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POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO 

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 CORNARE, le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0330 del 23 de marzo de 2016, se inici6 
Procedimiento Sancionatorio de Caracter Ambiental al Municipio de Marinilla por 
los siguientes hechos: 

"Realizar aprovechamiento de bosque natural en un area de 1000 m2. Aproximadamente 
para la construction de una via, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento 
forestal, actividad Ilevada a cabo en un predio de Coordenadas 6° 11'53,39" N/ 75° 
19'0,05"0/ 2115 msnm, ubicado en la vereda El Socorro del Municipio de Marinilla y con el 
cual se transgrede el decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.6. 

Realizar dos ocupaciones de cauce en un predio de Coordenadas 6° 11'53,39" N/ 75° 
19'0,05"0/ 2115 msnm, ubicado en la vereda El Socorro del Municipio de Marinilla y con el 
cual se transgrede el decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.12.1. 

Realizar movimientos de tierra sin tener en cuenta lo estipulado por el Acuerdo 265 de 2011 
Cornare, y depositar material esteril sobre el area de protecciOn de la fuente hidrica 
denominada barbacoa con lo que se est.§ trasgrediendo el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare" 

Que mediante Auto con radicado 112-0412 del 06 de abril de 2017, se formula al 
Municipio de MARINILLA identificado con Nit. 890983716-1 cuyo Representante 
Legal es el Senor EDGAR AUGUSTO VILLEGAS RAMIREZ y al Senor UBER 
ALBEIRO SERNA CASTAF1EDA identificado con cedula de ciudadania 
70'905.163, el siguiente pliego de cargos: 
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CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento de bosque natural en un area de 
1000 m2. Aproximadamente para la construed& de una via, sin contar con el 
respectivo permiso de aprovechamiento forestal, actividad Ilevada a cabo en un 
predio de Coordenadas 6° 11'53,39" N/ 75° 19'0,05"0/ 2115 msnm, ubicado en la 
vereda El Socorro del Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el Decreto 
1076 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.5.6. 

CARGO SEGUNDO: Realizar ocupacion de cauce en un predio de Coordenadas 
6° 11'53,39" N/ 75° 19'0,05"0/ 2115 msnm, ubicado en la vereda El Socorro del 
Municipio de Marinilla y con el cual se transgrede el Decreto 1076 de 2015 en su 
articulo 2.2.3.2.12.1. 

CARGO TERCERO: Realizar movimientos de tierra sin tener en cuenta lo 
estipulado por el Acuerdo 265 de 2011 Cornare, y depositar material esteril sobre 
el area de proteccion de la fuente hidrica denominada barbacoa con lo que se esta 
trasgrediendo el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare 

Que mediante escrito con radicado 131-3378 del 09 de mayo de 2017, el Senor 
Edgar Augusto Villegas Ramirez, en calidad de Representante Legar del Municipio 
de Marinilla, otorga poder especial a los abogados Diego Alejandro Ospina 
Aristizabal, portador de la tarjeta profesional 127.941 del Consejo Superior de la 
Judicatura e identificado con la cedula de ciudadania nOmero 70.907.452 y 
Edward LeOn Gomez Gonzalez, portador de la tarjeta profesional 210.873 e 
identificado con la C.C. 1.038.405.581, para que representen los intereses del 
Municipio de Marinilla en el presente procedimiento Sancionatorio. 

Que mediante escrito con radicado 131-3465 del 11 de mayo de 2017, los senores 
Diego Alejandro Ospina Aristizabal y Edward LeOn G6mez Gonzalez, como 
apoderados del Municipio de Marinilla, allegan a esta Despacho escrito de 
descargos contra los cargos formulados a dicho Municipio mediante Auto con 
radicado 112-0412 del 06 de abril de 2017, y en el que solicitan la practica de 
unas pruebas. 

Que el Senor UBER ALBEIRO SERNA CASTANEDA, no present6 escrito de 
descargos mediante Auto con radicado 112-0412 del 06 de abril de 2017 

Posteriormente y mediante Auto con radicado 112-1096 del 26 de septiembre de 
2017, se abrio periodo probatorio, dentro de la cuales se encuentran decretados 
unas pruebas testimoniales y una declaraciOn de parte que aCin no ha sido posible 
practicar: 

Recepcion testimonial de los senores 

• Carolina Castano Hurtado, representante legal de. la • CorporaciOn InnovaciOn 
Desarrollo y Crecimiento, identificada con Nit 900810003-2, quien en su calidad 
de representante legal de la mentada persona juridica suscribio el contrato 
163S02015, persona que depondra acerca de lo que conozca frente a las 
intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados para las mismas, 
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planeacion y ejecucion de las prestaciones contractuales y en fin, todo lo que 
conozca acerca de la afectaciOn ambiental 

• Liliana Patricia Lopez Giraldo, actual Secretaria de Planeacion del municipio de 
Marinilla. Quien rendira declaraciOn sobre las medidas correctivas y de 
mitigaci6n realizadas durante este gobierno y en fin, todo lo que conozca acerca 
de la afectacion ambiental. 

• Juan Felipe Arias Orozco, domiciliado en Marinilla, quien como Secretario de 
Obras Publicas de Marinilla de la epoca planeo, suscribi6 y supervise los 
contratos 163S02015 y 214S02015, quien .depondra acerca de lo que conozca 
frente a las intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados para las 
mismas, planeaciOn y ejecucion de las prestaciones contractuales y en fin, todo 
lo que conozca de la afectaci6n ambiental. 

• Wilman Adrian Alzate Soto, quien como Secretario de PlaneaciOn de Marinilla 
de la epoca, debi6 conocer de la obras realizadas y depondra sobre lo que 
conozca frente a las intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados 
para las mismas, planeaciOn y ejecucion de las prestaciones contractuales, 
impacto de las obras en Ia planeacion del municipio y en fin, todo lo que 
conozca acerca de la afectaciOn ambiental. 

• William Jose Cantor Restrepo, quien celebro con el municipio de Marinilla el 
contrato No 214S02015 y depondra acerca de lo que conozca frente a las 
intervenciones realizadas en el predio, permisos solicitados para las mismas, 
planeacion y ejecucion de las prestaciones contractuales y en fin, todo lo que 
conozca acerca de la afectaci6n ambiental. 

• German Chavarriaga Arcila, actual Secretario de Obras PUblicas del Municipio 
de Marinilla, quien rendira declaracion sobre las medidas correctivas y de 
mitigaci6n realizada durante este gobierno y en fin, todo lo que conozca acerca 
de Ia afectacion ambienta 

1. Declaracion de parte 
Del Senor Uber Albeiro Serna a quien los apoderados del Municipio de 
marinilla le formularan cuestionario de acuerdo a lo expresado en escrito de 
descargos 

Que estando dentro de los terminos de Ley y debido, a que no ha sido posible la 
recepcion de los testimonios a las personas anteriormente mencionadas, para la 
realizaciOn de las diligencias se debera proceder a prorrogar el periodo probatorio 
abierto mediante Auto con radicado 112-1096 del 26 de septiembre de 2017. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El articulo 26 de Ia ley 1333 de 2009 .establece: Practica de pruebas. Vencido el 
tarmino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 
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de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademes ordenare de officio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podre prorrogarse por una so/a vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecucion de /as pruebas. 

Que en merito a lo expuesto, este Despacho 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento no ha sido 
posible determinar las fechas para Ia realizacion de las diligencias; este Despacho 
considera necesario prorrogar el periodo probatorio con fundamento a las 
consideraciones juridicas anteriormente expuestas. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el periodo probatorio por un termino 
maxim° de (60) dias habiles contados a partir de Ia notificacion del presente acto 
administrativo, o hasta tanto se reciba los testimonios de las personas 
mencionadas para ser citadas, dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental que se adelantado al Senor Uber Albeiro Serna 
Castatieda, identificado con cedula de ciudadania 70'905.183 y al Municipio de 
Marinilla, identificado con Nit. 890983716-1, cuyo Representante Legal es el Senor 
Edgar Augusto Villegas Ramirez, de conformidad con lo expuesto en Ia parte 
motiva de Ia presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO TERCERO: CONTRA Ia presente providencia no procede recurso. 

NOTIFIQUESE Y CIJMPLASE 
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