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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 PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia 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 Ia 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado N° SCQ — 135-0558 del 21 de agosto de 2014, se 
recepciono queja ambiental en Ia Corporacion por mineria ilegal, abuso y daflos a 
los recursos naturales, contaminando directamente y sin permiso de vertimientos 
al cuerpo hidrico del Rio Nus. 

Que el dia 21 y 22 de agosto de 2014, se realize) visite al Corregimiento 
Providencia, de Ia cual se genera el informe tecnico N° 135-0133 del 29 de agosto 
de 2014, y en el cual se concluyo que se presencio evidentemente Ia afectaci6n 
ambiental al recurso hidrico y ambiental de Ia zona. 

Que en esta visite se realizaron toma de muestras de agua y de lodos, los cuales 
fueron remitidos al laboratorio Censa de Cornare. 

Que Ia Fiscalia General de Ia NaciOn, adelanta investigaciOn penal, con numero de 
056706100167201480184. 

Que mediante auto N° 135-0187 del 03 de septiembre de 2014, se impuso medida 
preventive de suspensi6n de Ia actividad, se inicio procedimiento sancionatorio de 
caracter ambiental y se formula pliego de cargos, en contra de los senores 
ROGELIO DE JESUS VIANA MUNERA, identificado con Ia cedula de ciudadania 
N° 71.451.219 y OSCAR JAIRO MUNERA GUERRA, identificado con Ia cedula 
de ciudadania N° 3.484.947. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos 
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 exigir Ia reparaciOn de los darios 
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 cornim. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pCiblica 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 siquientes a 
la presentacion de los descamos o al vencimiento del periodo probatorio, 
segun el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violacion de la norma ambiental y se impondran 
las sanciones a que hays lugar". (NegriIia y subraya fuera de texto) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que los senores ROGELIO 
DEJESUS VIANA MUNERA y OSCAR JAIRO MUNERA GUERRA, no 
presentaron escrito de descargos, ni se solicito Ia practica de pruebas y, dado que 
este Despacho considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se 
procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 
056700319804, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de 
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos 
ocupa. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de 
los senores ROGELIO DEJESUS VIANA MUNERA y OSCAR JAIRO MUNERA 
GUERRA las siguientes: 

• Queja con radicado N° SCQ — 135-0558 del 21 de agosto de 2014. 
• Informe Tecnico de queja con radicado N° 135-0133 del 29 de agosto de 

2014 
• DocumentaciOn legal de captura de los senores ROGELIO DEJESUS 

VIANA MUNERA y OSCAR JAIRO MUNERA GUERRA, de la Fiscalia 
General de Ia NaciOn. 
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• Remisi6n demuestras de laboratorio y resultado de ellas. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los presuntos infractores 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) diez dias 
habiles contados a partir de Ia notificaciOn de Ia presente actuaciOn administrativa 
a los senores ROGELIO DEJESUS VIANA MUNERA y OSCAR JAIRO MUNERA 
GUERRA, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a los senores ROGELIO 
DEJESUS VIANA MUNERA y OSCAR JAIRO MUNERA GUERRA, quienes 
podra ser localizados en el Corregimiento Providencia, del municipio de San 
Roque, departamento de Antioquia, Sector La Carrilera, con telefonos celular 
3124357454 — 3107377464. 

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 bolefin oficial de la CorporaciOn, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

JOS E ER ANDO LOPEZ ORTiZ 
Di 	egional Porce Nus 

Expediente: 056700319804 
Fecha: abril 21 de 2015 
Proyecto: CMHY 
Proceso: Sancionatorio. 
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