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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovablestlentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia 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 violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Auto 134-0070 de Marzo 17 de 2015, mediante el cual se impone medida 
preventiva, se inicia proceso sancionatorio y se formu:a cargos a los senores 
JOSE ATILANO MONTOYA, identificado con Ia c.c 723.982 y EDGAR ARCILA 
ZULUAGA, identificado con Ia c.c. 94'504.661, comp presuntos responsables de 
contravenir Ia normatividad ambiental, all realizar la r,oceria, quema y tala de 
vegetacion boscosa poniendo en riesgo Ia permanencia de los recursos naturales 
en predio ubicado en la vereda La Cumbre, sector La escuela, del munioipio de 
San Luis 

Escrito de descargos presentado por el senor JOSE ATILANO MONTOYA 
GIRALDO, radicado 112-1404 de Abril 6 de 2015. 

El senor Carlos Edgar Arcila no presento documento de descargos dentro del 
termino legal 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 
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naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los darios 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad publica e inter& social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el artfculo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de a' cuerrlo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
consider necesarias. Las pruebas ordenadas se. practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse.por una so/a vez y pasta por 60 dlas, 
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 no 
se solicito Ia practica de pruebas, pero que Ia CorporaciOn buscara dilucidar lo 
expresado por el imputado en sus descargos, en el sentido de que, el nada tuvo 
que ver con las actividades de roceria, quema y tala de la vegetation boscosa del 
predio objeto de la investigation por haber sido desplazado y no haber realizado 
ningCin tipo de negotiation con el senor Edgar Arcila Zuluaga, se ordenara 
escuchar en version libre al senor tEDGAR ARCILA ZULUAGA y en testimonio al 
senor DUVAN RAMIREZ ARISTIZABAL, quien atendio la visita en verification de 
Ia queja radicada 134-0142 de Febrero 25 de 2015. Igualmente, se solicitar 
informacion a Ia Fiscalia 53 Especializada ante el Gaula sobre el proceso SPOA 
050016000248201101451 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 
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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 a los senores JOSE ATILANO MONTOYA 
GIRALDO, y EDGAR ARCILA ZULUAGA de acuerdo a lo expuesto en Ia parte 
motiva 

PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articuld 26 de la 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 la necesidad de un plazo 
mayor para Ia ejecucion .de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: 'INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental0  las siguientes: 

• Queja RADICADA 134-0142 DE Febrena 25 de 2015 
• Informe Tecnico de queja o de control y seguimiento 134-0087 de Marzo 10 

de 2015 
• Escrito de descargos radicado 112-1404 de Abril 6 de 2015 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de lis siguientes pruebas: 

1. Recibir version libre al senor EDGAR AR'CILA ZULUAGA, identificado con 
Ia c.c. 94'504.661, el dia 19 de Mayo de 2015 a las 2.00PM, en Ia sede de 
la Regional Bosques de Cornare en el municipio de San Luis- Antioquia 

2. Recibir testimonio al senor DUVAN RAMIREZ ARISTIZABAL, identificado 
con Ia c.c.10 '4502.030, el dia 20 de Mayo de 2015 a las 2PM en Ia sede 
de Ia Regional Bosques de Cornare en el municipio de San Luis- Antioquia 

3. Oficiar a Ia Flscalia 0053 Especializada con sede en Rionegro, con el fin de 
solicitar informacion sobre Ia denuncia formulada por el senor Atilano 
Montoya G y el estado del proceso, SPOA 050016000248201101451 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin official de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a los senores Atilano Montoya 
Giraldo, aquien puede ubicarse a traves de los celulares 310 626 1531, 314 
81877198, Carlos Edgar Arcila Zuluaga, a quien puede ubicatse a traves del 
Celular 315 468 84 69,. 

ARTICULO SEXTO: Citar al senor DUVAN RAMIREZ ARISTIZABAL a rendir 
testimonio en la sede de la Regional Bosques de la Corporacion Autonoma 
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Regional de as cuencas de los dos Negro y Nare dentro de este proceso, el dia 
de Mayo a las 2.00PM_ en Ia sede de Ia Regional Bosques de Cornare en el 
municipio de San Luis- Antioquia 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

OS 	 INEZ ORENO 
Di or Regional Bosques 

Expediente 0566003221060 
Proyecto: Hvilla, Abogado Regional Mayo 5/2015 
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