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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA
LA PRACTICA 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 Ia Corporacion 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 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante auto con radicado N° 134-0256-2016 del 28 de julio de 2016, se
inicio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se
formulO un pliego de cargos en contra del senor CARLOS EDUARDO RICO
RESTREPO identificado con cedula de ciudadania N° 71.612.610.
CARGO PRIMERO: Realizar Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural de tipo
persistente, en un area aproximada de 15 hectareas, sin Ia respectiva licencia u
autorizaciOn de Ia Autoridad ambiental competente, hechos ejecutados en el
predio Iocalizado en las coordenadas: X: 901.068, Y: 1.138.310 y Z: 1.193,
ubicado en el Corregimiento de Aquitania, del Municipio de San Francisco, lo
anterior en contravencion de los articulos 2.2.1.1.4.4 y 2.2.5.1.2.12 del Decreto
1076 de 2015.
CARGO SEGUNDO: Realizar quemas de Bosque y VegetaciOn protectora nativa,
en el predio localizado en las coordenadas: X: 901.068, Y: 1.138.310 y Z. 1.193,
ubicado en el Corregimiento de Aquitania, del Municipio de San Francisco, lo
anterior en contravencion de los articulos 2.2.1.1.4.4 y 2.2.5.1.2.12 del Decreto
1076 de 2015.
Que mediante escrito con radicado N° 112-3155-2016 del 17 de agosto de 2016,
el senor CARLOS EDUARDO RICO RESTREPO identificado con cedula de
ciudadania N° 71.612.610, presento escrito de descargos, a traves de su
apoderado, mediante poder debidamente otorgado, el Dr. HAROLD PORRAS
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JARAMILLO identificado con cedula de ciudadania N° 71.626.123 y T.P. N°
62.812 del C.S de la j. en el cual solicita se tengan en cuenta las siguientes
pruebas:
-

Copia de la escritura pOblica nignero N° 3.197 del 3 de noviembre de 2015
otorgada en la notaria segunda del circuito de envigado.
Certificado de tradici6n correspondiente a Ia matricula inmobiliaria numero
018-823 de la oficina de registro de instrumentos publicos de Marinilla.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand: 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 sustituci6n, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los danos
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 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. Ademas, ordenara de officio las que
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un tOrmino de
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una so/a 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 Ia 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 dernas 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 Ia ley.
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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 periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro
del procedimiento que se adelanta al senor CARLOS EDUARDO RICO
RESTREPO, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de
2009, el periodo probatorio, 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.
ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento
sancionatorio ambiental las siguientes:
•
•
•
•

Queja ambiental con radicado N° SCQ-134-0388-2015 del 26-05-2015.
Informe Tecnico de queja con radicado N° 134-0180 del 03 de junio de
2015.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-0284 del 05
de agosto de 2015.
Escrito con radicado N° 112-3155-2016 del 17 de agosto de 2016.

.ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas:
1. Realizar la evaluaciOn tecnica del escrito con radicado No. 112-3155-2016
del 17 de agosto de 2016 y emitir concepto tecnico sobre las apreciaciones
hechas por el apoderado del senor CARLOS EDUARDO RICO RESTREPO
en el escrito de descargos.
2. Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de
verificar las condiciones Ambientales que en Ia actualidad presenta el lugar.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuaciOn al Senor CARLOS
EDUARDO RICO RESTREPO identificado con cedula de ciudadania No.
71.612.610.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor CARLOS EDUARDO RICO
RESTREPO identificado con cedula de ciudadania No. 71.612.610, 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
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estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en el siguiente
http://wvvvv.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-porLink
estados
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE

TINE • MORENO
OSCAR E QUE
Director Regional Bosques

Expediente: 05652.03.21654
Fecha: 24 de agosto de 2016
Proyecto: Cristian G.
Dependencia: Jurldica.
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