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POR MEDIO DEL COAL SE ABRE UN PERIOD() PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funciona es y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Autonoma 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 as Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por 	tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Auto 134-0089 de Marzo 27 de 2015, mediante el cual se impone medida 
preventiva, se inicia un proceso administrativo saricionatorio de caracter ambiental 
y se formulan cargos contra el senor FABIO LOPEZ, sin mas datos, por la 
presunta violacion de la normatividad ambiental, en particular la ley 200 de 1936 y 
los decretos 1541 de 1978 y 1791 de 1996, al realizar Ia roceria y tala de arboles 
de vegetaciOn nativa en predio ubicado en la vereda La. Hermosa, corregimiento 
La Danta del municipio de Sons& 

Que mediante comunicaciein radicada 134-0174, el senor FABIO ENRIQUE 
LOPEZ, quien se identificO con Ia c.c. 70'465.196 de Aquitania- San Francisco, 
presenta descargos 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 6stablece: "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 
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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darlos 
causados". 

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 comon. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenarala 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 termirp de 
treinta (30) dias, el cual podra prormgarse por una sofa vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuciOn ,de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En sus descargos, el senor FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS, manifiesta, en 
su escrito de descargos, radicado 134-9'0174 de Abril 27 de 2015 que es cierto 
que aprovechO una madera en su predio llamado Alto Cielo, vereda La Hermosa 
de La Danta del municipio de Sons& para el sustento de su familia, pero que en 
ingun momento relizo quemas y esta a la espera de que el terreno se asiente para 
sembrar agricultura , y que no tenia conocimiento de que debia pedir permiso para 
cortar esa madera 

Igualmente expresa que no es cierto que el haya realizado tala y quema de 
arboles en el lote contiguo al suyo de propiedad del senor Omar Duque, lo cual fue 
realizado por el senor ANTONIO LOPEZ, que es hermano de 61 y se localiza a 
traves del Celular 310 658 54 89, por lo cual solicita se le exima de dicho cargo 

Que con el fin de verificar los hechos expuestos por el senor FABIO ENRIQUE 
LOPEZ, se abre el proceso a pruebas por el termino legal, dentro del cual se 
practicaran las pruebas pertinentes 

En merit° de lo expuesto, 
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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 
delprocedimiento que se adelanta en contra del senor FABIO ENRIQUE LOPEZ 
CARDENAS, identificado con Ia c.c. 70'465 196 

PARAGRAFO: de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 de la 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 siguientet: 

• Queja radicada 134-189 de Marzo 11 de 2015 
• Informe Tecnico 134-0104 de Marzo 19 de 2015 
• Radicado 134-0174 de Abril 27 de 2015 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. Ordenar la realizacion de una visita tecnica al sitio donde se presento la tala 
y roceria objeto de este proceso, determinado en campo-  exactamente el 
area correspondiente donde se realizo el aprovechamiento de arboles en 
propiedad del senor Fabio Enrique LOpez, estableciendo si se realizo o no 
quema de vegetacion y su estado actual. 

2. Recibir declaracion al senor FABIO ENRIQUE LOPEZ, sobre la imputacion 
que hace al senor ANTONIO LOPEZ, la cual se realizara el dia mattes 12 
de Mayo a las 10AM, 

3. Recibir en version libre al senor Antonio Lopez, el dia Miercoles 13 de Mayo 
de 2015 a las 10.00 AM 

ARTICULO CUARTO: CITAR por medio de este Auto fa los senores Fabio Enrique 
Lopez y ANTONIO LOPEZ, para la practica de las pruebas anotadas. La citaciOn 
se entiende surtida con Ia notificaciOn de este auto 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor FABIO ENRIQUE 
LOPEZ, vereda La Hermosa Sons& y al senor ANTONIO LOPEZ , a quien 
puqcle ubicarse a traves del celular 310 658 5439. Se debe agotar todos los 
medios para Ia notificacion personal 
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OS ORENO 

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

Publiquese en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

Director Re lanai 13. 1- quer 

Expedlente: 057560321147 

Fecha: Abril 30/2015 
Proyect&Hvilla, abogado Regional 
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