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San Luis, 

Señora 
NELLY VÁSQUEZ GIRALDO 
Teléfono celular 314 524 09 52 
Cra 19 #21-38B 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Expediente 051970335455. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov,co , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

1:15 OR• O SÁNCHEZ 
DIRECTOR GIONA =OSQUES 
Proyectó.' Isabel ristina Guzmán 
Fecha 16/08/2020 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA 
PRÁCTICA DE PRUEBAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES 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 a 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, mediante Auto con radicado 134-0070 del 07 de mayo de 2020, se resolvió 
INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL a la señora NELLY VÁSQUEZ GIRALDO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 32.323.467, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. 

Que, por medio de escrito con radicado 134-0144 del 10 de junio de 2020 y en Atención 
al Auto con radicado 134-0070 del 07 de mayo de 2020, la señora NELLY VÁSQUEZ 
GIRALDO elevó ante este Despacho las siguientes peticiones: 

"(...) 
En primer lugar, se abstenga de formular pliego de cargos y en su lugar se ordene 
la cesación del procedimiento pasando a su archivo por las razones arriba 
expuestas. 

En segundo lugar, se me brinde asesoría y acompañamiento para la ejecución de 
acciones de restauración, recuperación, conservación y protección de la cobertura 
vegetal, así como el aislamiento necesario para facilitar la sucesión natural de 
esas áreas 

Por último, se me oriente sobre la posibilidad de entrar a hacer parte de alguna de 
las estrategias de pago por servicios ambientales como BanCO2 o similares, ya 
que ante la imposibilidad de retomar la explotación agropecuaria sobre el predio en 
mención, me interesa acceder a un incentivo por la conservación y protección del 
ecosistema. 
(..-) 
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Que, mediante Auto con radicado 134-0101 del 03 de julio de 2020, notificado de 
manera electrónica el día 15 de julio de 2020, previo cumplimiento de los requisitos 
contemplados en la Ley 1437 de 2011, se FORMULÓ PLIEGO DE CARGOS a la señora 
NELLY VÁSQUEZ GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 32.323.467, con 
el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. 

• CARGO ÚNICO: Realizar aprovechamiento de bosque nativo en un área 
aproximada de 3 has, sin contar con la autorización de la Autoridad Ambiental 
competente. Hechos ocurridos en el sector La Florencia, vereda La Tolda, del 
municipio de Cocorná, cuyas coordenadas geográficas son X: -75° 07' 11.3", Y: 
06° 00' 00.1" y Z 1423 msnm. Lo anterior en contravención con lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.5.6. 

Que, con fundamento a lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO del precitado Acto 
administrativo, se informó a la señora NELLY VÁSQUEZ GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 32.323.467, que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009, tendría un término de 10 días hábiles,  contado a partir del día siguiente a 
la notificación para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo 
consideran pertinente, podrán hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que, por medio de Resolución con radicado 112-2735 del 28 de agosto de 2020, se 
resolvió LEVANTAR desde el 01 de septiembre de 2020, la suspensión de términos 
declarada mediante la Resolución 112-0984 del 24 de marzo de 2020, aclarada y 
complementada a través de la Resolución 112-1130 del 1 de abril de 2020. 

Que, el día 14 de septiembre de 2020 y a través de documento con radicado 134-0264 
del 16 de septiembre de 2020, la señora NELLY VÁSQUEZ GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 32.323.467, presentó descargos y solicitó incluir como pruebas 
dentro del Procedimiento administrativo de carácter sancionatorio las siguientes: 

Documental: 
• Certificado de puntaje de SISBEN. 

Pericial: 
• Inspección ocular por parte de un funcionario de la Corporación Autónoma Regional, con 
el objeto de que se verifiquen las condiciones actuales del predio y el proceso de 
recuperación natural que este ha logrado 

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". 
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Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26 lo siguiente: "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 se solicitó la 
práctica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y 
legales, 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 evaluadas las pruebas solicitadas, este Despacho procede a decretar, a solicitud 
de parte, la práctica de la prueba pericial, y a negar la práctica de la prueba 
documental, esto último teniendo en cuenta que, si bien el puntaje del SISBEN se 
considera un factor determinante al momento de tasar la multa, no lo es así en aras de 
determinar la responsabilidad respecto de la infracción ambiental, por lo que no se ajusta 
a los criterios de conducencia, pertinencia, necesidad y legalidad. 

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 señora NELLY VÁSQUEZ GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 32.323.467, 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: 

• Queja ambiental con radicado SCQ-134-0367 del 12 de marzo de 2020. 
• Informe técnico de queja No 134-0118 del 26 de noviembre de 2020. 
• Correspondencia recibida con radicado No 134-0144 del 10 de junio de 2020. 
• Correspondencia con radicado 134-0264 del 16 de septiembre de 2020. 
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ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

De parte: Realizar inspección ocular por parte de un funcionario de la Corporación 
Autónoma Regional, con el objeto de que se verifiquen las condiciones actuales del 
predio y el proceso de recuperación natural que este ha logrado. 

ARTÍCULO CUARTO: NEGAR la práctica de las siguientes pruebas: 

De parte: Verificar el puntaje según certificado del SISBEN. 

Esto teniendo en cuenta que, si bien el puntaje del SISBEN se considera un factor 
determinante al momento de tasar la multa, no lo es así en aras de determinar la 
responsabilidad respecto de la infracción ambiental, por lo que no se ajusta a los criterios 
de conducencia, pertinencia, necesidad y legalidad 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
señora NELLY VÁSQUEZ GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
32.323.467. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el ARTÍCULO CUARTO de la presente 
actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste Acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según 
lo establecido en el artículo 26 la Ley 1333 de 2009. 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTOR D 	US ORA CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR LA RE IONAL BOSQUES 
Expediente: 05 •70335455 
Fecha: 16 de octubre de 2020 
Proyectó: Isabel C. Guzmán B. 
Revisó: Fernando Marin 
Técnico: Wilson M. Guzmán C. 

Ruta [ntranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos Vigencia desde: 
13-06-19 F-GJ-52/V 08 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

