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

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

"CORNARE",En uso de sus atribúciones legales, estatutarias, funcionales y 

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 policía 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 

El día 04 de agosto de 2015, por medio .de Radicado N° SCQ-134-0652, se 
recepcionó queja por que el señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE, ha 
tumbado y quemado un área extensa de bosque natural con el fin de establecer 
potreros. Hasta el momento van aproximadamente 100 hectáreas de bosque 
eliminado y continúa tumbando. 

El día 05 de agosto de 2015, se realizó visita al lugar motivo de la queja, el cual sé 
encuentra ubicado entre las Coordenadas: X: 901.737; Y: 1.134.561; y Z: 1.169 
msnm, veredas El Arrebol y Miraflores del corregimiento de Aquitania, municipio 
de San Francisco, y de la cual se genero el Informe Técnico N° 134-0287 del 13 
de agosto de 2015. 

Que en consecuencia de lo evidenciado en el lugar motivo de la queja, se generó 
el Auto N° 134-0258 del 13 de agosto de 2015, por medio del cual se impone una 
medida preventiva, se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental y se formula un pliego de cargos én contra del señor LEONEL 
DE JESUS RAMIREZ DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
70.351.028, por la presunta violación a la‘normatividad ambiental como lo es: 

PRIMER CARGO: Por presuntas realizar las actividades de tala y quema de 
aproximadamente 65 hectáreas de bosque nativo en zonas declaradas como reserva 
forestal, afectando de forma importante todos los recursos naturales renovables a él 
cómo .  fauna, flora, suelo, agua y paisaje, infringiendo la normatividad ambiental en 
especial el decreto 1076 de 2015, Decreto 2811 de 1974 y el Acuerdo Corporativo 324 de 
2015. 

SEGUNDO CARGO:.  Por presuntamente realizar actividades de tala y quema de 
aproximadamente 65 hectáreas de bosque nativo sin los respectivos permisos de la 
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autoridad competente, en este caso CORNARE, infringiendo los artículos 2.2.,1.1.4.3, 
2.2.5.1.2.2; y 2.2.5.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015. 

TERCER CARGO: Por presuntamente talar y quemar individuos de la especie cariocar 
amygdaliferum (almendron),  especies catalogadas como vulnerables en el libro rojo de las 
especies maderables de Colombia amenaza y el Anibal perutilis Hamsley (comino)  el Cual 
aparece en el libro rojo de las especias amenazadas, en la categoría de riesgo crítico y 
está restringido su aprovechamiento en la región Corvare, tal como lo establece el 
Artículo Tercero del Acuerdo Corporativo 262 del 22 de noviembre de 2011. 

El Auto N° 134-0258 del 13 de agosto de 2015, fue notificado personalmente al 
señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE, el día 19 de agosto de 2015. 

El día 27 de-  agosto de 2015, con radicado en Cornare N° 134-0355, el Doctor 
RAUL ANTONIO RAMIREZ CAMPOS, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 10.170.546, como apoderado del señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ 
DUQUE, presentaron escrito de descargos, los cuales fueron allegados en el 
término legal para ser aceptados por la Corporación, y en los diales manifiestan lo 
siguiente: 

EN RELACIÓN A LOS ANTECEDENTES DEL AUTO N° 134-0258 DE FECHA DE AGOSTO DE 2015. 

PRIMERO: El señor RAUL ANTONIO RAMIREZ CAMPOS apoderado del LEONEL DE JESUS RAMIREZ 
DUQUE presenta descargos en el termino legal. Con relación a la queja el representante, manifiesta que su 
representado desde el año 1998 no visita sus predios, por cuanto tuvo que salir desplazado de ellos por él 
orden publico de la zona, para lo cual anexo soporte y pruebas documentales de dicho desplazamiento. 

SEGUNDO: una vez cierto lo anteriormente mencionado, que el señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ 
DUQUE , no se encontraba en el territorio desde 1998 consecuencia del desplazamiento forzado, se configura 
una causal de eximente de responsabilidad, conforme al artículo 08 numerales 1 y 2 de la ley 1333 de 2009: 
los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la 
ley 95 de 1890. 

TERCERO: La afirmación de responsabilidad que se le imputa al señor LEONEL RAMÍREZ... Que la acción 
irregular en contra del bosque natural, fue realizada por el presunto infractor para establecer potreros, él 
aduce que no se le puede indilgar a titulo de dolo o culpa, por el solo hecho de ser el propietario del predio 
donde ocurrió la quema y la tala de bosque, porque como se ha mencionado reiteradamente fue desplazado. 

Prueba aportada: Carta de desplazado otorgada por el personero del municipio de San Luis-Antioquia 
CARLOS MARIO CADAVID MESA, con fecha del 02 de febrero del 2000. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
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 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 Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
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"mApettrimonio común El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobre el período probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el término indicado 
en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducenciá, pertinencia 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, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad 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 
pertinencia, por su parte, 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. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta al señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ 
DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.315.028, 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 las siguientes: 

,/ Queja ambiental con Radicado N° 134-0652 del 04 de agosto de 2015. 
s7  Informe técnico de queja N° 134-0287 del 13 de agosto de 2015. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 
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1. Evaluar la carta de certificación emitida por el señor Personero del 
municipio de San Luis,- del 02 de febrero del 2000 en la que se acredita 
al señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE, como desplazado. 

2. Solicitar a Planeación Municipal certificado de usos del suelo del predio 
ubicado en la Coordenadas: X: 901.737; Y: 1:134.561; y Z: 1.169 msnm, 
veredas EI,Arrebol y Miraflores del corregimiento de Aquitania, municipio 
de San Francisco. 

3. Verificar Residencia actual del señor LEONEL DE JESUS RAMIRÉZ 
DUQUE y desde cuando retorno al Corregimiento de Doradal, municipio 
de Puerto Triunfo — Antioquia. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este ACto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor RAUL ANTONIO 
RAMIREZ CAMPOS, apoderado del señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ 
DUQUE. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 056520322165 
Fecha: 31/08/2015 
Proyectó: Cristina Hoyos 
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San Luis, 

DOCTOR 
RAUL ANTONIO RAMIREZ CAMPO 
Apoderado del señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE 
Calle 16 N° 1-45 oficina 202 
Edificio comité de ganaderos 
Teléfono: 3122942223 
La Dorada - Caldas 

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 Bosques, ubicada 
en el municipio de San Luis - Antioquia, para efectos de la notificación del auto N° 
	 de 	  de 2015 dentro del expediente N°. 

056520322165 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual reqtuerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de 
conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

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: notificacionesvalles@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, 

d'Ab" 
OSCAR NRIQ tIWARTI EZ 

 

Director Regiona Bosques 

Elaboró: Paula Murillo González 
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