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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

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

"CORNARE", 
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n 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 Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que a traves del auto No. 133.0171 del 15 de abril de 2015, se inicio 
procedimiento sancionatorio los senores Henry torres Henao, Arley Alvaran 
Torres, y Olga Leticia Torres, por Ia presunta violacion a Ia normatividad 
ambiental. 

Que a traves del oficio No. 133.0248 del 23 del mes de mayo de 32015, el 
apoderado del senor Arley Alvaran Torres, el doctor Rodrigo Alberto Velez 
Restrepo, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.722.210 y con T.P. No. 
79.555 del C.S.J.; solito la exoneracion de su representado con relacion al costa 
del mantenimiento del cerco protector del nacimiento que en su predio aflora; 
solicitando ademas que el recurso hidrico se tome por medio de manguera; 
Ademas solicita un interrogatorio de parte al senor Ramon Jimenez, para generar 
claridad sabre los hechos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los dafios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comim. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 
Ruta. www.cornare.qov.co/sql /Apoyo/  Gestion Juricfica/Anexos 	Vigencia desde: 

Nov-01-14 
	

F-GJ-52N.05 

Corporation Autonoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNARE" 
Correro 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fax 546 02 29, 

E-mail: scliente@cornare.gov.co,  servicios@comare.gov.ak 
Regionales: Poromo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561.38 56 - 561 37 09, Bosques: $3485 83. 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los OUvos: 546 30 99. 
CITES Aeropuerto José Maria Cordova - Telefax (0541 536 2040 =287 43 29. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice 
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 sole vez y hasta por 60 dies, 
soportado en un concepto tacnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuciOn de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicitO Ia practica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legates, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben 
cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que la 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 at 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, ademas de tener 
estas caracteristicas, deben estar permitidas por la lay. 

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

Que se hace necesario ordenar Ia evaluacion en campo, en compania de los 
presuntos infractores, donde se genere certeza de las afectaciones ambientales 
que se estan generando, y Ia procedencia o no de la respectiva formulacion de 
cargos a Ia que hay lugar. 

Ademas es importante que se realice Ia visita en compania de Ia InspecciOn de 
Policia Municipal, debido a que algunos de los inconvenientes generados por la 
servidumbre pueden ser objeto de conciliaciOn frente a esta instituci6n o deberan 
ser resueltos en Ia via jurisdiccional. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta a Henry torres Henao, Arley Alvaran Torres, y 
Olga Leticia Torres, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 
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PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 
2009, el periodo probatorio, podra prorrogarse por una sofa vez y hasta por 60 
dias, soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucion de las pruebas. 

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

• Queja No. SCQ-133-0474-2014 
• lnformes Tecnicos de queja y de control y seguimiento. 
• Memoriales o escritos que obren en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar la evaluacion tecnica del escrito con radicados No.133-0248-2015 
y emitir concepto tecnico sobre las apreciaciones tecnicas hechas por el 
apoderado de dicho escrito. 

2. Realizar visita tecnica at lugar de ocurrencia de los hechos, en compania de 
la Inspeccion de Policia del Municipio de SonsOn, con el fin de verificar las 
condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar. 

3. Recepci6n de testimonios de: Ramon Jimenez. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la pagina web, lo resuetto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a los senores Henry Torres 
Henao, identificado con la ceduta de ciudadania No. 70.730.338, Arley Alvaran 
Torres identificado con la ceduta de ciudadania No. 70.730.289; quien se puede 
notificar a traves de su apoderado el doctor, Rodrigo Velez Restrepo identificado 
con la ceduta de ciudadania No. 70.722.210, y Olga Leticia Torres identificada 
con Ia ceduta de ciudadania No. 43.456.826. 

En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

ez 
egio al Paramo 

Expediente: 05756.03.19622 
Fecha: 26-05-2015 
ProyectO: Jonathan G 
Asunto. Periodo probatorio 
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