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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 a 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 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto con radicado 112-0651 del 27 de mayo de 2016, se inicio un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al establecimiento de comercio 
BIOPLAST DEL ORIENTE, propiedad del senor Nelson Dario Ramirez Blandon, por no 
renovar el permiso de vertimientos ante la Corporaci6n y por no construir obra de 
captaciOn que garantice el caudal otorgado por Ia CorporaciOn lo anterior, en un predio 
ubicado en la Vereda La Mosquita del Municipio de Guarne, identificado con coordenadas 
X: 848.900, Y:1.178.000, Z: 2.160. 

Mediante Auto con radicado 112-0065 del 17 de junio de 2017, se formul6 el siguiente 
pliego de cargos al senor Nelson Dario Ramirez. 

• CARGO PRIMERO: Realizar vertimientos derivados de una actividad de reciclaje 
sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental para ello, lo anterior 
en un predio ubicado en la vereda La Mosquita del Municipio de Guarne, con 
punto de coordenadas X. 848.900, Y: 1.178, Z: 2.160. 

• CARGO SEGUNDO: incumplir el articulo cuarto de la ResoluciOn con radicado 
131-1039 del 09 de noviembre de 2010, lo anterior en un predio ubicado en la 
vereda La Mosquita del Municipio de Guarne, con punto de coordenadas X: 
848.900, Y: 1.178.000, Z: 2.160 

ActuaciOn administrativa que fue notificada de manera personal el dia 07 de febrero de 
2017. 

Que encontrandose dentro del termino legal el senor Nelson Dario Ramirez BlandOn, no 
presento escrito de descargos. 

Ruta: www.cornare.00y.co/soi  /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-52N.07 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel:'520 11 7,0 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.govco  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Poramo: Ext 532, Aguas Ed: 502 BOsques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Tetefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



Que mediante escrito con radicado 112-0544 del 16 de febrero de 2017, el senor Nelson 
Dario Ramirez Blandon otorg6 poder especial al abogado Carlos Alberto Gallego Molina, 
Identificado con cedula de ciudadania 71.590.587 y portador de la T.P 189.186 C.S.J, 
para que lo represente en las actuaciones siguientes del proceso en menciOn. 

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 la reparaci6n de los danos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comein. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pablica e interts social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tOrmino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara /a 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 tOrmino de treinta (30) dias, el cual podra 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tOcnico 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 no se presentO escrito de descargos ni 
se solicitO la practica de ninguna prueba, procede este Despacho a decretar de oficio la 
siguiente prueba: 

• Visita por parte del personal tecnico de la SubdirecciOn de Servicio al Cliente al 
predio ubicado en la vereda La Mosquita del Municipio de Guarne, identificado con 
coordenadas X: 848.900, Y: 1.178.000, Z:2.160, con el fin de verificar las 
condiciones ambientales que en la actualidad presenta el lugar. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER personeria juridica al abogado CARLOS 
ALBERTO GALLEGO MOLINA ZULUAGA JARAMILLO, portador de la tarjeta profesional 
N° 189.186 del Consejo Superior de la Judicatura, para que intervenga en el presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, en representaciOn del senor Nelson Dario 
Ramirez BlandOn. 
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ARTICULO SEGUNDO: Abrir period() 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 NELSON DARIO RAMIREZ BLANDON, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaci6n administrativa. 

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 TERCERO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-0749 del 07 de abril de 
2016. 

• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1027 del 30 de agosto 
de 2016. 

ARTICULO CUARTO: DECRETAR de oficio, Ia practica de la siguiente prueba: 

• ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente de la Corporaci6n, realizar 
visita tecnica al predio ubicado en la vereda La Mosquita del Municipio de Guarne, 
identificado con coordenadas X: 848.900, Y: 1.178.000, Z:2.160, con el fin de 
verificar las condiciones ambientales que en la actualidad presenta el lugar. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo por estados. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al senor Carlos Alberto Gallego Molina, en calidad de 
apoderado del senor Nelson Dario Ramirez BlandOn, 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.cornarexpv.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CCJMPLASE 

	

ISABELISTIN 	LDO PINEDA 

	

Jefe (Ofi 	uridica 

Expediente: 053180304239 
Proyect6: Fabio Naranjo. 
Revis6: Fabian Giraldo 
Tecnico: Emilsen Duque Arias. 
Subdireccion General de Servicio al Cliente 
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