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AUTO No.
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 la Corporacion Aut6noma 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 Ia Ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se
delego competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de la
SubdirecciOn General de Servicio al Cliente.
ANTECEDENTES
Que mediante el Auto N° 112-1580 del 20 de diciembre de 2016, se inici6 un
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental a la Regional
Aeropuerto Primera Etapa PH, con Nit N° 900.247.526-8, con Ia finalidad de
verificar los hechos y omisiones constitutivas de infracciOn ambiental, en especial,
el hecho de talar un arbol aislado de la especie Guyacan (Tubebuia guayacan) de
18 metros de altura aproximadamente y con un diametro aproximado de 0.55m,
sin contar con el respectivo permiso de Autoridad Ambiental Competente y
generando con ello la disminuciOn cuantitativa de especie vegetal.
Que posteriormente y a traves del Auto N° 112-0193 del 23 de febrero de 2018, ,
notificado de manera personal el dia 14 de marzo de 2018, se Formul6 el siguiente
Pliego de Cargos a Ia Regional Aeropuerto Primera Etapa PH, con Nit N°
900.247.526-8, por la presunta violacion de Ia normatividad Ambiental, en
particular del Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8 literal g y La Resolucion de
Cornare N° 131-0548 del 19 de julio de 2016:
CARGO UNICO: Tatar un arbol aislado de la especie Guayacan (tabebuia
guayacan) de 18 metros de altura aproximadamente y con un diametro
aproximado de 0.55 m, sin contar con el respectivo permiso de Autoridad
Ambiental y generando con ello, la disminuci6n cuantitativa de especie
Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/ Gesttan 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 kNcire "C(DtR
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin -.Bogota El SantuarioAnfiociuiln. N1Y. 89O $5
SO 9001

ISO 1400
econ ec

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comore.gov.co, E-mall: ctlente0
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, P6romo: Ext 532, Aguas Ext: 502.86s4q
Porce Nus: 866 01 26, lecnoporque los
CITES Aeropuerto Josef:Mario Cordova - Telefax: K4414536'

vegetal. Lo anterior en la Vereda Chachafruto del Municipio de Rionegro, en
las Coordenadas 75° 26' 22,16" W, 06° 10' 45,74" N, 2.150 m.s.n.m. Lo
anterior en contravenciOn del articulo 8 literal g, del Decreto 2811 de 1974,
y La ResoluciOn de Cornare N° 131-0548 del 19 de julio de 2016.
Que en el mencionado Auto, se informo a Ia parte investigada, que de conformidad
con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, contaba con un termino de treinta (30)
dias habiles, para presentar descargos , solicitar pruebas, desvirtuar las existentes
y hacerse representar por abogado titulado, en caso de considerarlo necesario.
Que en respuesta a lo anterior y mediante el Escrito N° 131-2616 del 02 de abril
de 2018, el cual fue allegado dentro de los terminos procesales, la Regional
Aeropuerto Primera Etapa PH, present& "Solicitud de pruebas y otras
consideraciones"; en dicho escrito solicita lo siguiente:
"Solicitamos se practique las siguientes pruebas:
1. Se escuche las versiones libres de los senores Daniel Vargas Rueda propietario
del lote 7 y 8 de la Regional Aeropuerto Primera Etapa PH, asi como la del
arquitecto Juan Pablo Piedrahita, lo cual permitira corroborar lo expresado en las
cartas enviadas en dias pasadas, en las que manifestaron el peligro latente que
representaba el arbol talado, objeto de esta investigaciOn. Se adjuntan
nuevamente a este oficio las cartas en menci6n.
2. Se realice una nueva visits al sitio de ubicaciOn de la copropiedad La Regional
Aeropuerto Primera Etapa PH, para constatar la siembra de 30 especies de
arboles nativos de porte alto que se hizo desde en el mes de marzo de 2018, asi
mismo se verifique el trabajo que se ha Nevado a cabo desde 2017 a la fecha de
erradicaci6n de una planta enredadera conocida como ojo de poeta Thunbergia
elate. Lo anterior como parte de los comprofnisos expuestos en el escrito Nro. 1121309-2017. Se anexa registro fotografico.
Las especies y cantidades sembradas son:
• Guayacan rosado (Tabebuia rosea)
• Guayacan Amarillo (Tabebuia chrysantha)
• Chachafruto (Eritrina edulis)
• Mano de oso (Oreopanax incisus)
• Espadero (Myrsine guianensis)
• Laurel Nativo (Salvia pauciserrata)
• Quina (Cinchona pubescens)
• Total arboles sembrados

3
2
5
5
5
5
5
30".

Adicionalmente en el mencionado escrito, Ia parte investigada manifiesta su
voluntad de aportar a campanas ecolOgicas, si la CorporaciOn lo considera
necesario y oportuno.
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
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naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn
0 sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios
causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pablica e interes social".
Sobre el periodo probatorio.
Que Ia Ley 1333 de 2009, establece en sus articulos 25 y 26 lo siguiente:
Articulo 25: "Descargos. Dentro de los diez dias habiles siguientes a la notificaciOn
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
PARAGRAFO. Los gastos que ocasione la practica de una prueba seran a cargo
de quien la solicite".
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 la ejecuciOn de las
pruebas...".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que desde el punto de vista objetivo y legal, las pruebas deben ser conducentes,
pertinentes y necesarias; ha de entenderse entonces que Ia conducencia consiste
en Ia idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. La
pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga
relation con los dernas hechos que interesan al proceso y, Ia necesidad, a su
turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con Ia pru,eba no debe
estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, adernas
de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por Ia Ley.
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se
solicitO Ia practica de dos pruebas, se procede a analizarlas de Ia siguiente
manera:
1. Se escuche las versiones libres de los senores Daniel Vargas Rueda propietario del lote 7 y 8 de la Regional Aeropuerto Primera Etapa PH, asi como la del
arquitecto Juan Pablo Piedrahita, lo cual permitira corroborar lo expresado en las
cartas enviadas en dias pasadas, en las que manifestaron el peligro latente que
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representaba el arbol talado, objeto de esta investigaciOn. Se adjuntan
nuevamente a este oficio las cartas en mention.
Se tiene entonces que desde el punto de vista de la conducencia, la Ley 1564 de
2012, permite Ia recepcion de testimonios siempre y cuando cumplan con lo
siguiente: "Cuando se pidan testimonios debera expresarse el nombre, domicilio,
residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse
concretamente los hechos objeto de la prueba...", considerando Ia informaci6n
suministrada, se encuentra que Ia prueba en analisis, es conducente.
Por su parte, analizada Ia pertinencia de la prueba solicitada, se tiene que con la
misma se pretende demostrar que el arbol aprovechado, objeto de la
investigacion, representaba un peligro latente, motivo por el cual se justificaria la
action desplegada sobre el mismo; en tal sentido la prueba es pertinente, pues el
hecho a demostrar tiene relation con el asunto debatido en el presente proceso.
Ahora bien, en relaciOn con la necesidad y como se mencion6 en el acapite
anterior, la prueba que se solicita busca demostrar que el arbol aprovechado
objeto de la investigacion, representaba un peligro latente, lo cual presuntamente
justific6 su aprovechamiento; sobre dicha finalidad, precisa esta Corporaci6n, que
las condiciones del especimen aprovechado, ya fueron probadas a traves del
Informe Tecnico N° 131-1823 del 20 de diciembre de 2016, donde se manifest6 :
"El arbol objeto de la solicitud no presenta inclinaciones, fisuras en su fuste ni
problemas fitosanitarios, que hagan necesario la erradicaciOn del mismo, pero se
le debe realizar un mantenimiento preventivo donde se le debe retirar la melena
que ha ido creciendo en sus ramas para evitar el peso que estas adicionan,
especialmente cuando se presentan Iluvias ya que este tipo de vegetaciOn
absorbe el agua y la retiene por tiempo prolongado". En consecuencia, las
condiciones en que se encontraba el arbol ya se encuentran probadas mediante el
informe tecnico que se menciona, por lo tanto Ia prueba solicitada no es
Necesaria.
En conclusiOn, si bien es cierto la prueba N° 1 es conducente y pertinente, la
misma no es necesaria, por tal motivo no se decretara en la presente Actuation
Juridica, pero si se integraran como pruebas, los escritos dirigidos por los senores
Daniel Vargas Rueda y Juan Pablo Piedrahita.
2. Se realice una nueva visita al sitio de ubicaci6n de la copropiedad La Regional
Aeropuerto Primera Etapa PH, para constatar la siembra de 30 especies de
arboles nativos de porte alto que se hizo desde en el mes de marzo de 2018, asi
mismo se verifique el trabajo que se ha Ilevado a cabo desde 2017 a la fecha de
erradicaci6n de de una plants enredadera conocida como ojo de poeta Thunbergia
alata. Lo anterior como parte de los compromisos expuestos en el escrito Nro. 1121309-2017. Se anexa registro fotografico.
Realizando igualmente el analisis de conducencia, pertinencia y necesidad, sobre
Ia prueba N° 2 solicitada, encontramos que examinado el primero de estos
elementos (conducencia), se tiene que, la prueba solicitada cuenta con idoneidad
legal para demostrar las actividades de siembra de arboles realizadas por la
empresa investigada, pues la normatividad existente permite Ia realization de
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visitas tecnicas e inspecciones, con la finalidad del esclarecimiento de los hechos
materia del proceso (Articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009 y 236 de la Ley 1564 de
2012). Si bien es cierto, la prueba solicitada no acomete directamente el cargo
formulado, esta versa sobre hechos que gozan de relevancia a la hora de
determinar responsabilidad y de determinar las acciones de mitigaciOn o
compensaci6n a las que haya lugar; esto anterior, exclusivamente sobre la
siembra de arboles, pues la "erradicaciOn" de la enredadera conocida como ojo de
poeta a pesar de entenderse como una buena action, desde el punto de vista del
control de una especie exotica invasora, es un hecho que se aleja del caso que
hoy nos ocupa. En consecuencia con lo anterior, se tiene que Ia prueba N° 2
solicitada es conducente y pertinente en el entendido de que su finalidad verse
Onicamente sobre la verificaciOn de la siembra de arboles nativos.
Por su parte, desde el punto de vista de Ia necesidad, se tiene que las actividades
de siembra no han sido probadas en el presente proceso y por ello, Ia prueba es
necesaria.
Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar Ia
practica de la prueba N° 2, en el entendido de que su finalidad es Ia verificaciOn de
la siembra de arboles nativos realizada por la Regional Aeropuerto Primera Etapa
PH.
En merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: DAR APERTURA a un periodo probatorio por un termino
de treinta (30) dias habiles, contados a partir 'de la ejecutoria del presente acto
administrativo, dentro del procedimiento sancionatorio iniciado mediante el Auto N°
112-1580-2016, que se adelanta a la REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA
ETAPA PH, identificada con Nit N° 900.247.526-8, de acuerdo a lo expuesto en Ia
parte motiva de la presente actuation.
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 Ia ejecucion de las pruebas.
ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento
sancionatorio ambiental las siguientes:
Escrito radicado N° 131-2261 del 03 de mayo de 2016, con sus respectivos
anexos.
• Informe Tecnico radicado N° 131-0620 del 13 de julio de 2016.
• ResoluciOn radicada N° 131-0548 del 19 de Julio de 2016.
• Queja radicada N°SCQ-131-1463 del 12 de diciembre de 2016.
• Informe Tecnico de Queja radicado N° 131-1823 del 20 de diciembre de
2016.
•
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• Escrito radicado N° 112-1309 del 25 de abril de 2017.
• Informe Tecnico de Control y Seguimiento radicado N° 131-0155 del 02 de
febrero de 2018.
• Escrito radicado N° 131-2616 del 02 de abril de 2018.
ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de Ia siguiente prueba:
1. De parte:
ORDENAR, a Ia Subdirecci6n General de Servicio al Cliente, realizar una visita
tecnica al sitio de ubicacion de la copropiedad La Regional Aeropuerto Primera
Etapa PH, para constatar la siembra de 30 especies de arboles nativos de porte
alto que se hizo desde en el mes de marzo de 2018.
PARAGRAFO: La fecha de realizacion de Ia visita debera informarse previamente
al Representante legal de la copropiedad, con no menos de 4 dias de antelaciOn.
ARTICULO CUARTO: NEGAR la practica de Ia prueba consistente en "Se
escuche las versiones libres de los senores Daniel Vargas Rueda prcpietario del
lote 7 y 8 de la Regional Aeropuerto Primera Etapa PH, asi como la del arquitecto
Juan Pablo Piedrahita, lo cual permitira corroborar lo expresado en las cartas
enviadas en dias pasadas, en las que manifestaron el peligro latente que
representaba el arbol talado, objeto de esta investigaciOn...", por los motivos
expuestos en la presente actuacion.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA
ETAPA PH, a traves de su representante legal, 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 eI siguiente Link
http://vvww.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados
ARTICULO SEPTIMO: Contra el articulo cuarto de Ia presente providencia,
procede el recurso de reposicion ante el mismo funcionario que Ia expidio, dentro
de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificaci6n.
NOTIFIQUESE Y CqMPLASE
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