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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE .UN PERIOD() 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 atrilaucionettlegaies eslatutarias, funcionales y

CON'SIDERANDO

-

Que Ia Corporaci§n-Abtonoma Regiowskiela C engas de los-Rios Negro y Nare,
"CORNiefV, le fue asignado elottinejo, administradott y foment° de los recursos
naturales renovables dentro der terOltrio de su jurisdiccift
Que le`j X99 de 1993, isponeAue las Corporacionei AutOnomas regionales
ejercerariltinciones de rhio,Fima a ridad ambie Olen el area de su jurisdiccion, y
por lo tanto, podran imp
ejec
s de policii y las sanciones
lacion de s nortnas sobre proteccion arnbienial
previstasien Ia ley EX1 caso de
y manejp c1,9
cursos natures re cables.

liCEDENTES
mediant

n ra
o ackninistrati
arwiti en
de; oliidadan

jcia un pr
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ntificado

5 del,
natal
Is
465.9

septien*
201 Se
Bractar 'ambient* y
LOS'AVIARIO

-

la
e bye nativo
'extraction de madera afecta
quema realjzada en un area de 1.5 hectareas en la Vereda El Palacio del
Municipi&dOan Luis, actividad que se realizo sin los respedivos pen.nisos de Ia
autoridad ionifetente, infringiendo los articulos 2.2.1.1.4.3, 1.2.5.1.2.2,
2.2.5.1.3.12; detOecreto 1076 del 2015.
•

Que en el termino itoitablecido por, la ley para presentar ci stalgos, estos no se
presentaron por el invegt do.
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, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn
o sustituciOn, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los danos
causados".
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Que el &lig° de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambient Decreto - Ley. 2811 de 1974, consagra en, su Articulo 1°:
Ambiente es
patrimon comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejoj que son de utilidad publics e interes social".
Sobre el periodo probatorio.
Establece Ia 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
consider() necesarias. Las pruebas ordenadas se practiciaran en un termino de
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dlas,
soportado en un concepto tocnico que establezca to necesidad de un plazo mayor
para la ejecucion de las pruebas".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentaron-desc,argos y
tampoco se solicitaron pruebas, Ia corporacion ordenara Ia practica de una visita
tecnica con el fin de verificar el estado que en Ia actualidad presenta el Iugar, y
que estas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legales, ya que
desde el 'punt° de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estop 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 turnb, radica en que el hecho que se
pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya demostrado con ,otro medio
probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas caraCteristicas, deben
estar permitidas por Ia ley.
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, lento
del procedimiento que se adelanta al senor CARLOS MARIO SUAZA identificado
con cedulti de ciudadania N° 70.465.915, de acuerdo a lo expuesto en Ia 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 Ia necesidad de un plazo '
mayor para Ia ejecuciOn de las pruebas.
ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR Como pruebas al presente procedimiento
sancionatorio ambiental las siguientes:
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• Queja ambiental con radicado SCQ-134-0419-2015 del 05 de junio de 2015.
Informe tecnico de control de queja con radicado N° 134-0315 del 26 de
agosto de 2015.
.ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas:
1. Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de' os hechos con el fin de
verificar las condiciones Ambientales, que en Ia actualidad presenta el lugar.
ARTICULO CUARTO: PURIACAR ktmeltsdetin ficial de la Corporacion, a traves
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•
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