
AUTO No. 112 

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

23 ENE 2015 
ELJEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 


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


En uso de s~s atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación .A.utÓnoma Reg¡Ónal 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 con radicado 112-1001 del 27 de noviembre de 2014, se inició 
procedimiento sancionatorio Ambiental, se formuló pliego de cargos y se impuso 
unl'! medida preventiva a las sefioras CECILIA VIERA DE VELÁSQUEZ 
identificada con cedula de ciudadanía 21.385.203 de Medellín, MARIA CECILIA 
VELÁSQUEZ VIERA 'identificada con cedula de ciudadanía 21.9.53.264 de El 
Retiro, BERTHA ELISA MEDINA ARBOLEDA identificada con cedula de 
ciudadania 21.329.851 de Medellín, GLORIA INES ARBELÁEZ MEDINA 
identificada con cedula deciudadánía 42.892.783, los cargo formulados fueron: 

• 	 CARGO PRIMERO: realizar actividad de movimiento de tierra en suelo de 

protección ambiental para la adecuación de una vra, el área intervenida con 

este movimiento de tierra fue aproximadamente 400 metros lineales, 

afectando las fuentes hídricas por sedimentación, lo anterior en el predio 

ubicado en la Vereda Pantanillo, municipio de El Retiro- Antioquia, con 

coordenadas X1: 842.739; Y1: 1.161.905; Z1: 2.197 msnm y X2: 842.843; 

Y2:1.161.909; Z2: 2.093 msnm, en contraposición a lo establecido en el 

decreto 2811 de 1974 en su artículo 8 inciso e). 


• 	 CARGO SEGUNDO: Realizar ocupación de cauce de dos fuentes hídrica;J 
en la ocupación de cauce en el punto con coordenadas X2: 842.843; 
Y2: 1.161.909; Z2: 2.093 msnm, se instaló tubería sanitaria de 3" para 
permitir el paso del agua y habilitar el paso de la vía, la segunda ocupación 
de cauce en el punto con coordenadas X1: 842.739; Y1: 1.161.905; Z1: J 
2.197 msnm, se construyó una obra transversal con tubería en concreto de "'(-. 

Vigencia desde: 
Nov-Ol-14 	 F-GJ-52N.05 
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16", con aletas a la entrada y a la salida de la obra. Actividad que noconto 
con los respectivos permisos de la Autoridad Competente, lo anterior en el 
predio ubicado en la vereda el pantanillo, municipio de El Retiro, en contra 
posición a lo establecido en el Decreto 1541 de 1978 en su artículo 104 

~ . 
• 	 CARGO TERCERO: Realizar tala rasa de 1 hectárea de bosque natural 

secundario en avanzado estado de sucesión, donde se encontraron 
especies taladas, tales como: ROBLE, CHAGUALO, SISTECUROS, 
ENCENILLO, ARRAYÁN, con diámetros del tronco que alcanzan los 20 
centímetros. Actividad que no contó con los respectivos permisos de la 
autoridad competente para su aprovechamiento, lo anterior en el predio 
ubicado eh la Vereda pantanillo, municipio de El Reti(o- Antioquia, con 
coordenadas X: 844.129; Y: 1.161.994; Z: 2.467 msnm, en contra 
posición a lo establecido en el Decreto 1791 de 1996 Régimen Forestal en 
su artículo 19 y 20. 

Que mediante escrito con radicado 1124239 del 17 de diciembre de 2014, la 
señora MARIA CECILIA VELASQUEZ VIERA identificada con cedula de 
ciudadanía 21.953.264 de, El Retiro a través de su apoderado, el doctor OSMAN 
ROBERTO CASTAÑO GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía 
70.383.637 de Cocorná, con Tarjeta profesional N° 104921 del·C.S. de la J, 
presentaron escrito de descargos frente al auto 112-1001 del 27 de noviembre de 
2014, en el que el apoderado expresa sus razones de inconformidad frente al 

/ 

procedimiento sancionatorio de carácter ambiental; anexa documentación y 
solicita visita por parte de la Corporación. 

Que mediante escrito con radicado 1124240 del '17 de diciembre de 2014, las 
señoras CECILIA VIERA DE VELÁSQUEZ identificada con cedula de ciudadania 
21.385.203 de Medellfn, MARíA CECILIA VELÁSQUEZ VIERA identificada con 
cedula de ciudadanía 21.953.264 de El Retiro, BERTHA ELISA MEDINA 
ARBOLEDA identificada con cedula de ciudadanía 21.329.851 de Medellin, 
GLORIA INES ARBELÁEZ MEDINA identificada con cedula de ciudadanía 

, 42.892,783 de Envigado a través de su apoderado, el doctor CARLOS H. SYLVA 
SANCHEZ identificado con Cédula de ciudadanía 15.3:19.453, con tarjeta 

, profeSional N° 153.535 del C.S. de la J, presentaron escrito de descargos frente al 
auto 112-1001 del 27 de noviembre de 2014, en el que el apoderado manifiesta 
sus argumentos de inconformidad frente. al procedimiento Sancionatorio de' 
carácter ambiental, se anexa documentación. 

Que teniendo en cuenta que los escritos de descargos se presentaron dentro de 
los términos que para el caso otorga, la ley, para CORNARE se hace necesario, 
dado su conducencia, pertinencia y necesidad, integrar como prueba los Oficios e 
informe técnico proyectado durante el transcurso del presente proceso 
administrativo ambiental y pruebas aportadas por las implicadas; además se 
considera pertinente decretar la práctica de una visita al lugar, la cual fue 
solicitada por las presuntas infractoras; así mismo se ordenara evaluar 
técnicamente los escritos presentados. 

Ruta: Wff'N COrDero goy 00isg' lApct{Ol Gestión Jurldlea!AM!¡.;O$ Vigencia desde: 
Nov·Ol-14 , 	 F·GJ·52N,05 
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Que de conformidad con el Articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, es procedente 
abrir el período probatorio y decretar la práctica de 'las mismas, 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Polltica 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 aprovechamíento 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 particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utílidad pública e interés social", 

Sobre el periodo probatorio. 
Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26: "Práctica de pruebas, Vencido el 
término indicado en el artrculo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica 
de las pruebas que hubreren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad., Además, ordenará de oficio las que 
considere necesan'as, 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 en el escrito de descargos se 
solicitó la práctica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben 
cumplir éstos requisitos; a de entenderse entonces 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, 

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar 1')
práctica de las mismas, " 

, ' 

Que teniendo en cuenta que la señora MARIA CECILIA VELASQUEZ VIERA 
identificada con cedula de ciudadanía 21.953.264 le otorgo poder para actuar a 
dos profesionales del derecho, para este despacho se hace necesario oficiar a ' 
estos y a la señora Velásquez para que en un término perentorio informen a 

Vígencia desde; 
Nov-01-14 F-GJ·(;2N.O(; 
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CORNARE quien de los dos o si los dos realizaran la representación de la señora 
Velásquez dentro del presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: Abrir período probatorio por un término de treinta (30) dias 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta a las señoras CECILIA VIERA DE 
VELASQUEZ identificada con cedula de ciudadanía 21.385.203, MARíA CECILIA 
VELASQUEZ VIERA identificada con cedula de ciudadanía 21.953.264, BERTHA 
ELISA MEDINA ARBOLEDA identificada con cedula de ciudadanía 21,329.851, 
GLORIA II)lES ARBELAEZ MEDINA identificada con cedula de ciudadanía 
42.892.783 ,de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, 

PARÁGRAFO: de acuerdo a lo . establecido en el articulo 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 ljn plazo 
mayor para la ejecución de las pruebas. . 

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

• Queja SCQ-131-0756-2014 del 31 de octubre de 2014. 
• Informe Técnico 112-1753 del 18 de noviembre de 2014. 
• Escrito con radicado 112-4239 del 17 de diciembre de 2014. 
• Escrito con radicado 112-4240 del 17 de diciembre de 2014. 

ARTíCULO TERCERO: ORDENAR al equipo técnico de la Subdirección de 
Servicio al Cliente de CORNARE, la realización de una visita técnica al lugar de 
ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las condiciones Ambientales que en 
la actualidad presenta el lugar. 

Parágrafo: La hora y fecha de la visita se informara con 5 días de antelación al,o 
a los apoderados una vez estos informen al despacho 

' 
lo requerido

. 
en el artículo . 

que precede. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al doctor OSMAN ROBERTO CASTAÑO 
GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía 70.383.637 de Cocoma, con 
Tarjeta profesional N° 104921 del C.S. de la J , al doctor CARLOS H. SYLVA 
SANCHEZ identificado con cedula de ciudádanía 15.319.453, con tarjeta 
profesíonal N° 153.535 del C.S. de la J y a la señora MARíA CECILIA 
VELASQUEZ VIERA identificada con cedula de ciudadanía 21 .953.26'l.; para que 
en un térmiño de §. días contados a partir de la notificación de la presente 
actuación; informen aCORNARE quien de los dos o si los dos realizaran la 
representación de la señora Velásquez dentro del presente procedimiento 
sancionatorio Ambíental. 

Rula: »ww c¡;mam poy coJisgi lApoyol Gestión JurídlealAnIMO$ Vigencia desdé: 
Nov.QH4 
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ARTICULO' QUINTO': PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO' SEXTO': NO'TIFICAR el presente Acto administrativo a la señora 
MARíA CECILIA VELASQUEZ VIERA identificada con cedula de ciudadanía 
21.953.264 quien podrá ser localizada al numero de teléfono: 562 1372, 313663 
83 53 Y266 30 28 

Doctor CARLOS H. SYLVA SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía 
15.319.453, con tarjeta profesional N° 153.535 del C.S. de la J, quien podrá ser 
localizado en Carrera 71 A # Circular 5ta 71. Medellín, teléfono número: 4443898 
312851 0079, correo electrónico: csya.abogados@gmail.com. 

Doctor OSSMAN ROBERTO CASTAÑO GIRALDa identificado 'con cedula de 
ciudadanía 70.383.637 de Cocoma, quien podrá ser localizado en la Calle 21 N° 
19-17 del Municipio de Cocoma, teléfono número: 8343359- 3137976042, correo 
electrónico: osmancastaouco@gmail.com. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos d.e la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO' SEPTIMO': Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NO'TIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

1 . 

e 

MAURICIO'.oAVILA BRAVO' 
Jefe O'ficína Jurídica (E) 

Expediente: 056070320342 
Fecha: 20-01-2015 

Proyectó: Abogado Stefanny Polanla. 

Técnico: Diego Alonso Ospina 
Dependencia: Servicio al Cliente 

Ruta W>IfW,cornare.gov.co/sgi IApoyol Gestión Jurldica/Anexos Vigencia desde: 
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L3 ENE 2015 

Seriora 

OSSMAN ROBEfHO CASTAÑO GIRALDO 

Calle 21 N° 19-17 del Municipio de Cocoma 

Teléfono: 8343359- 3137976042 


. Correo electrónico: osmancastaouco@qmail.com 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones' de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos·Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación dentro del expediente 
No . 056070320342 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualqu'ier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le' informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax numero 561 38 56 o .correo ,electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco .(5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código 
contencioso administrativo. 

Atentamente, 

< 
\ 

MAURIC10 CAVILA BRAVO 
Jefe Oficina Jurídicá (E) 
Elaboro,' AbOgado Slefsnny PofanJa" 
Fecha: 2010112015 • !! 

Corporación' Aut6noma 
Correro 59 NO 44-48 Autoplsto ~'" ~ 
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23 ENE 2015 

Señora 

MARíA CECILIA VELÁSQUEZ VIERA 

Teléfono 562 1372, 3136638353 Y 2663028. 


Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro; para efectos de la notificación dentro del expediente 
No . 056070320342 I 

i 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca' en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva ·constancia 'será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código 
contencioso administrativo. 

Atentamente, 
, 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
J¡¡fe Oficina Jurídica (E) 
Elaboró: Abogado Stefanny Polanls. 
Fecha: 27/1112014 

v.oo/ 1Cl~nre 
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Sefiora 

CARLOS H. SYLVA SANCHEZ 

Carrera 71 A #. Circular'5ta 71. Medellín 

Teléfono: 4443898 - 312 851· 0079 

Correo electrónico: csya.abogados@gmaiLcom 


Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas. de los Rí6s Negro y Nare "CORNARE". Regional Valles de San Nicolás, ubicada 
en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para efectos de la notificación dentro del expediente 
No . 056070320342 H, 
En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 

. Código Contencioso Administrativo. . 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@comare.gov.co, en este caso la notificación se entenderá surtida en 
la fecha que aparezca: en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La 
respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación 
se procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo' preceptuado por el código 
contencioso administrativo. 

Atentamente, 

;1 

. MAURICIO DAVILA BRAVO 
Jefe Oficina Jurídica (E) 
E.laboro: Abogado Stefanny Polanla. 

Fef;ha: 2010112015 
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