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POR MEDIO ¡DEL CUAL' SE ~CIE~RA UN PERIODO PROBATORIO Y SE
11 Ij 	 # 

CORRE.l!IRASLADO PARA LA PRESENTACrON'DEALEGATOS 


LA JEFE DE JA OFICINA JUiRíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE ,~AS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO YNARE "CORNARE", 


En u~o dl~ sus atribUC¡Jnes legales, estatutarias, funCionales' y
I "", 

,t .. '" '<?ONSIDERANDO ..' 
! 	 ~ 

Que la Corporaci<im Autólloma 'Regional de la Cuencas de los Ríos Negro, y Nare, 
"CORNARE", le {Le asignado el,: manejo, ,administración y fomento de los recursos 
naturales renovabl~s dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que. la ley 99 d~ r~93, dis~one qye ,las corpora~io~es Autó~o~a~ r~~ionales ejercerán 
- \ - . \ 	 funCiones de maxlma autoridad ambiental en el area de su Junsdlcclon, y por lo tanto, 

.podrán imponer·y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de la~: normas sobre p~rotección ambiental y manejo de los recursos naturales 

bl 	 ~ I 
renova eS'ill (]1 

'~1 	 ,ANTECEDENTES . 

Que mediante Resolución con ¡radicad0112-5295 del 31 de octubre de 2014 se' 
impuso una mJdida preventiva de, suspensión de actividades a la sociedad' 
MANJARRES MENESES y'CIA EN Cidentificado con NIT 811.002.229-0. " 

, ~ . '. 	 ' 

Que se realizó la verificación de la suspensión y de' esto se generó el Informe 
técnico con radi:bado 112-0010 del 07/01/2015 por cuyo contehido se procedió 
mediarite Auto ~,con radicado '1112-0024 del 08, de Enero del 2015, a iniciar, 
procedimiento sanci(:matorio de' carácter 'ambiental, formular pliego de cargós y , 
ratificar y r:nanti~ne la medida¡ pr~ventiva de suspensión impuesta mediante' la 
Resolución con ,radicado.112-5295 del 31 de Octubre de 2014; todo lo arlterior a,la 
sociedad MANJ~RRES MENESES Y,CIA EN C identificada con NIT 811'.002.229

. 1I '" 	 . 

O Y representadf leg¡:llmente P9r el señor JUVENAL DARlO MANJARRES MESA. 
, o quien haga sus veces. ~ , 

, t ' j 
Que los cargos formulados fuerpn los siguientes: 

CARGO PRIMEJO: Producto del ~~ovímíento de tierras sin la implementación de medidas 

. de retención,ge~berar aporte de sedimentos a las fuentes hídricas que nacen y discurren 


, I 

por el predio y vá uErdas que drenan hacia la quebrada LAS PALMAS, afluente que surte 
el EMBALSE LAIIFE, en contrapc?sición al, Decreto 2811 de 1974 en su 'Artículo ~o 
literales a) y e). ,~ _ ~ • . 

CARGO SEGUNDO: Realizar actividades de movimiento de tierra en los que se evidencia 
que la capa org~nica del ,suelo y~la ceniz~ volcánica no ha sido 'separada técnicamente, 
también se o an surcos que. ha formado el agu~ por efectos de la escorrentía11

superficial y en I zonas del prediO el suelo se encuentra expuesto, en contraposidón a 
lo establecido e I Acuerdo 265 de2011 de CORNARE artículo cuarto. 
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., . 

CARGO TERCERO: Realizar la interv~ncióri de un relicto boscoso nativo en un área de 
5000 mi, afectando, zonas con restricción ambiental por encontrarse en protección 
ambiental, restayración y agroforestal, en cO'!traposición al Acuerdo 250 de 2011 de' 
CORNARE en su artículo quinto. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL en su literal c) y 
e); 	 artículo Noveno ZONAS AGROFORESTALES, ARTICULO SEPTIMO. ZONAS DE 
RESTAURACION ECOLOGICA y el artículo 17 del Decret.o 1791 de 1996. 

Que m~diante escrito con radicado 131-0616 del 05 de febrero de 2015, el señor 

JUVENAL DARlO MANJARRES MESA en su calidad de representante legal de la 

sociedad IVIANJAR.RES MENESE$ y CIA EN C identifiéada con NIT 811.002.229
O, solicitó un plazo para presentar el escrito de descargos, frente al auto con 

radicado 112-0024 del 08 de' Enero del 2015, por m_edio.del cual se 'orden6, iniciar 

procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, formular pliego de cargos, así 

mismo solicito un plazo para presentar el crónograma de trabajo para las obras' de \ 

mitig~ción ambiental en el predio denom)nado La Oculta. 


Que de manera oportuna y mediante el oficio con radicado 111-0343 del 10 de 
febrero de 2015, se dio respuesta a la solicitud en mención del señor Manjarrez-en. 
los sig-uientes términ'os:' 	 . 

"Me permito informarle que el término que otorga la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 para la 

prese,ntación' de descargos es' {mico e improrrogabJe,. motivo por el cual no sería procedente 

acceder a su solicitud- de prórroga en este sentido; ahora bien respecto a la entrega del plan de 


.. recuperación y el cronograma de trabajo para las obras de mitigación ambiental, para CORNARE 
. es primordial que se avance en los requerimientos contenidos en el artículo octavo del Auto 112
0024-2015 a saber: . 

• 	 Implementar: inmediatamente actividades eficientes de mitigación ambiental, encaminadas 

a contener y retener sedimentos, evitando que caigan sobre la vertiente. 


• 	 Revegetalizar el suelo expuesto eh el predio. 
. . 	 \, 

• 	 Realizar limpieza y retirar sedimento de las fuentes de agua afectadas . 

.' 	Retirar y disponer adec~adamente el material inerte que se encuentra obstruyendo la obra ' 

transversal.de la 'vía EL ESCOBERO, en el punto de coordenadas X: 838.519; Y: 

1.169.114. 
t 

l/na vez se cumpla con lo expuesto anteriormente, es procedente conceptuar sobre plazos para la 

presentación y evaluación del plan de recuperación." 


Que una vez transcurrido el, termino para la presentación de descargos,' la 

sociedad MANJARRES MENESES y CIA EN C. no ejerció su derecho de d\3fensa 

y éontrádícción toda vez que no presentó escrito oe descargos, por ende r:lO 


solicitó la práctica de pruebas; no obstaPlte para este despacho dada su 

Gonducencia, pertinencia y ~ecesidad, se procedió a ordenar de oficio la práctica 

de una prueba consistente en la realización de ,una visita técnica en la cual se 

lograra evidenciar el estado actual del predio,- la implementación de la obras de 

retención de sedimentos y"lás acciones de recuperación adelantadas en elluga.r. 
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Carrera 59 N° 44-48 Autoplst9 MedelHn - Bosotó km~4. .~c,.mU[ll:I1:f.:$~~l!l:i::: 

Reslonales: Póromo; 86915 69 - 869.15 35, Valles.de 
ii' P~ce Nus: 8U; 01 

CITES Aeropuerto José 

:!' , 

!' , ,!I 
!l 

1I~~~~I 
'1 
1 

, 'i 
" ......~~~,:::4-..;;;; 'Il'" , 

Cr,OrnOrJ8;, ¡I'¡i, 
-~ ~ i· . 

~.e,l/d.y4' Qu~...\.tJando contlhuidad al próceso contenido en la Ley 1333 del 21 de julio' de 
lIroNOMA~'509, mediante A)luto con radicad0112-0175 del 13 de febrero de 2015 se abrió un 

- I
. periodo probatorio y se orcjenó la práctica de las mismas. 

I~ \, li 1, - . 

Que en relación ,6· la prueba de~retada por este del5pacho, tenemos que la visita 
técnica fue realilada el día 18 :de Marzo de 2015, la cual se generó el Informe 
técnico con radic~do 112-0603 'del 27 de marzo de 2015. 

j. FUN~¡AMENTOS JURIDICOS 

'if 11 , 
Que la Constitución Política de ,Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen 'd~recho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planifibará el manejo h aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su des~rrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá preVenir YI controlar los factores dédete,rioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados", " 
, ji .1 

Que el Código dJ Recursos Natu~ral~s Renovables y de ProtecciÓn "al Medio Ambiente 
D~creto - Ley 28I11 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común, El Estado y los particulares deben participar 'en su preservación y manejo, que "' 
son de utilidad púrca e interés sotal". . 

a. Sobre la práctica de pruebas' 
1) , ' .. 

't~ r '1 :¡. 
Establece la Ley 1333'de 2009 en'su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el término 

I1 , 

indicado en el art(culo anterior, la ,~utoridad ambientf11 ordenará la práctica de las pruebas 
que hubieren sid6 solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ade,!;¡ás, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 

"ordenadas se prabticarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prórrogarse por 
. una sola vez y h~~sta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
nece$idad de un hlazo mayor para la ejecución de las pruebas... " . , . , 

b. Sqbre la jresentación de¡;aleg~tos' ,- . 
.' ,1 I! , 
La Ley 1333 de :rJ2009 no consag1ro la etapa de traslado para alegar d~ conclusión, sin 
embargo la Ley n437 de.2011en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes 

I términos: ~ " 
,1 
I ,4 , 

"VenCido el perídf10 probatorio se')dará traslado a los investiflados por diez (10), días para 
que pres~nte loslllale~atos respec~{v.os"'" . . ' ",~. , 

1 .' 

Que dicha disposiCión legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 
de carácter arn~iental en virtud',; del carácter supletorio tal y como se desprende del 
artículo 47 de la ' isma norma. 11 

l· , , 
1 

CONSIDERACIONÉS PARA DECIDIR 

.1 
1 

¡ 


De acuerdo a: lo anterior y ¡,teniendo en cuenta que en el momento ya fue 

practicada la ,ueba decretad,a; además determinando que en el expediente con 

radicado 0560' 0320295, reposan los informes técnicos, Iqs documentos '<;lue 

fueron integ 'os como pruebas dentro del proéeso sancionatorio y demás 


I " 
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material 'probatorio, y teniendo en cuenta que el término para presentar descargos, 
solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se. procederá a 
declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia COI! los 
artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se correrá traslado al presunto infractor 
pa~a la presentación d~ alegatos dentro del presente procedimientO. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO 'pRIMERO: DECLARAR' cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado a la 
sociedad MANJAR RES MENESES y CIA EN e identificada con NIT, 
811.002.229-0 Y representada legalmente' por el señor JUVENAL DARlO 
MANJARRES MESA, de conformidad con.la parte motiva de esta providenci~. 

ARTíCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10)' diez días 
h~biles contados a· partir de la notificación de la presente actuación administrativa 
a la soCiedad MANJARRES MENESES y CIA EN 9 identíficada éon NIT 
811.002.229-0 Y represefltada legalmente por el señor JUVENAL DARlO 
MANJARRES I\/IESA, para efectos 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 lo éstablecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 
2911. .",. 

" ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente' actuación a la sociedad 

,MANJARRES MENESES y CIA EN C, representada legalmente' por el señor 

JUVENAL DARlO MANJARRES MESA, o quien haga sus veces. 


En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. . 

ARTICULO CUARTO: PUBliCAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Admini!?trativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE, 
. / 

Expediente: 056070320295 
Fecha: 09-04-2015 
Proyectó: Natalía Villa' 
Técnico: Diego Alonso Ospina 
Dependencia: subdirección de Servido al Cliente 

Rula: www~cornare gov ca1sg¡ /Apoyo! Gestión Jurídica/Anexos 

I 
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