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. - j "¡ AUTO No. 112 0472.a11 Z9ABR.2015 

POR MEDIO DeL- CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA I ' . LA PRÁCTICA DE PRUEBAS _ . ' 

LA \JEFE DE 1:LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL Dé LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", . 


En uso ~e sus at~ibuc¡ones legales, esta~utarias, fu'ncionales y

I ;CONSIDERANDO 

Que la Corpora I ión Autónoma Regional de la Cu~ncas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORI'JARE", lel,fue asignado ei manejo, admfnistración y fomento de los recursos 
naturales renova~les dentro del territorio de su jurisdicción. . . . 

Que la ley 99 dell'1993, dispone ~ue las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de má, ima autoridad ambiental en el án3a de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer ~ ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de lals normas !;?obre protección. ambiental y manejo de los recursos náturales 
renovables., i' 1: '. '. 

. I , 

ANTECEDENTE ' . 

.Que mediante.Alto con radiado 112-0241 del 27 de febrero de 2015, se impone medid~ 
preventiva, inicia:1 procedimiento sancíonatorio de carácter ambiental y se formula pliego 
de cargos a la Empresa INVERSIONES ·INMOBILlARIAS SAN MICHEL S.A identificada 

I .' , 

con Nit 900520444-2, los cargos formulados son los siguientes: 

CARGO UNO: ~Realiza~ un m6vimiento de tierras en suelo de protección, en un 
predio, localizago en la vereda CABECERAS del Ml:Jnicipio ,de RIONEGRO, con , 

.. coordenadas X¡: 848.460.93 Y::11.165.507.65 Z: 2.332, el cual según el sistema de 
informa,ción d~. la Corporación pertenece a la Empresa INVERSIONES 
INMOBILIARIAS SAN MICHEL S.A. actividad que va en contraposición al Aéuerdo " .,

Corporativo 250 del 2011 en s~ artículo quinto literal d). 
. ,11 . 

! 11 . 

CARGO DOS: Realizar un aprovechamiento' forestal de especies nativas como: 
Punta de lance, Siete cueros'; Chagualos y yarumos en un área inferior a una 
Hectárea, sin cpntar con el permiso de la autoridad ambiental, actividad que va en 
contraposición ~I Decreto 1791 de 1996 en su' Artículo 23.t ., i -... i 

Que mediante eJcrit~ del 16 de ~arzo de 2015, el 'Señor JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ 
en calidad de1lLiquidador de la Sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN 

. MICHEL S.A, otorga poder a,l. Señor JORGE ALEXANqER ORREGO MURIEL 
identificado co~ 'cédula de ciudadanía 98'461.093, para que sea notificado de las 
actuaciones qU!3 surtan este proceso. 

. ,1 

I I 


'; 

~ 
Vigencia desde: 

Nov-01-14 

CorporaCión' Autónomo H~t'llnnit'\1 
Carrero 59 N° 4418 Autopista MEild&llln" Bo~otó Io;~ 54 ..,.1:1,,,,"11)"""" .. 

Ruta: W'WW,cornare.gov.co/sqi VApoyoJ Gesti6n JurídicatAnexos 
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Que mediante escrito con radicado .131-1506 del 08 de Abril de 2015, la- Empresa 
INVERSIONES .INMOBILIARIAS SAN MICHEL S.A., por medio dél Señor JUAN 
DAVID URIBE identificado con cédula de ciudadanía 8'278..671, obrando dentro del 
término legal, presenta a la Corporación escrito de descargos, 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucí6n Política de Colombia,..en su Artículo 79 establece:" "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" yen, el artículo 80, consagra que 
"El Estaqo planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pa'ra 
garantizar su desa{rollo sostenible, su conservaoión, restau"ración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ámbienta'l, imponer las' sanCiones' 
legáles y exigir la reparación de los daños causados".' . 

· 	Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambienté 

Decret9 - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo ) 0: "El Ambiente es patrimonio 

común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 

son de utilidad pública e interés social". 


. Sobre el perioc:lp probatorio. _ , . 
EsJablece la Ley 1333 de 2009, en su ·artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el 

· término indicado en .el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la practica de las 

pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de cO('Jduc;encia, 

pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere, necesarias. Las 


, pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vet y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas", . 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR . 

De acuerdo a lo.anterior para la corporación se hace necesario la práctica de pruebas.en 
e1 presente asunto, esto con el fin de garantizar al p'resunto infractor el respeto por sus 
derechos fundamentales, y así" garantizar que no se tomara por parte de este despacho 
decisfonés arbitrarias que atenten o afecten "a nuestra comunidad, por el contrario que ' 
estas pruebas puedan determinar la transparencia en el actuar dentro de este proceso. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE. 

ARTíCULO PRIMERO: Abrir período probatorio por l:Jn,término de treinta (30) días 
.. 	hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo; déntro 

del procedimiento que se adelanta a INVERSIONES' INMOBILIARIAS SAN MICHEL 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 

PARÁGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de lá ,Ley 1333 de 
· 2009, el periodo probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 . 

días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor pa~a la ejecución de las pruebas. .. 

Rlrla: WWW.,·cornare.gov.co/sqi IAp"oyol Gestión Jurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov-01-14 F-GJ-52N.05. 
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'de recibir la nnl'rTrl'1l'!:ll"r 

En caso de no s 
de 2011. 

ARTICULO SE 
. -

, 

Fegha. 

Técnico: i 
Dependencia: 
Expediente: 056 

~uta: www.comare.qov.co/sgi 
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i 	 ' 
ARTíCULO SEGUNDO: INTEGRAR como - pruebas al presente procedimiento 

sancionatorio amdiental fas siguientes: ' 


< JI 	 :: 

• 	 Queja S C Q f31-0094 del 10 de febrero de 2015 
Informe 'técnicO' No 112-0378 dél 25 de febrero de :2015. 
Oficio con radidado No 131-1506 del 08 de Abrí de 2015 

. 11· " ;1 . . 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 
JI t 	 

1.\ 	 Reali~ar la evaluación del éSCfito de descargos enviado de forma oportuna por la
l 

Sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS SAN MICHEL, con radicado No. 131
1506 del 08 de Abrí de 2015, 

Ir . ~ " . 
2. 	 Realizar visita técnica al lúgar de ocu-rrencia de 'los hechos, en lo posible CON 


acompaña'lnientode los Señores JUAN. JOSE GARCIA RAMIREZ y ERNESTO 

URIBE O~ARTE con el fin de verificar las condiciones' Ambientales que en -la 


.actualidad!presenta elluga~.·· 	 . 

3. 	 Citar al Señor ERNESTO! URIBE OLARTE, de ser necesario, para que rinda 
1 testimoniollsobre la proP'ied~d del predio afectado. 


I~ ~ 

ARTICULO CUARTO: solicitar a la,' Oficina,de catastro y'Oficina de Instrumentos Públicos 

del Municipio d~,I,~ionegro, la in~or~aci?n que conteng~ (nombre, di;ecc~ón, teléfonp,
I
Correo electrol'illco) del propietario del. prediO con cedula Catastral. 	 .1.. 
61520020000005f1313. ~ 	 ... 

ARTICULO QUI~TO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, ~ través de la 

página web, lo re luelto en este Acto Administrativo. -'. 


ti 
. ~ . 

ARTICULO S : NOTIFICAR el' presente Acto a INVERSIONES INMOBILIARIAS 

SAN, MICHEL, medio de sU apoderado Señ()r JORGE ALEXANDER ORREGO 

identificado con la de ciudadanía 98'461.093, o a quien haga sus veces al momento 


, 
posible la notificación personal se hará en los· términos de la Ley 1437 

. MO: Contra ra ~resente decisión no procede recurso ·alguno. 
~. 	 ~ . '1 ! 

:1 
I 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚIVIPlASE 
,-j. 

i 

lOO PINEDA 
íl
l' 

. 
,j;, 

Proyectó: Ah()......,.,..¡.ff.._~fr7ón 

Vigencia desde: 
Nov-Ó1-14 F-GJ-52N.05 
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