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, I ~. . 1 12 047,8'" tJ 2 9 ABR 2015 , ] -' ';f AUTO No. 	 . . ' , 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 

¡ , LA P~ÁCTICA D~ PRUEBAS 


LA JEFE DE tLA OFICINA JDRíDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA
'11, 	 , 

REGIONAL DElíLAS CUENCAS DE LOS RIOS' NEGRO y NARE "CORNARE", 
. ![ I :,> 	 • 

En uso~e'sus atr,ibucibnes legales, estatutaria~, funcionales y 
. '1 	 '.;, . 

, 	 ~ . ¡, 
:i' 
J 

"CONSIDERANDO " ' I 

Que la' corporaJón Autónoma keg;onal de la Cuen~asde 10: Ríos Negro y Nare, 
,"CORNARE", le ifue asignado ei, manejo, administración y fomento de los recursos, . 
naturales renovábl~S dentro' delilterritorio de su !~riSdicción. , . 

Que la ley 99 ie 1993, dispohe que las Corporaciones Autónoma's regionales 

ejercerán funcio~es de máxima:1autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 

por lo tanto,' PÓdrán imponerjfy ejecutar 'medidas de policía y las sanciones 

previstas en la I~y en'caso de violación de las normas sobre protección ambiental 

y manejo de los¡t ecursos naturéi'les renovables. 
, 	 ¡, 

1\ 
Jí . 
.,1ANTECEDENTES 
1 

. ¡¡ 	 . 
Que mediante el Auto' con radicado 112-0748 del 17 de septiembre de 2014 se 
inició prQcedim\~hto sancionatorio de caráCter ambiental al señor GILDARDO 
HERNAN ORR~GO identificad9 con cedula de ciucjadanía 98. 457.530, en calidad 
de encargado del predio.:, . , , I I 

11"I 	 ,1 ' ,... . 	 . 
" • f{ 	 . \ 

Que mediante auto con radicado 112-0219 del 24 de febrero del 2015, se formula 1 

un pliego ,de c'~rgos al seño~1 GILDARDO ~HERNAN ORREGO:, en calidad de 

enc~rgado del ~redio, d~ntr~ d~1 ,~resente proced.~rr:iento ,san?ionatorio de ?arácter 

ambiental, por la presunta vlolaclon de la normatlvldad Ambiental, en particular el 


ldecreto 1791 de . 1996 Régime~ Forestal en su artículo 17 y el acuerdo Corporativo 
l¡ de CORNARE 250 de 2011~n. ~u artículo 5, ,que el cargo .formulado fue el 


siguiente,: . J If " . . ', " , 


• ' CARGO LNICO: Realiz!r tala y rocería de. Veg~tación nat;va e~ sucesión, . 
. 	 sin conté+. con los respe9ti~os permisos de la Autoridad 'ambiental; actividad 


realizad~l en un área aproximada de 1 hectárea de suelo agroforestal y 

protecci~r' según acuer90 corporatIvo 25,0 'de2011, predio localizado en las 

cOordenadas X: 845.897 Y: 1.179.941 Z: 2.310, vereda ,la honda del 

municiPid de Guarne, e~ contravención con lo dispuesto en el decreto 1791 

i' 	 . 

de 1996111Régimen Fore~~tal en su artículo 17, Y el acuerdo Corporativo de , 
CORNAlt, E 25.O de 2011:1 en su. articulo 5. . L j

.1j I "u1(O .. 
,1 \ 	 '-" 
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Que mediante escrito cQn radicado 131-1320 del 24 de marzo de 2015, el señor 
GILDARDO HERNAN pRREGO identificado con 'cedula. de ciudadanía 98. 
457.530 través de su apoderado, el doctor Luis Alberto Serna Castañeda, 
identificado Gon cedula de ciudadanía 71.595.846, presentaron escrito de 
descargos frente al auto 112-0219 del 24_de febrero del 2015, en el que/el 
apoderado hace un recuento' de los hechos que llevaron a cabo el' inicio 'del . 

. procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, manifiesta· el cumplimiento a / 
.Ias recomendaciones hechas 'por parte de la Corporación con las cuales pretende 
que' se declare la exoneración de re.sponsabilidad' del presente' p'roceso 
sancionatorio de carácter ambiental. Solicita la recepción de testimonios. 

, -	 '1 .• • 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
..	personas -tiel7len derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 

consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para gafantizar su desarrollo sostenible, su conserVación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los' daños 
causados"; 

I 

Que el Códig~ de Recursos Naturales Renovaples y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, oonsagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 'preservación ' 
y manejo, que son de utilidad pública e inter.és social". 

\ 	 , 

Sobre el'periodo probatorio. 
Establece 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 práctica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo' con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad.. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un término de 
treinta (30) días, el eual podrá prorro'garse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un piazo mayor 
para la ejecución de las prue.bas". 

CONSIQERACIONES PARA DECIDIR 

De, acuerdo alo anterior y teniendo en cuenta 'que en el escrito de descargos 
presentado por el señor GILDARDO HERNAN-ORREGO, mediante su apoderado 
el doctor LUIS ALBERTO SERNA CASTAÑEDA, se soltcitó (a práctica de pruebas 
'; que éstas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legales, ya que " 
desde' el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir éstos requisitos; a de I 

entenderse entonces que la conducencia consiste en que .el medio probatorio 
propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, po(su parte,' se. 
fundamenta en .que el hecho a demostrar tenga relación con los démás hechos' 
qué interesan al proceso. La utilidad, á su turno, radica en que el hecho que se 
pretende den;ostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio 
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I , 

probatorio. Finalmente, las pru$bas, además de tener estas característrcas, deben 
'.

estar permitidasrpor la ley. it ; .' . 
". ,. 

• o, 1, , 
I , 

1I

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar la ' 
práctica de las ri1ismas. '1 . ]. , i 

.. 

En mérito de lo expuesto, . 

· 1[. '1' 
- \ f¡ DISPONE. . 

A'RTíCUlO PRIMERo: Abrir p~ríodo próbatorio por un término de treinta (30) días 
hábiles, contad6s a partir de la!notificaeión del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiehtO que se adelanta al señorGILOARDO HERNAN ORREGO

1 ¡ '. 

identificado con:cedula de ciudadanía 98. 457.530, 
:1 

. l. 
PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la. Ley 1333 de 
2.009, el periodp probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
días, soportadd en un conceptó técnico que establezca ia necesidad de un plazo 
mayor Pé3ra la ~jecución de lasfpr~ebas: ' 


t ¡ 

/ 

, JI :'1. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio afnbiental las sig0ientes: . . -~I· . ,: 

• Queja.con radicado SCQ-131-0562 del 2.1 de agosto de 2014 
• infor~e técnico 112~,1264 del 27 de agosto'dé 2014. 
• escri~o cQn'radicada;'131-3818.deI20de octubre de 2014 ... 

_. escrito con radicadO' 131-3861 del 22 de octubre de 2014 
• inforfne técnico 112~1832 del 02 de diciembre de.2014. ' 

,11 • 11 '. 
• Escri~o descargos c?n radicad0131-1320 del 24 de marzo de,2015. 

ARTíCULO TE¡RCERO: DEC~ETAR la práctica de las siguien~es pruebas: 

.R' . , d' t ll t' : d' ;:ecepclon' e es Imonlo e: 1/' 

.. 11' . i . 
..r 1. SANDR.f¡\ ORREGO, identificada con la cédula de ciudadanía 43.555.907 .. 

2. MAURIGIO CHALARCA, identificado con cedulade ciudadanía 71.271.23. 
3. MANUEL SALVAOOR-ÁTEHORTUA (sin más datos). 

) J ~" . 

Declara<:;ión dé parte de : ,! 
I ~ 

• m~1 señor GllDARDO ·HERNAN ORREGO identificado con cedula n ~ 


. de ciudadanía 98. 457.530, 


Parágrafo: La:llrecepción deJicha declaración de part~' y testimonio se llevara a 
cabo en la oficina jurídica de las instalaciones de la Corporación Autónoma 
Hegional de lás Cuencas de; los Ríos Negro-Nare "CORNARE", ubicada en la 
Carrera 54 Nd. 44-48, Autop'ista Medellín Bogotá . Km.54, El Santuario, oriente 

11' ~' , 
'1 . , 
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Antioqueño. La fecha y hora de la recepción del testimonio y la declaración de 
parte se le informará al solicitante, con 5 díasde antelación . 

. 

Teniendo en ,cuenta que·como no aparecen datos de las personas a las que ustea 
aduce para ser llamadas a rendir testimonios, queda en sus manos la notificación 
de dicho testigo, de igual forma la presencia del señor GILDARDO HERNAN 

,ORREGO o su apoderado el doctor LUIS ALBERTO SERNA CASTANEDA es 
obligatoria al momento de realizar el interrogatorio de no asistir a la cita, debe 
allegar.a la Corporación una excusa que justifique la inasistencié!i. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en él boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

, . 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo' al señor 
GIL8ARDO HERNAN ORREGO. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en' los términos de la 

Ley .1437 de,2011. . ',1 . . 


ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

ISA 

Expediente: 053180319816 
FJoyectó: Abogada Natalia Villa/Stefanny polania 
recha: 25/03/2015 
Asunto: Periodo Probatorio ' 
Técnico: Diljigo Alonso Ospina 
Dependimcia: subdirección de servicio al clien,te. , 

,," 

IRuta: www.comare.gov.colsgi IApoyol GestiónJurídica/Anexos Vigencia desde: 
Nov-01-14 F-GJ-52N.05 

.. 

¡ . 
¡ 
I 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-52N.05
www.comare.gov.colsgi

