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AUTO No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través del Auto No. 1330071 del 16 de febrero del 2016, notificado personalmente, 
se dispuso iniciar procedimiento sancionatorio a La Institución Educativa Técnico 
Agropecuaria En Salud De Sonsón, identificado con N.I.T. No. 890.981.146-4, a través 
de su representante legal el señor José Rafael Tejeda Narváez identificado con al 
cedula de ciudadanía No. 72.147.942, con la finalidad de verificar los hechos constitutivos 
de infracción de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 133-0216 del 01 de 
octubre del 2015. 

Que a través del Auto No. 133-0157 del 6 de abril del 2016, se dispuso formular el 
siguiente pliego de cargos: 

CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento forestal desconociendo lo establecido bajo la 
Resolución No. 133.0216 del 1 de octubre del 2015, por medio de la cual se otorga un permiso de 
aprovechamiento de bosque plantado, de la Resolución No. 133-0041 del 3 de septiembre del 2016, 
por medio de la cual se impone una medida preventiva, de la Circular 003 del 8 de enero del 2015, 
por medio de la cual se prohiben las quemas en la jurisdicción Comare, y el Acuerdo 251 de 2011, lo 
anterior en el predio ubicado en la Vereda Rio Arriba del Municipio de Sonson - Antioquía, con 
coordenadas X: (Metros Oeste): 864067,294, Y. (Metros Norte) 1125548,619, Z: 2568 (m.s.n.m). 

Que el 25 del mes de abril del 2016, y a través del oficio con radicado interno No. 133-
0264 del 27 de abril del 2016, La Institución Educativa Técnico Agropecuaria En 
Salud De Sonsón, 	identificado con N.I.T. No. 890.981.146-4, a través de su 
representante legal el señor José Rafael Tejeda Narváez identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 72.147.942, se permitió presentar descargos cuyos argumentos se 
resumen a continuación: 
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El aprovechamiento realizado se ha ejecutado dentro de los lineamientos legales, lo que 
puede evidenciarse en la autorización desde el Consejo Directivo, la no realización de 
ninguna acción hasta que no hubiese el permiso de CORNARE, la solicitud del mismo y los 
respectivos salvoconductos como lo indica la Resolución 133-0216 de octubre 1 de 2015. 

COORNARE (sic) cuenta con un protocolo para la realización de quemas controladas, 
donde se entiende que si se cumple el protocolo, es posible, viable y legal hacerlas. Es de 
lógica consecuencia que al tener permiso de aprovechamiento donde se especifica que se 
acoge el plan de manejo ambiental y la obligación impuesta en la misma Resolución que 
otorgó el permiso de aprovechar todos los residuos, esta Institución Educativa se 
beneficiaría produciendo carbón y para ello se realizaron quemas controladas, todas en 
total cumplimiento de los Protocolos y sin afectar a la comunidad. 

Como Rector de la Institución educativa una de mis funciones es velar por el correcto uso 
de los recursos institucionales al beneficio y aprovechamiento de los mismos, y la gestión 
efectiva que garanticé tener lo necesario y pertinente para el continuo mejoramiento del 
proceso formativo. 
Desde el ejercicio de estas funciones se ideo hacer el aprovechamiento forestal para 
convertir esos recursos en emolumentos económicos, como recursos financieros propios 
Para la Institución Educativa dando cumplimiento estricto al deber ser de mi cargo. 
Actualmente se ha cumplido a cabalidad todas las imposiciones de CORNARE, como 
puede verificarse en las fotos anexas, ratificando que se han limpiado las fuentes hídricas, 
sus laderas y se han sembrado árboles nativos para su reforestación. Además en la 
actualidad todo el aprovechamiento está suspendido y finalizado pues se ha notado desde 
los quejosos, provocación y ataques a esta Rectoría desconociendo todos los procesos 
realizados. 

Es importante anotar que en la última visita realizada por CORNARE la funcionaria afirmo 
que daba dos meses para terminar de sacar todos los residuos del aprovechamiento en las 
laderas de la quebrada y el proceso ya se terminó en el lote 2 y ya se está terminando de 
plantar en el lote 3. 

Doctor Néstor Orozco Sánchez en lo aquí escrito y expresado queda claro que se actuó de 
acuerdo al permiso otorgado, sin embargo teniendo en cuenta mi posición de Rector líder 
de la comunidad que busca la sana convivencia y la armonía total estoy dispuesto a que se 
me revoque totalmente la licencia de aprovechamiento que se me otorgo, propiciando muy 
humildemente el respeto total en todos los miembros de la comunidad educativa. 

Para verificar lo aquí dicho solicito analizar las siguientes pruebas documentales: 
• Acta Consejo Directivo número 008, 009 en dos (8) folios 
• Acta de Socialización en (2) folios. 
• Fotos en (9) folios 

Que además en el Auto señalado de formulación de cargos, se integraron las siguientes 
pruebas: 

1. Queja con radicado: N°: SCQ: 133-0095-2016 del 26 de enero. 
2. Queja con radicado N°: SCQ: 133-0112-2016 del 28 de enero. 
3. Queja con radicado N°: SCQ: 133-0121-2016 del 29 de enero. 
4. Informe técnico con radicado 133-0402 septiembre 25 de 2015. 
5. Informe de queja con radicado N°: 133-0043-2016 del 3 de febrero de 2016. 
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6. Informe técnico con radicado 133-0061 febrero 16 de 2016. 
7. Oficio No. 133-0150 del 29 de febrero del 2016. 
8. Informe técnico con radicado 133-0149 de 2016. 
9. Constancias de Notificación. 

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". 

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 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. 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 no se 
solicitó la práctica de pruebas; sin embargo este Despacho considera pertinente realizar 
una última visita al predio donde se determine el total cumplimiento de los requerimientos 
realizados, y el estado actual de las afectaciones, su mitigación, y la pertinencia de 
sancionar; ordenar una visita resulta ser conducente, pertinentes, necesaria y legal, 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 existentes dentro del procedimiento sancionatorio, este 
Despacho procede a integrar las aportadas en el escrito de descaros y a decretar la 
práctica de una última prueba. 
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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 a La Institución Educativa Técnico Agropecuaria En 
Salud De Sonsón, 	identificado con N.I.T. No. 890.981.146-4, a través de su 
representante legal el señor José Rafael Tejeda Narváez identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 72.147.942, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

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: 

1. Queja con radicado: N°: SCQ: 133-0095-2016 del 26 de enero. 
2. Queja con radicado N°: SCQ: 133-0112-2016 del 28 de enero. 
3. Queja con radicado N°: SCQ: 133-0121-2016 del 29 de enero. 
4. Informe técnico con radicado 133-0402 de 2015 
5. Informe de Queja con radicado N°: 133-0043 de 2016 
6. Informe técnico con radicado 133-0061 de 2016. 
7. Oficio No. 133-0150 del 29 de febrero del 2016. 
8. Informe técnico con radicado 133-0149 de 2016. 
9. Oficio No. 133-0264 del 27 de abril de 2016. 
10. Actas No. 008 y No. 009 Consejo Directivo Institución Educativa Técnico 

Agropecuaria En Salud De Sonsón. 
11. Acta de Socialización, Institución Educativa Técnico Agropecuaria En Salud De 

Sonsón. 
12. Registro fotográfico, Institución Educativa Técnico Agropecuaria En Salud De 

Sonsón. 
13. Constancias de notificación. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar la evaluación técnica del escrito con radicado No. 133-0264 del 27 de 
abril del 2016, y emitir concepto técnico sobre las apreciaciones técnicas hechas 
por el represéntate legal de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria En 
Salud De Sonsón en el escrito de descargos. 

2. Realizar visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar 
las condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar. 
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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 por estados. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación, a la Institución Educativa 
Técnico Agropecuaria En Salud De Sonsón en el escrito de descargos. 

ARTICULO SÉPTIMO: INFORMAR a La Institución Educativa Técnico Agropecuaria 
En Salud De Sonsón, identificado con N.I.T. No. 890.981.146-4, a través de su 
representante legal el señor José Rafael Tejeda Narváez identificado con al cedula de 
ciudadanía No. 72.147.942, 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://wvvw.cornare.gov.co/notificaciones-cornareinotificacion-por-
estados   

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 
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