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CORNARE 	Nignero de Expedients: 053180327160 

NCIMERO RADICADO: 112-0807-2018 
Serie o Regional: 	 Bade Principal 

Tlpo de documento: 	ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

AUTO No. 

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 use de sus atribuciones legales, estatutarias, uncionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y foment() de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0773 del 13 de julio de 2017, se impuso 
una medida preventiva de suspension de actividades de Ilenos, en la Ronda 
Hidrica de la Quebrada La Mosca, en un predio con coordenadas 6° 15'50.66" N 
75° 2623.13" 0 I 2137 msnm, ubicado en Ia Vereda La Hondita del Municipio de 
Guarne, en este mismo Acto Administrativo, se inici6 un procedimien o 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al Senor Horacio Ossa Ochoa, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70751.674, por estar realizando 
intervenciOn de Ia ronda hidrica de Ia quebrada La Mosca, con la implementacion 
de un Ileno con tierra escombros y residuos solidos en un predio con coordenadas 
6° 15'50.66" N / 75° 2623.13" 0 / 2137 msnm, ubicado en Ia Vereda La Hondita 
del Municipio de Guarne. 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0100 del 30 de enero de 2018, se 
formul6, al Senor Horacio de Jesilis Ossa Ochoa, el siguiente pliego de cargos: 

"CARGO UNICO: Realizar intervencion de la ronda hidrica de ha quebrada la mosca con 
la implementaciOn de un Ileno con tierra, escombros y residuos sOlidos, ademas de la 
implementacion de una bodega de almacenamiento de estibas, elementos de 
construction y maquinaria pesada, en un predio con coordenadas 6° 15'50.66" N / 
75026'23.13" 0 / 2137 msnm, ubicado en la Vereda La hondita del Municipio de Guarne, 
actividad con la que se este transgrediendo el Acuerdo Corporativo 251 de Comare de 
2011 en su ARTICULO SEXTO y el Acuerdo Corporativo 250 de Comare en su 
"ARTICULO QUINTO Literal d". 

El Auto con radicado N° 112-0100 del 30 de enero de 2018, fue notificado por 
aviso, entregado el dia 12 de febrero de 2018. 

Que estando dentro del termino legal, mediante escrito con radicado N° 131-1814 
del 27 de febrero de 2018, el Senor Horacio de Jesus Ossa Ochoa, presento 
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escrito de descargos, en el que aduce haber comprado el predio, cuando el Ileno 
ya estaba realizado. 

En el mismo escrito, solicita Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar visita al lugar, con el fin de verificar los trabajos alli realizados. 
2. RecepciOn de testimonio, al Senor Jaime Valencia, con Ia finalidad de que 

le manifies e a este Despacho si tiene conocimiento sobre el autor de los 
hechos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion 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 reparaci6n de los datios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 	"El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino 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. Adernas, ordenara de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino 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 is practica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, 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 demas 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 media probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener 
estas caracteristicas, deben estar permitidas por Ia ley. 
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Para este Despacho, y con el fin de dar garantias al implicado, se hace necesario 
realizar visita al lugar con el fin de verificar lo argumentado, por el mismo en su 
escrito de descargos. 

Ademas, y a pesar de no haber suministrado direction del Senor Jaime Valencia, 
se ordenara Ia practica de recepcion de testimonios, con Ia finalidad de corroborar 
quien ejercia el dominio, sobre el predio, al momento de realizarse el Ileno, para lo 
cual, se enviara Ia citation al soticitante, Senor Horacio de JesOs Ossa Ochoa, 
quien debera hacer comparecer al testigo, el dia que sea citado. 

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

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir period° probatorio, por un termino de treinta (30) 
dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, 
dentro del procedimiento que se adelanta, al Senor Horacio de JesCis Ossa Ochoa, 
de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motiva 

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

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

Queja ambiental con radicado SCQ- 131-0287 del 21 de marzo de 2017. 
Queja ambiental con radicado SCQ-131-0320 del 30 de marzo de 2017. 
lnforme Tecnico con radicado 131-0587 del 30 de marzo de 2017. 
Escrito con radicado 131-2685 del 07 de abril de 2017. 
Informe Tecnico con radicado 131-0704 del 20 de abril de 2017. 
Informe Tecnico con radicado 131-2135 del 18 de octubre de 2017. 
Escrito con radicado 131-1814 del 27 de febrero de 2018. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

De parte: 

1. RecepciOn de testimonio, al Senor Jaime Valencia, a fin de que deponga 
sobre quien pudo ser el ejecutor del Ileno en el predio. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la subdireccion de Servicio al Cliente, realizar 
visita al predio en cuestian, dentro de los 30 dias siguientes a la notification del 
presente Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, por estados 
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ARTICULO SEXTO: INFORMAR al Senor Horacio de JesCis Ossa Ochoa 
identificado con cedula 70'751.674, que el Auto que cierre periodo probatorio y 
corre traslado para alegatos 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 	siguiente 	Link 
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-comareinotificacion-por-estados   

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

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL LDO PINEDA 
fe Ofi•_ 	ridica 

Expediente: 053180327160 
Fecha: 07 de junco de 2018 
Proyecto: Leandro GarzOn 
Tecnico' Luisa Marta Jimenez 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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