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AUTO No. 

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 la CorporaciOn AutOnoma Regional de la 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 la 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por medio de ResoluciOn N° 112-0256 del 25 de enero de 2018, se impone una 
medida preventiva y se inicia procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental al Senor LUIS DAVID NORENA NORENA, identificado con cedula de 
ciudadania N° 15.422.425. 

Que mediante Auto N° 112-0814 del 13 de agosto de 2018, se formulO pliego de cargos al 
Senor LUIS DAVID NORENA NORENA, identificado con cedula de ciudadania N° 
15.422.425, en lo que corresponde a: 

Cargo Primero: Realizar tala de bosque natural secundario, conformado por arboles de 
las especie sietecueros, chilca, helecho sarro, carbonero, carate, entre otro, en un area de 
en dos predios de Coordenadas W-75° 21" 31 I N 6°13" 55 / msnm 2180 y W-75° 21" 29,8 
/ N 6°13" 53,9 / msnm 2160, ubicados en las veredas la Porquera y San Luis de los 
Municipios de San Vicente y Rionegro, respectivamente, sin contar con el permiso de la 
Autoridad Ambiental, trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su "ARTICULO 
2.2.1.1.5.6. OTRAS FORMAS. Los aprovechamientos forestales tinicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorizaciOn" 
ademas de haberse realizado en area de proteccion de acuerdo al acuerdo 250 de 2011 
de Cornare. 

Cargo Segundo: Ocupar el cauce de la Quebrada La Porquera mediante la 
implementaciOn de una tuberia de 32" en concreto, en dos predios de Coordenadas W-
75° 21" 31 / N 6°13" 55 / msnm 2180 y W-75° 21" 29,8 / N 6°13" 53,9 / msnm 2160 
ubicados en las veredas la Porquera y San Luis de los Municipios de San Vicente y 
Rionegro respectivamente, sin contar con la respectiva autorizacion de la Autoridad 
Ambiental, trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015 en su "ARTICULO 2.2.3.2.12.1 
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OCUPACION. La construccion de obras que ocupen el cauce de una corriente o deposito 
de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que establezca /a 
Autoridad Ambiental competente. Igualmente, se requerira permiso cuando se trate de la 
ocupacion permanente o transitoria de playas. 

Que el Auto N°112-0814 del 13 de agosto de 2018, fue notificado personalmente al senor 
LUIS DAVID NORENA NORENA, el 23 de agosto de 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 planificara 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 
legates y exigir la reparacion de los danos 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 
comu n. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 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 habiles siquientes a la presentacion de los 
descarqos o al vencimiento del period° probatorio,  segun el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por violaciOn de 
la norma ambiental y se irnpondran las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y subraya 
fuera de texto) 

Sabre la presentacion de alegatos 

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

"Vencido el periodo probatorio se darn traslado al investigado par diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos" 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que Senor LUIS DAVID NORENA 
NORENA, presentO escrito de descargos, pero no solicito la practica de pruebas y, dado 
que este Despacho considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se 
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procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente N° 
056740329465, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento sirven de soporte para 
proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTLCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio decaracter ambiental que se adelanta en contra del Senor LUIS DAVID 
NORENA NORENA, identificado con cedula de ciudadan fa N° 15.422.425, las siguientes: 

Queja Ambiental N° SCQ-131-1318 del 28 de diciembre de 2017. 
• lnforme Tocnico de atenciOn a queja N° 131-0089 del 19 de enero de 2018 

Escrito con Radicado N° 131-7066 del 03 de septiembre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que, con el presente acto 
administrativo, se entendera agotada la 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 del dfa siguiente a la notificaciOn de la presente actuaciOn administrativa 
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 Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via 
administrativa, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FER 	0 MARIN CEBALLOS 
Jefe ficina Juridica 
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Ruts: KV!, gaare.00v coisoi  /Apoyol GestiOn Jurictica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov16 F-G.1-162N.03 

Gestion Ambienta social, participative y transparente 

Corporac'on Autonorna Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 to 44.48 Autoplsta Medellin - Bogota El Santooria MIiaquirs.t.lik 890985138-3 

Tel, 520 11 70 :':546 16 16, Pax 546 02 29, www.carnare.gov,co, 	tilenfe@oornare csiv.co 
Regianole : 520.11 -70 Valles de Son Nicolas Ext 401.461, Pararno: Ext 532, Aguas Ext 502 Basques. 834 85 83, 

Porce Nos 866 01 26, Tecnoparque tot 0414as: 546 3099, 
ropuerro lose Mario Cordova Telefax: (0541536 20 40`- 287 43 29 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

