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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE". le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violacien de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0604-2012 del 31 de julio de 2012, se interpuso 
queja ambiental ante la Regional Aguas de CORNARE, en la que se denuncian unos 
hechos relacionados con actividades de tale de bosque en predios de la Senora 
BLANCA ROSA GONZALEZ, ubicados en la Vereda las Flores de San Carlos — 
Antioquia. 

Una vez practicada visite al sitio, se genera, informe tecnico 132-0270 del 27 de 
agosto de 2012. 

Que mediante Auto 132-0367 del 12 de septiembre de 2012, se ordena una visita de 
control y seguimiento. 

Que mediante oficio 132-0171 del 12 de septiembre de 2012, se da respuesta a 
derecho de peticion 112-2216 del 24 de agosto de 2012.  

Que una vez practicada visita al sitio, se genera, informe tecnico 132-0161 del 12 de 
abril de 2013. 

Que mediante auto 132-0152 del 22 de abril de 2013, se inici6 un procedimiento 
administrativo sancionatorio de tatter ambiental. en contra de NICOLAS 
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VELASQUEZ RAMIREZ, por el presunto aprovechamiento forestal, sin contar con los 
respectivos permisos de la autoridad ambiental. 

Que mediante radicado 112-1250 del 29 de marzo de 2016, se remite a Is Regional 
Aguas de OCNRARE, por parte de la Inspection de Policia de San Carlos –
Antioquia, un informe del proceso instaurada en contra del Senor NICOLAS 
VELASQUEZ. 

Que mediante auto 132-0138-2016 del 30 de junio de 2016, se formula el siguiente 
pliego de cargos at Senor NICOLAS VELASQUEZ RAMIREZ: 

CARGO UNICO: Realizar aprovechamiento forestal y quema de bosque natural, en 
una extension de 5000 m2, sin contar con los permisos y autorizaciones de la 
autoridad ambiental, en un predio ubicado en las coordenadas Metros oeste: 
74°52'35,827 Metros node: 6°6'23,641' Z: 916, en la Vereda Las Flores del Municipio 
de San Carlos — Antioquia, en contravention a los articulo 8, 16, 17, 20, 21 y 23 del 
Decreto 1791 de 1996, ahora contenido y recopilado en el Decreto 1076 de 2015 y 
los articulos 2.2.5.1.3.12. y 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos natureles, 
pars garantizar su desarrollo sostenible, su conservation. restauracion o sustitudion. 
edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparaci6n de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y 
manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Sobre la incorporation de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterminaciOn de la 
responsabilidad y sancion. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la 
presentation de los descarqos o al vencimiento del periodo probatorio,  segan 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad 
del infractor por violation de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que 
haya lugar' . (NegnIla y subraya lucre de texto) 
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Sobre Ill presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 

Vencido el periodo probatono se dar6 traslado al investigado por diez (10) dlas para 
que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable at procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del tatter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentO descargos ni se 
solicit6 pruebas y dado que este Despacho considera que no es necesario decretar 
pruebas de oficio, se procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del 
expediente No. 056490314838, ya que las pruebas recaudadas hasta el momenta, 
sirven de soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio 
que nos ocupa. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas at procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de 
NICOLAS VELASQUEZ RAMIREZ, las siguientes: 

• Queja con radicado SCQ-132-0604-2012 del 31 de julio. 
• Informe tecnico 132-0270 del 27 de agosto de 2012. 
• Derecho de peticidn 112-2216 del 24 de agosto de 2012. 
• Respuesta a derecho petici6n 132-0171 12 de septiembre de 2011 
• Derecho petici6n 132-0115 del 21 de febrero de 2013. 
• Respuesta derecho de peticion 132-0035 del 28 de febrero de 2013. 
• Ohm 132-0033 del 25 de febrero de 2013, remitido a Procuraduria la Agraria 

y Ambiental. 
• Informe tecnico control y seguimiento 132-0161 del 12 de abril de 2013. 
• Oficio 112-1250 del 29 de marzo de 2016, emanado de la Inspeccien de 

Policia de San Carlos. 
• Informe tecnico 132-0233-2016 del 27 de junio de 2016. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente =cto 
administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimi nto 
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias ha biles 
ct) contados a partir de la notificaciOn de la presente actuation administrative ara 

efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde c n lo 
expuesto en la pale motiva de la presente actuaciOn. de conformidad coh lo 
establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisidn no procede recurso alguno 
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