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AUTO No. 

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

El DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO 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 la Corporaci6n 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 Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 133-0082 del 16 de febrero de 2017, se le levanta una medida 
preventiva y se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental al senor, MANUEL JOSE MARIN BECERRA, identificado con Ia cedula 
de ciudadania No. 3.616.272, con el fin de verificar Ia omision constitutiva de 
infracciOn a las normas ambientales y requiriendolo nuevamente para que 
procediera inmediatamente a sembrar 60 arboles de especies nativas que se 
adapten a las condiciones climaticas. 

Que se procedio realizar visita de control y seguimiento el dia 10 de noviembre 
del alio 2017, en Ia que se logrO la elaboracion del informe tecnico No. 133-0575 
del 5 de diciembre del ano 2017, el cual hace parte integral del presente y del cual 
se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

• No se logra evidenciar el total cumplimiento de los requerimientos 
realizados por la Corporaci6n. 
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• Debido a que no se logra evidenciar afectaci6n ambiental se remitir a 
juridica para lo de su competencia. 

27. RECOMENDACIONES: 

Se remitir a juridica para lo de su competencia." 

Que en atenci6n al incumplimiento se por medio del auto con radicado No. 133-
0574 del 20 de diciembre del alio 217, se dispuso formular el siguiente pliego de 
cargos: 

Cargo einico; El senor MANUEL JOSE MARIN BECERRA, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 3.616.272 ha hecho caso omiso al 
requerimiento hecho por la CorporaciOn mediante Auto 133-0082 del 16 de 
febrero de 2017, con lo que constituye una violaciOn de la normatividad 
Ambiental, en particular la Ley 1333 de 2009, Articulo 5 Infracciones, 

Que no se present6 escrito de descargos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 legales y exigir Ia reparaciOn de los danos 
causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tOrmino 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 tormino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
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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 en el escrito de descargos se 
solicito Ia practica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben 
cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en 
que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La 
pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relaciOn con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, 
radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio; Finalmente, las pruebas, ademas de tener 
estas caracteristicas, deben estar permitidas por la ley. 

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar Ia 
practica de las mismas. 

Igualmente, se precedera a decretar de oficio Ia practica de las siguientes 
pruebas: (enunciar las pruebas que se decretaran de oficio), con Ia finalidad de 
(establecer lo que se pretenden con Ia prueba) 

Que es competente el Director (E) de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia 
delegacion establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-2693 de 2018, 
y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017, yen merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta al senor MANUEL JOSE MARIN BECERRA, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.616.272, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia 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 Ia necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucion de las pruebas. 

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

• Queja 133-0676-2015 
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Proyecto: Jonathan 
Fecha: 16-6-2018 
Expediente: 05756.02.22255 
Procedimiento: Queja Ambiental 
Asunto: periodo probatorio 

NOTIFiQUES 	PLASE 

LUIS FE 
Director:iE) 

REZ ARBOLEDA 
egional Paramo 

• Informe tOcnico No. 133-0360-2015 
• Oficio No. 133-0499 del 3 de octubre del alio 205. 
• Oficio No. 133-0172 del 14 de octubre del 2015 
• Informe tOcnico No. 133-0286-2016 
• Informe tOcnico No. 133-0061-2017 
• Informe tOcnico No. 133-0575-2017 
• Constancias de notificacion. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. De Oficio: realizar una Ultima visita de control y seguimiento al predio donde 
se el incumplimiento al requerimiento generado mediante Auto No. 133-0082 
del 16 de febrero del alio 2017. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor MANUEL JOSE MARIN BECERRA, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.616.272, que el Auto que cierre 
periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de conformidad 
con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera notificado por estados y podra ser 
consultado en Ia pagina Web de CORNARE en el siguiente Link 
http://wvvw.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decisi6n no procede recurso alguno en via 
administrativa. 
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