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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 15/02/2018 Hora: 15 50 56.1 	Folios: 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICIÓN 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 112-0398 del 09 de Febrero de 2017, se resolvió 
un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en el cual se declaró 
responsable a la Empresa CONIFERAS DE ORIENTE identificada con Nit 890.911.398 —
4, representada legalmente por el señor ALBERTO DE LA ROCHE BECERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía 15.423.351, por los cargos formulados mediante 
Auto con radicado 112-0054 del 21 de enero de 2016, así: 

• CARGO ÚNICO: Realizar actividades de aprovechamiento forestal de pino pátula 
en suelo de protección ambiental, correspondiente a las Rondas Hídricas, sin 
contar con el permiso de Cornare; lo anterior en un predio ubicado en la Vereda 
Guapante del municipio de Guarne, en el punto con coordenadas X: 854.743 Y: 
1.185.379; Z: 2.300 m.s.n.m., en contravención al Acuerdo Corporativo 251 del 
2011 de CORNARE, el cual Dispone: protección de las rondas hídricas y áreas de 
conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el 
Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdicción Cornare, y el Acuerdo 
Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, en su artículo 5: y lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.6.3 y 2.2.1.1.5.6. 

En consecuencia a lo anterior se sancionó con una MULTA equivalente a VEINTINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL VEINTISEIS PESOS CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVO ($ 29.626.026,96). Actuación que fue notificada de manera personal, el 
día 14 de febrero de 2017. 

Que estando dentro del término legal y mediante escrito con radicado 131-1710 del 28 de 
febrero de 2017, el Represéntate Legal, el señor Robert Danilo Gil Castaño, interpuso 
recurso de reposición, "con el fin de que la Autoridad Ambiental una vez analice los 
argumentos de hecho y de derecho que se presentan, llegue a la conclusión de que la 
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empresa, no incumplió la normatividad ambiental vigente, y por lo tanto no ha generado 
afectaciones ni daños a los recursos naturales, lo cual debe conllevar la exoneración de 
cualquier responsabilidad en materia ambiental y en consecuencia proceder con el 
archivo del proceso sancionatorio en contra de la sociedad que represento". 

En dicho recurso se exponen los argumentos de inconformidad frente a la Resolución 
sancionatoria, anexando además prueba documental y solicitando la práctica de una visita 
técnica, así: 

PRUEBAS 

• Queja Previa a Querella impuesta ante la Inspección de Policía del municipio de 
Guarne bajo radicado No. 2016000851 del 12 de febrero de 2016. 

• Ampliación de queja y solicitud de aclaración, declaración extra proceso 
Juramentada ante la inspección de Policía del municipio de Guarne con radicado 
del 27 de febrero de 2017. 

• Registro de Cultivos Forestales y Sistemas Agroforestales con fines Comerciales - 
ICA. 

• Certificado de Existencia y Representación Legal. 

SOLICITUD DE PRACTICA DE PRUEBAS 

"Finalmente teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 25 en concordancia con el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, se solicita de la manera más respetuosa la práctica 
sustancial de una prueba consistente en una visita de campo conjunta entre los equipos 
técnicos de la autoridad ambiental y la sociedad que represento, a fin de evaluar sobre el 
terreno las verdaderas circunstancia que rodean el hecho investigado y poder establecer 
con mayor claridad los responsables. 

Esta práctica la consideramos conducente, pertinente y útil ya que sería fundamental en el 
momento que la autoridad tome una decisión de fondo. Igualmente decretar de oficio las 
demás pruebas que se consideren necesarias con el fín de esclarecer los hechos 
investigados". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, los recursos de reposición 
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso 
considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se señalará para 
ello un término no mayor de treinta (30) días. 

De acuerdo a lo anterior, en aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente, se 
tomará en su valor probatorio y se incorporará como prueba el material documental 
anexado con el recurso y se realizará la visita conjunta, por parte de los funcionarios 
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técnicos de la Corporación, visita que tendrá como finalidad establecer en campo lo 
expresado por el recurrente y que permita verificar de las condiciones Ambientales del 
lugar. 

Dado lo anterior, se considera por parte de este Despacho, pertinente y necesario abrir a 
pruebas el presente recurso de reposición con el fin de determinar si existe mérito para 
modificar la Resolución recurrida. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un término de treinta (30) días hábiles, el 
trámite del recurso de reposición presentado mediante escrito con radicado 131-1710 del 
28 de febrero de 2017, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de la siguiente prueba: 

1. De Parte: ORDENAR a la Subdirección General de Servicio al Cliente, la 
realización de una visita técnica al lugar de los hechos, en compañía de personal 
técnico de la empresa CONIFERAS, con la finalidad de establecer en campo lo 
expresado por el recurrente y que permita verificar de las condiciones Ambientales 
del lugar 

Parágrafo: La fecha y hora de la visita será coordinada previamente con el 
recurrente, a fin de que asista el personal técnico que la empresa. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase en su valor documental e intégrese al expediente, el 
material probatorio aportado con el escrito con radicado 131-1710 del 28 de febrero de 
2017. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto administrativo, por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión, no procede recurso alguno, por ser un 
acto administrativo de trámite, de acuerdo a lo establecido en el CPACA. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ISABEK C ISTINA 	DO PINEDA 
'Jefe Ofic a J i rídica 

Expediente: 056740322673 
Fecha: 09/08/2017 
Proyectó: Fabián Giraldo 
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente 
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