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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia 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 jurisdiccion. 

Que Ia Ley .99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-1144 del 8 de septiembre de 2016, la Corporacion 
inicio procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a los 
senores JORGE MARIO CEBALLOS LARA, NICOLAS ALFREDO ZULUAGA 
ESCOBAR Y VIRGILIO DE JESUS MUNERA ZULETA, solicitantes del proceso 
de formalizacion minera 0E6-11491, con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracciOn a las normas ambientales. 

Que asi mismo, en el Auto mencionado, se formulO el siguiente pliego de cargos a 
los senores JORGE MARIO CEBALLOS LARA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 15.427.092, NICOLAS ALFREDO ZULUAGA ESCOBAR, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.690.351, y VIRGILIO DE JESUS 
MUNERA ZULETA, identificado con cedula de ciudadania No. 2.480.299, por Ia 
presunta violacion de Ia normatividad ambiental: 

CARGO UNO: Realizar actividad minera en la cantera denominada la Perla, ubicada en jurisdicci& 
de la Vereda el Vio del Municipio de Cocoma, incumpliendo con la medida preventiva de 
suspensi& inmediata de todas las actividades , impuesta mediante acta de imposicion de medida 
preventiva en caso de flagrancia con radicado en Cornare No. 112-0815 del 28 de junio de 2016 y 
legalizada mediante Resolucion No. 112-3154 del 30 de junio de 2016, constituyendo infracciOn 
ambiental , de conformidad con lo estipulado en el articulo 5 de /a ley 1333 de 2009. 

CARGO DOS: No realizar las actividades y adecuaciones pertinentes para la actividad minera, en 
especial las obras requeridas para el debido manejo de aguas Iluvias, en virtud que las barreras 
construidas, se encuentran totalmente colmatadas, y las estructuras de contend& implementadas 
son ineficientes para evitar el arrastre de sedimentos a la fuente hidrica, contraviniendo lo 
estipulado en el numeral 3 del articulo 2.2.3.3.4.4 del decreto 1076 de 2015.... 
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Que mediante escrito con radicado No. 112-3645 del 3 de octubre de 2016, el 
senor JUAN CAMILO JARAMILLO OCHOA, actuando como apoderado de los 
presuntos infractores VIRGILIO DE JESUS MUNERA Y NICOLAS ALFREDO 
ZULUAGA, el cual adjunto el poder otorgado, aliego a la Corporaci6n los 
respectivos descargos a las imputaciones realizadas; por su parte el senor 
JORGE MARIO CEBALLOS LARA, no hace manifestaci6n alguna frente a los 
cargos formulados por la Corporaci6n. 

Que mediante Auto No. 112-1363 del 27 de octubre de 2016, se abrio periodo 
probatorio y se integrO como pruebas las siguientes: 

• Informe tecnico con radicado No. 131-0595 del 29 de junio de 2016 
• Acta de imposici6n de medida preventiva en caso de flagrancia con 

radicado No. 112-0815 del 28 de junio de 2016. 
• Informe tecnico de control y seguimiento radicado No. 112-1869 del 22 de 

agosto de 2016. 
• Escrito con sus respectivos anexos con radicado No. 112-3645 del 3 de 

octubre de 2016 
• Escrito y sus respectivos anexos con radicado 112-3709 del 10 de octubre 

de 2016. 

Asi mismo, se orden6 a la oficina de ordenamiento ambiental del territorio y 
gesti6n del riesgo, Ia elaboracion de concepto tecnico para verificar, analizar y 
conceptuar sobre los escritos con radicado 112-3645 del 3 de octubre de 2016, 
determinar la procedencia de levantar o no la medida preventiva impuesta, 
especificar si la omisi6n de realizar las actividades y adecuaciones pertinentes 
para la actividad minera, ha generado riesgo o afectaci6n ambiental y el escrito 
con radicado No. 112-3709 del 10 de octubre, con Ia finalidad de verificar si el 
cronograma de actividades presentado, es viable su desarrollo ambientalmente. 

Que, en el articulo cuarto del mismo Auto, se le reconoci6 personeria juridica al 
abogado JUAN CAMILO JARAMILLO OCHOA, con TP 182643, del C S de Ia J, 
para actuar en representacion de los senores VIRGILIO DE JESUS MUNERA Y 
NICOLAS ALFREDO ZULUAGA. 

Que, en virtud de lo anterior, la Corporacion evaluo tecnicamente lo solicitado 
mediante auto 112-1363 del 27 de octubre de 2016, donde se abrio periodo 
probatorio y se evaluO tambien el oficio con radicado 112-3545-2016, generandose 
el informe tecnico No. 112-0375 del 31 de marzo de 2017, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo. 

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 naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 
de los dafios causados". 
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""""''Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad publica e interns social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran 
en un termino de treinta (30) Was, el cual podia prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dies, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecuciOn de las pruebas..." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino senalado en Ia apertura 
de pruebas, es procedente el cierre del period() probatorio. 

b. Sobre la 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 probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) 
dies para que presente los alegatos respectivos" 

Que dicha disposicion legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter 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 en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; adernas, determinado que en el expediente 
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y demas material probatorio y, teniendo 
en cuenta que el termino para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran agotados, se procedera a declarar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en concordancia con los articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011, se 
correra traslado al presunto infractor para la presentaciOn de alegatos dentro del 
presente proceso. 

En merito de lo expuesto, 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a los 
senores JORGE MARIO CEBALLOS LARA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 15.427.092, NICOLAS ALFREDO ZULUAGA ESCOBAR, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.690.351, y VIRGILIO DE JESUS 
MUNERA ZULETA, identificado con cedula de ciudadania No. 2.480.299, 
conformidad con Ia parte motiva de esta providencia. 

Ruta: www cornare.cloy.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-163N.03 

Gesti6n Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Rogotti Et Saniva 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29,-vivew.corncins.aay.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461; Porbmo: Ext,532,0 

Force Nus: 866111 26, 
CITES Aeropuerto JoseMatip C 

 

ISO 9001 

contec 

SC 1.4.1 



ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de Ia presente actuaciOn 
administrativa a JORGE MARIO CEBALLOS LARA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 15.427.092, NICOLAS ALFREDO ZULUAGA ESCOBAR, 
identificado con cedula de ciudadania No. 70.690.351, y VIRGILIO DE JESUS 
MUNERA ZULETA, identificado con cedula de ciudadania No. 2.480.299, para 
efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	RISTI A GI LDO PINEDA 
Jefe icina uridica 

Expediente: 051973325678 
Sancionatorio ambiental 
Fecha: 7/Noviembre/2017 
Proyect6: Sandra pena 
Reviso: Monica V 
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