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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS 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 legates, estatutarlas funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment() de los recursos 
naturales renovables dentro del territorlo 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 la ley en caso 
de violacion de las normal sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables .  

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado N°. 112-1190 del 18 de octubre de 2017, se 'nick') 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, en contra del senor 
CARLOS AUGUSTO ARISTIZABAL SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadania 
N° 1.037.572.207, por el hecho de eliminar con tala rasa, la cobertura de proteccion de 
una fuente superficial que aflora y discurre en el predio, ubicado en el Municipio de 
Guarne Vereda Romeral, en la coordenadas geograficas -75° 28' 03" 6° 18' 51.1" 
2280msnm, dejandola expuesta desde Ia boca aflorante de su drenaje natural, hasta la 
fuente receptora. 

Que mediante el Auto radicado con el N°. 112-0177 del 19 de febrero de 2018, se formulo 
el siguiente cargo al senor Aristizabal Sanchez: 

CARGO UNICO: Eliminar con tala rasa la cobertura de proteccion de una fuente 
superficial que aflora y discurre en el predio, dejandola expuesta desde la boca 
aflorante de su drenaje natural, hasta Ia fuente receptora; todo ello a raiz de un 
aprovechamiento forestal de aproximadamente 30 individuos de las especies 
Cipres (CupressusLusitanica) y PinusPatula, sin contar con el correspondiente 
permiso otorgado par Ia autoridad ambiental competente, en contravenciOn de lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.18.2 y el Decreto 
2811 del 1973 en su Articulo 8', literal G; situacion, is cual se presento en el 
predio con coordenadas geograficas W -75° 28' 03" N 6° 18' 51.1" 2280 msnm, 
ubicado en el Municipio de Guarne, Vereda Romeral, kilometro 17-200. 

Que dicho Acto se notifico por aviso al senor Carlos Augusto Aristizabal Sanchez, el cual 
se publico el dia 22 de junio de 2018 y se desfijo el 28 de junio de 2018. 

Que el senor CARLOS AUGUSTO ARISTIZABAL SANCHEZ, a traves del senor Oscar 
Augusto Rodriguez Pavas interpuso "recurso de reposicion", mediante escrito con 
radicado N°. 131-2341 del 15 de marzo de 2018, quien lo presenta en calidad de 
apoderado, pero luego de revisar eI poder aportado por el mismo, se evidencio que no se 
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encuentra autorizado para actuar dentro del presente procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, ya que solo se le autoriza para iniciar tramites ante Cornare, por dicha 
raz6n, con el fin de garantizar el debido proceso, se incorporara al expediente Ia 
documentaciOn anexada al escrito. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacidn, restauracion o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparaciOn de los datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 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 preservacian y manejo, que 
son de utilidad pt blica e interds social". 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "DeterrninaciOn de la responsabilidad y 
sanciOn.Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentacidin de los 
descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segun el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por violacion de 
la norma ambiental y se impondran las sanciones a que hays lugar". (Negrilla y subraya 
fuera de texto) 

Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusiOn, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagr6 dicha etapa en los siguientes 
terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dart traslado al investigado por diez (10) dias 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 coma se desprende del 
articulo 47 de Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentO escrito de descargos y 
que por lo tanto no se solicito la practica de 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. 053180327716, ya que las pruebas 
recaudadas hasta el momenta, sirven de soporte para proceder a analizar y resolver el 
procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merit° de lo expuesto, 

Rota. we  r,are.cvr.s 

	

	/Apoyo/ GestiOn JuridicalAnexos 	Vigencia desde: w  
21-Nov16 	 F-GJ-162/V.03 



DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al Procedimien o Administrativo 
Sancionatorio de Caracter Ambiental que se adelanta en contra del senor CARLOS 
AUGUSTO ARISTIZABAL SANCHEZ, identificado con Cedula de Ciudadania N°. 
1.037.572.207, las siguientes: 

Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-0514 del 23 de mayo de 2017. 
Informe tecnico de queja con radicado N° 131-1059 del 05 de junio de2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento N° 131-1784 del 12 de septiembre 
de2017. 
Informe tecnico de control y seguimiento N° 131-2642 del 19 de diciembre de2017. 
Escrito radicado con el N°. 131-2341 del 15 de marzo de 2018. 
Registro ICA de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales 
N°.1037572207-5-16-50941. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente acto 
administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles 
contados a partir del dia siguiente a la notification de la presente actuacion 
administrativapara 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 la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisiOn, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	ISTIN 	LDO PINEDA 
fe de la 	Juridica 

Expediente: 053180327716 
Fecha: 05104/2018 
Proyecto: Yurani Quintero 
Monica: Luis Alberto Aristizabal caste() 
Dependencia: Subdireccion General de Serviclo at Cliente. 
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