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• EL CUAL SE RPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
i / LADO PARA! PRESENTACiÓN DE ÁLEGATOp 

LAJEFE DE OFICINA J RíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
CUENCA¡ DE LOS RIOSNEGROY NAR~ "CORN~RE'" 

:!SUS· atribucil'nes l~galeS, estatuta~ia~, funcionales y
; il ' I 

/ CONSIDERANDO. 
11 	 " ' ,( 	

Que 'la Corpora" Autónoma ~egional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"éORNARE", !Ie ,asignado ell!manejo, administración y fomento de los recursos, ,1' 

naturales es dentro del territorio de su jurisdicción.,1 1,
! 	 :." 

~! " 
1;1 	 ' 

Que la ley 99 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán func de máxima áutoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por !o tanto, rán imponer :y ejecutar medidas de policía y las ~anciones' 
previstas en la en caso de viOlación de las normas sobre protección ambiental 

. y manejo de los " . rsos naturalks renovables. 	 ',- . 
1~ 	 . 
ANTECEDENTES 	 , 

· \ ; .' ~ '. . . 


Que mediante , 112-0348' dí31 24 de marzo de 2015, se impone una medida, 

preventiva, s~ 'cia un p'roced;imiento administrativo sancionatorio 'de carácter 


1 	 1 \fl 	 . 

ambiental y 'se ' a un pliego de cargos al señor RUBEN DARlO QUINTERO, 
identificado con ula de 'ciudadanía 70.905.0961 los cuales fueron: 

( Dc:uIIVlrl:'~DI ~. Realiza~ actividades de 'movimiento oe tierra sin ningún 
manejoJécni, ',encaminadoj11a prevenir y/o mitigar afectaciones ambientales, 
en los que s '¡¡eVidencia que/La cápa orgánica del suelo y la ceniza volcánica 
no ha sido s " arada téynic ~lmente la cual está. sien~o mezclad~ y utilizada 
para la 'con I n de u~. lleno, en un predio ubicado en la vereda La 
Milagrosa' 'Municipio de Marinilla" con- coordenada's X: 867.235 Y: \ .., 
1.178.993, Z:: .117, loanteribrcontraposición a lo establecido en, el Acuerdo 
265 de 2011 .' CORNARE ahículo cuarto. \ ~ 

il . 
a, 

• CARGO S Reali~~r . aprovechamiento de especies, nativas tales 
/ COI')1O: SIETE EROS, PUN~A'DE LANCE Y CHAGUALOS, sin contar con el 
permiso. f"f"\rrQcporidienle, adtividades que están siendo ejecutadas en un 
predio, locali o en la vereba La Milagrosa del Municipio de Marinilla, con 
coordenadas : 867,235, Y: ~ .178.993, Z: 2.117, lo anterior contraposiCión al 
decreto 1791 e 1996 articulo 1r. . . 

Que mediante el' crito con) rad:lcado 131-1'598 del' 14 d'e Abril ,de 2015' el señor 
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'Vigencia pesde: 
01-Nov-14 f·GJ-162N.01 
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RUBEN DARlO UINTERO, id~ntificado con cedula de ciudadanía 70,905.096 


~~ 
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, , 

presenta a CORNARE apreciaciones a los cargos formulados y anexa registro 
fotográfico deLestado del predio anterior a la intervención realizada y de algunas 

'especies de árboles nativo~ que pretende sembrar en el predio. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS . 

Que la Constitución Política de COlomsia, en su Artículo 79 establece: "Todas ias 
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 recur~)Qs 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores,· de deterioro 
ambiental, imponer las sa'ncionés legalés y 'exigir la reparación de los daños 
caüsados". . 

Que' el Código de \ Recursos Naturales Rénovables' 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 p'reservación 

, y manejo,' que son de'utilidad pública e interés social", 

Sobre láÍncorporac;ón de pruebas. 

'Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 27: "Determinación de la 
)responsabilidad y sanción, según el caso, m~diante acto administrativo motivado, 
se declarará o no la responsabilidad. del infractor por violación, de la norma 
ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar'. 

, Sobre la preflentación de alegatos. 
, 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
sin' embargo la Ley 1437 de 2011en el artículo 48 consagro dicha etapa en los, 
siguientes términos: ' . , 

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

Que dicha disposiqi6n legal resulta apliéable 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 el señor RUBEN DARlO 
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía 70.905.096', en su escrito de 

. descargos no solicitó la práctica de pruebas y que para este despacho no se hage 
necesario decretar pruebas de oficio" se considera procedente incorporar el 

,m,aterial probatorio obrante dentro del expediente, 054400321158, ya ,que las· 
pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de sop,orte para proceder a analizar 

\ 
. \ 

\ ' 

Ruta: wwW corna(e.gov,co/sgi ¡Apoyo! Gestión Juridica/Anexos Vígencia desde: 
01-Nov-14 F-GJ-162N.Ol 

® 

, i 1 

r 
r 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-162N.Ol


' 

, 

, 

En mérito de lo 

• Informe Tlnico'112-04971de117 de'marzo del 2015,_ 

Expediente: 054400321 
Fecha: 17/04/2015 

, Proyectó: Nata/ia Villa 
Técnico. Cristían Sanchez 
Dependencia: subdireCción 

® 
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Ii

i Vigencia desde: , ! 01-Nov-1 1 F-GJ·162N,01 

111 \ ir, . . 

, 

_u_..... :Contr~ I~ pr'lsente decl~ión no procede rec~rso algu~o. 

FíQUE'SE,'IPUBlÍQUESE y CÚMPLASE 

,ISABE~N. 
. t?e;j Of.i~:.:.:.n~""",,"",_ 

~RTíCULO 
administrativo s 
RUBEN DARlO 
las siguientes: 

• 
.', Queja con 

• Escrito con 

acto admin 
p(o~edimiento 

ARTICULO TE 
hábiles, contados 
al señor RUBEN 

presente actuac' 

1437 de 2011. 

ARTICULO CU' 
RUBEN DARlO Q 

, 
Parág~afo: En 

, I I términos de la Ley 

ARTICULO QUIN 
de la página web, 

I 

, " 
,1 \ 

,. 

dimientosa, natorio que nos ocupa, así mismo se correrá 
tación dellalegatos de conclusión. 


il ' 

¡ 
\ ' 

1. DISPONE 
\ 

,ERO: .INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
\

1 
1 cionatorio dell carácter ambiental que, se adelanta al señor 

UINTERO, idé'ntificado con cedula de ciudadanía 70.905.096, 
1", ' 

. 1 
iC,ado SCQ-t31-0152 del 03 de marzo del 2015. 

icado 131-1,¡i598 del ,14 de abri,I2015, 1, . r ' 

NOé>: INFORMAR áf presunto infractor que con el presente' 
'1' : se entend~rá agotada la etapa probatoria' dentro del 

onatorio ambiental que se adelanta en su contra. " 
,[ ~ 

ERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
, partir de la nÓtifica~ión de la presente actuación ,administrativa 
. 10 QUINTERO, para efectos de presentar dentro de dic~o 
I de alegató~¡ acorde con' lo expuesto en la parte motiva de la 

"de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 

:1' . . 1,1 ." . 

: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor 
INTERO.' ¡ii: ' '; \ 

,de no ser ~osible la notificación, personal se hará, en los 
437 de 2011. '~ 

O: PUBLlCAJ en el boletín oficial d~ la corp~raCíón, a través 
resuelto en e~te Acto Administrativo, 
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