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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODIC) PROBATORIO, SE ORDENA LA
PRACTICA DE PRUEBAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 Corporation AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare.
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiction.
Que la by 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autondad ambiental en el area de su junsdiccien, y por lo tank), 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
Que se recepcionO Queja Ambiental, con radicado 132-0691 del 13 de agosto de 2015, por
la presunta quema de bosque nativo sin autorizaciOn, para hater siembra, hechos
realizados presuntamente por el senor JORGE ALBERTO GIRALDO PARRA identificado
con cedula No 70.951.584, en la Vereda El Salto del Municipio de El Penol — Antioquia.
Cue se realize visite al lugar de los hechos, y se gener6 informe tecnico 132 — 0271 del 2 de
septiembre de 2015,
Que mediante radicado 132-0322 del 06 de junio de 2015, el Abogado HEBERT HAROLD
RAMIREZ RODRIGUEZ, solicita ante CORNARE la revocatona directa del auto mediante el
cual se inicia un procedimiento sancionatorio y ordenar dar por terminado el procedimiento.
Que mediante Resolution 132-0236 del 28 de octubre de 2015, se niega la revocatoria
directa del Auto 132-0235 del 11 de septiembre de 2015.
Que mediante oficio con radicado 132-0360 del 06 de noviembre de 2015, el Doctor
HEBERT HAROLD RAMIREZ RODRIGUEZ. solicita a esta Regional, practicer inspecciOn
ocular al predio objeto de la queja y del acueducto, pide se tenga en cuenta evidencia
fotograficas del sitio, la practice de los testimonios de los Senores JORGE IVAN RIOS y
ALONSO MARIN y nuevamente la revocatoria directa del acto administrativo.
En virtud de lo solicitado por el Doctor RAMIREZ RODRIGUEZ, se procedi6 a recibir
testimonio a los Senores JORGE IVAN RIOS GUARiN. FABIAN ALONSO MARIN Y JORGE
ALBERTO GIRALDO PARRA, el dia 08 de marzo de 2016.
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Que mediante oficio132-0128 del 20 de abril de 2016, se cita al Senor MANUEL MORALES.
con el fin de que se practique audiencia testimonial, el dia 24 de mayo de 2016 a las 0t00
Am.
Que Ilegado el dia y la hora ya referenciados, el Senor MANUEL SALVADOR MORA ,.ES
HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania 663.432: acudi6 a la Regional Aguas
de CORNARE, surtiendose el interrogatorio.
Que mediante oficios 132-01762016 del 25 de mayo y 132-0175-2016 de la misma fecht se
cad a los Senores LUIS GONZALO HINCAPIE y LUZ MERY GARCIA, con el fin de qui se
hicieran presentes ante la Regional Aguas de CORNARE, con el fin de pradicar
interrogatorio en el caso que nos ocupa.
Que el dia 29 de junio de 2016, se hizo presente el Senor LUIS GONZALO HINCA )1E,
surtiendose el interrogatorio. Es de anotar que la Senora LUZ MERY GARCIA, no
compareci6.
Que mediante Auto 132-0142-2016 del 30 de junio, se formula el siguiente pliego de ca gos
en contra del Senor JORGE ALBERTO GIRALDO PARRA:
•

CARGO PRIMERO: La quema de bosque natural y plantado en una extension de 3
hectareas, en un predio ubicado en las coordenadas X: 894578 Y: 1189972 Z 1181,
en la Vereda El Salto del Municipio de El Petiol - Antioquia, en contravenciOn a los
articulos 2.2.5.1.3.12 y 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015.

•

CARGO SEGUNDO: Causar una afectacion ambiental SEVERA a los recirsos
naturales, por la quema de bosque natural y plantado en una extension de 3
hectareas, en un predio ubicado en las coordenadas X: 894578 Y: 1189972 Z: 1881,
en la Vereda El Salto del Municipio de El Penol - Antioquia, en contravencien al
articulo 5 de la ley 1333 de 2009 y el articulo 8 literal G del Decreto ley 281' de
1974.

Que mediante radicado 132-0278-2016 del 19 de julio, el Doctor HEBERT HAR)LD
RAMIREZ RODRIGUEZ, presenta descargos dentro del termino indicado para ello,
interponiendo recurso de reposicien yen subsidio el de apelaci6n, revocatoria del Auto de 30
de junio de 2016, dar por terminado el procedimiento por falta de pruebas y solicita una
inspection ocular al predio objeto de investigation.
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
planificarO el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o sustitucion, ademas, debera prevanir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigr la
reparacien de los danos causados".
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974. consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun.
El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo. que son de
utilidad pUblica e interns social".
Sobre el periodo probatorio.

Establece la Ley 1333 de 2009. en su articulo 26: "Practice de pruebas. Vencido el termino
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, °atoned; de oficio las que considere necesarias. Las pruebas
ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dies, el cual podra prorrogarse por
una sole vez y haste por 60 dias, soportado en un concept° tacnico que establezca la
necesidad de un plaza 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 solicite la
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 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 relacion con los demas 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, ademas de tener
estas caracteristicas, deben estar permitidas por la ley.
Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar la practica de
las mismas.
Mediante radicado 132-0278-2016 del 19 de julio, el Doctor HEBERT HAROLD RAMIREZ
RODRIGUEZ, presenta descargos dentro del trsrmino indicado para ell°, interponiendo
recurso de reposiciOn y en subsidio el de apelaciOn. revocatoria del Auto de 30 de junio de
2016, dar por terminado el procedimiento por falta de pruebas y solicita una inspecci6n
ocular al predio objeto de investigacien.
Es importante recordar que el Auto 132-0142-2016 del 30 de junio, en su articulo septimo,
dispuso que contra el mismo no procedia ningun recurso (reposiciOn y apelacion). toda vez
que se trata de un auto de tramite, segOn lo establecido en la ley 1437 de 2011. Los actos
administrativos son susceptibles de los recursos que en ellos mismos se indican, no siendo
dable concederlos por lo ya informado por el Despacho.
En cuanto a la revocatoria directa del auto en menciOn, tampoco accede esta Regional a
decretarla, puesto que apenas se va a entrar a la practica de las pruebas que la misma
defensa ha solicitado y no se ha invocado causal ninguna de las contempladas en el articulo
93 de la ley 1437 de 2011 y analizadas cada una de ellas; no se encuentra la configuracion
de las mismas, a saber:
"1. Cuando sea manifiesta su oposici6n a la Constitution Politica 0 a la ley.
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2. Cuando no esten conformes con el interes publioo o social, o atenten contra 61
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona '
Tambien se debe tener en cuenta, el contenido del articulo 23 de la ley 133 de
2009:
"Cesacion de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada alguna d las
causales senaladas en el articulo 9° del proyecto de by, asi sere declared° rnediante cto
administrativo motivado y so ordermr6 cesar todo procedimiento contra el presunto infr tor,
e/ cual debere ser notificado de cliche decision. La cesacidn de procedimlento solo p ede
declararse antes del auto de formulation de cargos, excepto on el caso de fallecim nto
del infractor. Dicho acto administrativo debere ser publicado en los tenninos del *edicts 71
de la ley 99 de 1993 y contra el procede el recurso de reposition en las condic' nes
establecidas en los articulos 51 y 52 del C6digo Contencioso Administrativo. - Negrilla era
de texto.
Dado to anterior. esta Regional procedera a practicar la prueba que la misma def
soficite. en aras de garanfizar el derecho de defensa y contradicaon
En merito de lo expuesto.
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO por un termino de treinta (30) • ias
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentr del
procedimiento que se adelanta a JORGE ALBERTO GIRALDO PARRA, de acuerdo lo
expuesto en la parte motive
PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 20
el
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dies. soportado
un
concepto tecnico que establezca la necesidad de un plaza mayor para la ejecuaon d las
pruebas,
ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR coma pruebas al presente procedimiento sancion ono
ambiental las siguientes

•

Queja SCQ-132-0691-2015 del 13 de agosto.

•

Informe tecnico de queja 132-0271 del 02 de septiembre oe 2015.

•

Oficio 132-0322 del 06 de octubre de 2015, con sus respoctivos anexos fotografi •s

•

Oficio 132-0360 del 06 de noviembre de 2015.

•

Diligencia de testimonio del dia 08 de marzo de 2016.

•

Diligencia de testimonio del dia 24 de mayo de 2016
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•

Diligencia de testimonio del 29 de junio de 2016.

•

Escrito de descargos 132-0278-2016 del 19 de julio.

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas:
1. Realizar la evaluacien tecnica del escrito con radicado No. 132-0278-2016 del 19 de
julio y emitir concepto tecnico sobre las apreciaciones tecnicas hechas por el
apoderado del investigado.
2. Practicar visita al sitio objeto de Ia queja, con el fin de verificar las condiciones
actuales del predio y lo alegado con respecto a la caida de un globo al mismo.

ARTICULO CUARTO: NEGAR el recurso de reposici6n interpuesto, el recurso de apelaciOn
y la revocatoria directa del auto 132-0142-2016 del 30 de junio; por lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporation, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Ado Administrativo por estados
ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuation, a JORGE ALBERTO GIRALDO
PARRA, a traves de su apoderado, el Senor HEBERT HAROLD RAMIREZ, a traves del
correo electronic° hebertharold@yahoo.es.
ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a JORGE ALBERTO GIRALDO PARRA, a traves de su
apoderado, el Senor HEBERT HAROLD RAMIREZ; 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 Ia pagina Web de
http://www.cornare.gov.co/notificacionesCORNARE en el siguiente Link
cornare/notificacion-por-estados

ARTICULO NOVENO: CONTRA la presente decision procede el recurso de queja, por
haberse negado el recurso de apelacion; el cual podra interponerse directamente ante el
Director General de CORNARE, mediante escrito al que debera acompanarse copia de la
providencia que hays negado el recurso; dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
notificaci6n de la decisiOn.
LASE

NO

ExpetdIento:
Fecha
Pronto,
noses
Deperdesoa

ARb dE JESU LOPEZ GALVI
rector de la Re nal Aguas
‘to 22
ol
055410322278.
21 de mho de 2016
Abooado Oscar Fernando Tamayo
Fan 133/1011 Ruche Bola
Re9onai Aguas de CORNARE
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