombeo en el predio sin sistema de medición 
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Otras situaciones encontradas en la visita: N/A. 

 

26. CONCLUSIONES:  

 

Con relación al Auto 133-0492 del 24 de octubre de 2017 no se ha dado 

cumplimiento a lo establecido en él ya que: 

 

No se garantiza la derivación del caudal otorgado, No se ha instalado un sistema 

de medición de caudales captados en la tubería de salida de la bomba, no se 

llevan registros periódicos para ser presentados a Cornare de manera anual, con 

su respectivo análisis en litros por segundo. 

 

En cuanto al Oficio 133-0440 de 13 de septiembre de 2018, no se presentaron 

evidencias de lo manifestado en cuanto a planillas de registros de consumos. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el 

artículo 80, consagra que “El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 

 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: “El 

Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 

interés social”. 

 

a. Sobre la práctica de pruebas  

 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. “Práctica de pruebas. 

Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental 

ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 

acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 

Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 

ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 

prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un 

concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 

ejecución de las pruebas...” 

 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el término señalado en la 

apertura de pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio.  
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b. Sobre la presentación de alegatos. 

 

La Ley 1333 de 2009 no consagró la etapa de traslado para alegar de 

conclusión, sin embargo, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 contempló 

dicha etapa en los siguientes términos:  

… 

 

“Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por 

diez (10) días para que presente los alegatos respectivos” 

 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento 

administrativo sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter 

supletorio tal y como se desprende del artículo 47 de la misma norma.  

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya 

fueron practicadas las pruebas ordenadas; además determinado que en 

el expediente reposan los informes técnicos, los documentos que fueron 

integrados como pruebas dentro del proceso sancionatorio y demás 

material probatorio y, teniendo en cuenta que el término para presentar 

descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se 

procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en 

concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011, se correrá 

traslado a la presunta infractora para la presentación de alegatos dentro 

del presente proceso.  

 

En mérito de lo expuesto,  

 

DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 

procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, 

adelantado a la señora MARIA DEL SOCORRO CASTAÑEDA MARULANDA, 

identificada con cédula de ciudadanía número 21.848.396, de 

conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 

sancionatorio ambiental además de las indicadas mediante Auto 133-

0256-2018, las siguientes: 

 

• Oficio 133-0440 del 13 de septiembre de 2018. 

• Informe Técnico IT – 07276 del 18 de noviembre de 2022. 

 

ARTICULO TERCERO. CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

actuación administrativa a la señora MARIA DEL SOCORRO CASTAÑEDA 
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MARULANDA, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su 

memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la 

presente actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 

de la Ley 1437 de 2011. 

 

ARTICULO CUARTO. ORDENAR a la Unidad de Gestión Documental, dar 

apertura a expediente con índices 33 y dar traslado de los siguientes 

radicados: 

 

• Informe Técnico 133-0487 del 12 de octubre de 2017. 

• Auto 133-0492 del 24 de octubre de 2017. 

• Informe Técnico 133-0167 del 30 de mayo de 2018. 

• Auto 133-0153 del 14 de junio de 2018. 

• Auto 133-0256 del 05 de septiembre de 2018. 

• Oficio 133-0440 del 13 de septiembre de 2018. 

• Oficio CI – 01732 del 04 de octubre de 2022. 

• Informe Técnico IT – 07276 del 18 de noviembre de 2022. 

 

ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto 

administrativo a la señora MARIA DEL SOCORRO CASTAÑEDA MARULANDA, 

entregándole copia íntegra de las pruebas practicadas. En caso de no ser 

posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 

2011. 

 

ARTICULO SEXTO. INDICAR que contra la presente providencia no procede 

recurso en vía administrativa. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
 

LILIANA ASENED CIRO DUQUE. 

Directora Regional Páramo. 

 

 

Expediente: 05.002.33.41206. 

Con copia expediente: 05.002.02.23020. 
Proceso: Sancionatorio. 

Proyectó: Abogada/ Camila Botero. 

Técnico: Wilson Cardona. 

Fecha: 06/12/2022. 


