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1 il Al:ITO No. 
. , . '1 . , ' 

POR MEDIO DEL CUAL 'SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
. - .' ~I' LA PRÁ:CTICA DE PRUEBAS '. ' . 

. ~ ~ 
q , • , \ 

LA JEFE DE LA! OFICINA JURIDICA DE LACORPORACION AUTONOMA 

. 'REGIONAL DE L1AS CUENCAS iOE LOS RIOS NEGRO y NA RE "CORNARE", 


~I . '1 . . , 
. ;r'. "I 

En uso de¡SUS atribUCiO?eSlegales, estatutarias, funciona.lés y 

,1 ;1 
¡ I 

,1, C,pNSIDERANDO \, . 
, ,,' , . ¡ 

, Que la Corporació'n Autónoma R~gional de la Cuencas de lbs Ríos Negro y 'Nare, 
"CORNARE", le f~~asignado el ~anejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovablbs dentro del téritorio de su jurisdicción. / 

Que la 'ley' 99 deif 1993, disponJ que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funcion~~ de máxima autoridad ambiental en'el área·de su jurisdicción, y 
por lo t'anto, podr~n imponer y; ~jec:utar, medidas de policía_ y las sanciones 
previstas en la le~¡ en- caso de viqlación de las normas sobre protección a~biental 
y manejo de los repursos naturale"s renovables, 

, J 
~ . ~NTECEDENTES 
; 11." 

Que mediante AÚto 112-0092 del -27 de enero del 2015, se impuso medida 
. :j . 

preventiva, se Inl,cla un 'procedimiento sanciol)atorio de carácter ambiental y se 
formula un pliego. de cargos lal señor JUAN CARLOS BALLEN FRANCO, 
Identificado con cedula de ciudad~mía 70.562:147. 

" ;11', * 
11 :1,

. Que el cargo formulado fue el siguiente: 

"CARGO U~/CO~ REALIZAR altiVidades de intervención de cobertura natural y 

eliminación de árboles nativos que requerían permiso de la autoridad ambiental 


. competente para l~u erradicaciórt en el predio el Guarang.o, ubicado en la vereda 

Él Tablacito del Municipio de Riohegro con coordenadas X: 845.844, Y: 1.169.965,
,. , . ~ i . 
Z: 2.347". . '1 11 ' 

Que dentro del ¡I'término legal':1 el señor· JUAN CARLOS BALLEN FRANCO,! 
identificado cón i¡lcedula de ci~dadanía 70.562.147, no presento escrito de 
descargos; al expediente ~ se !~ cillego un plan' de . corrección, mitigación y 
compensación a~biental a desarrollar el predio donde se present6 la intervención 
que generq el"presente procedirrilento sancionatorio ambiental. 

, . 11' I! .', , 
Que CORNARE C;>fició a la oficin~ de instrumentos públiCOS de rionegro en aras de 
obtener informa¿ión sobre la tI titularidad del predio donde. se presentó la 
intervención, obtériiendo respuelsta' y constatando a través de los certificado de 
libertaa y tradició'n, que el predio es de propiedad del señor JAIMÉ ENRRIQUE 

• - '1 ,11 

C?RREA ACEVÍDO. Acto seg\tido se recibe documento donde el señor correa 

Ruta: www cornare.qov.co/sqi IApdyol Gestión Juridica/Anexos 1], Vigencia desde: 
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aútoriza al 'señor ÁNDRES FELIPE LONDOÑO VELEZ para realizar ciertas 

-diligencias respecto a los predios de ;Su propiedad. 


FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que)a Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
,persoflBs tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 

.. -consagra Glue "El Estado planificará el manejo y aprovechamie~nto de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, \ deberá prevenir y controlar los' factores de dete'rioro 

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 
Ambi~nte Decreto -, Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10

: ,"El Ambiente es 
patrimonio coml.Jn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciólJ 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". '" 

I 
\i 


I " 


Sobre el periodo probatorio .. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el' 

término indicado en el artículo anterior, ./a autoridad ambiental ordenará la práctica ' 

de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 

conducenCia, pertinencia· y necesicfad. 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, 


. soportado' en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor .. 
para la ejécución de las pruebas". 

' 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

1. 	 De acuerdo a lo anterior es de tener en cuenta que dentro del procedimiento 

sancionatorio ambiental iniciado, al Señor JUAN CARLOS SALLEN FRANCO: 

no allegó el escrito de descargos con lo que se .evidenci,a que el Señor 

SALLEN no ejerció su derecho de defensa. Teniendo en cuenta que se 


'. 	allego escrito can radicado 131-1423 del 31 de marzo del 2015, con. destino al 

expediente 056150320757, el cual es presentado con vario~ anexos y en uno 

de ellos se puede verificar que el propietario del bien inmueble con número de 

matrícula 020-9079 y 020-9079, no es el señor JUAN CARLOS SALLEN, 

analizado el caso encuentra este despacho méritos para la apertura de práética 

de p-ruebas las cuales consisten en la realización de una visita técnica al lugar 

de ocurrEmcia de los hechos con el fin de evaluar las condiciones ambientales, 

act'Jales del' predio y declaración' departe de 10;S señores JUAN CARLOS 


, SALLEN Y ANDRES FELIPE LONDOÑO ya que, se consIderan necesarias I 

para poder tener pleno cOflocimiento de I,os hechos y actores que hacen parte 
de este. . 

, Ruta: www.comare.qov.colsgí IApoyol Gestión Jurldica/Anexos • Vigencia desde: 
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Ir 

En mérito de lo expuesto, ~I 


l· 	 , DISPONE 

ARTíCULO PRIM~RO: Abrir período probat()rio por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados ~ partir de la no~if¡cación 'de'l presente acto administrátivo, dentro 
del procedimiento I~ue se adelanta al señor JUAN CARLOS SALLEN FRANCO, 
Identificado con cedula de ciudadanía 70.562.147. , 

·1 .,:\ 	 ", 
, ,.. 	 J ' 

PARAGRAFO: D~ acuerdo a lb establecido en él a.rtículo 26 de, la Ley 1333 de 
20.09, el periodo probatorio, podr~ prorrogarse por una sola. vez y hasta por 60 
días, soportado er{ un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo' 
mayor para la ejecLGión de las prSebas. 

, 	 " 1I 1" 

, .,' J
ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al, presente procedimiento 
sancionatorio ambi'entallas siguie~tés: ", 

'. 	Óueja SCO{i31:0026 del1~ dé enero del' 201S , .. 
• 	 Informe técnico de queja 1!112-0104 del21 de enero del 2015 
• 	 Escrito con radicado 131-0533 del 02 de febrero del 2015 

, ! 

• . Escrito con ~radicado 131-0668 del 09 de febrero del 2015 
'1 ',',' ,

•. Escrito con :radicado 131-0f?80 fiel 10 de febrero del 2015 

.' ',Escrito con radicado '131-0780 del 16 de febrero del 2015 


1', 	 , 

• 	 .oficio con radicado 170-0433 del 17 de febrero del 2015 
• 	 Escrito con }adicado 112-0924 del'04 de marZo del 2015 

Ir y;1 	 ' 

• 	 I=scrito con tadicado 131-1423 del 31 de marzo del 2015 
, - • Escrito contadicado 112-1752 del 28 de abril del 2015, 

, ,. 	 lí, Ir 

I ~ 

ir 	 j

" 	 !r ,e
ARTICULO TERCERO: DECRETAR de oficio la práctica de las siguientes 

pruebas: . 	 l.!·1'1' 

·1 	 1: 
'l' ¡: 

: t ¡ 


1. 	 La subdirección· de ser:vicio al diente realizara, visita técnica con 
poste~ioridád ala 'notificasión' del presente acto admi'nistrativo al lugar de 
ocurrencia ~e los hechos con el fin de evaluar las condiciones ambientales, 

Ij· • h 

actuales de:! predio. 1: ' . ,'" 
:1 	 1, 

It -	 .) 

_ 	 2. Declaració~ de parte de la:s siguientes 'personas: 
Il, 11"" 

• JUAN CARLOS SALLEN !:FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía • 
,¡ 	 ' .. 

. 70.562.14'Z, quien se puede ubicar en la Transversal 6N°45-147, Medellín-
Antioquia ynúmero' de Teiéfono 4442515. . 
'1 
1t 	 il' 

• 	 Señor ANDRES FELIPE LONDONO, identificado con cedula de ciudadanía 
I~ r 	 ~ . .~ 

71.695.137Ii, quien' se puede ubicar en Puerto Sul~var Oficina 215 
Llanogrande, Rionegro-Antioquia,'Teléfonos 5362036-3147994572 y correo 
electrónicolandreSSlon@hrtmaiLcont ' . 
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Parágrafo: El lugar, hora y fecha de las declaraciones' se informará con mínimo 
7 dias de antelación. 

ARTíCULO CUARTO: PUBLlCÁR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página,web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

( 

ARTlCUlO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JUAN CARLOS 
BALLEN FRANCO. ' '\ 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011.' 

.ARTICUlO SEXTO: COMUNICAR al señor Andrés Felipe Londoñ6, la presente 
actuación para los fines pertinentes, 

( 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

EXPEDIENTE 056150320757 

, 


Expediente: 056150320757 /' 
Fecha: 29/04/2015 

Proyectó: Usandro Villada 

Técnico: Alberto Aristízabal' 

Dependencia: 'subdirección de servicio al cliente 


.' 

) 

.. 
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