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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones
legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le fue
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de
su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, podrán imponer y ejecutar
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección
ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES.
1. Que mediante Auto 131-0724 del 01 de septiembre de 2017, notificada de manera electrónica el día 07
de septiembre de 2017, la Corporación IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA a la Sociedad DESARROLLOS
DE ORIENTE S.A.S. con Nit. 900.883.185-7 a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA
TORO OCAMPO identificada con cédula número 42.886.721, o quien hiciera sus veces al momento,
consistente en la suspensión de todas las actividades que impliquen la intervención de las especies
arbóreas que se encuentran establecidas tanto para el predio identificado con FMI N° 020-7133, con sitio
de coordenadas -75°22'36.41"Wi 6°07'30.27" Ni Zi:2180;- 75°22'35.67" W2 6°07'28.34" N2 Z2:2179
(lugar donde se autorizó el aprovechamiento forestal), como para el predio con sitio de coordenadas 75°22'42.8W 6°7'33.2N Z: 2107, -75°22'40.5W 6°7'32.6N Z: 2104 y -75°22'37.9W 6°7'32.1N Z: 2105,
(lugar donde no se autorizó aprovechamiento forestal y se realizó la tala de 22 individuos).
1.1Que en el mencionado Auto, la Corporación dio INICIO AL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL en contra de la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. con Nit. 900.883.185-7 a
través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO identificada con cédula
número 42.886.721, o quien hiciera sus veces al momento, con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. (Actuaciones contenidas en el expediente
05.615.33.28594).
2. Que mediante Resolución 131-0715 del 04 de septiembre de 2017, notificada de manera electrónica el
día 07 de septiembre de 2017, la Corporación requirió a la Sociedad a través de su representante legal
para que en término de (10) diez días calendario, contados a partir de la notificación del acto administrativo
aclarara: 0 la información referente al predio, en el cual se realizó el aprovechamiento de (6) seis Pinos
(Pinus patula) y los (13) trece Eucaliptos (Eucalyptus sp.) en un sitio con coordenadas -75°22'42.8W
6°7'33.2N Z: 2107 y -75°22'40.5W 6°7'32.6N Z: 2104 (GPS — WGS84), ii) el Plan de Aprovechamiento y
Manejo Forestal presentado a la Corporación mediante los Radicados No. 131-4767 del 8 de agosto de
2016 y 112-0553 del 16 de febrero de 2017, en cuanto al predio en el cual se realizó el aprovechamiento
de 6 Pinos (Pinus patula) y los 13 Eucaliptos (Eucalyptus sp.) y las especies que se encuentran
establecidas en dicho predio con coordenadas -75°22'42.8W 6°7'33.2N Z: 2107 y -75°22'40.5W
6°7'32.6N Z: 2104 (GPS — WGS84). (Actuaciones contenidas en el expediente 05.615.06.25340).
3. Que mediante Auto 131-0849 del 05 de octubre de 2017, la Corporación ordenó a la Unidad de
Trámites Ambientales de la Regional Valles de San Nicolás, la EVALUACIÓN TÉCNICA del radicado 1317168 del 15 de septiembre de 2017, haciendo énfasis en los numerales 1 y 2 del aparte denominado "IV.
SOLICITUDES" de la información. Emitiendo concepto técnico en el cual se determine si la Sociedad a
través de su representante legal dio claridad a los requerimientos realizados por la Corporación mediante
Resolución 131-0715 del 4 de septiembre de 2017, en sus artículos segundo y tercero. (Actuaciones
contenidas en el expediente 05.615.06.25340).
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho
a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811
de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
a. Sobre la formulación del pliego de cargos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Lev 1333 de 2009, el cual dispone: "Formulación de
cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente.
mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado..."
Que la norma en comento garantiza el derecho de defensa y contradicción al establecer en su artículo 25:
Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto
infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por
escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite.
b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las normas que se consideran
violadas
En cumplimiento del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran contrarias a las
normativas ambientales y en consecuencia constitutivas de infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de
la Ley 1333 de 2009, son las siguientes:
Ley 1333 de 2009, en su artículo 5 establece que "INFRACCIONES. Se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que los artículos 2.2.1.1.5.5, 2.2.1.1.5.6 y 2.2.1.1.5.7 del Decreto 1076 de 2015, establecen que.'
Artículo 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos.'
a) Solicitud formal,'
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal,.
c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de
expedido que lo acredite como propietario,'
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d)0 Plan de aprovechamiento forestal.
Artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados
en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.
Artículo 2.2.1.1.5.7. Inventario. Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en
terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el plan de aprovechamiento un
inventario estadístico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del
noventa y cinco por ciento (95%).
Los Actos Administrativos Resoluciones 131-0889 del 09 de noviembre de 2016 y 131-0264 del 22 de abril
de 2017.
Que adicionalmente el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades
ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que para determinar si es procedente la formulación de cargos, es necesario evaluar si existe mérito para
decretar el cese del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, dado que el artículo 23 de la Ley
1333 de 2009 establece que esta decisión únicamente se puede adoptar antes del auto de formulación de
cargos, si se presenta alguna de las causales consagradas en el artículo 9° de la Ley.
Que así mismo, el artículo 24° de la citada Ley consagra que cuando la autoridad ambiental establezca que
existe mérito para continuar con la investigación procederá a formular cargos contra el presunto infractor —
de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental-, indicación expresamente las acciones u
omisiones que constituyen la infracción e individualizando las normas ambientales, el cual establece.
"Formulación de caraos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado. procederá a formular
cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En
el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones aue
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el
daño causado..."
El artículo 9° de la Ley 133 de 2009, consagra las siguientes causales de cesación del procedimiento: i)
Muerte del investigado cuando es una persona natural, ii) Inexistencia del hecho investigado, iii) Que la
conducta investigada no sea imputable al presunto infractor, y iv) Que la actividad esté legalmente
amparada y/o autorizada.
c. Respecto a la determinación de responsabilidad.
Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, según lo establecido
en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y
de derecho se determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se deberá resolver conforme lo
establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010.
Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o
accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones:
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1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos,
medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6.Restitución de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales
y disciplinarias a que hubiere lugar.
Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo,
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones
socioeconómicas del infractor.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra una violación a
una norma de carácter ambiental lo cual constituye una infracción de carácter ambiental.
a. Consideraciones técnicas para la formulación del pliego de cargos.
Una vez realizada visita técnica al lugar de ocurrencia de los hechos el día 16 de noviembre de 2017, se
generó el informe técnico 131-2560 del 04 de diciembre de 2017, en el cual se observó y concluyó lo
siguiente:
3. OBSERVACIONES:
3.1. Atendiendo los requerimientos del Auto No. 131-0849 de 05-10-2017, se procedió a evaluar la información
presentada mediante el radicado No. 131-7168 del 15-09-2017, específicamente los numerales 1 y 2 del
apartado denominado "IV. SOLICITUDES" de la información.
En el numeral 1 se afirma que: "Que se entienda aclarado la titularidad del dominio respecto del lote de
propiedad del municipio de Rionegro, identificado con matrícula inmobiliaria 020-31550". Con respecto a
esta información, se tiene que, si bien se entregó copia del mencionado Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI)
donde figura el municipio de Rionegro como propietario, no se anexó un documento donde el municipio de
Rionegro, por medio de su representante legal el señor alcalde ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA,
autorizara explícitamente a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. con Nit. 900.883.185-7 a través
de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO identificada con cédula número
42.886.721, para tramitar el permiso de aprovechamiento forestal en beneficio del predio identificado con FMI
020-31550. De otro lado se aclara que esta información no fue aportada con la solicitud del aprovechamiento
forestal.
En el numeral 2 se afirma que: "Que se entienda aclarado el Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal,
según lo radicado con anterioridad y la explicación dada en el presente documento, así como las
especies arbóreas que se encuentran en el lote propiedad del municipio de Rionegro, identificado con
matrícula inmobiliaria 020-31550 y el lote de dominio privado, identificado con matrícula inmobiliaria 0207133". Para evaluar esta solicitud, se evaluó la documentación y se realizó visita técnica a partir, de los cuales
se generaron las siguientes observaciones:
Observaciones de la documentación entregada:
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El Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal contiene una Introducción, un Diagnóstico de la zona
(localización del sitio, descripción del proyecto, inventario forestal, análisis de las especies forestales y
demás información) y una propuesta de compensación (número de árboles a compensar, sitio, metodología
recomendada, etc.). En la introducción del documento se afirma que se elaboró a solicitud del municipio de
Rionegro y que se incluye el inventario de los árboles existentes.

-

En la portada se indica que el Plan se elaboró con fecha del mes de agosto de 2017, y en el numeral 1.3, se
afirma que el inventario forestal se realizó el mes de diciembre del año 2015.

-

Se reportan un total de 66 árboles y se informa que fueron inventariados y debidamente marcados en
campo. Tres (3) de estos árboles presentan veda y corresponden a: dos (2) arboles de la especie Cyathea
sp. y un (1) árbol perteneciente a la especie Retrophylum rospigliosii. Se informa que las dos Cyatheas se
proyectaron trasplantar y el Retrophylum se proyecta conservar.

-

Se presentó un inventario forestal con las medidas dasométricas de los 66 árboles, donde se registraron el
diámetro y la altura de cada árbol, con el respectivo desarrollo para el cálculo de volumen de madera.

Observaciones de campo:
Con el fin de corroborar la información presentada en el Plan, funcionarios de la Corporación realizaron
visita el día 16 de noviembre de 2017 al sitio de interés, y se corroboraron el tipo de especies, el marcaje y
el DAP de los árboles objeto del aprovechamiento.
Al momento de la visita se observó que solo siete árboles presentan marcas con numeración dentro del
rango de 1 a 66, los Eucaliptos identificados con los números 58, 57, 56, 51 y 48, y dos Helechos Zarro
identificados con los números 21 y 22. Otros Eucaliptos presentan marcación dudosa y/o indeleble (Ver
registro fotográfico).
Al verificar las medidas dasométricas se observó que existe una diferencia no significativa, con diámetros
mayores a los reportados. Lo anterior es un resultado esperado, ya que como el inventario se realizó en el
año 2015, al ser corroborado en el año 2017, se espera un aumento de medidas siempre y cuando los
árboles presenten buenas condiciones fitosanitarias. A continuación, se muestra una tabla con la
confrontación de medidas del DAP.
Especie
Eucalyptus sp.
Eucalyptus sp.
Eucalyptus sp.
Eucalyptus sp.
Eucalyptus sp.
Cyathea sp.
Cyathea sp.

Nombre
común
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Helecho
Zarro
Helecho
Zarro

#
Información Presentada
DAP (m)
Inventario
58
0,73
57
0,56
56
0,34
0,71
51
0,49
48

%
diferencia
5,77
3,83
3,56
3,45
10,46

21

0,14

0,15

10,40

22

0,15

0,18

18,97

#11 ,,k

11 )

Medida en
campo DAP
0,77
0,58
0,36
0,74
0,55

„,-"1

Al momento de la visita se evidencio que los dos (2) helechos Zarro reportados en el nuevo inventario
forestal para ser trasplantados, los números 21 y 22 (Ver registro fotográfico), fueron talados a nivel del tallo
medio. Se evidenció que existe otro Helecho Zarro que no fue talado, no presenta marca de inventario y
tampoco fue reportado; Es de aclarar que los tres (3) Zarros fueron autorizados solo para trasplante
mediante la resolución 131-0889 de 9 de noviembre de 2016.
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3.2.

Registro fotográfico:
Helecho Zarro vivo

Eucalipto marcado

Helechos # 21 y 22 cortados

Helechos Zarros 21 y 22 cortados

Eucali tc) con marca dudosa

Eucaliptos con marcas visibles

4. CONCLUSIONES:
4.1 No es factible acoger la petición del Numeral 1 del radicado No. 131-7168 del 15-09-2017, presentado por la
sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S., toda vez que si bien el predio identificado con FMI 020-31550
es propiedad del municipio de Rionegro, este último no autorizó a la sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE
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S.A.S., para que realizara un aprovechamiento forestal en el predio de interés y no se presentó algún
documento que demuestre lo contrario.
4.2 No es factible acoger la petición del Numeral 2 del radicado No. 131-7168 del 15-09-2017, presentado por la
sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S., ya que el Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal
presentado, no está actualizado y la información presentada no corresponde con lo existente en campo.
b. Del caso en concreto.
De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a la protección y
conservación del medio ambiente, establece circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los
recursos naturales renovables, solo con la debida tramitación y obtención de los respectivos permisos,
licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad Ambiental Competente, así como las
obligaciones contenidas en éstos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la
imposición de las sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.
Que conforme a lo contenido en el informe técnico 131-2560 del 04 de diciembre de 2017, se puede
evidenciar que la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. con Nit. 900.883.185-7 a través de su
Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO identificada con cédula número
42.886.721, o quien hiciera sus veces al momento, con su actuar infringieron la normatividad ambiental
citada anteriormente; por lo cual, para este Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho,
para proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental.
Que lo manifestado en el informe técnico citado, será acogido por este Despacho y en virtud de ello, se
formulará pliego de cargos en contra de la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. con Nit.
900.883.185-7 a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO identificada
con cédula número 42.886.721, o quien hiciera sus veces al momento.
PRUEBAS
1- Obrantes en el expediente ambiental número 05.615.06.25340
• Resolución 131-0889 del 09 de noviembre de 2016.
• Resolución 131-0264 del 22 de abril de 2017.
• Resolución 131-0715 del 04 de septiembre de 2017.
• Auto 131-0849 del 05 de octubre de 2017.
• Informe Técnico 131-2560 del 04 de diciembre de 2017.
2- Obrantes en el expediente sancionatorio 05.615.33.28594
• Auto 131-0724 del 01 de septiembre de 2017. Impone Medida Preventiva y Da inicio al
Procedimiento Administrativo Sancionatorio.
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" en virtud de la
delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto.
4/1
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. FORMULAR PLIEGO DE CARGOS a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE
S.A.S. con Nit. 900.883.185-7 a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO
OCAMPO identificada con cédula número 42.886.721, o quien hiciera sus veces al momento, dentro del
presente procedimiento sancionatorio ambiental, por la presunta violación de la normatividad Ambiental, en
particular el incumplimiento a las obligaciones contenidas en las Resoluciones 131-0889 del 09 de
noviembre de 2016 y 131-0264 del 22 de abril de 2017 y realizar la tala de árboles en sitio no autorizado
por Cornare, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo.
CARGO PRIMERO. Incumplir con las obligaciones contenidas en la Resolución 131-0889 del 09 de
noviembre de 2016 y Resolución 131-0264 del 22 de abril de 2017.
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CARGO SEGUNDO. Realizar aprovechamiento forestal de (22) veintidós individuo; 13 inelividuos de
la especie Eucalipto (Eucalvptus so), 6 individuos de la especie pino (Pínus patula.), 1 individuo de
Cipres (Cupressus lusitanica) y 2 individuos de Caboneros (Bejaria aestuans), interviniendo la Ronda
Hídrica de protección de la Quebrada La Pereira. Actividad que no contó con los respectivos permisos
por parte de la Autoridad competente para su aprovechamiento, lo anterior en el predio ubicado en el
municipio de Rionegro con sitio de coordenadas -75°2242.8W 6°7'33.2N Z: 2107, -75°22'40.5W
6°7'32.6N Z: 2104 y -75°22'37.9W 6°7'32.1N Z: 2105.
ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. a través de su
Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO, o quien haga sus veces al momento, que
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para presentar descargos, solicitar
pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podrán hacerse representar por abogado
titulado e inscrito.
Parágrafo. Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que
ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo de quien las solicite.
ARTICULO TERCERO. INFORMAR al investigado, que en los expedientes Nos 05.615.06.25340 y
05.615.33.28594, donde reposa la investigación en su contra, podrán ser consultados en la Oficina de
Gestión documental de la Regional Valles de San Nicolás, en horario de lunes a viernes entre las 8 am y
4pm.
Parágrafo. Para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía telefónica a la Corporación,
con el fin de manifestar el día y hora en que se realizará la revisión del expediente; para lo cual podrá
comunicarse al número telefónico: 5 61 38 56.
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Sociedad DESARROLLOS DE
ORIENTE S.A.S. a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO, o quien
haga sus veces al momento, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO. INFORMAR a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. a través de su
Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO, o quien haga sus veces al momento, que
el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de conclusión o el Auto que cierre periodo
probatorio y corre traslado para alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 201 de la Ley 1437
de 2011, será notificado por estados y podrá ser consultado en la página Web de CORNARE en el
siguiente Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados
ARTÍCULO SEXTO. INDICAR que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 05.615.33.28594
Copia Expediente 05.615.06.25340
Proceso: Pliego de Cargos
Asunto: Aprovechamiento Forestal.
Proyectó: Camila Botero Agudelo.
Fecha: 07/12/2017
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