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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 

... T . DO PARA L2A PRESENTACiÓN DE ALEGATOS 
~t -' \ 
t . \ 

LA JEFE,DE ' OFICINA JURíDICA DE LA'CORPORACIÓN AUTONOMA 
CUENCAS DE l.!OS RIOS NEGRO y ÑARE "CORNARE", 

,\ '. ;t 

sus atribucid~es legal~s, estatutarias, funcionales y 
, , 

" ~, ~ 
,1 

CONSIDERANDO 
;1 

Que la Corporaci, n Autónoma Rkgional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,' 
"CORNARE", le asignado el fnane1o, administración y fomento de los recursos :1 

naturales ren es dentro del territorio de su jurisdicción. ' ,
,1 
~) . 

Que la ley 99 1993, dispori~ que las Corporacibnes Autónomas regionales" 
ejercerán -func' de máxima~utoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, po rán imponer y ejecutar med.idas de policía y las sanciones 
previstas en la I en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los rsos naturales renovableS. . 

II 

11 

ÁNTECEDENTES 

Que mediante . con radícad~t 112-0350 del 24 de ~arzo ~e 2015, se inicio u~ 
procedimientosa cionatorió am~jental y se formulo pliego de cargos a la señora 
ESPERANZA DONADO, ide'ntificada con cedula de ciudadanía 32.472.456, el1 

cargo fue: 
;1, 

i¡ • '
~ ".' 

"CARGO UNI Realizar aprovechamiento forestal de 15 árboles de la especie 
PINo PÁ TULA, diámetros promedio, de 0;30 metros, en suelo que según 
Acuerdo' 251 de 1;'2011 presenta restricciones ambientales por ,; 
encontrarse en de Ronda H(íc;frica de Protección Ambiental de una quebrada 
que. nace en las X'851.817, Y: 1.181,219, actividad que no contó 
cón el permiso ,l'en un predio ubicado en )a vereda Hojas Anchas 
del municipio de e-An tioquia, con coordenadas X:-851.818, Y: 1.181,210, 

, • .J~ 

Z: 2. 119, en' . eón lo dispuesto en, el Decreto 1791 \ de 1996 
Régimen Fores .'en' su artícu/~ 17 y el Ac,Uerdo C,orporativo de CORNARE 251 
de 2011 en sú" , 6 "l, ' '. ,I¡ , 

Que transcurrid 
la señora MAL 
no presentó los 

térm'ino que ttorga f~ Ley para la pr~sentación de descargos, 
ADO no ejerdió Su derecho de defensa y'contradicción, ya que 

~mo~y no SOI:¡'CitO la practica de pruebas. ¡ . tJol, k~ 

\.P I\~ 
GestiónJurídica/Anexos :1 Vigen.cia desde: 

l. '( 01.Nov-14' 
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, -' 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
í 

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, 

consa~ra que "El Estado planificará el manejo y aprovech~miento de los recursos 

naturales, p~ua garantizar' su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 


,ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los da~os 

. causados", 


Que el Código de Recursos Naturaies Renovables y de Protección al' Medio 

Ambiente De~reto - Ley 2811 de ,1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 

patrimonio común, El Estado ylos particUlares deben participár en su ,preservación 

y manejo, que son de utilidad pública e)nterés social", 


Sobre la incorporé.!ción de pruebas, 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 27: "Determinación de la' 
t responsabilidad y sanción, según el caso, mediante acto administrativo motivado, 

se declarará o no la respo.nsabilidad' del infractor por violación de la norma 

ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar", ' 


Sobre la presentación de alegatos 
l. ' / 

La Ley 1333 de 2009' no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, sin 

. emba'rgo la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes 


I J t~rmino$: ' 

"Vencido el período probatorio se dará traslado a los investigados 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, desprenpe del, 

artículo 47 de la misma norma, ' 
 I 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
\ 

De acuerdo a lo anterior y teniel)do en cuenta que no se presentó escrito de 
descargos ni se solicitó la práctica de pruebas este Despacho·considera que no es .... 
necesario decretar pruebas de oficio, para, este despacho es prócedente' 
incorporar el material probatoriQ obrante dentro del exp~diente, 053180320525, ya 
que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para proceder a 
analizar y resolver el procedimiento sanCi'onatorio que nos ocupa, así mismo se 
correrá traslado para la presentación de alegato's de conclusión. 

I 

En mérito de lo expuesto, 

{ 

',Ruta: www.comare.gov.colsgí¡ApoyoIGestiÓnJurídica/Anexos Vigenéia desde: 
01-Nov-14. , F-GJ-162N.01 
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1437 de 2011. 

Pqr~grafo: En 
términos de la 

so de 
'1437 de 2011. 

de la página 

DISPONE 

11 

INCORPORAR 'como pruebas al procedimiento~ 
;ncio':latorio de:! carácter Ambiental que se adelanta a la señora 
. ONADO, identificada con cedula de ciudadanía 32.472.456, 

h -¡, 

ARTíCULO 

las siguientes: 
'1 
JI . 

, , 

- Queja con radicado SCQ-'~31-0809 del 26 <;ie noviembre:deI2014. 

-Informe nico 112-1885j¡deI11 de diciembre del 2014. / 


"nico 112..:0423¡ldel 04 de marzo del 2015. 
• :¡ 

, f ~". " 

INFO~MAR al presunto infractor que con el presente 
acto administra , se' entenaerá agotada' la ,etapa probatoria déntro del 
'procedimiento s onatorio amoiental que se adelanta en su contra. . 

t 
ri 
'1' \: 

ARTICULO TE E~O: CORRI;R traslado,' por el termino de (10) días hábiles, , . 
contados a parti de la notificación de la. presente. actuación 'administrativa a la . 
señora ESPE ZA MALDÓNADO, para efectos de presentar dentro de dicho 
termino, su me al de· alegatds acorde con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente """",...a""",n , de conformidad ·con lo establecido en el artículo 48 de la ley 

\:1 . _. 

NOTIFICAR el presente Acto administrativo' a 'la señora 
NADO. \r, 

, '" 
no ser;l posible la notificacióñ personal se hará en los 

il
·í • 

ARTICULO QUI . TO: PUBLlC~.R 'en el boletín oficial de ~a Corporación,a travé$ 
lo resuelto en ,Fstf1 Acto Administrativo . 

. ! 

.0: Contra la p:~esente decisión no procede recurso alguno . 

.!¡
. 1 

, ¡~, , 

NOTIFIQUESE PUBLlQUElSEY CUMPlASE ,~ .c'·. , 
. .~. .. '.~ 

~l , 
~ 

1 ~ 
.ISA 

iflC:im~ftH:'ídica . 

Expediente: 053180320~25 
Fecha: 22/04/2015 11 


, Proyectó: Natafia Villa ) 

Técnico: Diego Alonso i( 

Dependencia: subl1ireccimn de servicio al Cliente'l 

' i 

. '1 
:1 

Gestión Jurídica/Anexos \1 ,Vigencia desde: 
\1 01-Nov-141 
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