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POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration 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 jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Mediante Auto con radicado 112-0662 del 15 de junio de 2017, se impuso una medida 
preventiva de suspensiOn inmediata de actividades, consistentes en aprovechamiento 
forestal, movimiento de tierras e intervention de la fuente hidrica, realizadas en un predio 
ubicado en la Vereda Valles de Maria, jurisdicciOn del Municipio de El Santuario. En el 
mismo Auto se inicio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
a los senores CARLOS ENRIQUE GIRALDO PEREZ Y LUIS ALFONSO PEREZ 
SALAZAR. 

Mediante Auto con radicado 112-1415 del 05 de diciembre de 2017, se formula el  
siguiente pliego de cargos a los senores LUIS ALFONSO PEREZ SALAZAR y CARLOS 
ENRIQUE GIRALDO PEREZ: 

CARGO PRIMERO: Realizar un aprovechamiento forestal de vegetation nativa de 
la regiOn, coma punta de lance, dragos rojos y chagualos, sin contar con la 
autorizaci6n de is Autoridad Ambiental competente. Hechos ocurridos en la Vereda 
Valle de Maria, jurisdiccion del Municipio de El Santuario, coordenadas geograficas 
X: 872.085, Y: 1.168.829 Z: 2.232 msnm. En contravention con lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.5.6. 

CARGO SEGUNDO: Ocupar el cauce de la fuente hidrica "sin nombre", que 
discurre por las coordenadas geograficas X: 872.085, Y: 1.168.829, Z:2.232 msnm, 
con una tuberia tipo P.V.0 de 6.0 pulgadas, sin contar con la respective 
autorizaciOn emitida por Ia Autoridad Ambiental competente. Hechos ocurridos en 
la Vereda Valle de Maria, jurisdicciOn del Municipio de Santuario. En contravention 
con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2,12.1. 

CARGO TERCERO: Atentar contra el medio acuatico, al realizar la conducta 
prohibida de producir sedimentaciOn en la fuente hidrica "Sin nombre", que 
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discurre por las coordenadas geograficas X: 872.085, Y: 1.168.829, Z:2.232 msnm, 
en el desarrollo de un movimiento de tierra que se realize) en el predio sin respetar 
los retiros a la fuente hidrica "sin nombre", que por alli discurre. Hechos ocurridos 
en la Vereda Valle de Maria, jurisdiccion del Municipio de El Santuario. En 
contravenciOn con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 
2.2.3.2.24.1, literal 3 B y el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su articulo 5, 
literal D. 

Estando dentro del termino legal para hacerlo, el senor Carlos Enrique Giraldo Perez, 
presente) escrito de descargos, el cual fue radicado bajo el Nro. 112-4327 del 26 de 
diciembre de 2017, en el mismo solicit° Ia practice de unas pruebas 

Mediante Auto con radicado N° 112-0337 del 05 de abril de 2018, se abrig un periodo 
probatorio, en el cual se ordenO la practice de una visits tecnica al predio ubicado en la 
Vereda Valles de Maria, jurisdiccion del Municipio de El Santuario. con la finalidad de: a) 
Verificar el cumplimiento de los requeriniientos y b) Verificar las condiciones ambientales 
del lugar. 

Posteriormente, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Auto con radicado N° 112-
0337-2018, personal tecnico de Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente realize) 
visits al lugar, Ia cual genera,  el informe tecnico con radicado N° 131-1404 del 19 de julio 
de 2018, en el cual se concluyo lo siguiente:  

"No fue posible realizar de manera complete las verificaciones ordenadas por el Auto 112-
0337-2018 del 5 de abril de 2018, debido a que no se encontrO personas en el sitio que 
acornpatien la visits, por lo que debe de realizarse una nueva visits en compania de los 
senores CARLOS ENRIQUE GIRALDO PEREZ y ALFONSO SALAZAR PEREZ a fin de 
que se indique lugar de cumplimiento de las actividades y realizar la totalidad de las 
verificaciones ordenadas." 

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, pare 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituchin, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legates y exigir la reparacion de los dalios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pUblica a interes social". 

Sobre la prorroga del periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el 
tannin° indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice 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 tannin° de treinta (30) dias, el cual podra 
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prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecuckin de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Teniendo en cuenta las observaciones y conclusiones del informe tecnico con radicado N° 
131-1404 del 19 de Julio de 2018, se hace necesario prorrogar el periodo probatorio. 
abierto mediante Auto con radicado N° 112-0337-2018, ya que en dicho informe tecnico 
se puede evidenciar que no fue posible verificar el cumplimiento de los requerimientos 
realizados por la Corporacian, debido a que en el predio no se encontraba personal 
alguno. 

Por lo anterior, personal tecnico de Ia CorporaciOn informa que se considera necesaria la 
realizacion de una nueva visits tecnica, en compania de los presuntos infractores, esto 
con la finalidad de que indiquen el lugar donde, segun lo informed° en el escrito de 
descargos (radicado N° 112-4327-2017), dieron cumplimiento a los requerimientos. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el periodo probatorio por un termino maxim° de 
(60) dies habiles, contados a partir de la notificacion del presente acto administrativo, o 
haste tanto se realise Ia visits tecnica decretada, dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de los senores LUIS 
ALFONSO PEREZ SALAZAR. identificado con cedula de ciudadania N" 3.607.693 y 
CARLOS ENRIQUE GIRALDO PEREZ, identificado con cedula de ciudadania 
70.691.529, de conformidad con lo expuesto en la parte motive de la presente actuac.On 
administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: NOT1FICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente decisiOn, no procede recurso alguno en via 
administrative. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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