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AUTO No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 la 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 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 proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 132-0057 del 16 de marzo de 2017, la Corporacion Autonoma 
Regional de los Rios Negro y Nare, Cornare, inicio procedimiento sancionatorio e 
imputo pliego de cargos en contra de la Junta de Accion Comunal de Ia Vereda La 
Honda, del municipio de San Rafael — Antioquia. con Nit: 811001608-4, 
representada legalmente por el senor Jorge Anibal Sanchez Gomez, por Is 
presunta violaciOn de la normatividad ambiental, en particular lo establecido en los 
articulos 2.2.3.2.8.10, 2.2.3.2.13.8 y 2.2.10.1.2.3 del decreto 1076 de 2015 y el 
articulo 62 del decreto 2811 de 1974, referente al incumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la resoluciOn 132-0003 del 08 de enero de 2008 y 
los demas requerimientos realizados por Cornare. 

Que la disposition anteriormente descrita, fue notificada de manera personal el dia 
22 de marzo del ano 2017, sin que frente a la misma se presentara escrito de 
descargos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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 conservation, restauraci6n 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factures de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparation de los darios 
causados". 

Rum 	..iOnSostZutdiese moor& Onto AskicatAneko• 	Vigenoa desde 
21-Nov-16 	 F-GJ•52N 07 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporocitin Autonoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nare "CORNAR 
Caner, 59 N 44-48 Aoopisto Medan Bossed El Santuano Ampoques e44 890985138-

Tel: 520 11 70 • 546 16 16, fox 546 02 29, www.comortgov co, E-mall: clienkt@cornom gov 
Regionales: 520-11 ,70 Valles de Son Nicolas Ed' 401.461, Pdtruno, Ed 532. Aguas Ed. 502 Basques 834 85 

Rome Nvs 866 01 26, bakopoNve los owe. 546 30 
CITES Aeropuotto JosE Motto C6cdova Teleku: 105411536 2040 - 287 43 



Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad ptiblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 
Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el 
tannin° indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los cnterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
considere necesanas. Las pruebas ordenadas se practicaran en un tarmino de 
treinta (30) digs, el cual podia prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dies, 
soportado en un concepto tecnico 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 por parte de la Junta de Acci6n Comunal de la Vereda La Honda, del 
municipio de San Rafael — Antioquia, y que dada la necesidad de determinar el 
grado de afectacion, resulta necesario decretar de oficio la practice de la siguiente 
prueba: 

• Visita tecnica at lugar de los hechos, con la finalidad de identificar la valoracien 
de la importancia de la elected& generada con la conducta omisiva. 

En mento de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta en contra de la Junta de Acci6n Comunal de la 
Vereda La Honda, del municipio de San Rafael — Antioquia. con Nit: 811001608-4, 
representada legalmente por el senor Jorge Anibal Sanchez Gomez, de 
conformidad con lo establecido en la parte motive del presente auto. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 
2009, el periodo probatorio, padre' prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 
dies, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecuci6n de las pruebas. 

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

• ResoluciOn 132-0003 del 08 de enero de 2008 
• Informe Tecnico 132-0073 del 07 de marzo de 2017. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practice de la siguiente prueba: 
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• DE OFICIO: Visita tecnica al lugar de los hechos, con la finalidad de identificar 
la valoracion de la importancia de la afectaciOn generada con la conducta 
omisiva 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor Jorge Anibal Sanchez GOrnez, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 3.5883,985, o a quien haga sus veces 
de representante legal de la Junta de Acci6n Comunal de la Vereda La Honda, del 
municipio de San Rafael — Antioquia, con Nit: 811001608-4, que el Auto que 
cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de 
conformidad can 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.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por- 
estados  

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via 
administrativa, 

UESE Y COMFLA 
N  

7 	 ) ‘A, 

AL ARO DE JESUS PEZ GALVIS 
Direr de la Regional guas, Cornare. 
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