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San Luis, 

Señor 
FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN 
Correo electrónico: remairl@hotmail.com   
Teléfono celular: 310 376 12 34 
Vereda Manizales 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente 056600330761. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	fax 	número 	834 	8191 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

NESTORUS 	ZCO SÁNCHEZ : . DIRECTO EGIO L BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 27/01/2020 y 
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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, "Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Auto 134-0038 del 06 de febrero de 2019, notificado de manera 
electrónica el día 15 de febrero de 2019, CORNARE dispuso el INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL contra el señor FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 70.566.588, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales y 
afectación a los recursos suelo y agua. 

Que, a través de Auto 134-0250 del 27 de septiembre de 2019, notificado de 
manera electrónica el día 18 de octubre de 2019, se dispuso 

(...) 
FORMULAR el siguiente PLIEGO DE CARGOS al señor FRANCISCO JAVIER ALZATE 
CASTRILLÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No.70.566.588, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta violación de 
la normatividad ambiental, en particular lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.3 y el 
artículo 2.2.1.1.18.1. del Decreto 1076 de 2015, el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, 
el Acuerdo Corporativo N° 265 de 2011 y el artículo 8° del Decreto 2811 de 1974. Toda 
vez que se ha venido generando: I) movimientos de tierra sin contar con los respectivos 
permisos ambientales y sin contemplar los retiros para la conformación de los taludes en 
cuanto al borde de la vía terciaria que comunica al municipio de San Luis con el municipio 
de Granada; II) afectación al recurso hídrico, debido al depósito de material excavado 
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sobre dos fuentes hídricas que pasan por la zona, generando hundimientos, socavación, 
sedimentación y cambios en la geomorfología del terreno y III) desviación de fuentes 
hídricas. Todo ello en los predios con coordenadas geográficas: 

•••• 	••••• •••• • •••• • • 

Descripción del 
punto 

LONGITUD (W) . X LATITUD (N) Y 
! 

z (msnm) 

GRADO MINUTO SEGUNDO GRADO MINUTO SEGUNDO 

1302 msnm Punto inicial 75 01 20.3 06 04 05.9 
1290 msnm Punto medio -....._ 75 01 20.3 06 04 06.4 

Punto final 	75 01 19 06 04 06.4 1295 msnm 
Apertura tierra— 	75 01 21 06 04 8.5 1280 msnm 

NOMBRE DE LA CUENCA EN EL NIVEL SUBSIGUIENTE 3 (NSS3) Y CODIGO NNS3: 

Río Dormilón, Código NNS3: 2308-06 — 06 — 06 

Lo anterior atendiendo a las razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 
(...) 

Que, dentro del tiempo para hacerlo, el señor FRANCISCO JAVIER ALZATE 
CASTRILLÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No.70.566.588, no 
presentó descargos ni solicitó la práctica de pruebas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para 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 daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobre la incorporación de pruebas. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su" artículo 27: "Determinación de la 
responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 
según el caso, mediante Acto administrativo motivado, se declarará o no la 
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responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán 
las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagró la etapa de traslado para alegatos de 
conclusión, sin embargo, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 48 contempló dicha 
etapa en los siguientes términos: 

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado 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 
desprende del artículo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentó escrito de 
descargos ni se soliditó la práctica de pruebas, y, dado que este Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procederá a 
incorporar el material probatorio obránte dentro del expediente No. 
056600330761, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de 
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos 
ocupa. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta en contra de 
FRANCISCO JAVIER ALZATE CASTRILLÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.70.566.588, las siguientes: 

• Queja ambiental con radicado SCQ 134-0702 del 25 de junio de 2018. 
• Informe técnico con radicado No 134-0225 del 13 de julio de 2018 
• Informe técnico con radicado N° 134-0025 del 01 de febrero de 2019 
• Informe técnico con radicado N° 134-0270 del 18 de julio de 2019 
• Correspondencia recibida con radicado N° 134-0468 del 15 de noviembre 

de 2019 
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OSÁNCHEZ 

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

ARTÍCULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente actuación 
administrativa para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al señor FRANCISCO JAVIER ÁLZATE. CASTRILLÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.70.566.588. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en 
vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIRECTOR DE REG ONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha: 27 de enero de 2020 
Expediente. 056600330761 
Epata: Formulación de pliego de cargos. 
Técnico: Edith Tatiana Daza Giraldo 
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