
CORNARE 

112-0558-2018 
lade Principal 

ACTOR AOMINISTRATIV08,AUTO8 

Fecha: 25/05/2018 Mora: 10:14:25 7 	Folios: 

NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

TIpo de documento: Cornare 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIOD() PROBATORIO, SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACIoN DE ALEGATOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

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 fomen o 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 jurisdiccian, y 
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0330 del 23 de marzo de 2016, se inicio un 
Procedimiento administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental al Municipio de 
Marinilia identificado con Nit. 890983716-1 y al Senor Uber Albeiro Serna Castano, 
por los siguientes hechos: 

"Realizar aprovechamiento de bosque natural en un area de 1000 m2. 
Aproximadamente pare la construccion de una via, sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal, actividad Ilevada a cabo en un predio de 
Coordenadas 6° 11'53,39" N/ 75° 19'0,05"0/ 2115 msnm, ubicado en la vereda El 
Socorro del Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el decreto 1076 de 
2015 en su articulo 

Realizar dos ocupaciones de cauce en un predio de Coordenadas 6° 11'53,39" NI 75° 
19'0,05"0/ 2115 msnm, ubicado en la vereda El Socorro del Municipio de Marinilla y 
con el cual se transgrede el decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1. 

Realizar movimientos de tierra sin tenor en cuenta lo estipulado por el Acuerdo 265 
de 2011 Cornare, y depositar material ()gent sobre el area de protecciOn de la Puente 
hidrica denominada barbacoa con lo que se esta trasgrediendo el Acuerdo 251 de 
2011 de Cornare. " 

Que mediante Auto con radicado 112-0412 del 06 de abril de 2017, se formul6 al 
Municipio de MARINILLA identificado con Nit. 890983716-1 cuyo Representante 
Legal es el Senor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ y al Senor UBER 
ALBEIRO SERNA CASTANO, identificado con cedula de ciudadanla 70'905.163, 
el siguiente pliego de cargos: 
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CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento de bosque natural en un area de 
1000 m2, aproximadamente, para la construcciOn de una via, sin contar con el 
respectivo permiso de aprovechamiento forestal, actividad ilevada a cabo en un 
predio de Coordenadas 6° 11'53,39" NI 75° 19'0,05"012115 msnm, ubicado en la 
vereda El Socorro del Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el Decreto 
1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.6. 

CARGO SEGUNDO: Realizar ocupaciOn de cauce en un predio de Coordenadas 
6° 11'53,39" N/ 75° 19'0,05"0/ 2115 msnm, ubicado en Ia vereda El Socorro del 
Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el Decreto 1076 de 2015 en su 
articulo 

CARGO TERCERO: Realizar movimientos de tierra sin tener en cuen a lo 
estipulado por el Acuerdo 265 de 2011 Cornare, y depositar material esteril sobre 
el area de proteccion de la fuente hidrica denominada barbacoa con lo que se esta 
trasgrediendo el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. 

Que mediante escrito con radicado 131-3378 del 09 de mayo de 2017, el Senor 
Edgar Augusto Villegas Ramirez, en calidad de Representante Legar del Municipio 
de Marinilla, otorgo poder especial a los abogados Diego Alejandro Ospina 
Aristizabal, portador de la tarjeta profesional 127.941 del Consejo Superior de la 
Judicatura e identificado con Ia cedula de ciudadania niimero 70.907.452 y 
Edward Leon GOmez Gonzalez, portador de Ia tarjeta profesional 210.873 e 
identificado con Ia C.C. 1.038.405.581, para que representen los intereses del 
Municipio de Marinilla en el presente procedimiento Sancionatorio. 

Que mediante escrito con radicado 131-3465 del 11 de mayo de 2017, los senores 
Diego Alejandro Ospina Aristizabal y Edward Le6n GOmez Gonzalez, como 
apoderados del Municipio de Marinilla, allegan a esta Despacho escrito de 
descargos contra los cargos formulados a dicho Municipio mediante Auto con 
radicado 112-0412 del 06 de abril de 2017, y en el que solicitan la practica de 
unas pruebas. 

Que el Senor UBER ALBEIRO SERNA CASTANO, no present6 escrito de 
descargos contra los cargos formulados mediante Auto con radicado 112-0412 del 
06 de abril de 2017. 

Posteriormente y mediante Auto con radicado 112-1096 del 26 de septiembre de 
2017, se abri6 un periodo probatorio, en el cual se integraron las siguientes 
pruebas: 

Queja ambiental con radicado SCQ-131-0384-2016 del 10 de marzo de 2016 
Informe Tecnico de queja con radicado 112-0604 del 17 de marzo de 2016. 
Correspondencia recibida con radicado 131-1946-2016 del 15 de abril de 2016. 
Correspondencia enviada, oficio con radicado 111-1314-2016 del 20 de abril de 
2016. 
Correspondencia recibida, oficio con radicado 131-2408-2016 del 6 de mayo de 
2016. 
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Correspondencia recibida, oficio con radicado 131-2883-2016 del 27 de mayo 
de 2016. 
Informe Tecnico con radicado 131-1826 del 20 de diciembre de 2016 
Escrito con radicado 131-3288 del 05 de mayo de 2017 
Escrito con radicado 131-3378 del 09 de mayo de 2017 
Escrito con radicado 131-3465 del 11 de mayo de 2017 
Copia del contrato numero 163S02015 cuyo objeto es Ia "ReconstrucciOn del 
puente ubicado en Ia vereda Ia Asuncion del municipio de Marinilla". 
Copia del contrato numero 214S02015 el cual tiene por objeto la "apertura de 
via para comunicar a la vereda de Chocho Mayo con la Asuncion", el cual ya 
reposa en el expediente. 
3 informes rendidos por los Secretarios de Despacho citados al contestar los 
descargos. 
Informe tecnico de movimientos de suelo generados en el humedal ubicado en 
Ia. cuenca Barbacoas rendido por Ingeniera Ambiental e Ingeniero Geologo. 
Copia del Acuerdo No 11 del Concejo de Marinilla "por media del cual se 
declara de utilidad publics un inmueble rural, se autoriza al Alcalde Municipal 
para que se declare Ia existencia de condiciones especiales de urgencia, se 
adelanten los tramites de enajenacion voluntaria y se celebre contrato de 
compraventa" 
Escritura Publica No 2734 del 05 de diciembre de 2016 por medio del cual el 
senor Uber Albeiro Serna vendio al municipio de Marinilla el lote de terreno 
identificado con Ia matricula inmobiliaria No 111755 de Ia Oficina de Registro de 
lnstrumentos PC.iblicos de Marinilla. 

Que en el mismo Auto se orden6 Ia practica de las siguientes pruebas 

1. Recepcion testimonial a: 

Carolina Castario Hurtado, representante legal de. Ia • Corporacion Innovacion 
Desarrollo y Crecimiento, identificada con Nit 900810003-2, quiet-) en su calidad 
de representante legal de Ia mentada persona juridica suscribio el contrato 
163S02015, persona que depondra acerca de lo que conozca frente a las 
intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados para las mismas, 
planeacian y ejecucion de las prestaciones contractuales y en fin, todo lo que 
conozca acerca de la afectaci6n ambiental 

Liliana Patricia Lopez Giraldo, actual Secretaria de PlaneaciOn del municipio de 
Marinilla. Quien rendira declaraciOn sobre las medidas correctivas y de 
mitigacian realizadas durante este gobierno y en fin, todo lo que conozca acerca 
de Ia afectacion ambiental. 

Juan Felipe Arias Orozco, domiciliado en Marinilla, quien como Secretario de 
Obras Publicas de Marinilla de la epoca planeo, suscribio y supervise los 
contratos 163S02015 y 214S02015, quien depondra acerca de lo que conozca 
frente a las intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados para las 
mismas, planeacion y ejecucion de las prestaciones contractuales y en fin, todo 
lo que conozca de Ia afectaciOn ambiental. 
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Wilman Adrian Alzate Soto, quien como Secretario de Planeacion de Marinilla 
de Ia epoca, debio conocer de la obras realizadas y depondra sabre lo que 
conozca frente a las intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados 
para las mismas, planeacion y ejecucion de las prestaciones contractuales, 
impacto de las obras en Ia planeacion del municipio y en fin, todo lo que 
conozca acerca de Ia afectacion ambiental. 

William Jose Cantor Restrepo, quien celebro con el municipio de Marinilla el 
contrato No 214S02015 y depondra acerca de lo que conozca frente a las 
intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados para las mismas, 
planeacign y ejecucion de las prestaciones contractuales y en fin, todo lo que 
conozca acerca de la afectacion ambiental. 

German Chavarriaga Arcila, actual Secretario de Obras Publicas del Municipio 
de Marinilla, quien rendira declaracion sobre las medidas correctivas y de 
mitigacion realizada durante este gobierno y en fin, todo lo que conozca acerca 
de la afectacion ambienta 

2. Declaracion de parte. 

Del Senor Uber Albeiro Serna a quien los apoderados del Municipio de marinilla le 
formularan cuestionario de acuerdo a lo expresado en escrito de descargos. 

3. Inspeccion judicial. 

En el predio San Francisco del Municipio de Marinilla, Ia cual se realizara con la 
finalidad de esclarecer los hechos materia del proceso, y especialmente con la 
finalidad de corroborar la ejecucion de las pobras de mitigacion adelantadas por 
la entidad publica, con lo que el solicitante pretende acreditar el cumplimiento 
de las medidas compensatorias, enfocadas de manera especifica a la 
restauracion del claim ecologico derivado de la infracciOn y adernas, de oficio, 
se entrara por parte de este Despacho a establecer las condiciones actuates del 
predio. 

Que reposa en el expediente Acta de inspeccion Judicial, realizada en visita del 
dia 26 de octubre de 2017, en cumplimiento de lo ordenado en Auto con radicado 
112-1096-2017. 

Que los dins 04 y 26 de octubre de 2017, se reatizaron visitas al lugar de los 
hechos, las cuales generaron el Informe Tecnico con radicado 131-2368 del 15 de 
noviembre de 2017. 

Que estando dentro de los terminos de Ley y debido a que no fue posibte Ia 
recepcion de los testimonios a las personas anteriormente mencionadas, para la 
realizaciOn de las diligencias se debi6 proceder a prorrogar mediante Auto con 
radicado 112-1422 del 05 de diciembre de 2017, el periodo probatorio abierto 
mediante Auto con radicado 112-1096 del 26 de septiembre de 2017. 

Ruta www comas aQvSQ130i AP0Yot Gest,  Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-G.1-163N.03 



Que se recepcionaron los testimonios ordenados mediante Auto con radicado 112-
1096 del 26 de septiembre de 2017, los dias 12 de enero, 16 de enero y 02 de 
febrero de 2018 

Que mediante el presente Acto Administrativo, se procedera a corregir el nombre 
del Senor Uber Albeiro Serna Castel°, identificado con nOmero de cedula 
70'905.163, pues durante el presente procedimiento Sancionatorio por un error 
involuntario siempre apareciO como Uber Albeiro Serna Castatieda; es aclarar que 
el Senor Serna Castel°, portador del numero de cedula ace referenciado se le ha 
notificado en varias ocasiones las diferentes actuaciones administrativas emitidas 
por la CorporaciOn„ por lo tanto no existe error en la individualizacion e 
identificacion del sujeto investigado. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is 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 conservaciOn, restaurackin 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion 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 coman. El Estado y los particulates deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social". 

Que la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo, establece los siguiente en su Articulo 41. 

"Articulo 41. Correccion de irregularidades en la actuacion administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expediciOn del acto, de officio o a peticion de 
parte, corregire las irregularidades que se hayan presentado en la actuaciOn 
administrative para ajustarla a derecho, y adoptard las medidas necesarias para 
concluiria". 

Que la Ley 1564 de 2012, Codigo General del Proceso, establece los siguiente en 
su Articulo 132. 

"Articulo 132. Control de legalidad, Agotada cada etapa del proceso el juez debera 
realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u 
otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se 
podran alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de 
revision y casacion". 

a. Sabre 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 
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de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de officio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) Bias, e/ cual podra prorrogarse por una sola 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 serialado en la apertura 
de pruebas, es procedente el cierre del period() probatorio. 

b. Sobre Pa presentacion de alegatos 

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

-Vencido el periodo probatorio se data 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 Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momenta 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 dernas 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 merit() de la expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en e 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado al 
Municipio de MARINILLA identificado con Nit. 890983716-1 cuyo Representante 
Legal es el Senor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ y al Senor UBER 
ALBEIRO SERNA CASTANO identificado con cedula de ciudadania 70'905.163, 
de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORREGIR, el apellido del Senor Uber Albeiro Serna 
Castaria, identificado con cedula de ciudadania 70'905.163, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diet dies 
hebiles, contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de Ia presente 
actuacion administrativa at Municipio de MARINILLA a traves de su Representante 
Legal el Senor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ y al Senor UBER 
ALBEIRO SERNA CASTANO, para efectos de presentar dentro de dicho termino, 
su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente 
actuacidn, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL RISTIN 	DO PINEDA 
Jefe Of 	idica 

Expediente: 054400323946 
Fecha: 03 de mayo de 2018 
Froyecto: Leandro Garzon 
Tecnico• Randy Guerin 
Dependencies Subdireccion de Servicio al Cliente 
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