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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 CorporaciOn Autonoma Regional de la 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 jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-1025 del 9 de Agosto de 2016, la CorporaciOn impuso 
como medida preventiva a la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A., 
identificada con Nit. No. 890.900.085-7, Ia suspension inmediata del 
aprovechamiento forestal Ilevado a cabo en el predio con coordenadas X: 
75°25'0.86'W, Y: 6°6'21, 87"N, ubicado en Ia Vereda Cabeceras del Municipio de 
Rionegro - Antioquia. 

Que igualmente en dicho acto administrativo se procedi6 a iniciar procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se formulo el siguiente pliego 
de cargos en contra de Ia Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A., por la 
presunta violacion de la normatividad Ambiental: 

CARGO: Realizar aprovechamiento forestal aprovechamiento de 25 especies forestales en su 
gran mayoria especies nativas, en el predio con coordenadas X: 75° 25' 0.86" W, Y. 6° 
6'21.87" N, ubicado en la Vereda Cabeceras del Municipio de Rionegro, Antioquia; vulnerando 
lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.5.3 del Decreto 1076 de 2015. 

(—)" 

Que adernas, en el articulo quinto del Auto No. 112-1025 del 9 de Agosto de 2016, 
se requiriO a la presunta infractora para que realizara una serie de actividades, 
tendientes a la realizaciOn de actividades de recuperacion y mitigaciOn ambiental 
en el area de influencia donde se estaba realizando Ia actividad; y en el articulo 
cuarto del Auto No. 112-1025 del 9 de Agosto de 2016, se le informo que de 

Ruta www cornare.00v.co/sai /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
24-Jul-15 	 F-GJ-52N.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare C 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - 3ogot6 El Santuario Antioquia. Nit: 

Tel: 520 1T 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: &ante@  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Msqueit 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivoir 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: {0541536 20 40.- 287 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



0 

conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, contaba con un termino de 
10 dias habiles,  contados a partir del dia siguiente de Ia Notificacion para 
presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran 
pertinente, podrAn hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3319 del 6 de Septiembre de 2016, el 
senor AGUDELO RAMIREZ, inform6 que autorizaba al senor SEBASTIAN 
SIERRA VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.037.634.965, 
para revisar el expediente, retirar oficios, retirar copias simples y autenticas del 
expediente del asunto. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-5572 del 12 de Septiembre de 2016, 
el senor GUSTAVO ADOLFO AGUDELO RAMIREZ, quien actUa en calidad de 
representante legal de la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A., allege) dentro 
del termino legal, escrito con los respectivos descargos a las imputaciones 
realizadas por Ia Corporacion, en donde manifiesta que no es posible imputar a la 
Sociedad que representa el cargo formulado por esta autoridad, toda vez que Ia 
misma no tenia Ia propiedad o tenencia del inmueble "Abelardo Castro" al 
momento de los hechos, ni tampoco bajo su autorizacion u orden se efectu6 la 
indicada intervencion; para fundamentar lo dicho hace las siguientes precisiones: 

1. Manifiesta que la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A., nunca ha tenido el 
derecho de dominio sobre el predio afectado, dado que sobre el mismo solo se 
tenia una servidumbre minera, Ia cual se termin6 el 18 de Octubre de 2015, fecha 
anterior a Ia ocurrencia de los hechos, la cual anexa al escrito de descargos. 

2. Seliala que la Sociedad que representa no desarrolla actividades mineras en el 
predio que ocupa nuestra atenciOn, para lo cual afirma que mediante escrito con 
radicado de Cornare No. 131-0774 del 9 de Febrero de 2016, puso en 
conocimiento de esta autoridad tal informaciOn; sumado a lo anterior precisa que 
en el ICA relativo al Plan de Manejo Ambiental acogido por esta autoridad en el alio 2012 
que comprende el periodo Julio a diciembre de 2015, presentado a esta entidad bajo 
radicado No. 131-1293-2016, se puso en evidencia el estado del predio con fotografias 
que demuestran la restauraci6n del terreno, fruto de la terminaci6n de la servidumbre y 
actividades mineras. Por lo que posteriormente el predio en mencion fue entregado 
el dia 12 de Febrero de 2016 a la Sociedad VALORES SIMESA S.A., tal y como 
consta en el acta de entrega que se adjunta como Anexo 4. 

Con base en lo anterior, concluye que la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A. 
deber ser declarada exenta de responsabilidad dentro del presente proceso 
sancionatorio, por lo cual solicita se tengan como pruebas las siguientes: 

Solicito se tenga como prueba los siguientes documentos: 

• Anexo 1: Certificado de Tradici6n y Libertad predio "Abelardo Castro". 
• Anexo 2: Acta de Terminacion servidumbre minera suscrita entre SUMICOL S.A.S. y 

LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. 
• Anexo 3: Memorial allegado a CORNARE con radicado No. 131-0774 del 9 de febrero 

de 2016 dOnde se inform6 que se habia terminado labores de explotaciOn minera en el 
predio denominado Abelardo Castro. 
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Anexo 4: Acta de entrega del predio Abelardo Castro suscrita entre LOCERIA 
COLOMBIANA S.A.S. y VALORES SIMESA S.A.S. 
Mapa del predio "Abelardo Castro" 
Certificado de Existencia y Representaci6n Legal de LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. 

En virtud de lo anterior, solicitan desestimar los cargos imputados y en 
consecuencia, se ordene la cesaciOn del proceso administrativo sancionatorio 
iniciado en su contra. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n 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 legates y exigir Ia reparaci6n de los datios 
causados". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino 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 Ia ejecucion de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a los argumentos expuestos por la Sociedad Loceria Colombiana 
S.A.S., se decretara de oficio una prueba consistente en ordenar a Ia oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de Cornare, 
elaboracion de un concepto tecnico, con la finalidad de verificar, analizar y 
conceptuar tecnicamente sobre lo selialado en el escrito con radicado No. 131-
5572 del 12 de septiembre de 2016; determinando especificamente si el predio al 
que se hace alusion en dicho escrito, es el mismo en el que se realizO el 
aprovechamiento forestal imputado, y en caso de ser asi establecer si el mismo 
puede ser atribuido o no a la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. 

Igualmente, se tendra como pruebas los documentos anexos a dicho escrito, por 
lo que este sera integrado en su totalidad al presente proceso. 

Las anteriores pruebas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y 
legates, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos 
requisitos; ha 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 
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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, ademas de tener 
estas caracteristicas, deben estar permitidas por la Ley. 

Ahora bien, frente a la solicitud realizada mediante escrito con radicado 112-3319-
2016, es factible acceder a Ia misma y en consecuencia se tendra como 
autorizado, solo para los fines en dicho escroto establecidos, en el presente 
proceso al senor SEBASTIAN SIERRA VASQUEZ. 

En mOrito 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 la Sociedad LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, 
identificado con Nit. No. 890.900.085-7, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva. 

Paragrafo: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, 
el periodo probatorio, 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. 

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

• Informe Tecnico No. 112-1550 del 5 de Julio de 2016. 
• Escrito con radicado No. 112-3319 del 6 de Septiembre de 2016. 
• Escrito con radicado No. No. 131-5572 del 12 de Septiembre de 2016, con 

sus respectivos anexos. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de la siguiente prueba: 

• Ordenar a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del 
Riesgo de Cornare, la elaboraciOn de concepto tecnico, con la finalidad de 
verificar, analizar y conceptuar tecnicamente, sobre lo senalado en el 
escrito No. 131-5572 del 12 de Septiembre de 2016; determinando 
especificamente si el predio al que se hace alusion en dicho escrito es el 
mismo en el que se realizo el aprovechamiento forestal imputado, y en caso 
de ser asi establecer si el mismo puede ser atribuidoo no a Ia Sociedad 
LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. 

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR al senor SEBASTIAN SIERRA VASQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.037.634.965, para revisar el 
expediente, retirar oficios, retirar copias simples y autenticas del presente proceso 
sancionatorio., segim solicitud realizada mediante escrito No. 112-3319 del 6 de 
Septiembre de 2016. 
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Comore 
"!°.-E.AlitIRTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuation a la Sociedad 

LOCERIA COLOMBIANA S.A.S, identificado con Nit. No. 890.900.085-7, a traves 
del representante legal, senor Gustavo Adolfo Agudelo, o quien haga sus veces al 
momento de la notification. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la Sociedad LOCERiA COLOMBIANA 
S.A.S., que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de 
conclusion, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en 
el siguiente Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-
estados   

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	 ALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente: 056153325342 
Asunto: Proceso Sancionatorio 
Proyect6: Sara Henao G 
Reviso: Monica Velasquez. 
Fecha: 06/10/2016 

Ruta. www cornare gov.co/sui  /Apoyo/ Gestien Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
24-Jul-15 	 F-GJ-52/V.06 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nore "CORNA 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - bogoto El Santuario Antioquia. Nit: WO 98413 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: clien 
Regionales:,520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, P6ramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosque.s: 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque ios.0540% 
CITES Aeropuedo Jose Marfa Cordova - Telefax: (054j 5a6 20 40. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

