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POR MEDI01¡DEL CUAL SEhNCORPORAN UN~S PRUEBAS y SE CORRE 

TRt~LADO PARl LA PRESENTACION D~ ALE~ATOS 


LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
, I~ 'l' 

REGIONAL DrLAS CUENCfS D~ LOS RIOS NEGRO y NARE "C,ORNARE", ¡, 

l!. ' 
.En usollde sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y' 

,1 ' ¡CONSIDER~NDO 
./ '1!'1 ' 

,1 ' ,1) , , • 
Que la Corpora,~ión Autónoma:¡Regiqnal de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le' fue asignado él manejo, administración y fomento'de los recursos 

naturales·renovtbles dentro deJ territorio de su jurisdicéión. . " " ' 


Que la ley 99 lde 1993, disp¿ne qúe ,las Corporadones Autónomas regiom;~les 

ejercerán funci9nes,de .máxim~ auto~idad ambie~tal en el áre~ ,de su jurisdicc~ón, y 

por lo tanto, Rodran Imponer; y ejecutar medIdas de pollcla y las sancIones 

previstas en la ley en caso de ,¡violación de las normas sobre protecdón ambiental 

y manejo de loál, recursos natur~les renovables. ' " , 
. ' l . 

ANTE:CEDENTES 

I • 
Que mediante ,,; Auto 'con ra9icado 112-0749 del 17 de -septiembre de 2014 se 

, inició procedim,,' to sancionat~rio de carácter ambiental a los señores GERMAN 
ZAPATA ide o concedula de ciudadanía 15.503.074 en calidad _de 
propietario del redio y al señ~r DIEGO ALEJANDRO HOLGUINidentificado con 1I 

cedula de ciud danía t .094,7~8.304, Em calidad de enéargado del predio. En la 

se leSreqUiri~ pará que de forma inmediata procedieran a: 


4 r 

• las actívídaCJes de ínlelVencíón de bosque plantado existente en 
,[ 

'{ 

• c-n,::>nr"for de inmediato Ia,s actividadés de rocería 'y quemas. 

• , manu~1 de la fuente de agua en mención. ' 

• la zona intelVenida". 
,¡ 
I ' 

crito con radicado 131-3843 del 21 de octubre de 2014, el señor 
A GARCIA identificado con cedula de ciudadanía 15.503.074 en 


calidad de p : letario del predio manifiesta no ser el autor de los hechos 'que nos 

atañen y ad 'ás que el señ&r DIEGO ALEJANDRO HOLGUIN identificado con 

cedula de ci adanía 1.094.728.304 es un vecino del sector' y que no esta
,1 

involucrado en ,:l ' " ' 

1 
I! 

~ 
¡; . '- ()~ 
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Posteriormente se realizo visita de control y seguimiento el día 08 de 'enero de 
2015, de la cual se generó ·el informe técnico 112-0149 'del 27 d~ enero de 2015, 
donde se evidencio el incumplimiento a las recomendaciones 'hechas por Comare .. 

Que mediante-Auto con radicado 112-0220 del 24 de febrero de 2015 se' f~rmulo 
- .. pliego de cargos y se tomaron. otras determinaciones; en consecuencia .de lo 

, manifestado por el señor German Zapata en el escrito con radicado 131-3843 del _ 
21 de octubre de 2014 y conforme a lo contenido en el informe técnico 112-0149 
del· 27 de eríero de 2015 este despacho ordenó la cesación del procedimiento 
administrativo sancionatorio. de ~carácter ambientat iniciado al señor DIEGO 

: 	 ALEJANDRO HOLGUIN identificado con .cédula de ciudadanía 1.094.728 .. 304, por 
habers.e probado" la causa de cesación de procedimiento' contemplada. en el 
numeral 3 del artículo 9 de la .Ley 1333 de 200,9 que consiste en que la conducta 
investigada no sea imputable al presuntoJñfractor. 

Que mediante.Auto con radicado 112-0220 del 24 de febrero de 2015 se formulo 
p'liego de cargos al señor GERMf.\N Zf!:..PATA identificado con cedula' de 

"ciudadanía 15;503.074 en calidad de propietario del. predio, los cargos formulados 
fueron; 

.• 	CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento de 100 árboles plantados de 
la especie Eucalyptus camaldulensis (Eucaliptos), en suelo de protección 
ambiental correspondiente a lás rodas hídricas de un nacimiento, para lo 

. 	cual ho contaba con el permiso correspondiente, en un pnadio ubicado en. la ' 
Vereda Toldas del Municipio de Guame, con coordenadas X: 851654. Y:" 
1179229. Z: 2153, en contravención con lo dispuesto en el decreto 1791 de 
1996 Régimen Forestal en su artículo 17 y el acuerdo Corporativo de 
CORNARE 250 de 2011 en su artículo 5 y 6. 

, . 
• 	 CARGO SEGUNDO: Realizar labores de rocería y quema de la vegetación 

nativa propagada naturalmente en un árC3a del predio, el avance de la 
rocería al mo"mento de la visita fue de' aproximadamente a 38 has, en suelo 
de protección ambiental correspondiÉmte. a las rodas hídricas de una 
fuente que nace y discurre por el.predio ubica,do en la Vereda Toldas cel 
Municipio de Guame, con coordenadas X: 851654. Y: 1179229. Z: 2153, 

-en contravención con lo dispuesto en el decreto 1791 de 1996 Régimen' 
..' Forestal en su artículo 17 y el acuerdo -Corpor~:üivo de CORNARE 250 'de 

2011 en su articulo 5 y 6. 

FUNDAMENTOS JUR,IDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las" 
personas tienen' derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra' que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturale,s, para garantizar su-desarrollo sostenible,' su conservación, restáüraciórl 
o sustitúción, además, deberá prevenir' y controlar los factores de deterioro 
ambiental; imponer las sanciones legales y exígir la reparación de los daños 
causados"...., 
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Que el Código ¡de .Recursos 'Naturales Renovables y de Protección' al Medio 
Ambiente Decre o - Ley 2811 d~ 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comÚn. El Estado y ),os parti~u'lares deben participar en su 'preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 1 . 
Sbbre la incorJoración de prJebas.· . 
Establece la dey 1333 de 2009, en su' artículo 27: "Determinación de' la 
responsabilida~IY sanción. Dehtro de los quince (15) día;; hábiles siguientes a 
la presentacióh de los descargos o .al vencimiento' del período. probatorio, 
según el caso,!l mediante actiJ administrativo motivado," se declarará o no la 
responsabilidad¡1 del infraqtor P9r violación de la norma ambienta/. y se impondrán 
,!as sanciones alque haya lugaT 

Sobre el trasla(jo para alegalfi \ 
A su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437· de 2011 se 
correrá traslad{ al presunto in~ractor para la presentación de alegatos dentro del 
presente proceso" ;¡ 

I 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
,) 
¡ 

De acuerdo a ~ o ánterior y teniendo en cuenta que no se presentó. escrito de 
descargos ni ~e solicitó la práctica de pruebas y, dado que, este Despacho 
?onsidera que ¡I no. es nece~~rio decretar pruebas de.. oficio, se procederá a, 
Incorporar el matenal probatOriO obrante dentro del expediente No." 053180319722 

:1 ' 
ya que las pr}Jebas recaud~das hasta el momento, sirven de soporte para 
proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

• i 
, Qr' ·En mérito de lo: expuestp, " 11 

11 

, /' '1 i¡.• DISPONE" , 

i .. 1 


,,, 1; ji 

ART:~~UL~ ~R.IM.ERO:. IN~OR~ORAR ?omo pr~ebas al procedimiento. 
administrativo $anclonatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra del 
señor GERM1N ZAPATA <;3ARCíA identificado con cedula de .ciudadanía 
15.503.074, las siguientes: I 

11 . I 

• Queja SCQ-131-0529-2015 del 08 de agosto de 2014. 
• InformeJ1récnico 112-12"13 del 15 de agosto de 2014. 
• Escrito 'on radicado 13h -3843 del 21 de octubre de 2014. 

. j . . 

., Informe'i[écnic.o 112-01!49 del 2~ de enero de 2015. 

ARTICULO S~GUNDO: INFORMAR al pr~sunto infractor que con el presente 
acto administ~ativo, se' ent~nderá agotada "la etapa 'probatoria dentro del 

, ..pr9cedimiento :rancionatori~ a¡rbiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles contadbs a partir de la notificación de la presente actuación administrativa 

I ~ . ". 
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al señor GERMAN ZAPATA GARCíA" para efectos de presentar. dentro de dicho 
ten:nino, su memorial de alegatos acorde, con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuación, de cqnformidad con lo establecido en el artículo 48- de la ley
1437 de 2011 

'ARTICULO CUÁRTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo. al señor' 
GERMAN ZAPATA GARCíA 

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

- ARTICULO QUINTO: PUBLlCÁR ,en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelt.o en este Acto Administratjvo. 

ARTíCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno 

NOTIFíQUESE PUBlíQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 053180319722 
Fecha: 16-04-2015 

Proyectó: Abogado Stefanny"Polania, 


, Técnico: 'JessicaGamboa 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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