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POR MEDIO DEL -CUM. SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA
LA PRACTICA DE PRUEBAS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL MOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS De LOS RIOS NEGRO Y NARE
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En use de su

ione g

t(

unciona es y

CONSIDERANDO
Que la
"CORNA
natures

e los
nal de la, Cuen
jo, adrninistraciO
mento d
dodo de su jurisdicciOn:

Autonoma
fue asignado
vables dentr
seh

Que Ia Ie 99 de 1993,
ejerceran funciones de m
-por
to, o
import
ev to e
caso
.
y ma
Os re

median
o un p
tra del

ue
grid
ejecu

y Nare,
recursos

raciones Aut5nomas
n el area
de polio
laci
e las nomias sobre
ovables.

N
'nista
RIO M

Co

-2
ton

ales

cara amb
Ica x a con _

a de

Que meth to auto con radicado N° 134-0326=2016 del 26 de septiembi;e de 2016,
se formu
pliego de cargos en contra de lo senores OMAR D
MAZO
MONSALV
tificado con la cedula de ciudadania -N° 15.328.
el senor
JANIEL CALL
MAZO identificado con cedula
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71.410.437,
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CARGO UNICO: realizar apfecii
at de aproximadamente 34
hectareas para el establecimiento. de potreros, actividad que no conto on los
respectivos permisos de is aytoridad' competente para su aprovechamiento, lo
anterior en eI predio ubicado en Ia Vereda Ia Lora, dpi municipio de San Francisco.
Antioquia, con la's siguientes coordenadas: X: 892.049, Y: 1.151.788 y Z: 549 — X
892.043, Y: 1.151.815 y Z: 560 — X: 981.757, Y: 1.151.822 y Z: 625 — X: 892.136,
Y: 1.151:880 y Z: 545msnm..
Que mediante escrito con radicado N° 112-3689-2016 'del 06 de 'Octubre de 2016,
el senor JANIEL CALLEJAS MAZO identificado con cedula de ciudadania N°
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Gestian Ambiental, socipl, participativa y transparente

71.410. 37, presento su escrito de descargos contra el auto con radicado N° 11340326-206 del 26 de septiembre ,de 2016, solicitando,-domo prueba la 'practica de
una visits tecnica a los ,predios respedivamente afeCtados.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79' establece: "Todas las
personaS tienen derecho a gozar de un Ambiente sane 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 sustitiJoiOn, ademas, deberaprevenir y controlar. los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion -de los 'danos
causados".
Que el COrliio de Recursos Naturales Rencvables y de Proteccipn at Medio'
Ambiente Decreto - Ley(2811 .de 1974, consagra' en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimoriio comon. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publica e inter& social":
Sobre el period° probatrip.
Establece Ia Ley 1333 de 2009,-en su articulo 26: "Pracdc4 de pruebas. Vencido el
termino indicado en el articulo anterior, Ia autoridad ambiental ordenara la prectica
de las pruebas que hubieren sicko solicitadas de acuerdo 'don los critetios de
conduce;Incia, pertinencia y necesidad. Ademes, ordenare de oficio las que
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se ,practioaran en un termino de
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse par una sola vez y hasta por 60 dias,
soportado en un concept° tecnico que establezca /a necesidaci de un Olazo mayor
para ejecucion.de las pruebas".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de` descargos se
solicit() 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. iLa
pertinericia, por su parte, se fundarnenta en que el hecho a demostrar tenga
relaciort con los dernas hechos que,interesan al proceso. La utiliciad, a su turn°,
radica en que el hecho que se pretende dernostrar con, la prueba no debe estar ya
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener
estas caracteristicas, deben estar peemitidas por la ley.
Una vez evaluada las pruebas- solicitadas, este Despacho accede a decretar la ,
practico de las mismas.

En merito de lo expuesto,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo 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 OMAR DARIO MAZO
MONSALVE identificado con cedula de ciudadania N° 15.328.522 y el senor
JANIEL CALLEJAS MAZO identificado con cedula de ciudadania N° 71.410.437,
de acuerdo a lo expuesto en la parte,motiva
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tecnico que establezta lax cesidad de un plazo
e las pruebas.
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Escrito con radicado N° 112-3689-2016 de 06 de octubre de 2015.
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2. Realt*r mita tecnica 61 lugar de ocurrencia de los hechos ccIT el fin de
verifi Pi4s condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar.
ARTICULO CU f ~ . T,PUBLICAR en el bdletin oficial de Ia Carofficial.), a traves
Igo en este Acto Administrativo.
de Ia pagina web,
resell

ARTICULO QUINTO: NO

fnistrativo or. estados

ARTICULO' SEXTO: COMUNICAR • la presente ,aptuaciOn, a los :senores OMAR
DARIO MAZO MONSALVE identificado cons cedula de ciudadania N°. 15.328.522 y
el senor JANIEL CALLEJAS MAZO identificado con cedula de ciudadania N°
71.410.437.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR, a los seriorps OMAR DARIO MAZO
MONSALVE identificado con cedula de ciudadania N° 15.328.522 y el senor
JANIEL CALLEJAS .MAZO identificado con cedula de ciudadania N° 71.410.437,
que el Auto que cierre periodo probatorip y corre traslado. para alegatos de
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conclusi in, de conformidad con el articuto 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera
notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en
hftp://vvvvw.cornare.gov.co/notificacionesLink siguiente
el
cornareinotificacion-por-estados
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno.
Dado en el Municipio de San Luis,
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Director Regional Bosques
Expedient*: 05652.03.22420
Fecha: 13 de octubre de 2016
Proyecto: Cristian Garcia.
TOcnico: Fabio Cardenas.
Dependencia: Juridica.
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