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"POR EL CUAL SE DECIDE SOBRE LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO 
DEL TRÁMITE DE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO — 

NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 
2009, 1437 de 2011, los Decreto 2811 de 1974, 1076 de 2015 y la Resolución 
interna Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias 

y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 
1. Que mediante Radicado SCQ 134-0328 del 23 mayo del 2014, se eleva 

Queja Ambiental a esta Corporación, por parte habitantes del sector, en el 
cual denuncian, las presuntas actividades de tala de bosque natural que se 
vienen ejecutando, para la siembra de cacao, sin permiso ambiental de la 
respectiVa autoridad, además sin respetar los retiros a las fuentes hídricas 
del sector, afectándolas directamente, dichos hechos se presentan en el 
predio denominado finca "El Capital" localizada en la Vereda El Palacio del 
Municipio de San Luis. 

2. Que derivado de la Queja Ambiental con radicado SCQ 134-0328 del 23 
mayo del 2014, técnicos de CORNARE realizan visita, de acuerdo al 
Instructivo de Atención de Quejas Ambientales, en el predio denominado 
finca "El Capital" localizada en la Vereda El Palacio, en donde se 
encuentra el lugar objeto de las denuncias, el día 11 de Julio de 2014, 
generándose el Informe Técnico de Queja con radicado 134-0249 del 15 
de Julio de 2014, en el cual se evidencio y concluyo que; en el predio se 
realizó la Quema y la Tala de aproximadamente dos (02) hectáreas de 
bosque, que afectaron dos (02) fuentes hídricas de discurren por predio 
(una denominada El Pital y otro sin nombre), dentro del mismo informe se 
realiza un registro fotográfico de lo evidenciado en campo. 

3. Que mediante Auto 134-0214 del 24 de Julio de 2014, notificado en forma 
personal el día 08 de Agosto de 2014, esta Corporación dispone imponer 
medida preventiva de Amonestación Escrita a los señores JUAN DE 
JESUS GOMEZ MAZO y EVELIO Aguirre, en calidad de presuntos 
infractores de la normatividad ambiental, y en virtud de las afectaciones 
observadas y evidencias según lo descrito en el Informe Técnico de Queja 
134-0249 del 15 de Julio de 2014. Además se dispone en el artículo 
primero del auto en mención, la obligación de recuperar el área afectada 
por la tala y la quema, con actividades de reforestación y protección de las 
fuentes hídricas que discurren por el predio, mediante la siembra de por los 
menos 2.000 árboles de especies nativas de la región, con el respeto de 
los respectivos retiros a las fuentes, en un término de dos (02) meses. 



4. Que mediante oficio con Radicado 134-0287 del 08 de Agosto de 2014, 
el señor JUAN DE JESUS GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía 
Nro. 3.578.509. allega a esta Corporación, escrito para aclarar la situación 
que se presentó en el predio denominado finca "El Capital" del municipio 
de San Luis, expresando que: 

No acepto los cargos impuestos y exijo las pruebas necesarias para la verificación, los 
invito una vez más a la finca a que vean en qué estado se encuentra el terreno, en donde 
no estoy talando ni quemando para la siembra de cacao y plátano; ni' deforestando 
fuentes de agua..." 

5. Que mediante Auto 134-0265 del 03 de Septiembre de 2014, esta 
Corporación dispone realizar visita en el predio objeto de la denuncia y de 
la imposición de la medida preventiva, ubicado en la Vereda El Palacio del 
Municipio de San Luis, con el fin de verificar el estado dé cumplimiento de 
la misma, y en virtud de lo expuesto en el oficio con Radicado 134-0287 del 
08 de Agosto de 2014. 

6. Que técnicos de CORNARE realizaron visita en el 'predio denominado finca 
"El Capital" el día 29 de Septiembre de 2014, en virtud de los dispuesto en 
el Auto 134-0265 del 03 de Septiembre de 2014, generándose el Informe 
Técnico de Control y Seguimienio con radicado 114-0387 del 01 de 
Octubre de 2014, en cual se evidencio y concluyo que; 

(...) 
"El señor Juan de Jesús Gómez (...) No ha realizado ninguna actividad para mitigar 
ambientalmente el cambio de uso del suelo para lo cual ha realizado una tala raza y 
quema, (...) afectación abarca 2 Has; abarcando unos 30 metros lineales sobre la fuente 
"El Pital" sin respetar la distancia a la fuente de agua, no realizó ningún permiso ante la 
autoridad ambiental para el aprovechamiento forestal y el cambio del suelo" 

7. Que mediante Auto Nro. 134-0339 del 08 de Octubre de 2014, notificado 
en forma personal el día 23 de Octubre de 2014, CORNARE dispone 
Iniciar Procedimiento Administrativo Sancionatorio de carácter Ambiental y 
Formular, Pliego de Cargos, contra del señor JUANDE JESUS GOMEZ 
MAZO identificado con cedula de ciudadanía 3.578.509, por la presunta 
violación de la normatividad ambiental y la desprotección de una fuente 
hídrica, mediante Deforestación en zona de protección, de acuerdo a lo 
consagrado en los artículos 62 y 204 del Decreto 2811 de 1974, el artículo 
209 del Decreto 1541 de 1978, y el articulo 6 del Decreto. 1791 de 1996, 
imputándose los cargos de infringir la normatividad ambiental de las 
normas acabadas de citar y la deforestación boscosa, que derivo en la 
afectación del recurso hídrico. 

8. Que mediante oficio con Radicado 134-0388 del 23 de Octubre de 2014, 
el señor JUAN DE JESUS GOMEZ. allega a esta Corporación, escrito de 
descargos en el cual expresa y manifiesta que: 

(- • .) 
"no es cierto que yo haya hecho tala y quema dé bosque y por ende tampoco he 
reforestado. Ocurrió que una quema vecina afecto un potrero inclusivé llego casi hasta la 
casa de mi hermano Luis Manuel Gómez y es por eso que aparece esa quema en mi 
predio (...) solicito se hagan las respectivas visitas y se comprueben los hechos y 
verdaderos propietarios de los predios" 
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9. Que mediante Auto 134-0388 del 12 de Noviembre de 2014, notificado 
por estados, esta Corporación dispone admitir, el escrito de descargos 
presentado por el señor JUAN GÓMEZ mediante oficio con Radicado 134-
0388 del 23 de Octubre de 2014, y ademáá abrir periodo probatorio dentro 
del trámite iniciado, por un término de 30 días, para, la práctica de las 
respectivas pruebas, en á marco de la pertinencia, necesidad y 
conducencia de las actuaciones administrativas. 

10.Que mediante constancia secretaria( del 22 de Enero de 2015, se 
programa visita de control y seguimiento, al predio denominado finca "El 
Capital" para el día 27 de Enero de 2015, en virtud de los dispuesto en el 
artículo tercero del Auto 134-0388 del 12 de Noviembre de 2014 y respecto 
del proceso que iniciado y reposa en el Expediente 05.660.03.19223. 

11.Que mediante oficio con Radicado 134-0004 del 30 de Enero de 2015, 
se reprograma la visita técnica agendada previamente mediante constancia 
secretarial del 22 de Enero de.2015, para el día 16 de Febrero_ de 2015. 

12.Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita de 
seguimiento, el día 16 de Febrero de 2015, con el fin de conceptuar sobre 
la información contenida en el expediente 05.660.03.19223, generándose 
Informe Técnico N° 134-0056 del 19 de Febrero de 2015, en el cual se 
observó y concluyo que; 

(...)  
"Con respeto al señor Juan de Jesús Gómez Mazo 

No ha cumplido hasta la fecha de hoy con lo siguiente: 

• Con las siembras de los árboles o especies arbóreas de la región para dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Corporación. 

• El señor Juan de Jesús Gómez, argumenta el día de la visita en campo, que él no 
fue quien inicio quemas en el predio, solo aprovécho lo ocurrido y procedió a la 
siembra de maíz en aquel sitio. Entonces a la hora y fecha de esta visita en el 
predio en mención de la afectación supuestamente por el señor Juan de Jesús 
Gómez Mazo, se encuentra sin siembra de productos agrícolas a excepción de 
pasto. 

• Este predio cuenta con una inclinación superior al 65.% de 100% en el cual no se 
considera apto para la ganadería ni para la siembra, ya que con su desprotección 
se pueden ocasionar deslizamientos hacia la quebrada "El Pital" que discurre por 
la parte baja del predio..." 

13.Que mediante Auto 134-0061 del 10 de Marzo de 2015, notificado en 
forma personal, el día 13 de Marzo de 2015, esta Corporación dispone, el 
cierre del periodo probatorio abierto por medio del Auto 134-0388 del 12 de 
Noviembre de 2014, y ordena Correr Traslado, por termino de 10 días al 
señor Juan de Jesús Gómez Mazo,. para la presentación de los respectivos 
alegatos a través de memorial que deberá ser allegado a CORNARE, 
dentro del término legal consagrado. 
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14.Que mediante oficio con Radicado 134-0108 del 24 de Marzo de 2015, 
el señor Juan Gómez allega a esta Corporación escrito de descargos en 
respuesta a lo dispuesto en el Auto .134-0061 del 10 de Marzo de 2015 en 
el cual manifiesta que: 

(. 
"Yo Juan de Jesús Gómez Mazo me dirijo a usted para contarle que estoy trabajando en 
el Pital, con permiso del señor Antonio Torres; mas nunca estuve de intermediario de 
Andrés Torres para que le diga que ese terreno es de él 

Varias veces ha bajado su misma entidad a mirar la finca que tengo y nunca a encontrado 
nacimientos de agua destapados y mucho menos tala de bosques Le cuento que los 
nacimientos de agua que son dos, están totalmente protegidos por la Universidad Católica 
y la quebrada grande del Pital, tiene su nacimiento un kilómetro más arriba de la autopista 
Medellín — Bogotá 

Cuando ustedes deseen venir, con un buen tiempo lo puedan hacer. Estoy dispuesto a 
mostrarle estos nacimientos personalmente y los potreros que tengo, estos están -en las 
mismas partes en las que estaban los pótreros antiguos. Nunca tuve que talar árboles de 
aserrío y por tal motivo no tengo necesidad de reforestar porque yo no e talado ninguna 
especie de árbol como lo dice el señor Andrés Torres. , 

Por lo mismo el señor Andrés Torres también ha venido dando falsos testimonios de que 
yo estado Realizando el sembrado de plátano y cacao y que entrado motores de minería. 
Pero ninguno de estos actos han sido realizados por parte mía, ya que son solos falsos 
testimonios de él porque esto lo hace para que ustedes me cobren multa. 

Lo que el señor Andrés Torres está haciendo es imposibilitando mis trabajos para ver 
corno me sacan de la finca. Yo les pido el grande favor a ustedes que otra queja que les 
valla a llevar de mí cobrarle multa; ya que hasta a hora de tantas veces que me ha hechó 
ir atender las citas a CORNARE, no ha respondido por la mitad de los viáticos..." 

15. Que mediante oficio con Radicado 134-0016 del 22 de Abril de 2015, se 
solicita a técnicos de control y seguimiento de la Regional Bosques, 
realizar la respectiva Evaluación Técnica, con el fin de resolver de fondo, el 
proceso sancionatorio, que reposa en el expediente 05.660.03..19223 
contra el señor JUAN DE JESUS GÓMEZ MAZO, en calidad de presunto 
infractor de la normatividad ambiental, según lo establecido en el artículo 4 
del Decreto 3678 de 2010, derivado de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto en mención, y en concordancia a los consagrado en el parágrafo 2 
del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

16.Que en virtud de los solicitado en el oficio con Radicado 134-0016 del 22 
de Abril de 2015, técnicos de CORNARE realizan en el estudio técnico 
requerido, generándose el Informe Técnico 134-0161 del 22 de Mayo de 
2014 , concluyendo que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES: 

En el expediente relacionado no se encuentran evidencias donde se certifique que el 
Señor Juan de Jesús Gómez Mazo, dio cumplimiento a los requerimientos hechos por la 
Autoridad Ambiental. (Subrayado Fuera del Texto Original) 

El señor Juan de Jesús Gómez Mazo, realizó actividades de deforestación sin el 
respectivo permiso ambiental y sin considerar los efectos negativos sobre los 
componentes ambientales del ecosistema como son flora, fauna, suelo, agua y paisaje. 
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De acuerdo a la información anterior, existen suficientes méritos para tasar sanción 
económica en contra del señor Juan de Jesús Gómez Mazo, como presunto responsable 
de los daños ocasionados sobre los recursos naturales renovables en la vereda del 
municipio de San Luis..." 

"(- 9 
Agotadas las etapas del proceso sancionatorio ambiental iniciado por Corvare en contra 
del señor Juan de Jesús Gómez Mazo, en el asunto con expediente 05660.03.19223, se 
procedió a la evaluación de la información y se aplicó la metodología establecida por el 
Ministeri6 de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la imposición de sanciones por 
afectaciones ambientales y/o vi9laciOn de la normatividad ambiental, arrojando como 
resultado una multa equivalente a NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS (952.922.67)..." 

17.Que mediante Resolución 134-0066 del 04 de Junio de 2015, notificada 
en forma personal el día 12 Junio de 2015, CORÑARE resuelve Imponer 
como sanción en virtud del proceso sancionatorio, contenido en el 
expediente 05.660.03.19223, una multa pecuniaria, al señor JUAN DE 
JESUS GOMEZ MAZO identificado con cedula de ciudadanía 3.578.509, 
por un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTI DOS MIL PESOS, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ( $ 
952.922.67), además se le impone la obligación dé reforestar el área 
intervenida mediante la siembra de por lo menos, dos mil plántulas de' 
especies nativas, en la zona de protección de la fuente "El Pital", en un 
término de 2 meses. 

18. Que mediante escrito con Radicado 134-0265 del 26 de Junio de 2015 
el señor JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO, interpone ante la Corporación 
Recurso de Reposición en contra de la Resolución 134-0066 del 04 de 
Junio de 2015, manifestando en síntesis lo siguiente: 

(-9 
"Si bien los informes técnicos de visita realizados al predio afectado, conceptúan que se 
incumplió, con la medida preventiva de reforestar y en una visita posterior se dice.que no 
se evidencia compensación, me permito manifestar al respecto. 

1. Si hice reforestación con cedro rojo y dormilón en la rivera de las aguas. 

2. El funcionario que me visito, no acogió mi sugerencia de visitar los predios 
reforestados paró evidenciar que el ganado había afectado la reforestación ya que se 
púeden observar plántulas que quedaron 

3. No estoy de acuerdo con los informes técnicos ya que faltan a la realidad pues no se 
hizo inspección directa al predio compensado 

4. Manifiesta al funcionario mi voluntad de volver a sembrar los árboles y para ello estoy 
diligenciando las semillas..." 

La petición que se plantea por parte del señor JUAN DE JESUS GÓMEZ 
MAZO, es: 

(. 
a- "En conclusión, espero que mi recurso sea atendido a mi favor y que se verifique las 

acciones hechas para resarcir el daño ambiental causado..." 



Lo anterior se entenderá como la solicitud de realizar visita a los predios 
sobre los cuales se impuso la medida preventiva y que originaron el inicio 
del procedimiento sancionatorio., en virtud de los principios del debido 
proceso e igual, ante las Autoridades Administrativas, y como prueba a 
decretar dentro del Recurso interpuesto a esta corporación. 

19.Que el Recurso de Reposición interpuesto mediante Radicado No. 
134-0265 del 26 de Junio de 2015 cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 77 de la ley 1437 de 2011, por lo que es procedente un 
pronunciamiento sobre el mismo, además y en virtud de que a CORNARE 
le competente el presente asunto. Por ser la máxima Autoridad Ambiental 
en esta Jurisdicción respecto de los trámites sancionatorios a su cargo. 

20. Que el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, aplicable al presente asunto en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 302 de la citada norma, establece que 
el recurso debe resolverse de plano, a menos que el recurrente solicite la 
práctica de pruebas o el funcionario que debe decidir considere necesario 
decretarlas de oficio, para lo cual se señalará un plazo que no podrá no 
superar los treinta (30) días. 

La anterior regla es aplicable al presente caso, pues el recurrente debe 
tener la oportunidad para demostrar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas a su cargo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que en la Ley 1437 de 2011, se establece respecto de los recursos de 
reposición y su trámite ante las autoridades, que: 

(. • .) 
"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguiéntes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque..." 

(...) 
"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos 
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podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido 
ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, -  salvo lo 
dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 
presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene récibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello 
hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios..." 

( 
"Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el 
efecto suspensivo. 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser 
que al interponerlos se haya .  solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario 
que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que 
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor 
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin 
que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. . 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el 
término probatorio..." 

Que en la Ley 1333 de 2009, se expresa sobre el tema que: 

(..)  
"Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos 
en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso 
Administrativo..." 

21.Que conforme a lo anterior, se considera necesario ordenar una VISITA 
TÉCNICA al predio del señor JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO ubicado en 
Corregimiento El Prodigio del Municipio de San Luis, con el fin de 
evidenciar las manifestaciones hechas por el recurrente mediante escrito 
con Radicado 134-0265 del 26 de Junio de 2015 

22.Que con el recurso de reposición presentado por el señor JUAN DE 
JESUS GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía Nro. 3.578.509, se 
solicitó tácitamente, la práctica de pruebas, las cuales serán resueltas, en 
el considerando primero del presente acto administrativo, en el cual se 
solicitó la práctica de la siguiente prueba. 

Práctica de una visita técnica en el predio, con el fin de evidenciar las 
manifestaciones hechas por el recurrente, sobre la compensación 
realizada, mediante escrito con Radicado 134-0265 del 26 de Junio de 
2015. Por tanto a di .ge cia se Ilev á a cabo el día 30 de Julio de 2015, a 

Qe-a2-119: 

Corporación,Aut 
Carrera 59 N0  4448 Aui  
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23.Que realizado el análisis de las pruebas solicitadas, por el recurrente las 
mismas se consideran conducentes, pertinentes y útiles, por lo que se 
decretarán las mismas en los términos de la parte dispositiva del presente 
acto administrativo. 

24.Que es competente para conocer de este asunto, El Director de la 
Regional Bosques, de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" en virtud de la delegación 
establecida por la Dirección General mediante Resolución No. 112-6811 
del 1 de diciembre de 2009. Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Récurso de Reposición presentado a 
CORNARE mediante Radicado 134-0265 del 26 de Junio de 2015, por el 
señor JUAN DE JESUS GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía Nro. 
3.578.509. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR a petición de parte, la práctica de la 
siguiente prueba, en relación con el trámite del recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución No. 134-0066 del 04 de Julio de 2015, en el 
cual se resuelve por parte CORNARE, imponer sanción de multa pecuniaria 
al señor JUAN DE JESUS GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía _ 
Nro. 3.578.509. Por tanto se decretara VISITA TÉCNICA: 

1. A cargo de funcionarios idóneos de CORNARE se practicará una visita 
técnica  al predio ubicado en el Corregimiento El Prodigio del Municipio de San 
Luis, con el objeto de evaluar las acciones de reforestación realizadas por parte 
del señor JUAN DE JESUS GOMEZ,. La diligencia se llevará a cabo el día 30 
de Julio de 2015, a las 9:00 de la máñana en el predio. 

Parágrafo: Los gastos que ocasione la visita decretada como práctica de una 
prueba, dentro del presente recurso, estarán a cargo de quien la solicitó, por 
tanto deberá ser asumida por el señor JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO, 
quien deberá cancelar la factura que expida la unidad financiera de 
CORNARE, previo a la realización de la visita, dicha factura de cobro se 
adjuntara con la presente actuación administrativa. 

ARTICULO TERCERO: SOLICITAR a la unidad financiera de la Corporación, 
realizar factura de cobro, derivado de la prueba (visita en campo) solicitada a 
del infractor, que pretende realizarse como prueba dentro del recurso de 
reposición interpuesto mediante radicado 134-0265 del 26 de Junio de 2015, 
a nombre del señor JUAN DE JESUS GOMEZ MAZO identificado con cedula 
de ciudadanía 3.578.509. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Actuación Administrativa al 
señor JUAN DÉ JESUS GOMEZ MAZO identificado con cedula de 
ciudadanía Nro. 3.578.509, haciéndole entrega de una copia íntegra, 
auténtica y gratuita de la misma. 
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Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal de esta 
resolución, se procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo 
establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún 
recurso en la vía gubernativa por ser un acto de trámite, conforme lo establece 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Conforme con lo ordenado por el artículo 79 de la ley 
1437 de 2011 y para los anteriores efectos, tangase como periodo probatorio el 
comprendido entre los día 07 de Julio al 10 de Agosto de 2015.. Fecha en la 
cual vence el termino, dentro periodo probatorio que se inicia. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página Web: www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto 
Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la 
Ley 99 de 1993. 

Dado en Alejandría, a los 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR 	 RTIN ORENO 
Di 	or Re• tonal Bosques. 

Proyecto: Abogado /Sixto A. Palacios 
Fecha: 07/07/2015 
Expediente: 05.660.03.19223 
Asunto: Periodo Probatorio — ordena visita 
Proceso: Sancionatorio - Recurso de Reposición 
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