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

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0147 del 03 de febrero de 2017, se iniciO un 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al Senor Tulio 
Ivan Gomez Gomez, identificado con cedula de ciudadania No. 3.528.663, por 
intervenciOn a la Ronda de proteccion hidrica de una fuente de agua, con la 
implementacion de un cultivo. 

Que mediante Auto con radicado 112-0705 del 27 de junio de 2017, se procedio a 
formular al Senor Tulio Ivan Gomez GOmez, el siguiente pliego de cargos: 

• CARGO PRIMERO: lntervenir Ia ronda hidrica de la fuente sin nombre, con la 
siembra de cultivos en areas de protecciOn, en un predio con coordenadas: N 
6°12'44.5", W 75°17'947" y Z: 2218, ubicado en la vereda Chocho Mayo del 
Municipio de Marinilla, con lo cual se esta trasgrediendo el Acuerdo 251 de 
2011 de Cornare en su Articulo sexto. 

Que mediante escrito con radicado 131-5127 del 11 de julio de 2017, se allega 
poder especial amplio y suficiente otorgado por el Senor Tulio Gomez G6mez, al 
abogado Elkin Antonio GOmez Ramirez, identificado con cedula de ciudadania 
70.905.794 y T. P. No. 150.104 del C.S. de la J, para que lo represente en el 
presente procedimiento sancionatorio. 

Que, el abogado Elkin Antonio GOmez Ramirez, en calidad de apoderado del 
Senor Tulio Ivan G6mez G6mez, presentO a este Despacho escrito de descargos 
contra el cargo formulado mediante Auto con radicado 112-0705 del 27 de junio de 
2017, y en donde solicita las siguientes pruebas: 

"OF/C/OS: 

A la Corporaci6n Aut6noma Regional Rionegro Nare, uso del derecho a la igualdad 
articulo 13 de la Constituci6n, un informe tOcnico del municipio de Marinilla Antioquia, de 
todas Las zonas protege as y los etirosr 	segan /a informaciOn catastral. 
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A la secretaria de Planeacion municipal, sobre los retiros de los cauces segun el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Marinilla Antioquia. 

No es valido indilgar responsabilidad en un labriego que busca su sustento labrando la 
tierra, un una zona que lo permite el P.O. T. de Marinilla Antioquia, con la sola variackin de 
la destinaciOn toda vez que se encontraba en hato ganadero y en la actualidad este 
destinado a pecuario." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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 conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dalios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
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 interOs social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
tOrmino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un tOrmino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuciOn de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicito Ia practica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, se accedera a Ia practica de ellas, ya que desde el punto de 
vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos requisitos; a de entenderse 
entonces que Ia 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 dernas hechos que interesan al 
proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar 
con Ia prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, 
las pruebas, adernas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas por Ia 
ley. 

Es importante aclarar que para este Despacho, las pruebas solicitadas por el 
implicado se haran Cmica y exclusivamente sobre el area de influencia para el 
presente asunto, Ia razor' para esto es que las areas de protecciOn de las fuentes 
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hidricas pueden variar clependiendo de la cuenca y de su area de tributaci6n y es 
por esto que no puede tomarse como referencia todo el municipio para este caso 
en concreto. 

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar Ia 
practica de las mismas. 

Por otro lado, no se decretara la practica de pruebas de oficio. 

En merito 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 al Senor Tulio Ivan Gomez Gomez, identificado 
con cedula de ciudadania No. 3.528.663, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motiva de la presente actuacion juridica.  

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 
2009, el periodo probatorio, 'Dadra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
dias, soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucion de las pruebas. 

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

• Queja SCQ-131-1080-2015 del 28 de diciembre del 2015. 
• Informe tecnico 112-0083 del 19 de enero del 2016: 
• lnforme tecnico 112-1350 del 14 de junio del 2016. 
• Informe tecnico 131-1127 del 14 de septiembre de 2016. 

Escrito con radicado 131-5127 del 11 de julio de 2017. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas: 

DE PARTE 

1. Oficiar a is SubdirecciOn General de PlaneaciOn de Cornare, con el fin de que 
emita informe tecnico sobre todas las zonas protegidas y los retiros a fuentes de 
agua, segOn Ia inforrnacion catastral de Ia vereda el Chocho Mayo del municipio 
de Marinilla Antioquia 

2 Oficiar a la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Marinilla, para que emita 
concepto solDre los retiros de los cauces establecidos segOn el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la vereda el Chocho Mayo del Municipio de Marinilla 
Antioquia. 

ARTICULO CUARTO: RECONOCER personeria juridica al abogado Elkin Antonio 
Gomez Ramirez, identificado con cedula de ciudadania 70.905.794 y T. P. No. 
150.104 del C.S. de la J, para que actue como apoderado del Senor Tulio Gomez 
Gomez, en el presente procedimiento sancionatorio 
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ARTICULO QUINTO NOTIFICAR personalmente el presente Acto, al Senor Tulio 
Ivan G6mez G6mez. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al Senor Tulio Ivan G6mez G6mez, identificado 
con cedula de ciudadania No._ 3.528.663, a traves de su apoderado el Senor Elkin 
Antonio Gomez Ramirez, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre 
traslado para alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de is Ley 
1437 de 2011, sera notificado por estacios y podia ser consultado en la pagina 
Web 	de 	CORNARE 	en 	el 	siguiente 	Link 
hftp://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornareinotificacion-por-estados   

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de 
reposition; ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificacion. 

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 054400323371 
Fecha: 25 de octubre de 2017 
Proyect6: Abogado Leandro Garz6n 
Tecnico: Cristian Sanchez 
Dependencia: Subdireccibn de Servicio al Cliente 
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