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INICIACION DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

( 18 DIC 2514 

"Por el cual se ordena el Inicio del Procedimiento Sancionatorio 
Ambiental" 

Expediente: 247-2013 
Presuntos Infractores: JUAN FELIPE DIEZ PRADA Y PEDRO ELÍAS 
CAMARGO 

La Jefe de la Oficina Jurídica de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL CAUCA - CRC, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias y 
en especial de las conferidas por el Director General de la CRC mediante 
Resolución 0391 del 20 de septiembre de 2010, los artículos 29 numeral 7 y 31 
numerales 2 y 17 de la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, y la Ley 1437 del 
2011 y 

CONSIDERANDO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACION 

Conforme al artículo 31, literal 17, de la Ley 99 de 1993, las CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES, están facultadas para imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación de las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados, razón por la cual compete a ésta 
CORPORACION, conocer del asunto de la referencia. 

Por auto de la fecha se avocó el conocimiento del presente asunto por la 
Oficina Jurídica de la CRC. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Cartera 7 # 1N - 28 Edificio Edgar Negret Dueñas 
Pbx: 8203232 fax: 092 - 8203251 

Linea verde: 018000932855 
www.crc.gov.co  



, kC 	 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA 
dcrodos 

\no Ambiente un Compromsso 	 NIT: 891.501.885-4 

12 DIC 2014 	04262 
Dispone el artículo 80 de la Constitución Nacional, que al Estado le compete planificar el manejo y apr

ovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 
debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

El procedimiento sancionatorio, se halla previsto en el Título IV de la Ley 1333 
de 2009, en donde se reglan las etapas como las formalidades, el cual culmina 
con la determinación de la responsabilidad e imposición de Sanción al infractor, 
previa comprobación de las situaciones de hecho 
investigación sancionatoria. 	que originaron la 

EL CASO CONCRETO, expediente 247-2014: 

Se suscribió acta de imposición de medida preventiva el 8711/13 en visita 
realizada a la Vereda, sector en el cual se estaba adelantando actividades de 
minería ilegal con maquinaria pesada, extracción de 
señalándose como presunto infractor al señor Pedro Elías Camar oro de aluvión, 94.446.241. 

go con C.C. 

Adicionalmente se realizó informe técnico 2508 de 
13/11/2014 en el que se plasmó que en la visita el Sr. Juan Felipe Diez Prada con C.C. 94.508.592 

presentó una solicitud de legalización para la ea de minera de oro y 
sus concentrados, en un área de jurisdicción de Santander de 
radicado OD9-0954 por formalización de minería ilegal. Quilichao, 

Del informe 2508/2014se establecen las siguientes conclusiones: se registra una 
infracción ambiental pues las actividades se desarrollan en zona de 

protección del Rio Quinamayó, afectación del suelo y el paisaje, lo que consiste 
en una violación a lo establecido en el Decreto 3678 de 2010, articulo 4 y 
Decreto 591 de 1978, articulo 104, que establece los criterios ambientales y el 
manual conceptual y procedimental de la metodología para el cálculo de multas 
por infracción a la normatividad ambiental 2010, por tal razón por la cual, para 
efectos de lo posible apertura de un Procedimiento Sancionatorio Ambiental. 

Se profirió la Resolución 4582 de 03/12/2014 que impone medida p 
al Sr. Juan Felipe Diez Prada - fl 12; la 

cual se notifi 	
la

có por aviso -fl 11.reventiva  
En mérito de lo anterior, 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Ordénese la iniciación del Procedimiento Sancionatorio 
Ambiental N°. 247-2013 contra el Sr. Juan Felipe Diez Prada con C.C. 
94.508.592 y Sr. Pedro Elías Camargo con C.C. 94.446.241, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción, a normas de 
protección ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta Corporación podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009. 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese personalmente el presente acto 
administrativo al señor Pedro Elías Camargo en la calle 2 Oeste N°. 9-27 de 
Cali, celular 321799727. Y al señor Juan Felipe Diez Prada de quien se 
desconoce su residencia, de conformidad a lo dispuesto en el CPACA. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial ambiental y Agraria. (art. 56 de la Ley 1333 de 2009). 

ARTÍCULO QUINTO - Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Popayán, 	1 B Die 21114 

Eitic 
SEV 	ALICI L GO 	REZ 

Jefe Ofic' a Jurídica CR 
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