LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 18, del m'es de junio de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la -Corporación y en la página Web
www.cornare.ciov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (), Auto (X), No. AU-01759-2021, de fecha 27/05/2021, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente
No 056970332781, usuario RAUL ALONSO RAM IREZ y se desfija el
día 28, del mes de junio, de 2021, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la •
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).

Claudia Caro Gallego
Notificador
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Seño

RAULAW1SQ RAMIREZ
Vereda El
o- El Santuario
Barrio Alto del Calvario
Dirección: 'Autlpiáta Medellín-Bogotá, 'tomarla antigua vía El Santuario- El Carmen de
Mboral, despilás de 'pasar el Colegio de la vereda El Carmelo, ingresar a la izquierda
continuar por dile:a
-11.1001e y después dé pasar la placa huella ubicada eh la parte alta de
la loma girar a la iz (párela hasta finalizar la vía*
•
Teléfono: 314 658 45Ó.i
Asunto: Citación diligencia
Cordial saludo.

Otificación personal.
\\
1, \
.., ,J

Favor presentarse en las iriaatacionas de la Corporación Autónoma Regional de las
NARE', Regional Valles de San Nicolás, ubicada
Cuencas de los Ríos Negro y Naré
en el km 3,4 vía Belén - Rionegrgl parçfectos de la notificación dentro del expediente

056970332781.

•
\-2
,rsonal, podrá delegar en cualquier persona
En caso de no poder realizar present
Mediante autorización. Es importante anotarte el delegado sólo estará facultado para
tecibir la notificación, 'esto de conformidad-6o a Ley 1437 de 2011.
Igualmente le informamos, que si desea er1;átificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de notificación al fax •ntimégo 561 38 56 o correo electrónico:
notificacionesvalles@comare.gov.co, en este caso la>otificación se entenderá surtida en
o electrónico sea enviado. La
la fecha que aparezca en el reporte del fax o' en qué;e1
respectiva constancia será anexada al expediente."
respectiva
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguietteskel cibo de esta comunicación
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo`gtotuado por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrft
1\1

Atentamente,
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Atentamente,
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JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS 40/90(i
11
_
Jefe de la Oficina Jurídica Comare

Expediente: 056970332781
Proyectó Omella Alean
Dependencia: Servido al Cliente
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y New"
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RAUL AL t1 1S) RAMIREZ
Vereda El Otkinelo- El Santuario
Barrio Alto del Calvario
'Dirección;"A‘utlpitta Medellín-Bogotá, tomar la antigua vía El Santuario- El Carmen de
Viboral, despees de pasar el Colegio de la vereda El Carmelo, ingresar a la izquierda
continuar por eialateable y después de pasar la placa huella ubicada en la parte alta de
la loma girar a la izkujérida hasta finalizar la vía'
•
Teléfono: 314 658 450/1

Asunto: Citación diligencia

otificación personal-.
-k\\

Cordial saludo.
Favor presentarte en las ins °iones de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Naré/CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada
en el km 3,4 vía Belén - Rionegr& par' efectos de la notificación dentro del expediente
,
056970332781.
.
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personal, podrá delegar en cualquier persona
En caso de no poder realizar prese
mediante autorización. Es importante átlotaue el delegado sólo estará facultado para
recibir la notificación, esto de conformidad-EU la Ley 1437 de 2011.
,
Igualmente le informamos, que si desea 1 ár;o\tificado. por fax debe enviar estrilo
autorizando esta forma de notificación al fax-númék 561 38 56 o correo electrónico:
notificacionesvalles@comare.gov.co, en este caso 19,;ti.btificación se entenderá surtida en
o electrónico sea enviado. ‘1.-a
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que,
respectiva constancia será anexada al expediente.\''
I cibo de esta comunicación .
De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguie
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo e ptuado por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administré V>
Atentamente,
Atentamente,

JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS
Jefe de la Oficina Jurídica Comare
Expediente: 056970332781
Proyectó Omella Alean
Dependencia: Servicio al Cliente
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Deperdenc e: Grupo Apoyo al Ejercicio de la Autoridad Ambiental
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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE
TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS

IA

EL JEFE DE OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO

C

O

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.

N

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.

T

Que mediante la Resolución Corporativa No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las actuaciones jurídicas de
los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de Servicio al
Cliente.

O
R

ANTECEDENTES

Que mediante Auto No. 112-2796 del 8 de agosto de 2019, se dio inicio a procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental al señor al señor RAUL ALONSO
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70 695.325, por:
•

A

L

•
•

Intervención de bosque natural para apertura de vía en área de rehabilitación y
restauración ecológica en suelo zonificado ambientalmente en categoría de
conservación y protección ambiental reglamentada en la Resolución No. 112-4795
del 8 de noviembre de 2018.
Aprovechamiento forestal sin permiso de la Autoridad Ambiental competente.
Movimiento de tierras sin el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el
Acuerdo 265 de 2011.

D

Actividades realizadas en predio con coordenadas geográficas N 6°6'38.6- W 75°16'40.27"/2230 msnm ubicado en la vereda El Carmelo del municipio de El Santuario.
Que el Auto No. 112-2796-2019 se notificó de manera personal el 3 de septiembre de 2019.
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Que mediante Auto de radicado AU-00783 del 8 de marzo de 2021, se formuló al señor
Raúl Alonso Ramírez, el siguiente pliego de cargos:

IA
P

CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento forestal de bosque natural con la actividad de
apertura de vía mediante maquinaria pesada y sin contar con el respectivo permiso de la
autoridad ambiental, actividades que se están llevando a cabo en predio con coordenadas
geográficas 6°6'38.6" -75'16'40.27" 2230 ubicado en la vereda El Carmelo del municipio de
El Santuario, actividad evidenciada el día 10 de abril de 2019, hallazgos plasmados en
informe técnico 131-0676 del 12 de abril de 2019, en contravención a lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.1.5.6. del Decreto 1076 de 2015, que establece lo siguiente: "otras formas los
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio
privado se adquieren mediante autorización."

Que el Auto con radicado AU-00609-2021 se notificó por aviso publicado en la página web
el 16 de abril de 2021.
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Que mediante oficio con radicado CS-170-2520 del 3 de junio de 2020 se ofició al municipio
de el santuario para que se sirviera manifestar si para el movimiento de tierras realizado se
cumplieron con los lineamientos que consagra el artículo 4° del acuerdo Corporativo 265
de 2011, y si el mismo contaba con los estudios geotécnicos en el que se encuentren
señaladas medidas de estabilidad, compensación y mitigación necesarias, así como
declara si la actividades desarrolladas contenidas en el informe técnico No. 131-0676 del
12 de abril de 2019 (anexo al referido oficio) son compatibles con los usos del suelo y
restricciones ambientales, en la medida en que dicho predio se encuentra ubicado en área
de rehabilitación y restauración ecológica en suelo zonificado ambientalmente en categoría
de conservación y protección ambiental reglamentada en la Resolución No. 112-4795 del 8
de noviembre de 2018.
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Escrito con radicado CE-03439 del 26 de febrero de 2021, el municipio del El Santuario
manifestó: "En cuanto a la solicitud, informamos que en la Secretaria de Planeación y
Vivienda, NO existen tramites. licencias de construcción o de movimiento de tierra, ni
estudios geotécnicos de estabilidad, compensación y mitigación en el movimiento de tierra
realizado en el predio identificada con cedula catastral N° 6972001000001200051,
propiedad de Luis Eduardo Duque Sema..."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A
L

O

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.

Vigencia desde:
13-Jun-19
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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)
Sobre la presentación de alegatos

La Ley 1333 de 2009 no consagró la etapa de traslado para alegar 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"...
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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.

O

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

T

N

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que transcurrido el término de ley no fue
presentado escrito de descargos y dado que este Despacho considera que no es necesario
decretar pruebas de oficio, se procederá a incorporar el material probatorio obrante dentro
del expediente No. 056970332781, 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

R

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta en contra del señor al RAUL ALONSO
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70695325, las siguientes:
Queja Ambiental No. SCQ-131-0399 del 10 de abril de 2019.
Informe Técnico de Queja No. 131-0676 del 12 de abril de 2019.
Escrito con radicado No. 131-4865 del 14 de junio 2019.
Informe Técnico de Control y Seguimiento No. 131-1124 del 25 de junio de 2019.
Oficio CS-170-2520 del 3 de junio de 2020.
Escrito con radicado CE-03439 del 26 de febrero de 2021.
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A

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor RAUL ALONSO RAMIREZ. identificado con
cédula de ciudadanía No. 70695325 que con el presente acto administrativo, se entenderá
agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se
adelanta en su contra.

ISO 9001

ISO 14001

41,1g:otee

11,ic°"te9

ltd• Adli,01,1tai,1„159PiaLaPaiat Pati VA YatraPsParergz1 62N. 04

A

Q

Ruta Intrane

D

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
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor
Raúl Alonso Ramírez.

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437
de 2011.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Oficina Jurídica
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Expediente: 056970332781
Fecha: 21/05/2021
Proyectó Ornella Alean
Revisó: CrisH
Aprobó: FGiraldo.
Técnico: Cristian Sanchez
Dependencia: Servicio al Cliente
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Vigencia desde:
13-Jun-19
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