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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuclones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacien Aut6noma 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 jurisdiccien. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autenomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n. y por lo tanto. podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la by en caso de 
video& de las normas sobre proteccien ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables 

ANTECEDENTES 

Que mediante queja ambiental andinima con radicado SCQ-132-1081-2015 de 28 de 
diciembre de 2015, se denuncia un movimiento de tierra en la Vereda El Arena! del Municipio 
de San Rafael — Antioquia. 
Que sobre el mismo predio en el mes de Junio de 2015, se realize una tale y quema de 
vegetacion natural secundaria, producto de la cual se oficia, mediante radicado No. 132-0150 
de 7 de julio de 2015, a la senora Martha Rosa Gonzalez Arboleda, en calidad de encargada 
del predio, para que suspendiera toda actividad de tale y quema de vegetacion native en 
estados de sucesi6n secundaria intermedia (Rastrojo bajo) o tardia (Rastrojo alto). y en caso 
de requerirse tramitar ante la Corporacien el respective tramite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal acorde con el Decreto 1791 de 4 de octubre de 1996, "Regimen 
de Aprovechamiento Forestal". 

Que una vez realizada visite al sitio. se  gener6 Informe tecnico de queja Ambiental con 
radicado numero 132 0015 del 27 de enero de 2016. 
Que el dia 06 de enero de 2016, los senores Gonzalez Arboleda. hicieron entrega a la 
Corporacien de la Resolucien No. 104 de 1 de diciembre de 2015 (Autorizacion movimientos 
de tierra) expedtda por la Oficina de Planeacien y Obras pUblicas del Municipio de San 
Rafael. y el documento denominado "Plan de Manejo Ambiental", presentado para el 
desarrollo de la actividad. 
Que mediante oficio de requerimiento expedido por la oficina juridica de La Regional Aguas 
de Camaro con radicado numero 132 0010 del 01 de Febrero de 2016, se solicite a los 
Senores OSCAR GONZALEZ ARBOLEDA y ELVIA INES GONZALEZ ARBOLEDA lo 
siguiente 
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Cornare 

o "Se debe dar apheacitm Integra al Plan de Manejo Ambiental, desde el inicio de las 
actividades haste Ia culmination de las mismas. 

C Dado que se identified la presencia de fuentes hidricas en el predio, se debe dar 
cumplimiento al Acuerdo Corporativo 251 de 2011 sobre la conservation de las 
rondas hidricas, respetando una franja minima de 5 metros sobre las orillas de las 
fuentes de ague. 
Se debe evitar la sedimentation de las fuentes hidricas, tomando las modeles 
preventives necesanas que conlleven a impedirlo. situation que edemas. se  veria 
amortiguada con la no intervention sobre las margenes de Ia fuente de ague que 
drena por la zone de emplazamiento del proyecto. (Acuerdo Corporativo No 251 de 
2011, Rondas Hidricas). 

Informer a los propietanos del predio, que si desean aprovechar arboles existentes en el 
predio. deberan agotar previamente el respectivo de Perms° de Aprovechamiento Forestal 
ante la Autondad Ambiental competente. 

De acuerdo al informe Tacnico con radicado No. 132-0015 del 27 de enero de 2016 y en 
virtud de Ia ley 99 de 1993. los Acuerdos Corporativos 265 de 6 de diciembre de 2011 y 251 
de del mismo aria le solicit° de manera comedida, acatar cada una de las recomendadones 
ambientales realizadas por CORNARE, donde se realizara con posterioridad una visite de 
Control y Seguimiento al predio, con el fin de vetificar el cumplimiento de la normatividad 
ambrental" 

Que mediante queja SCQ-132-0300-2016 del 23 de Febrero de 2016, se denuncia ante 
CORNARE unos movimientos de tierra en desarrollo de un proyecto de parcelaciOn.  

Que una vez realizada visite al sitio, se gener6 informe tecnico 132-0095 del 29 de marzo de 
2016 

Que mediante Auto 132-0053 del 31 de marzo de 2016, se inicie un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se impuso una medida preventive. asi 
-IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA a OSCAR GONZALEZ ARBOLEDA, identdicado 
con cedula de ctudadanie No. 15.300.189 y EL VIA INES GONZALEZ ARBOLEDA, 
identtlicada con cadula de ciudadanla No. 32.454.112; LA SUSPENSION INMEDIATA DE 
ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, DE OCUPACION DE CAUCE Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL en el predio ubicado en las coordenadas N: 06' 15" 
12 8" W 75° 00" 52.2" Z: 1059." 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contraries a la normative ambiental y en consecuencia constitutivas de infracciOn ambiental, 
al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 

• La sedimentation a una fuente hidrica que discurre por un predio con coordenadas N.  

06° 15" 12.8" W: 75° 00" 52.2" Z: 1059, generada por actividades de movimientos 
de tierra. en la Vereda El Arenal del Muniapio de San Rafael — Antioquia. en 
contravention al literal e) articulo 8 del Decreto ley 2811 de 1974 y el literal b) del 
articulo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 2015. 

• Generar una afectation severe a los recursos naturales causada por actividades de 
movimientos de tierra en un predio con coordenadas N: 06° 15" 12.8" W: 75° 00" 
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52 2'• Z 1059. en la Vereda El Arena' del Municipio de San Rafael — Antioquia en 
contravencion al articulo 5 de la ley 1333 de 2009 

Que mediante radicado 131-7117-2016 del 21 de noviembre de 2016, la Senora ELVIA INES 
GONZALEZ. remite documento a traves de correo electranico, denominado "Respuesta al 
requerimiento del radicado SCQ-132-0300-2016", el cual se tomara como presentacion de 
descargos 

-Como que se habil dada cuenta en la visite que hicieron al predio, pudieron constatar que 
se ha estado haciendo las correcciones sugeridas par dicha entidad. 

Debido al intenso invierno que nos este azotando no nos ha dejado avanzar mucho, pero 
estamos en dicha labor 

Esperamos pronto se puede dar por terminado. 

Por la atencrOn prestada gracias." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucien Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "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 conservacian, restauracidn o sustitucion, edemas, debera prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legates y cogir la 
reparacion de los clefts causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Media 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 poblica e interes social'. 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el team° 
mdicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas 
que hubieren lido solicitadas de acuerdo con los critenos de conducencia, pertmencia y 
necesidad. Ademas, ordenare de click) las que considere necesarios. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) Was, el cual padre prorrogarse por 
una sole vez y hasta por 60 dies, soportado on un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de un plaza mayor pare la ejecucion de las pruebas 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicitd la 
practica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes. pertinentes, necesarias y legates, 
ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos requisitos; a de 
entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea 
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adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el 
hecho a demostrar tenga relacion con los demas 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, edemas de tener 
estas caracteristicas, deben estar permitidas por la ley. 

Este Despacho considera pertinente, decretar como prueba de oficio, una visite tecnica at 
predio con el fin de verificar la procedencia o no de los cargos formulados. 

En mento de lo expuesto.  

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias habiles. 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del procedimiento 
que se adelanta a OSCAR GONZALEZ ARBOLEDA Y ELVIA INES GONZALEZ 
ARBOLEDA, de acuerdo a lo expuesto en la parte motive 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el 
periodo probatorio. padre prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dias, soportado en un 
concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor pare la ejecucien de las 
pruebas 

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

• Queja SCQ-132-1081-2015 de 28 de diciembre de 2015 
• Oficio 132-0150 de 7 de julio de 2015 
• Informe tecnico 132-0095 del 29 de marzo de 2016. 
• Informe Tecnico 132 - 0015 del 27 de enero de 2016. 
• Resolucien No. 104 de 1 de diciembre de 2015 (Autonzacien movimientos de terra) 
• Oficio 132-0010 del 01 de Febrero de 2016 
• SCQ-132-0300-2016 del 23 de Febrero de 2016 
• Queja SCQ-132-0300-2016 del 23 de Febrero de 2016.  
• Informe tecnico 132-0476-2016 del 31 de octubre de 2016. 
• Oficio 131-7117-2016 21/11/2016. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practice de las siguientes pruebas: 

• Practicer una visita tecnica al predic, con el fin de verificar la procedencia de los 
cargos formulados mediante Auto 132-0296-2016 del 4 de noviembre de 2016 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados.  

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a OSCAR GONZALEZ ARBOLEDA Y ELVIA INES 
GONZALEZ ARBOLEDA, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para 
ategatos de conclusion. de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el 
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Regional Aguas 

Expedient?: SCQ-132-0300-2016. 
Pena 	6 DE DiCtE IMRE DE 2016 
Proyec0 	ABOGADO OSCAR FERNANDO TAMA YO Z 
Tectico 	CARLOS ANDRES OTALVARO 
Depenciencoa REGIONAL AGUAS DE CORNARE 

POP 

Cornare 
siguiente Link http://www.cornare.aov.co/notificaciones-comare/notificacion-por-
estados  

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