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


LA PRÁCTICA DE PRUEBAS 

2BENE 201& 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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 recl!Jrsos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

I . 
Que mediante el Auto con radicado 112-0799 del 01.de octubre de 2014 se inicia 
procedimiento sancionatorio ambiental a la empresa C.I DISTRIPUERTAS SAS 
con Nit 900.024.61;<1-0, representada legalmente por el señor WILSON ARLEY 
AGUDELO RENDON. En la misma actuación se les requirió para que de forma 
inmediata procedieran a: . 

ij 
• 	 Retirar el lleno del área de protección hidrica de la Quebrada La Mosca, 

manteniendo la cóta natural del terreno. 

/ 	 l' 

• 	 Suspender I~s actividades productivas en la zona de retiro a la Quebrada 
La Mosca. 

Que se realizó un~ nueva visita de control y seguimiento al lugar, el dia 11 de 
noviembre de 2014, y de esta se generó el informe técnico con radicado 112-1751 
del 18 de noviembre de 2014, en el cual se puede establecer que no se dio 
cumplimiento a lo r~querido por la CORNARE, ya que las actividades productivas, 
correspondientes a la transformación de maderas se continúan realizando en la 
zona de retiro de la Quebrada La Mosca. 

Que mediant~ Aut~con radica'do 112- 1056 del 16 de diciembre de 2014, se 
formulo pliego de cargos a la empresa C.I DISTRIPUERTAS SAS identificada 
con el NIT 900.024.614-0, representada legalmente por el señor WILSON ARLEY _ 
AGUDELO RENDON, los cargos formulados fueron: 
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CARGO PRIMERO: Realizar la actividad, de disposición de madera y material 
productivo sobre el área de protección hídrica de la Quebrada La Mosca, predio 
con coordenadas X: 856,168, Y: 1,176,207, Z: 2090, ubicado en la vereda La Laja 
del Municipio de Rionegro; En contraposición con el artículo 1° del Código de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974 y el Acuerdo corporativo 250 de 2011 de CORNARE, articulo 5 
(zonas de protección ambiental), 

, 
CARGO SEGUNDO: Implementar un lleno de 20 metros de largo por 15 metros 
de ancho, sobre el área de protección hídrica de la Quebrada La Mosca, predio 
con coordenadas X: 856.168, Y: 1.176.207, Z: 2090, ubicado en la vereda La Laja 
del MunIcipio de Rionegro; En contraposición con el artículo 1° del Código de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974 y el Acuerdo corporativo 250 de 2011 de eORNARE, articulo 5 
(zonas de protección ambiental). 

Que mediante escrito con radicado 131- 4685 del 26 de diciembre del 2014 la 
empresa e.1 DISTRIPUERTAS S.A,S identificada con el NIT 900.024.614-0, 
representada legalmente por el señor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON a 
través de su apoderado, el doctor ALelDES DE J HOYOS GOMEZ identificado 
con cedula de ciudadanía 70.504.335 ton tarjeta profesional N° 38.861 del C.S. de 
la J, presentó escrito de descargos frente al auto 112-1056 del 16 de diciembre de 
2014, en este el apoderado expresa que se ha dado cumplimiento a lo requerido 
por eORNARE, anexa documentación, fotografías y solicita visita. 

Que teniendo en cuenta que el escritos' de descargos se presentó dentro de los 
términos que para el caso otorga la ley y que para eORNARE 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; además se considera pertinente 
decretar la práctica de una visita al lugar, la cual fue solicitada por el presunto 
infractor, así mismo se ordenara evaluar técnicamente los documentos y 
fotografías presentadas. . . 

Que de conformidad con el Artículo 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 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". 
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" . 
Que el Código de· Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "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 periodo probatorio. 
Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de aéuerdo 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 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 la 
práctica de las mismas. 

En mérito de lo e~puesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: Abrir periodo 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 a la empresa C.I DISTRIPUERTAS S.A.S 
identificada con el NIT 900,024.614-0, representada legalmente por el señor 
WllSON ARLEY AGUDElO RENDON, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 

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: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 
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);> Queja ambiental SCQ-131-0622-2014 
);> Informe técnico 112-1372 del 16 de septiembre de 2014 
);> Queja ambiental SCQ-131-0694-2014 del 2 de octubre de 2014 
);> Acta de imposición de medida prev~ntiva en caso de flagrancia 131-0645 

del 30 de octubre de 2014 

);> Informe técnico 112-1751 del 18 de noviembre de 2014. 


ARTIcULO 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 tiora y fecha de la visita se informara con 5 días de antelación a la 
realización de la misma. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la empresa 
C.I DISTRIPUERTAS S.A.S identificada con el NIT 900.024.614-0, representada 
legalmente. por el señor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON, que se puede 
ubicar en la Carrera 46 nO 42 - 95 San Juan con la Avenida Oriental Sector' 
Alpujarra Medellín (Antioquia) con Telefono: 232 90 79, Y correo electrónico: 
C.1. Distripuertas@hotmail.com. 

En caso de no ser posíble la notificación personal se hará en los térmiros de la 
Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFíQUESE PUBLíQUESEY CÚMPLASE 

Expediente: 056150319968 

Fecha: 2010112014 
Proyectó: S!efanny P 
Técnico: Ana Cardona 
Dependencia: Servicio al cliente 
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El Santuario, 

Señores 
CJ DISTRIPu'ERTAS S,A,S identificada con el I\IIT 900,024,614-0, representada 
legalmente por el señor WILSON ARLEY AGUDELO RENDON 
Dirección: Carrera 46, nO 42 - 95 San Juan con la Avenida Oriental Sector Alpujarra 

' 

Municipio: Medellín (Alntioquia) . 

Telefono: 232 90 79 I . 

Correo eletrónico: C,I.Distripuertas@hotmail.com 


Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los RioslNegro 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, 056150319968," ' ' 

En caso de no pode realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona 
mediante' poder, el 9ual 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 infon!amos, que si dese~ ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forlna 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 dLtro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicación' 
se procederá a 1i3 notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código 
contencioso adminisirativo, 

Atentament ~ , j, 
, 

" GIRALDO PINEDA 
~""",RI.D'CA 
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