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;! 	 22 .4BR 2015!¡ 'l1 h12 043 a 

_ 	 " 1', ¡) AUTO No. , . _ , 
( 

J .iJ " . 
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 

TRASLADO PARA dA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS . 

LA JEFE DE Jk OFICINA JJRíDICA DE LA CO~~ORACIÓN AUTONOMA . 
."I!" 	 '1 , 

REGIONAL DE ¡LAS CUENCA' DE LOS RIOS NEGRO YN~RE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatut~rias, funcionales y
,1 r 	 . ' 

/ j 	 , 

¡[ 	 CONSIDERANDO 
, ' 1) 

'O.ue la Corporacion Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
-"CORNARE", le fije asignado el 'manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovat5les dentro del t'érritorio de su jurisdicción, 
. 	 ~I Ir, 

. Que la ley 99 d11993, dispo~k que I~s Corporaciones Autónomas regionales 

,ejercerán funcion~s dé máxima ~utoridad ambiental en el área 'de su jurisdicción, y 

por lo tanto, po~rán' 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 nqtural~s renovables. , , . 
. ' (1 	 '1 

l' 

';'1 11 
l.¡ 	 ~NTECEDENTES 

Que mediante ALto 112-0091' del 27 de enero del 2015, se' formuló pliego de 
cargos al Señor :MOISES ELlA$ ROBLEDO PIJADA, identificado con cedula de 
ci·udadanía 98,54¡~ .527. , ,¡ii, \ ..•. . , ' " . 

"CARGO Ut:JICG: REALIZAR )a9tividades de tala rasa y quemas de bosque 
natural, interviniehao las RONDAS HíDRICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL sin 
los respectivos ./permisos ambientales en el predio 12-208 (NÚMERO 
CATASTRAL), Idealizado en la~! vereda ,LEJOS DEL' NIDO de! Municipio de EL 
RETIRO, con coordenadas X: 8~5.643, Y: 1.159.640, Z: 2.2'99. Ei área intervenida 
es de 142.171 mr . ~ \, 

l' I . 

l 
~ Ir , 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
. l' 

, If. 	 
• . 	 ,. ,1. - . \ ' 

Que·la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece:' ''Todas las 
( , 	 personas tienen 1fderecho a go~ar d,e un Ambiente sano" y en el artículo 80" 


con,sagra que "El!. Estado planific?ará el manejo y áprovechamiento de lbs recursos 

naturales, parag;arantizar su· de's,arrollo sostenible, su' conservaCión, restauración 


'o ~~stituci~n, a~emás, deb~rá;l prevenir y con~r~lar los fact~~es de deteri,?ro 
ambiental, Imponer las sanciones legales y, eXigir la' reparaclon de los danos 

, causados;'.:1 Ijl . " ~ 
:1 1 ' 	 "'l..I " 	 ~..) 
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Corporaci6n A~16noma Regional de lbS 

~ I Carrera 59 NO 44-48 Autopista Médellln - Bogot6 km 54 El SOntuarlo "rnl<¡,uuIU. 


. . , E-mail: scllentéft:llcor'narE!:aov 

'SO~001 ISO :4001 , Réglonales: Póramo: 86915 69 _ 86915 35, Valles de San Nlcol6s: 56138 56 - 56137 


Porce Nus: 866 01 26, Aguas: 86114 14, Tecnoparque 

j . '~",' '~: CITES Aeropuerto Jasé Maria C6rdava - Telefax: (054) 
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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 
patri'monio' común. El Estado y los particulares deben participar en su'preservación 

. y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 	 ) , 

Sobre la incorporación de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su 'artículo 27: "Determinación de la 
/, 	 responsábilidad y sanciQn, 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" 

Sobre e/traslado para alegar 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
sin embargo la Ley 1437 ,de 2011 en el artículo 48 cons'agro dicha etapa en los 
siguientes términos: ' . 

"Vencido el período' probatorio se dará traslado -al investigado por diez (10) días 
para que presente tos alegatos respectivos" ... 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sáncionatorio de carácter ambiental en virtud del ,carácter su'pletorio tal y como se 

. desprende del a,rtícLllo 47 de la misma norma. . \ .,' " 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a' lo anterior y .teniendo en cuenta que no se pres'entó escrito de' 
descargos ni se solicitó la práctica de pruebas dado que este Despacho considera 
que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procederá a incorporar él 
'material probatorio obrante dentro del expediente 056070320758, ya que las 
pruebas recaudadas hasta el momento, sirven·de soporte para.proceder a analizar. 

,y resolver el procedimiento' sandonatorio que' nos ocupa, ya' su vez en 
concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se correrá traslado 
a 'la presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del presente 
proceso. 

En mérito qe lo expuesto, 
. f 

DISPONE 

\ 	 ARTíCULO PRIMERO:, INCORPORAR como pruebas .al procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta al Señor 
MOISES EllAS ROBLEDO PIJADA, identificado con cedula de ciudadanía 
98.541.527. 

, 	 ~'. 

• Queja Ambiental con radicado SCQ-131~0012 del 08 de enero de 2015 
\ 

• ·Inform~ técnico N° 112-0105 del21 de enero del 2015 
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ARTICULO, SEG¡UNDo': INFORMAR al presunto infractor que con el presente, 
acto· administrati'vo, se enten~erá agotada la etapa probatoria dentro del 
Procedimientosahcionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 
'11' , 1 

ARTICULO, TERCERO,: Co'RRER traslado, por el termino de' (10) diez días' 
hábiles contadosl¡8 partir _de la rlbtjficación de la presente actuación administrativa 
al Señor MOISES EllAS ROBLEDO PIJADA, identificado con cedula de 
ciuda~~nía 98:511.527, para e.fectos 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 ro estabJecido en el artículo 48 de la léy 1437 de . 
2011. I~ il ' 
ARTICULO, CUARTO: No'TIFiCAR el presente Acto administrativo al Señor, 
MOISES EllAS ROBLEDO PIJADA. 

iI 
l
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En c~so· de no Aer posible la nbtificación 'personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 201!1. ,~i, . . . 

~RTICUlo' QUI~To':, PUBLlclR en el boletín olicial dé la Corporación, a través 
de la PáginaWe~, lo resuelto'enJeste Acto Admi0istr,:tivo. . .. 

ARTíCUlQ SEXTO,: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, 
. 1I !~' '. / 

. I1 ' 

Expediente: 056070320758 . I¡ 
, . 1I . ·r'," . 11 

• '1 '. 11• ' r 
• r 'r 1j NOTIFíQUEiE PUBLiQUESEY CÚMPLASE .. 
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Expediente: 056070320758 
Fecha: /03/2015 ir 

Proyectó: Lisandro Villada . 1) 


Técnico: Cristian Sánchez . ',1 


Dependencia: subdirección de servicio al cliente 
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