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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 
:1 PRÁCTICA DE PRUEBAS 
I'1 ' , 	 ,

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENC~S DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


, 
En ush de sus atribuéiones legales, estatutarias, fun'cionales y 

. Iti . 
!] 	 '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. 

II 	 . .' 
. . 

Que .la ley 99 de il1993, dispone que las Corporaciones. Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer yi!ejecutar medidas de policía ylas sanciones_previstas en la ley en caso 
de violación de la~ normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. ' 

., 
¡ANTECEDENTES 

¡j 
" 

Que mediante Auto con radicado 112-0030 del 09/01/2015 se inició un procedimiento 
sancionatorio ambiental al señor ALEXANDER DE ..IESUS GALLO ARBELAEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 15.437.572. 

,1 'j 	 ._ 
1 

Que ~edianté Autb112-0318 del 16 de marzo del 2015, se formuló un pliego de cargos al 
señor ALEXANDER DE JESUS GALLO ARBELAEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 15.437.572! . . 

i
I 	 . 

• 	 "CARGO PRIMERO: Producto de la explotación minera, realizar intervención de la 
vegetación,1 nativa en elpredio la Esmeralda, ubicado en la Vereda la Compañía 
Abajo del Municipio de San Vicente de Ferrer, con coordenadas: X: 863.305, Y: 
1.181. 877'IZ: 2.070, en contraposición a los artículos 12, 13, 14 Y 23 del Decreto 
1791 de 1996. l. 	 • 

• 	 CARGO S1::GUNDO: Producto de la explotación minera, sin la implementación de 
medidas eficientes de retención, generar aporte de sedimentos al Rio Negro, en el 
predio la E;smeralda, ubicac¡Jo en la Vereda la Compañía Abajo del Municipio de ' 
San VicentfJ de Ferrer/ con coordenadas: X: 863.305, Y: 1,181.877, Z: 2.070, en 
contraposición al artículo 8, literales a) ye) del Decreto 2811 de 1974" 

. 	l. 
Que dentro del término legal, el presunto infractor presento escrito de descargos mediante 
el radicado 131-1601 del 15,de abril del 2015, en el cual realiza una argumentación 
jurídica y técnicat donde aporta' varias ,pruebas documentales soportadas con sus 
respectivos anexOs, ,dicha información será evaluada y tenida en cuenta para 
posteriormente pa$ar a resolver de fondo el mismo. ,, 

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, ad,emás, 

deberá prevenir· y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones' 

.legales y exigir .Ia reparación de los daños. causados". 


Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio' 

común. El Estado y los particulares deben párticipar en su pr~s,ervación 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 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. Ademas; 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 dí~s, soportado en un concepto técnico que 
es~ablezca 1a necesidad d~' un plazo' mayor para la' ejecución de las pruebas". , 

. CONSIDERAGIONES PARA DECIDIR' 

De acuerdo a 10-'-anterior y teniendo en cuenta que en el escrito' de descargos aportaron 
pruebas y, ql!e estas resultan ser conducentés, pertinentes, necesarias y legales, ya quel 
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 relacion 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, adem.ás 
,de tener estas características, deben estar permitidas por la ley; y que así mism'o para 
este despacho se hace necesario la realización de una nueva visita técnica, se ordenara 
la realización de la misma. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: .Abrir período probatorio por un término de treinta (30) días 
contados a. partir de la notificación del presente acto administrativo, del}tro del proceso 
que se' adelanta en contra del señor ALEXANDER DE JESUS GALLO ARBELAEZ

. " ~ 

identificado 'con cedula de .ciudadanía 15.437.572; el cual reposa en el' expediente 
056740320369. . '. . 

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 técnicp que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de . 
las pruebas. ". . 

-ARTíCULO. S~GUNDO: INTEGRAR .como 'pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio am,biental la$ siguientes: 
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1. 

2. 

3. 

ii / ' 

, /, 

,1 

~ 

1, ' 
I SGQ-131~0772 del 06 de noviembre del 2014 

ico 112-1680 dél 06 de-noviembre del 20,14 
radicado 131-~~25 del 04 de,diciembre dei 2014) . 

radicado 131-4513 del 11 de diciembre del 2014 
ico 1·12-1991 'd~1 23 de diciembre <3el 2014 . 
ico 112:-0399 del 92 de marzo del 20~ 5 

, \ 

con 'radicado 131-.1601 del 15 de abril del 2015, con sus 
D', ' 
JI , ".,

l¡ , , 
, TE~CERO: D¡;:CRETAR la práctica de las siguientes pruebas: \ 

, , ",¡ 

;funcionarios técnicos de la subdirección de sérvicio al cliente, realizar 
téénicadel escrito'con radicado 131-1601 {jel 15 de abril del 2015 y 

Jécn'ico sóbre1las apreéiaciones' tecnicashechas el") el escrito de 
• ¡\ 

~ 
,~. . 

funcionarios técnicos de la subdirección de servicio al cliente realizar 
. ~I .Iugar d~11 ocurrencia de los hechos con, el fin de,ve~ificar las 
Ambientales q~e'en,la actual.ldad presenta el lugar. \ . 

"" ..... '" 
: , '~ '. . 
de funcionarios' de la' subdirección de servicio al cliente, realizar 

n~r~ti\!",,'\, de imágenesUaé'reas y/o satelitales del predio denominado "mina la 
'l'" I ' 

, ARTICULO QUI 
DÉ ~ESUS GA 

':que permita~~ identificar los'cambios en la cobertura boscosa .del 
periodos coMprendidos entre' el año 2007-2012 y. 2012-2015, 

. .J : , ". 
TO: .PUBLlCA~ en el boletín óficial de la Corporación, a través de la 

uelto en este Ac~o Ádministrativo.> ' " 
,/ 't

'~ . ' , , 

O: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor ALEXANDER 
i ) 
;t 
l 

, , ií . ' '. 
r::v .... r .... Contra la pre~ente decisión no procede recurso alguno.' 

ji 
\EXPEDIENTE 

), 

Ü 
jI . 

fi
/. 

R ' " ,
NOTIFíQUESE PUBLÍQUESEYCÚMPLASE 

,\ 
~ 

/ 

\ . 

, Proyéctó: Abogado 
FeCha: 
Asunto: 
Proceso; San¡C¡Of18tor¡oi)~m/)!¡en/a¡ 
Técnico: Diego 
SubdirecCión de 

Vigencia qesd.e: 
Nov·01~14 

') 
I 
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