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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA 
LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

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

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por las Leyes 99 de 
1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales ,renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de 'los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 134-0042 del 19 de Febrero de 2015, notificado en forma 
personal, el día 27 de Febrero de 2015, CORNARE dispone Iniciar Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, en contra del señor 
ALFONSO LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 627.172, en calidad de 
administrador del predio localizado en las coordenadas X: 913.119, Y: 1.1.46.972, 
Z: 683, sobre el cual recaen unas presuntas afectaciones ambientales, y que se 
encuentra ubicado en la Vereda Alta Vista, en el sector Rio Claro, del Municipio de 
San Francisco, como presunto infractor de la normatividad ambiental, y con el fin 
de verificar los hechos u omisiones constitutivas de vulneración a las normas 
ambientales consagradas en el Decreto 1076 de 2015. 

Que mediante oficio con radicado 134-0079 del 05 Marzo de 2015, el señor 
Alfonso López, allega un escrito en el cual manifiesta, hechos y circunstancias 
relativas de lo expuesto en el Auto 134-0042 del 19 de Febrero de 2015. 

Que mediante Auto 134-0064 del 10 de Marzo de 2015, notificado en forma 
personal, el día 13 de marzo de 2015, CORNARE dispone ordenar la práctica de 
una prueba, específicamente una visita técnica en campo, con el fin de verificar la 

ww, cornw e 2ov.co/sg, /Apoyo/ Gest 5^ Juridta/Anexos 
	

Vigencia desde: 
24-Jul-15 
	

F -GJ-52N 06 



información presentada .mediante Oficio con radicado 134-0079 del 05 Marzo de 
2015 por parte del señor Alfonso de Jesús López. 

Que derivado de lo ordenado en el Auto 134-0064 del 10 de Marzo de 2015, 
técnicos de la Corporación, realizan visita en campo, el día 16 de Marzo de 2015, 
generándose el Informe Técnico de Seguimiento 134-0100 del 17 de Marzo de 
2015. 

Que mediante Auto 134-0088 del 27 de Marzo de 2015, notificado en forma 
personal, el día 08 de Abril de 2015. CORNARE dispone Formular Pliego de 
Cargos, al señor ALFONSO DE JESUS LOPEZ PINEDA identificado con cedula 
de ciudadanía 612.172, por la presunta violación a la normatividad ambiental, en 
particular el artículo 209 del Decreto 1541 de 1978, y el artículo 23 del Decreto 
1971 de 1996, por el cargo de: 

"CARGO UNICO: Realizar tala rasa de árboles de bosques nativo, en zona de 
protección poniendo en riesgo la estabilidad del caudal de una fuente de agua de 
la cual se surten las viviendas del sector, y aprovechamiento de esos árboles, sin 
contar con el correspondiente permiso de la autoridad ambiental en predio 
ubicado en el sector Las Brisas, Vereda Rio Claro del Municipio de San Francisco, 
en coordenadas X: 913.119, Y: 1.1.46.972, Z: 683 msnm..." 

Que técnicos de la Corporacion procedieron a realizar visita de control y 
seguimiento, el día 21 de Julio de 2015, generándose el Infoi.me de Control y 
Seguimiento 134-0245 del 23 de Julio de 2015. 

Que mediante Queja con radicado SCQ 134-0673 del 06 de Agosto de 2015, se 
eleva denuncia por parte de la comunidad, ante CORNARE en la cual se 
manifiesta, que se ejecutan talas y quemas de bosque nativo, por parte del señor 
Alfonso López en un predio localizado en la Vereda Las Brisas del Municipio de 
San Francisco. En virtud de lo anterior se dio apertura por parte de la Oficina de 
Gestión Documental del expediente N° 05.660.03.22221. 

Que en atención a la queja elevada mediante radicado Queja SCQ 134-0673 del 
06 de Agosto de 2015, el técnico Fabio Cárdenas, adscrito a CORNARE, solicita 
mediante Oficio 134-0028 del 13 de agosto de 2015, la acumulación de 
denuncias en el mismo expediente, por considerar que se cumplen los criterios 
para hacerlo, pues la denuncia presentada esta referida a los- mismo hechos, el 
mismo sujeto, como presunto infractor, y el mismo predio. 

Que mediante Auto 134-0271 del 19 de Agosto de 2015, esta Corporación orden 
que se Acumulen las denuncias contenidas en el expediente 05.660.03.22221, y 
que además sean trasladadas todas las actuaciones desplegadas en el mismo, al 
expediente 05.652.03.20829. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen 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 garantizar 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". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particúlares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobre e/ 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 practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez 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 y teniendo en cuenta que las pruebas deben cumplir los 
requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad; se entenderán por 
tanto que la 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 relación con los demás 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, además de tener estas características, deben estar permitidas por la 
ley. 

Que es competente para conocer del asunto El Director de la Regional Bosques, 
de conformidad con la Resolución Corporativa 112-6811, que lo faculta en el 
cargo. En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta en contra del señor ALFONSO DE JESUS 
LOPEZ PINEDA identificado cón"cedula de ciudadanía 627.172, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto. 
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Parágrafo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la 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 
para la ejecución de las pruebas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que podrá aporta las pruebas 
que considere necesarias bajo los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad 
para la continuidad del trámite. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación, al señor ALFONSO 
DE JESUS LOPEZ PINEDA identificado con cedula de ciudadanía 612.172. De no 
ser posible la notificación personal se hará _en los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los señores ALFONSO DE JESUS LOPEZ 
PINEDA, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos 
de conclusión, de conformidad con el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, será 
notificado por estados y podrá ser consultado en la página Web de CORNARE en 
el 	siguiente 	Link 	 http://www.cornare.qov.co/notificaciones- 
cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión administrativa no procede 
recurso alguno, según los artículos 74 y 85 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

•-• 
ARTIN ORENO 

CTOR R GIONAL BUSQUES 

Expediente: 05.652.03.20829 
Asunto: Apertura de Periodo Probatorio 
Proceso: Sancionatorio 
Fecha: 05/10/2015 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
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