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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLAOO PARA'LA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS 

1I ' ' _. 

'LA JEFE ÓEk~ OFI~INÁJ~RíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCJ¡\S DE LOSRIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 

. 11 1;' , ' 
:1 ' 1; , , ' 

En uso ce sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales'y 
'.il :'; . 
I 1! 
1 

~ , 

'CONSIDERANDO 
¡¡. 

Que la corporaJión Autónoma ~egional dela Cuencas de los Ríos Negro y Nare,' 

"CORNARE", le :rue asignado el m~nejo, administración y fomento de.los,recursos 

naturale:; ren.ov~bles dentro del,1territorio de su jurisdicción, ' ' 


, 1I ' 
. I i , ,. . , , . 

, Que la ley 99 die 1993, dispo,ne, que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funcio~es de máxima::autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
PO[ lo tanto,' pc,drán imponer: y ejecutar medidas de policía y las sanciones 

f!) , 

previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 

y manejo dé los !recursosnaturales renovalJles, I 


(!II' , ' 

.1 

ANTECEDENTES " . ' "'-. 

Que mediante ~uto 112-0120 ~el 03 de febrero del' 2015, Se inic'ió procedimiento 

san'cionatorio A~biental, se formuló p'liego de cargos y se impuso .una medidá 

preventiva a la ¡¡señora MARIElA TORO ZULUAGA, i~~ntificada con cédula de 

ciudadanía 22,102,9,57, el cargó forml.Jlado fue: 


CARGO UNICdl: ,Realizar tala;; de árboles nativos y sotobosque" el avance de la 

rocería al moniento de la' vi~ita fue de aproximadamente a 10 has, dondé 

eliminaron con ilmaéhetes y rDotosierr~ es'pecies'nativas como Carate Negro 

(Vismiabaccifera), Chagualos (Myrsine guianensis), Sietecueros 

(TibUChinalePid9ta), Guamo (lhga edulis), Uvitos, Punte Lances, entre otros, 

esp~.cies de ti8e her~áceo con pr.edominio' de H~le?ho Marranero (Pteridium 

aqulllnum), Zarzas (Mimosa sp), Chllco blanco (Bach~rls sp), Pastos Chusques y 

Retamos, en un !Ipredio ubicado;~en la'Vereda San José del Municipio de El Carmen 


, ,de Viboral con coordenadas X:i,871 :507 v: 1.153.161- Z: 2.331, en contravención 
'con lo dispuesto;¡en el decreto 1'791 de 1996 /Régimen Forestal en su artículo 17° y 

, el acuerdo Corpprativo de CORNARE250de 2011 ~n su articulo 5 y 6. 
:~ ;;, , .' ,' ' ' 

Que dentro del término legal, la presunta infractora presento escrito de descargos 
11',' .' 

mediante el radicado 131-0958 del 26 de febrero de 2015, en el cual realiza una 

argumentación técnica con la Icual pretende que se declare súexoneración de 

responsabilidad: n el presente 'procedimiento sancionatOfio de carácte.r ambiental; 

dicha info ' n será evaluad,a y tenida en cuenta para posteriormen'te pasar a 

resolver de fOrid! el mismo.;j " '\~ 

I 1, • 10\.1 ' 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 


Que la Constitución Política de Colombia, en su ArtícuJo 79 estable,ce: "Todas las 

per"sonas tienen derecho a gozar de un Ambi~nte 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 conservació~1, 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". . 

Qu~ el Código de Recursos. 'Naturales Renovables y de' Protección al Medío 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 

.. 	patrimonio común. El Estado y los particulares debe.n participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobré la incorporación de pruebas. . 
. Establece la Ley 1333' de 2009, en su artículo 27: "Determinación de la 
responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, 'se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán 
las sanciones a que'haya lugar'. . 

A su vez eh concordan'cia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se 
correrá traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del 
presente proceso. . 

CONSIDERAClpNES PARA .DECIDIR 
.. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que se presentó escrito de'· 
desoargos y no se solicitó la práctica de pruebas y, dado que este Despacho 
considera que no es n,ecesario decretar pruebas de oficio,' se procederá a 
incorporar' el material,probatorioobrante dentro del expediente 051480320792, ya 
que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para proceder a 

I 	 • 

· analizar y resolver el procedimiento sa.ncionatorio que nos ocupa. 

En 	mérito de, lo expuesto, 

DISPONE 
'\ 

ARTíCULO .. PRIMERO: INCORPORAR como' pr~ebas al procedimiento 
$ancionatorio Ambiental que se adelanta a la señora MARIElA TORO ZUlUAGA 
identificado 'concedula de ciudad,anía 22.102.957, los informes técnicos y demás 
documentos que se hubieren recaudado antes y después del.acto administrativo 
que dio origen al presente procedimiento sancionaf~rio, tendrán valor probatorio 
pleno' y-servirán de base para la determinación de su responsabilidad Ambiental,a 
saber: .' 	 . . 

Ruta; www.comare.gov.colsgí IApoyol Gestí6n JurídicalAn.exos . Vigencia desde: 
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.. Queja SQQ-131.:00¿1-2Qt15 del 08 de enero de 2015, 

,: • T I~forme Tjr~nico 112-0114 del 26 d~ enero de 2015. , 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a, la presunta infractor~ que con el presente 
acto administrativo, se entegderá agotada la.' etapa probatoria dentro del 

. pracédirniento stncionatorio a.rjtental que se adelanta en su c~ntra.. . 

ARTICULO TERCERO: COR~ERtraslado, por el termino ,de ~(10) diez días 
hábiles cóntado~ a partir de la~otific,a9ión de la' presente actuación administrativa 
a la señora MARIEI.::A TORO ZUlUAGA identificada con cedulade ciudadanía' 
22;1 02.957, par~ ~efectos de pr.esentar dentro de dicho termino, su memorial de 

. 	 alegatos acordelf con, lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de 
conformidad' con lo establecido 'en el artículo 48 de la ley 14'37 de 2011. 

~ , ARTICULO CU~RT~: NOTIFI1bAR el presente Acto, administr~tivo ala señora 
MARIELJX TC?R1 ZULUA,GA i . ,'. " . 
En caso de no ~er 'posíble la ~~tificaciqn personal se hará en los términos d~ ,la 

Ley1437de20V " .' '~'. 

ARTICULO. QU' '. PUBLlCtR en el bbletí~ ?ficia.1 d~ la Corporación, a travé~ 
de la 'página 'we. lo resuelto en este Acto Administrativo. 	 ¡. 

1\ 

: Contra 'la ~resénte decisión no·proc~de·recurso algunoARTíCULO 

,. 

cargos. 
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Expediente: ~~I 4803~O?92 ~ 
. ,11 

. NOTIFíQUE$E PUBlíQUESEY CÚMPLASE 
II 

Proyectó: Abo:gad()/Ste!fánn 

'Proceso: ....:cm'''nn''''rnnn 


. 	Técnico: Alberto ristizabal, 

Fecha: 02/03/2015 
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