3k

R 4/47
CORNARE

O
C

NOMERO RADICADO:

Cornare

112-5678-2016

Bede o Regional:

Bede Principal

TM° de documento:

ACTOR ADMINISTRATIV08-RESOLUCIONES AM...

Fecha:

16/11/2016

Hora:

15:08:00.5...

Folios: 0

RESOLUCION No.

P

POR MEDIO DEL CUAL ORDENA LA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO
ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",

IA

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

C

Que Ia Corporaci6n Autonoma Regional de la 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.

O

Que la 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 normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES

N

Que mediante queja Ambiental con radiado SCQ-131-0892 del 08 de Julio de 2016, el
interesado an6nimo manifiesta, que "hace mas o menos quince dias se viene abriendo un
lote, tumbando la madera y quemando". Dice que las quemas son intensas, afectando la
cornunidad de Ia vereda.

R
T

Que, en atenci6n a Ia queja Ambiental, se realizo vista al predio ubicado en Ia Vereda
Chaparral del Municipio de San Vicente con punto de coordenadas 75° 22'21" W; 06°
15'24" N; 2.187 m.s.n.m., el dia 08 de julio de 2016, generandose el tnforme Tecnico 1310663 del 18 de julio de 2016, donde se logro evidenciar lo siguiente:
OBSERVACIONES:

"La Geomorfologia en la zona donde se encuentra el predio, esta conformada por
colinas bajas, por lo que se observa que en la parte baja de las colinas nacen y
discurres fuentes hidricas, tributarias del Rio Negro en la parte baja de la cuenca.

•

En el predio visitado se ha venido realizando un aprovechamiento forestal de pino
patula y eucalipto sin autorizaciOn de la entidad cornpetente. La actividad fue
contratada con el senor Andres Ramirez.

•

En el predio se habia dado la regeneraciOn de vegetacion nativa, conformando
rastrojos altos y bosque natural secundario; formaciones naturales que venian
siendo intervenidas mediante la tala rasa y quema controlada.

•

El area afectada con el aprovechamiento forestal, con la roceria, tala y quema de
vegetaciOn nativa, a /a fecha de la visita era de 3 hectareas.

L

O

•
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Con las actividades se han venido interviniendo en algunos tramos las Rondas
Hidricas de ProtecciOn Ambiental de las fuentes hidricas que atraviesan el predio.

•

Al momento de la visita, se les solicitO a los trabajadores la suspensiOn de las
actividades de tala y quema".

O

C

•

CONCLUSIONES:
"En el predio de la senora Nora Luz Berrio Agudelo, se ha venido realizando
aprovechamiento forestal de pino patula y eucalipto, sin autorizacion de la entidad
cornpetente.

•

Tambien alli se realizo la roceria, tala y quema de vegetaciOn nativa que se
encontraba en proceso de sucesion ecolOgica.

•

El area afectada hasta el moment° de la visita era de 3 hectareas, afectando
algunas zonas correspondientes a las Rondas Hidricas de ProtecciOn ambiental de
fuentes que discurren por la patio baja de las colinas".

IA
P

•

C

Que como consecuencia a lo anteriormente mencionado, se profirio Auto con radicado
112-0964 del 26 de julio de 2016, por medio del cual se inicio procedimiento sancionatorio
ambiental a la senora Nora Luz Berrio Agudelo, identificada con cedula de ciudadania
51.855.155.

O

Que mediante oficio con radicado 131-4905 del 12 de agosto de 2016, la senora Nora Luz
Berrio Agudelo, argumenta que efectivamente la conducta descrita en la actuacion juridica
que le fue notificada es cierta, pero que eI predio no es de su propiedad, al igual que las
acciones desplegadas no fueron ejecutadas por ella.

OBSERVACIONES:

T

N

Que siendo el dia 23 de septiembre de 2016, funcionarios tecnicos de Corporacian,
realizaron visita al predio materia de investigacion, generandose el informe tecnico 1311298 del 30 de septiembre de 2016, donde se logro establecer lo siguiente:

"No se continuaron realizando quemas en el predio.

•

Parte de los residuos vegetales, producto de la roceria y tala, se encuentran
dispuestos dentro del predio.

•

El area que fue intervenida con la roceria y tala, fue reforestada con una plantaciOn
comercial de eucalipto.

•

La plantaciOn se establecio tambien dentro de las rondas hidricas de protecci6n
ambiental, correspondiente a /a fajas de retiro a fuentes hidricas que discurren por
las partes bajas del predio.

•

En la correspondencia recibida en La CorporaciOn, bajo el radicado 131-4905-2016
del 12 de agosto de 2016, la senora Nora Luz Berrio, informa a La Corporacion
que no es la propietaria del predio donde se presentaron las afectaciones
ambientales. Informa que el predio en mencion le pertenece a la senora Maria
Patricia Jaramillo Velez.
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En conversaciOn teletonica con la senora Maria Patricia Jaramillo, argumento que
realmente es la propietaria de predio y manifest6 que habia contratado la limpieza
del predio y reforestaci6n con el senor Andres Ramirez, identificado con cedula de
ciudadania No.1.039.023.031 (Ce1.320 585 07 57), oriundo del municipio de
Jeric6 (Antioquia)".

CONCLUSIONES:

"Las actividades de roceria, tala y quema fueron suspendidas en el predio.

•

En el area que habia sido intervenida, se estableci6 una plantacion comercial de
eucalipto.

•

El predio pertenece a la senora Maria Patricia Jaramillo Velez, identificada con
cedula de ciudadania No. 32.524.967 y no a la senora Nora Luz Berrio, quien tiene
ten predio lindante.

•

La senora Maria Patricia Jaramillo Velez, 'contrat6 con el senor Andres Ramirez,
identificado con cedula de ciudadania No.1.039.023.031, la limpieza y
reforestaci6n del predio. Dice no estar de acuerdo con el trabajo realizado por
dicho contratista".

O

C

•

FUNDAMENTOS JURIDICOS

T

N

Que la Constituci6n Politica de Colombia, ens 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, restauracion o sustituci6n, ademas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparaci6n de los dews causados".

R

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
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".

L

O

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 22, establece: "Verificacion de los hechos. La
autoridad ambiental competente podra realizar todo too de diligencias administrativas
como visitas tocnicas, toma de muestras, examenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determiner con certeza los hechos constitutivos de infracciOn y cornpletar los elementos
probatorios".
Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 9, senala las siguientes
causales de cesacion del procedimiento:

D

A

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2. Inexistencia del hecho investigado.
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada.

Paragrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin perjuicio de
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.
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Que a su vez el articulo 23 de la norma en comento, establece: "Cesaci6n de
procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales
senaladas en el articulo 9° del proyecto de ley, asi sera declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto
infractor, el cual debera ser notificado de dicha decision. La cesacion de procedimiento
solo puede declararse antes del auto de formulacian de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo debera ser publicado en los terminos
del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el procede el recurso de reposiciOn en las
condiciones establecidas en los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo".

IA
P

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Que si bien es cierto, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto
infractor, y este tiene la carga de la prueba, tambien lo es, que la Autoridad Ambiental
competente, debera verificar la ocurrencia de la conducta e identificar plenamente al
presunto infractor, para efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.

N

O

C

Que con base en las anteriores consideraciones y conforme a lo contenido en el informe
tecnico 131-1298 del 30 de septiembre de 2016, se procedera a Ia cesacion del
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, iniciado mediante Auto
112-0964 del 26 de julio de 2016, a la senora Nora Luz Berri° Agudelo, identificada con
cedula de ciudadania 51.855.155, toda vez que en conversacion telefonica con Ia senora
Maria Patricia Jaramillo, argument6 que realmente es la propietaria de predio y manifest6
que habia contratado la limpieza del predio y reforestacion con el senor Andres Ramirez,
identificado con cedula de ciudadania No.1.039.023.031 (Ce1.320 585 07 57), oriundo del
municipio de Jeric6 (Antioquia). Situacion que logro ser corroborada con Certificado de
Libertad No 020-94017. Por lo tanto este Despacho procedera a la cesacion del
procedimiento sancionatorio ya que se advierte la existencia de la causal No.3,
consistente en: "Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor".
PRUEBAS

Queja Ambiental SCQ-131-0892 del 08 de julio de 2016.
Informe Tecnico 131-0663 del 18 de julio de 2016.
Oficio con radicado 131-4905 del 12 de agosto de 2016.
Informe Tecnico 131-1298 del 30 de septiembre de 2016.
Certificado de libertad MI No. 020-94017

T

•
•
•
•
•

RESUELVE

O

R

En merit° de lo expuesto, este Despacho

L

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesacion del procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, iniciado a la senora Nora Luz Berrio Agudelo,
identificada con cedula de ciudadania 51.855.155, por haberse probado la causa de
cesacion de procedimiento contemplada en el numeral 3 del articulo 9 de la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la senora Nora Luz
Berrio Agudelo.
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En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR sobre el inicio de este proceso sancionatorio de
caracter ambiental a Ia Procuraduria Ambiental y Agraria, de conformidad con el articulo
56 de la Ley 1333 de 2009.

IA

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

C

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

O

Expediente: 056740325102

A

L

O

R

T

Fecha 06/10/2016
ProyectO: Ste fanny Polanta
Tecnico: Diego Ospina
Dependencia: SubdfrecciOn de Servicio al Cliente
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