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AUTO No. '.112 0292 1<1 MAR 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO' PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS , 

LA J'EFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE"CORNARE" I 

En uso de sus atribuciones legales~ estatutarias,'funcionales y 

, CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", I'e fue asignado el manejo, ¡;¡dministración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. ' 

Que ,la ley 99 de '1993, dispone que las Corporaciones Autónpmas regionales 
ejercerán funciones de máxim~ autoridad ambiental en el área de su, júrisdicción, y I 

por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones, 
previstas en la ley en caso de v'iolación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. ' 

0,

ANTECEDENTES 

Que el día 27 de octubre se recibe la queja con radicado 131-0741-2014, la misma 
que es atendida 'el' día 30 de octubre de 2014 y se genera el informe técnico de 
queja 112-1703:deI10 de noviembre de 2014, mediante el cual se hacen unas 
reGomendaciones. 

Que mediante Auto 112-0972 del 18 de noviembre de 2014, se impone una 
medida preventiva, se inicia un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental 
y se formula el, siguiente pliego de cargos a l<;i señora MAGNOLlAZULETA 

, CASTAÑO identificada con cedula de ciudadanía 32.312.822, por la violación a la 
" normatividad 'ambiental. 

CARGOUNICO: REALIZAR apeo 'de árboles nativos (Siete Cueros, Carates, 
Chagualos, amarra b'OlIos,) sin los respectivos permisos ambientales en un área 
aproximada de 1 hectárea de un predio localizado en la Vereda Barro Blanco del 
municipiQ de Guame, con co.ordenadas X: 844.713.10, Y:·1.180.623.12 yZ,: 2.509 

Que mediante escrito con radicado 131-4501 del 11 de diciembre de 2014 el 
'Doctor MAURICIO ÁLBERTO VARCE OSPINA identificado con la tarjeta 
profesional ·T.P No 32317 del Concejo superior de la Judicatura apoderado de la 
señora MAGNOLIA ZULETA CASTAÑO presento descargos, escrjto en el que 
básicamente expresa que el contrato de la desmalezada del predio cumplió con 
los, lineamientos legales y que además dentro del predio no había arbQles de r 

tamaño maderable, que no se evidencia daño ambiental y que aporta- como 
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prueba documental 12 fotos que demuestran que 'lo fueron derribados árboles en 
el predio en mención. '. 

l' 

Que mediante el mismo escrito el apoderado requiere la declaración del señor 
P,ÉDRO LEO N LONDOÑO ALZATE sobre la información .. que se hizo conocer a 
las personas que contrataron para la labor de la limpieza del lote 

Mediante Auto con 112-0064 del 23 de enero de 2015, se Abre un Periodo 
Probatorio, se Ordena realizar Visita. técnica al lugar de marras con fin de evaluar 
las condiciones actuales del lugar y evaluar el escrito de descargos y se ordena 
citar al señor Pedro Londoño Álzate a rendir testimonio.' 

Que mediante escrito con radicado 131-0838 del 19 de febrero' de 2015 el doctor 
MAURICIO ALBERTO YARCE OSPINA solicita no practicar el testimonio 
solicitado en el escrito de descargos al señor Pedro León Londoño Álzate por no, 
considéralos procedentes., 

Que una vez determinando que en el expediente 053180320270 reposan los 
informes técnicos que fueron integrados como pruebas del proceso sancionatorio 
y tenierido en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar pruebas y 
practicarlas, ya se encuentra agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo 
probatorio. . ' 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

. Que la Constituci6n Políti~a de-Colombia, en su Artículo 79 est~blece: '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 
naturales, para garantizar su desarrollo sost~nible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, debE?rá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir' la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Natural.es Renovables y de· Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y Q1anejo, que son de utilidad pública e interés social". . 

a,. Sobre la práctica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas; Vencido el 
término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo Con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola' vez y hasta por 60 días,' 
soportado.en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecución de las pruebas ... JJ • 
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b. Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2G09 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes términos: 

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días 
para que presente' los alegatos respectivos" ... 

Que dicha disposición legal resulta aplicable 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 DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; y que· de la visita de control se generó el 

" ' ..
informe técnico 112-0425 del 03 de marzó de 2015' Y además determinado que en 

el expediente reposan los informes técnicos, los documentos que fueron 


. integrados como pruebas dentro del proceso -sancionatorio y demás material 

probatorio, y tenier]do en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar 

pruebas· y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá a. declarar 

cerrado el periodo probatorio; ya su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 

de la Ley 1437 de 4011 se correrá' traslado al presunto infractor para la 

presentación de alegatos dentro del presente proceso. 

-' 

.En mérito de lo expu'esto, 

DISPONE 
r 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado a la 
señora MAGNOLIA ZUlETA DE CASTAÑO' Identificada con cedula de 
ciudadanía 32.312.. 822, de conformidad con la parte motiva de la presente 
actuación administrativa. 

ARTíCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles contados a Ilpartir de la notificación de la presente actuación administrativa 
a la señora MAGNOLIA ZULETE CAST,AÑO representada por el doctor 
MAURICIO ALBERTO VARCE OSPINA, con tarjeta profesional 32.317 del e.s de 
la J, 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 cón lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al doctor 
MAURICIO ALBERTO VARCE OSPINA apoderado de la señora MAGNOLIA 
ZULETA CASTAÑO. ' .. 
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 ActoAdministrativo. , 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

Expediente: 053180320270 

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto: abogado Rubén Grisales 
Fecha: 23/0212015 
Asunto: Sancionatorio Ambiental 

. Técnico: Boris botero 

\ 
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