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POR MEDIO DELCUAL SE ABRE! UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 

PRÁCTICA DE PRUEBAS 


23 EHE20IS 
EL JEFE (E) DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 


REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE CORNARE, 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionálesy 


• 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 policia 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 112-0972 de fecha 18 de noviembre de 2014, se Impone una Medida 
Preventiva, se Inicia un Procedimiento de Carácter Ambiental y lle Formula un Pliegó de 
Cargos en contra de la señora MAGNOLIA ZULETA CASTAÑO, Identificada con cedula 
de ciudadanía 32.312.822, residente en el Municipio de Medellín . Antioquia, dirección de 
Carrera 43 A 7 50 Á torre DANN oficina 1610. 

Que el cargo formulado fue el siguiente: 

"CARGO UN/CO: REALIZAR apeo de árboles nativos (Sietecueros, Cara te, chagua/os, 
amarra bollos) sin los respectivos permisos ambientales en un área aproximada de 1 
hectárea de un predio localizado en la Vereda Barro Blanco del municipiO de Guame. Con 
coordenadas X: 844.713.10, Y: 1.180.623.12, Z: 2509 

Que dentro del término legal,.Ia presunta infractora por medio de su apoderado legal 
doctor MAURICIO ALBERTO YARCE OSPINA presento escrito de descargos mediante 
el radicado 131-4501 del 11 de diciembre de 2014 , en el cual realiza una breve 
argumentación jurídica y técnica con la cual pretende que se declare su exoneración de 
responsabilidad en el presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental: dicha 
información será evaluada para posteriormente pasar a resolver de fondo el mismo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Cónstitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas lan 
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 
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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 Recúrsos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1": "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben partic;:ipar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social", 

Sobre el periodo probatorio. 
Establece la ,Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el anículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hugieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
peninencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soponado en un concepto técnico que 
establezca la nf?cesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas". . 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicitó la 
práctica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y 
legales, ya que desde el punto de vista Objetivo, las pruebas deben cumplir éstos 
requisitos; a de entenderse entonces que la 'conducencia consiste en que el medio 

. probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La peninencia, por su pane, 
se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que 
interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. 
Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas 
por la ley. 

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar la práctica de 
las mismas. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ABRIR periodo probatorio por un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, dentro del proceso 
que se adelanta en contra de la señora MAGNOLIA ZUlETA CASTAÑO, el cual reposa 
en el expediente 053180320270. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 

PARÁGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en 
un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de 
las pruebas. 

ARTíCULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental lo siguiente: 

•. Queja SCQ-131-0741 del 27 de octubre de 2014 
• Informe técnico'de queja 112-1703 del 10 de noviembre de 2014. 

Nov-Ol-14 
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~~ Cornare 
" ,p"".fIt<uro "'".,#Iruiln¡ • 	 escrito de descargos con radicado 131-4501 del 11 de diciembre de 2014, con 

anexos certificado de cámara de comercio y 12 fotos. 

ARTICULO TERCERO: cnAR a rendir testimonio al señor PEDRO LEO N LONDOÑO 
ALZATE quien se puede ubicar en la Vereda Barro Blanco del municipio de Guarne, 
Antioquia en la Tienda de JUANCHO, teléfono celular 3015190659 Y316 8021220 . 

Parágrafo: El lugar, hora y fecha de la recepción del testimonio se informara cón 7 dias 
de antelación. 

ARTíCULO .CUARTO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. 	 Realizar una vis!.ta de verificación al lugar de ocurrencia de los hechos con el 
propósito de evaluar las condiciones actuales del lugar. 

2. 	 Evaluar el escrito de descargos con radicado 131-4501 del 11 de diciembre de 
2014, recibir prueba testimonial. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. '. 
ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al apoderado del 
proceso doctor MAURICIO ALBERTO YARCE OSPINA, quien se puede ubicar en la 
Carrera 43 A No 750 A torre DANN oficina 1610.telefono 3114515 

ARTicULO SEXTO: contra la presente actuación no procede recurso. 

EXPEDIENTE 053180320270' 


NOTIFíQUESE y CÚMPLASE 


MAURICIO DA V/LA BRAVO 
Jefe (E) Oficina Jurídica 

Proyectó; Abogado Rubén Gn'stJfes 
Fecha,'. enero 8 de 2015 
Asunto,' Reriodo Probatorio 
Proceso; Sancionatorio Ambíenfal 
Técnico: Bods botero 

Ruta: www corn¡¡re; ~ IApoyo! Gesti6n Juridir..alI\nOXO$ Vigencia desde: 
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23EHE2015El santuario 

Doctor 
MAURICIO ALBERTO VARCE OSPINA 
Carrera 43 A No 750 A torre DAN N oficina 1610 
Teléfono 311 45 15 . 
Medellín 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de' la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás. ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación de un Auto dentro del 
expediente No. 053180320270 . 

En caso de no poder realizar presentación personal. podrá deleg<¡1r en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facuitado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
articulo articulo 5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvaUes@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. . 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código 
contencioso administrativo. 

Atentamente, --... 

-~--~~......---..--': 
MAURICIO DAVILA BRAVO 
Jefe (E) Oficina Juridica 
F.liJooró" Fernando mnr,(¡ 
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