
Corporación Autónoma Regioncd deka 
Correra 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá ion 54 El 

%g tes: Páramo: 869 15 69 - 469 15'11 
:P cont 

ISO 9001 

4:, icontec 

ISO 14001 

OP 11111. 

3 4 - 4 4 1 	119 

 

o~A 

-44 4 

°NOMA REGI001\ 19 NOV 2015 
AUTO No. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UN ESCRITO, SE ORDENA UNA 
EVALUACION TECNICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

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 especialmente las conferidas mediante las 
Leyes 99 dé 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que 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 134-0442 del 17 de Septiembre de 2012, esta Corporación 
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental 
en contra del señor Alcalde del Municipio, en virtud de lo concluido mediante 
informe técnico 134-0279 del 03 de septiembre de 2012 

Que mediante Auto 134-0139 del 17 de Abril de 2013, se formuló pliego de 
cargos al representante legal del Municipio de San Francisco, de conformidad con 
lo concluido en el informe técnico de seguimiento 134-0123 del 03 de Abril de 
2013. 

Que mediante Auto 134-0180 del 10 de Mayo de 2013, se dispuso por parte de la 
Corporación abrir un periodo probatorio, derivado del proceso sancionatorio 
iniciado, contra el representante legal del municipio de San Francisco, mediante 
Auto 134-0442 del 17 de Septiembre de 2012. 

Que mediante Auto 134-0244 del 23 de Julio de 2015. CORNARE dispone 
declarar cerrado el periodo probatorio abierto mediante Auto 134-0180 del 10 de 
Mayo de 2013, y correr el respectivo traslado como lo indica la Ley 1333 de 2009. 
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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 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán 
las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Que ibídem, se establece que: 	 • 

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 responsabilidad del infractor por violación de la norma 
ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los 
presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que mediante Oficio con radicado 
134-0329 del 10 de Agosto de 2015, se allego escrito de descargos por parte del 
Doctor, LUIS EMIGDIO ESCOBAR VILLEGAS, en calidad de alcalde municipal de 
San Francisco, se procederá a incorporar el referido escrito para que se realice la 
evaluación técnica del mismo, previo a la determinar y evaluar la posible sanción a 
determinar por los hechos que se investigan, ya que las pruebas recaudadas 
hasta el momento, sirven de soporte para proceder a analizar y resolver el 
procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

Ruta: www.comare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
27-Jul-15 	 F-GJ-162N.02 



Corporación Autónomo Illióioncd de C 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogotá kr454 a 

ISO 9001 

POR 414,. 

1f7 

Cornare 
40TON0mA REG100  

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 del 2009, que lo faculta para conocer del asunto. En mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR el escrito allegado a CORNARE mediante 
Oficio con radicado 134-0329 del 10 de Agosto de 2015, referente a los alegatos 
de conclusión aportados por parte del Doctor, LUIS EMIGDIO ESCOBAR 
VILLEGAS, en calidad de alcalde municipal de San Francisco, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 

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. 

ARTICULO TERCERO: SOLICITAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regional Bosques, designar a un técnico para realizar la evaluación técnica del 
escrito allegado mediante oficio con radicado 134-0329 del 10 de Agosto de 2015. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación, al señor Alcalde del 
Municipio de san Francisco el Doctor LUIS EMIGDIO ESCOBAR VILLEGAS. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.coranre.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con lo consagrado en los artículos 74 y 85 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Múnicipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 
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■-• !' MAR NEZ MORENO 
DIRECTOR EGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.652.03.15146 
Asunto: incorporación de escrito - evaluación técnica 
Proceso: Sancionatorio Ambiental 
Fecha: 12/11/2015 
Proyectó: Abogado/ Sixto Palacios 
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