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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO PARA 
LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE, 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le 
fue asignado el manejo, administration y foment° de los recursos naturales renovables dentro del 
territorlo 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 policfa y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacian de las normas 
sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 112-0397 del 19 de abril de 2018, se inicia procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental a Ia senora GLORIA ELENA FLOREZ DE 
VALLEJO, identificada con Ia cedula de ciudadania N° 21.838.583, por realizar un Ileno en at area 
de protection de la quebrada El Chirimoyo y una ocupaciOn de cauce de dos cuerpos de agua que 
discurren por el predio, ubicado en la vereda Las Lomitas del municipio la Ceja. 

Que por medic) del Auto N° 112-0815 del 13 de agosto de 2018, se formula pliego de cargos en 
contra de Ia senora GLORIA ELENA FLOREZ DE VALLEJO, identificada con la cedilla de 
ciudadania N° 21.838.583, por Ia presunta violacion de la normatividad Ambiental, en particular El 
Acuerdo 251 de 2011 de Comare, en su "Articulo Sexto, el Decreto 1076 de 2015, en su " Articulo 
2.2.3.2.24.1, el Decreto 2811 de 1974, en su "Articulo 8, el Decreto 2811 de 1974, en su "Articulo 
102, y el Decreto 1076 de 2015 en su "Articulo 2.2.3.2.12.1, consistentes en: 

" .. Cargo Primero: Realizar un Hew en el area de Protection de la Quebrada "El Chirimoyo", to que este 
transportando sedimentation y estrangulando la misma fuente Hidrica, en un predio con Coordenadas 
Geograficas 6°1'10.3 N: 75°24°32.4 0: 2165m, ubicado en la Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja, 
con la cual se transgredio: el Acuerdo 251 de 2011 de Comare, en su "Articulo Sexto, el Decreto 1076 de 
2015, en su "Articulo 2.2.3.2.24.1. Literal b) y el Decreto 2811 de 1974, en su "Articulo 8°.- Literal e) 

Cargo Segundo: Lievar a cabo una ocupacion de cauce de dos cuerpos de ague que discurren por el predio, 
actividad que se desarrolla sin contar con la respective autorizacicin de la Autoridad Ambiental, en un predio 
con Coordenadas Geograficas 6°1"10.3 N: 75°24"32.4 0: 2165m, ubicado en la Vereda Las Lomitas del 
Municipio de La Ceja, actividad con la que se transgredio el Decreto 2811 de 1974, en su "Articulo 102 y el 
Decreto 1076 de 2015 en su "ARTICULO 2.2.3.2.12.1..." 
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Que la Constitucian 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 
conservacian, restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los dahos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Media Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comUn. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservacian y manejo, que son de utilidad publica e interes 
social". 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterminaciOn de la responsabilidad y sancion. 
Dentro de los quince (15) dias Whiles siguientes a la presentackin de los descargos o al 
vencimiento del periodo probatorio,  segOn 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 haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusion, sin embargo, la 
Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes terminos: 

"Vencido el period° probatorio se dara traslado al investigado por diet (10) dias para que presente 
los alegatos respectivos" 

Que dicha disposician legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 47 de la 
misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que Ia senora GLORIA ELENA FLOREZ DE 
VALLEJO, presento descargos, pero no solicito la practica de pruebas y dado que este Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de of icio, se procedera a incorporar el material 
probatorio obrante dentro del expediente No. 053760326973, ya que las pruebas recaudadas hasta 
el momenta 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 Ia senora GLORIA ELENA FLOREZ DE 
VALLEJO, identificada con la cedula de ciudadania N° 21.838.583, las siguientes: 
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Queja con Radicado SCQ-131-0130 del 10 de febrero de 2017. 
Informe Tecnico de Queja N° 131-0333 del 01 de marzo de 2017. 
Escrito con radicado N° 131-3300 del 05 de mayo de 2017. 
Informe Tecnico N° 131-0991 del 25 de mayo de 2017. 
Escrito con radicado N° 131-4009 del 01 de junio de 2017. 
Informe Tecnico IT 131-2117 del 17 de octubre de 2017. 
Certificado de Matricula Inmobiliaria Nro. 017- 40200. 
Informe Tecnico N° 131-1360 del 16 de julio de 2018. 
Escrito con Radicado N° 131-7502 del 18 de septiembre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor 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 dies habiles contados a partir 
del die siguiente a la notificacion de Ia presente actuaciOn administrative pare efectos de presenter 
dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motive de Ia 
presente actuacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acta Admin strativo par estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via administrative. 

NOTIFIQUESE 	PLASE 

JOSE FER • NDO MARIN CEBALLOS 
Jefie Oficina Juridica 

Expediente: 053760326973 
Fecha: 19/10/2018 
ProyectO: Abogada Cristina Hoyos 
Revise) y Aproba: Abogado Fabian Giraido 
recnico: Luis Alberto Aristizabal 
Dependent:la: Setvicio al Cliente 

Flute: www c,einare.cov.coisei /Apoyo/ GestiOnJuridlcaiAnexos 	Vigencia desde: 
21-Nov16 F-GJ-162/V.03 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Col poracion Autonorna Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
coffer* 59 rs4 44-48 Aotopisto Medellin - BogotO EI Softiugrio A-vcoquio. Ni': 890985138-3 

Tel: 520 11 70 546 16 16. Fox 546 02 29, www.curnore.govco, e-rnail; clionleaccxnate.,gayco 
20.11 -70 Valles de San Kcolos Ext. 401-461, POrortio: Ext 532, Ago* Ext 502 Bps: 834 85 83. 

Porce Nus: 866 01 26, Teteoperque los Oliotts: 546 30 99, 
Aeropuerto Jose tvlotio Cordova - Telefor ‘0541 536 20 40 	43 29 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

