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

LA JEFE JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn Aut6noma 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 jurisdiccion. 

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 protecci6n ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado nCimero 112-0980 del 01 de agosto de 2016, se 
inici6 procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del 
Senor ROGELIO DE JESUS ZAPATA identificado con cedula de ciudadania 
70'507.944. 

Que en el mismo Auto de la referencia, al Senor ROGELIO DE JESUS ZAPATA 
identificado con cedula de ciudadania 70'507.944, se le formularon los siguientes 
cargos: 

CARGO PRIMERO: Realizar dep6sito de materiales interviniendo Ia Ronda hidrica 
de Ia Quebrada El Chuscal, en un predio de coordenadas N 6°2'58.1", W 75°27'11.9", 
Z: 2369, ubicado en Ia vereda El Chuscal del Municipio de El Retiro, con lo que se 
esta trasgrediendo el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare en su "ARTICULO SEXTO. 
INTERVENCION DE LAS RONDAS HIDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hidricas podran ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios publicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando 
no generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en 
estudios y diserios tecnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben 
plantear las acciones preventives, de control, de mitigaci6n o de compensaciOn de 
las afectaciones ambientales que pudieran generarse". 

CARGO SEGUNDO: Realizar movimiento de tierras sin la implementaciOn de lo 
establecido por el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, razon por Ia cual se ha venido 
aportando sedimentacion a la Quebrada el Chuscal, con lo que se esta trasgrediendo 
el decreto 2811 de 1974 en su "Articulo 8°.- Se consideran factores que deterioran 
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el ambiente, entre otros: literal e.- La sedimentacion en los cursos y depositos de 
agua". 

CARGO TERCERO: Realizar la tala de cuatro (4) individuos de pino Patula y cipres, 
sin contar con el permiso de la autoridad ambiental con lo que se esta trasgrediendo 
el decreto 2811 de 1974 en su "Articulo 8° Se consideran factores que deterioran el 
ambiente, entre otros: literal "g.- La extincion o disminucion cuantitativa o cualitativa 
de especies animales o vegetales o de recursos geneticos" 

Que mediante escrito con radicado nOmero 131-5829 del 20 de septiembre de 2016, 
el senor ROGELIO DE JESUS ZAPATA, present6 descargos ante esta Corporacion 
y solicito se practicara como prueba, una visits al lugar con el fin de que se 
verificaran las condiciones del predio. 

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, restauraci6n o sustituciOn, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir Ia reparaci6n de los dalios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y 
manejo, que son de utilidad publica 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 t6rmino de treinta (30) 
dias, el cual podra prorrogarse por una so/a vez y hasta por 60 dias, soportado en 
un concepto t6cnico 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 legales, 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 al proceso. La utilidad, a su turno, radica en 
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que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya demostrado 
con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas 
caracteristicas, deben estar permitidas por Ia ley. 

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

En merit° 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 al Senor ROGELIO DE JESUS ZAPATA identificado 
con cedula de ciudadania 70'507.944, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva 

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 Ia ejecucion de las pruebas. 

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

• Queja con radicado SCQ-131-0955-2016 del 21 de Julio del 2016 
• Informe Tecnico de queja con radicado 131-0745 del 27 de julio de 2016. 
• Escrito de descargos con radicado numero 131-5829 del 20 de septiembre de 

2016. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia 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 Ia actualidad presenta el lugar, 
en un termino no mayor a 30 dias. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

2 
ISABEL C ISTIN 	LDO PINEDA 

Jefe Of 	uridica 
Expediente: 056070325185 
Fecha: 07 de octubre de 2016 
Proyectd: Leandro garzon 
Tecnico: Cristian Sanchez 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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