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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE' 
. ~; ¡ " ., 	 ... .. , TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS , J~ ,( . 

" 

" :I~ ii ' \ . 
LA JEFE DE llA OFICINA JURIDICA DE LA CORPOR~CIÓN AUTONOMA \ 

REGIONALDEILASCUENCAf DE LOS RIOS NEGROY NARE "COR~ARE", 

En uso ~ 'sus atribuci~nes lega les, esfatufarias,.funcionales y 

.' . ~ONSIDE.RANDO· . ' j: 	 . 
, ¡. ~\ ' \ 

~ ~ it , .~; . " , 	 '\, ' 

\ Que la Corporaci,pn A~t~noma R.egion,al de la, C?LJenc,~s de los Ríos Negr,o y Nare" 
"CORNARE", le flpe aSignado eltmaneJ~,- admlnlstraclon yf<?mento de los recursos 
naturales renoval:f>les dentro delierritorio de su jurisdicción. 

\ Que la ley 99 d~b '199~1' dispo~e ~ue 'las ¿orporacion~s 'Autónomas regionales 
ejercerán fu,ncio~~s de máxima ~utoridaéf am~iental en el área dI? su jurisdicción, y 
.por lo tanto, pq'tlrán imponer jy ejecutar médidas d.e policía y las sanciones 
previstas en la I~~ en caso de violación de las 'normas sobre Rróteqción ambiental 
y m~nejo ~e los rfcúrsos natura\?s r~~ovables. , , . ' 

ANTEtED~NTE~. J / 
. ¡ji!. J" 

Que mediante ~esoluci\ón /112t0757 'de! 09' de' marzo de 2015, se IniCIO un 
\" .. procedimiento s~ncionatorio ah,biental ai s'eñor ÁLVARO IGNACIOMEJIA 

FERNANDEZ, aJí mismo' se formuló el siguiente pliego de c'argos:' , ' ' 

CARGO' UNICOJ En ~ncumPlimi~to al' deber objetivo de cuidado, permitir I~ tala, 
rocería y anillado de' la cobertura, vegetal nativa en. el predio denominado 
I~IRAVALLE ubiJado en la vereda Yárumal del Municipio de Rionegro. . , 

Que en aras de la'rantizar, el d~r~cho a 'I~ legítima defensa, en el artícU'!O tercer~ 
de la> Resolución,; 112-0757:, ~~ informa al Señor ALVARO IGNACIO MEJIA 

I • 

FERNANDEZ, q~e contaba codí un término. de diez (10) días pára presentar a la 
,Corporacic5n el/c~rrespondiente ~scrito de descargos, allegar y solicitar la práctica 
de pruebas que abnsidere conv~nientes para desvirtuar el cargo imputado. . . 

Que' el, señ~r AtVARO IGNAJIO MEJIA· FERNANDEZ, no presentó escr;to ~e 
. .~ 	 ~¡

descargos, ni solicitó pruebas. !! 	
I . 

.' 11 
, . I1 

FUNDAIVlENTOS JURIDICOS 
,JI 	 • 

't~ 	 • 

Que la Constituc,lón" POlíticade.:Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 

. personas ti,enen:~! dereého a gd~ar dé un. Ambiente sano" y en el artículo 80, 

consagra que "El, Estado planifitará el manejo y aprovechamiento de los re-cursos 

naturales, para"'arantizar su d~sarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución,' 


. / 


•''\ R'uta: ~.éornáre,qov.co!sg¡ 

® , 

, 
más, deberá' prevenir y controlar, los factores dé' deterioro 
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. ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reearación de los daños 
causados", 

) 

Qúe 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 Eí Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son Qe utilidad pública e interés social". I 

Sobre la incorporación de pruebas. 
, 

E'stablece la Ley 1333 de 20Ó9, en su artículo 27: "Determina~ión 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 él 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", (Negrilla ysubraya fuera de texto) 

Sobre la presentación elegatos 

La L~y 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiÓn, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el artícúlo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes términos: 

, "V~ncido el periodo probatorio se dará traslado al investigado por diez (1'0) días 
para que presente los alegatos respectivos" 

Que. dicha. disposición legal resulta aplicablé' 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 D~CIDIR 

De acuerdo a lo anté'rior y teniendo en cuenta que no se presentó escrito de 
descargos ni se solicitó la práctica de pruebas y dado que éste Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procederá a 
incorporar el material probatorioobrante dentro del expediente No. 056150316054, 
ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para 

. . proce.der a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos. ocupa . 

En mérito de lo expuesto, \ . 

, DISPONE 

ARTíCULO' PRIMERO: INCORPORAR como pruebas· al procedimiento 
administrativo ~ancionatorio de carácter ambiental que .se "adelanta al Señor 
ALVARO IGNACIO MEJIA FERNANDEZ, las siguientes: 

\

• Queja ambiental con radicado SCQ-131-0037 del17 de enero de-2013 
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Expediente: 05615031 
Fecha: 28 de Abril de 20 
Proyectó: Abogado Leandro 
Técnico: Aloerto Aristizabal 
Dependencia: SubdirecciÓn 
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• Informe ico 112-0166fde113 de febrero de 2013 
• 	 Informe ,ico 1i'2-0901·:del 03 de septi~mbre de 2013 


radicado No, 131-4252 del ,04 de octubre de 2013 

• 	 radicado No. 131-5275 del 23 de diéiembreae 2013.' 

i,1 	 \ 

'. informe Tor,'ntr't"\ 112-:050Ttdel '10 de abril de 2014 
• ,informe 112-0949¡:del 08 de julio,de 2014 
• Escrito co 	 rádicado No. 131-4226 del18 de noviembre de 2014. 
• Escrito co radicado No. i31~0883 del 23 de febrero 'de 2015. 

'. Escrito co radicado No. ri31-1275 del 20 d.e marzo de 2015. 


!¡ 
UNDO: 'INFO~MAR al presunto .infractor que con él presente· 

actq adrnin se' entedderá agotada' la etapa i, probatoria dentrd,' del 
pmcedimiento cionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

, ~ 
ji 

ARTICULO RO: CORRER traslado, ,por eJ termino de (10) diez días" 
, hábiles contad a partir de la notificación de la presente actuación administrativa' 
'~I Señor ALVA IGNACIO ry,EJIA FER~ANDEZ, para ef~ctos de presentar 
dentro de dicho rn;'Jino, su· memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la.. 	 .' 

parte motiva de presente actuación, de conformidad con~lo establecido en el, 
artículo 48 de la 1437 de 20~1.' ' 

ÁRTICUlO C ' TO: INFÓkMAR al Señor ALVARO IGNACIO MEJIA 
FERNÁNDEZ, qlie la Directora¡¡de fá oficina jurídica de la' Corporación actúa en' 
materi~ . sanci !,' ria ambi"en!al, 'según la's, facultades delegadas mepiante 
resolución 112- I 11 del 01 de diciembre de 2009, en su artículo tercero numeral 

. I 	 '13 2 . . ': "'11 " 

, :Ii. ' Ji '." 


. ARTICULO QUI TO: NOTIFICAR el presente Acto aJ Señor ALVARO IGNACIO .. 
, MEJIA FERNAN ldentificadb con'cedula de,ciudadanía 15'346.567. 

ii 

·,1: 11 

¡, 


'Parágrafo: En de no ser:!,posible la ndtificación personal se-hará en los 
términos de la 1437 de 2011' " ' 

¡. , f~ 

~ .' , 

: PUBLICAR en·el boletín oficial de la Corporación, a través 
: de la página ':' lo resuelto en¡~ste Acto AdministratiVo." " ,

'1') . , . 
,j . 11 ~ I 	 I 

ARTicULO SE • IMO: Contra litpresente decisión no procede recurso alguno , 	 U . 
!l 
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