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"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE 
UNA INDAGACION PRELIMINAR, SE ORDENA LA PRACTICA DE PRUEBAS Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus facultades legales y estatutarias establecidas en las Leyes 1333 de 
2009 y 1437 de 2011, el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, Ia 

ResoluciOn Corporativa 112-6811 de 2009, y demas normas complementarias 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia 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 jurisdicci6n. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado SCQ 135-0476 del 29 de Julio de 2014, se eleva Queja 
Ambiental ante la Regional Porce Nus de Cornare, por parte Ia UGAM del 
municipio de San Roque, manifestando mediante correo electronico institucional, 
que se esta realizando Deforestaci6n de bosque (a traves de quemas y roceria) y 
Fumigaci6n de cultivos cerca a fuentes hidricas, generando danos al medio 
ambiente, hechos que se presentan en la Vereda El Diamante del Municipio de 
San Roque. 

Que derivado de Ia Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0476 del 29 de Julio 
de 2014, esta corporacion realiza visita, de acuerdo al instructivo de atencion de 
quejas ambientales, en el,. sector donde se encuentra el predio objeto de Ia 
denuncia, el dia 30 de Julio de 2014, generandose el Informe Tecnico de Queja 
con radicado 135-0121 del 12 de Agosto de 2014, en el cual esta Corporacion 
evidencio y concluyo que, "se no se presenta un deterioro excesivo y 
comprometedor de los recursos naturales en la zona, se debe realizar un 
asesoramiento continuo por parte de las autoridades ambientales municipales y 
regionales, con el fin de mejorar las practicas de limpieza de terrenos, 
fumigaciones y respecto de retiros a fuentes de agua...". 
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Que mediante Auto 135-0166 del 21 de Agosto de 2014, esta Corporacion dispone 
en su articulo tercero imponer medida preventiva de SUSPENSIbN INMEDIATA 
de las Quemas de Bosque Natural, en contra del senor JOSE APOLINAR 
CARDONA MARIN identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.926.104 como 
presunto infractor de la normatividad ambiental. (Actuaciones originates que 
reposan en el Expediente 05.067.03.19610) 

Que mediante oficio interno con Radicado 135-0005 del 23 de febrero de 2015, se 
solicita a la oficina de gesti6n documental de Ia Regional Porce Nus, crear un 
expediente para el caso del senor JOSE APOLINAR CARDONA, en virtud del 
Informe Tecnico de Queja con radicado 135-0121 del 12 de Agosto de 2014, con 
el fin de que se Ileven los procesos a traves de tramites independientes, dentro de 
Cornare. El expediente se abre con N° 05.670.03.21039. 

Que mediante oficio interno con radicado 135-0019 del 22 de Abril de 2015 se 
ordena programar visita de control y seguimiento en el predio del senor José 
Apolinar Cardona, ubicado en la Vereda El Diamante del Municipio de San rogue, 
en virtud del Auto 135-0166 del 21 de Agosto de 2014. 

Que en virtud del oficio con radicado 135-0019 del 22 de Abril de 2015 y Ia 
programaci6n de visitas de control y seguimiento establecidas en Ia Regional 
Porce Nus, se realiza visita el dia 27 de Abril de 2015, generandose el Informe 
Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 135-0102 del 07 de Mayo de 
2015. 

Que mediante Auto 135-0116 del 20 de mayo de 2015, notificado el 25 de mayo 
de 2015, esta Corporacion ABRE INDAGACION PRELIMINAR de caracter 
administrativo sancionatorio ambiental, por un periodo de tres (03) meses, al 
presunto infractor el senor JOSE APOLINAR CARDONA MARIN identificado con 
cedula de ciudadania Nro. 70.926.104 con la finalidad de verificar la ocurrencia de 
una conducts, y determinar si es constitutiva de infraccion ambiental, derivado de 
las conclusiones establecidas en el Informe Tecnico de Control y Seguimiento con 
radicado N° 135-0102 del 07 de Mayo de 2015. 

Que mediante oficio con radicado 135-0163 del 04 de junio de 2015, el senor 
JOSE APOLINAR CARDONA allega a esta Corporacion escrito de descargos, en 
virtud de lo dispuesto en el numeral primero, del articulo segundo del Auto 135-
0116 del 20 de mayo de 2015, expresando que: 

Mi condiciOn de analfabeta se convierte en obstaculo para comprender los 
danos que pueda generar cuando fumigo mis cultivos y entre otras cocas 
porque en ningun momento he tenido capacitaciOn alguna frente a dicho caso, 
asi mismo cabe resaltar que mi Unico sustento econ6mico es el que puedo 
obtener a traves de la actividad agricola en mi finca. 

Para Ilevar a cabo alguno de estas actividades ha sido necesario cortar uno 
que otro arbol aislado para arreglos de la corraleja, cercos y linderos de la 
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misma finca, los cuales fueron recuperados mediante siembra de otras 
especies de &boles. 

Con respecto a la fumigaciOn que se hizo en un potreo ya existente, el area 
fue recuperada y revegetalizada mediante la siembra de pasto, el cual es 
aprovechado para el ganado. 

Respecto al aprovechamiento forestal que relacionan en el Ultimo informe y 
que en caso de tenerlo debia presentarlo, debo indicar que no poseo 
respectivo tramite. 

Por lo anterior, por el cumplimiento y el acatamiento que vengo haciendo 
segan lo dispuesto por CORNARE desde que inicio este proceso, se puede 
continuar verificando en campo lo manifestado mediante este oficio..." 
(Subrayado fuera del texto original). 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en 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 Ia reparaciOn de los dailos 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tOrmino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dias, el cual podra 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucion de las pruebas". 

En Ia Ley 1437 de 2011, se establece en su Articulo 47: "Procedimiento 
administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de caracter sancionatorio 
no regulados por leyes especiales o por el C6digo Disciplinario Unico se sujetaran a las 
disposiciones de esta Parte Primera del COdigo. Los preceptos de este C6digo se 
aplicaran tambiOn en lo no previsto por dichas leyes". 

"Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podran iniciarse de oficio o 
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen meritos para adelantar un procedimiento 
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sancionatorio, asi lo comunicara al interesado. Concluidas las averiguaciones 
preliminares, si fuere del caso, formulary cargos mediante acto administrativo en el que 
selialara, con precision y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o 
juridicas objeto de la investigaci6n, las disposiciones presuntamente vulneradas y las 
sanciones o medidas que serian procedentes Este acto administrativo debera ser 
notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisi6n no procede recurso. Los 
investigados podran, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificaciOn de la 
formulacion de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Seran rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderan las practicadas ilegalmente..." 

"Articulo 48. Periodo probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se senalara un 
termino no mayor a treinta (30) dias. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban 
practicar en el exterior el termino probatorio podra ser hasta de sesenta (60) dias. Vencido 
el periodo probatorio se darn traslado al investigado por diez (10) dias para que presente 
los alegatos respectivos". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicito Ia practica de pruebas en campo y, que estas resultan ser conducentes, 
pertinentes, necesarias y legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las 
pruebas deben cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que Ia 
conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para 
demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a 
demostrar tenga relacion con los demas 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, adernas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por Ia ley 
En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir period() probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia notificacion del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta at presunto infractor el senor JOSE APOLINAR 
CARDONA MARIN identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.926.104, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 

Paragrafo: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 2009, 
el period() probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo mayor 
para Ia ejecuci6n de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas at presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Queja Ambiental con Radicado SCQ 135-0476 del 29 de Julio de 2015. 

• lnforme Tecnico de Queja con Radicado 135-0121 de112 de Agosto de 2015 
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• Oficio interno con Radicado 135-0005 del 23 de febrero de 2015 

• Oficio interno con Radicado 135-0019 del 22 de Abril de 2015 

• lnforme Tecnico de Control y Seguimiento con radicado N° 135-0102 del 07 de 
Mayo de 2015 

• Escrito de descargo con Radicado 135-0045 del 20 de Mayo del 2015. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de 
verificar las condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar, 
en virtud de las manifestaciones elevadas mediante radicado 135-0045 del 
20 de Mayo del 2015, y evidenciar las afectaciones observadas en el lnforme 
Tecnico de Queja con Radicado 135-0121 de112 de Agosto de 2015, 
respecto de aprovechamientos, quemas y vertimientos, estableciendo el 
grado de las mismas con mediciones de la afectaciOn o caracterizaciones. 

Paragrafo: Remitir Copia de Ia presente actuacion a la oficina de Control Y 
Seguimiento, para que se programada Ia visita en virtud del articulo anterior, y 
previo at vencimiento del termino de treinta (30) dias habiles, para realizar Ia 
misma. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR lo resuelto en el presente Acto Administrativo 
en el botetin official de la Corporaci6n, a traves de la pagina web 
www.cornare.qov.co  , de conformidad con lo establecido en los articulos 69 y 70 
de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto at senor JOSE APOLINAR 
CARDONA MARIN identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.926.104. En 
caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 74 y 87 de COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE 

NANDO LOPEZ ORT 
Regional Porce N 

Expediente: 05.670.03.21039 
Asunto: Aperture de Periodo Probatorio dentro de una Indagacion 	'miner 
Proceso: sancionatorio - indagacion preliminar 
Proyecto: Abogado/Sixto Palacios 
Fecha: 10/06/2015 
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Alejandria, 

JUN 2015 
135-0126 

Senor 
JOSE APOLINAR CARDONA MARIN 
Vereda El Diamante 
Municipio de San Roque — Antioquia 
Celular: 314 849 95 35 

Asunto: CitaciOn 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporacion Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacion administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.670.03.21039 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaciOn personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificaciOn, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificacion, al fax miner° (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecornare.gov.co  en este caso la notificaci6n se 
entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrOnico sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a Ia notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 
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