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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL JEFE (E) 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, administracian y foment° de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia 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 sabre proteccian ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se 
delego competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las 
Actuaciones Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia 
Subdireccion General de Servicio al Cliente. 

ANTECEDENTES 

Que mediante el Auto N° 112-1580 del 20 de diciembre de 2016, se inicio un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a Ia 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 
generando con ello Ia 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 formula el siguiente 
Pliego de Cargos, a Ia Regional Aeropuerto Primera Etapa PH, por Ia presunta 
violacion de la 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 0 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 
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Ambiental y generando con ello, la disminuciOn cuantitativa de especie 
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 Comare N° 131-0548 del 19 de julio de 2016. 

Que en el mencionado Auto, se inform6 a Ia parte investigada, que de conformidad 
con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, contaba con un termino de diez (10) 
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, Ia Regional 
Aeropuerto Primera Etapa PH, present& "Solicitud de pruebas y otras 
consideraciones". 

Que posteriormente, mediante el Auto N° 112-0390 del 17 de abril de 2018, 
notificado por Estados el dia 20 de abril del mismo afio, se dio apertura a un 
Periodo Probatorio, por un terming,  de 30 dias habiles, ordenando la practica de la 
siguiente prueba: 

"ORDENAR, a la SubdirecciOn 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" 

Que dando cumplimiento a lo anterior y dentro de los terminos procesales 
establecidos para Ia practica de pruebas, se procedi6 a realizar visita el dia 31 de 
mayo de 2018, a la copropiedad La Regional Aeropuerto Primera Etapa PH, 
ubicada en Ia Vereda Chachafruto del Municipio de Rionegro; cuyos resultados 
fueron plasmados en el Informe Tecnico N° 131-1161 del 21 de junio de 2018, 
concluyendo lo siguiente: 

"CONCLUSION: 

En atenciOn al Auto 112-0390-2018 del 17 de abril de 2018, se realizo visita 
de inspeccion ocular a la Regional Aeropuerto P.H. evidenciando los 30 
arboles nativos que fueron sembrados en las zonas verdes, los cuales se 
encuentran en buenas condiciones". 

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 legates y exigir la reparaciOn de los daflos 
causados". 
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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 publica e interOs social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el 
tannin() indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de officio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podia prorrogarse por una sole vez y haste por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuckin de las pruebas... 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino serialado en Ia apertura 
de pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagrO la etapa de traslado para alegar de conclusion, 
sin embargo, Ia Ley 1437 de 2011 en el articulo 48, consagrO dicha etapa en los 
siguientes term inos: 

"Vencido el period° probatorio se dart traslado al investigado por diet (10) 
dias para que presente los alegatos respectivos 

Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable al procedimiento adm nistrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio, tal y como se 
desprende del articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; ademas, determinado que en el expediente 
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y demas material probatorio y, teniendo 
en cuenta que el termino para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran agotados, se procedera a declarar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en concordancia con los articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011, se 
correra traslado al presunto infractor para Ia presentaciOn de alegatos dentro del 
presente proceso. 

En merit° de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a la 
REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH, identificada con Nit N° 
900.247.526-8, representada legalmente por Ia senora MARIA DOLLY YEPES 
ROLDAN, identificada con cedula de ciudadania N° 32.463.671 (o quien haga sus 
veces), de conformidad con Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez digs 
habiles, contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de Ia presente 
actuacion administrativa a Ia REGIONAL AEROPUERTO PRIMERA ETAPA PH, 
para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos 
acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuaciOn, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO: Se informa a Ia propiedad horizontal, que las observaciones sobre 
Ia prueba practicada se encuentran sumidas en el Informe Tecnico radicado N° 
131-1161 del 21 de junio de 2018, el cual podra ser consultado en Cornare, 
referenciado el expediente 056150326436. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia, no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFIQUE MPLASE 

OLADIER RAMIREZ GDMEZ 
Jefe (E) de Ia Oficina Juridica de CORNARE 

Expedients: 056150326436 
Fecha: 03/07/2018 
Proyecto: John Marin 
Revis6 Fabian Giraldo 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencia: Subdireccion de sem/id° al Cliente 
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