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ACTOS ADMINISTRATIVOSAUTOS
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NUMERO RADICADO:

Fecha: 19/02/2018

Hora: 09 27 40.0.

Folios: 3

O

AUTO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA
LA PRACTICA DE PRUEBAS

IA
P

LA JEFE DE LA OFICNA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, CORNARE,
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

C

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y foment° de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccian.

ANTECEDENTES

N

O

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

R
T

Que mediante Auto radicado 112-0576 de mayo 25 de 2017, se realizaron unos
requerimientos y se dio inicia a procedimiento sancionatorio de caracter ambiental
a is Senora ESMERALDA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadania
32.516.721, con el fin de verificar ios hechos u omisiones constitutivas de
infraccion a las normas ambientales.

Que mediante Auto con radicado 112-0926 del 11 de agosto de 2017, se formula a
la Senora Esmeralda Gonzalez identificada con cedula de ciudadania 32'516.721,
el siguiente pliego de cargos:

O

A

L

CARGO UNICO: Realizar intervencion de un bosque natural en proceso de
sucesian, mediante Ia roceria de rastrojo y tala de arboles nativos en un area de
2000 m2, sin contar con el permiso de la Autoridad Ambiental, en un predio de
propiedad de la senora Esmeralda Gonzalez, localizado en la vereda El Zango
del Municipio de Guarne, en las coordenadas 75°28'02"W; 06°17.38"N,
trasgrediendo el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.5.6. y el Decreto
2811 de 1974 en su Articulo 8°.- literal g.
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Que mediante Escrito con radicado 131-6599 del 28 de agosto de 2017, Ia Senora
Esmeralda Gonzalez Cardenas, presento a este Despacho escrito de descargos
contra eI cargo formulado mediante Auto con radicado 112-0926 del 11 de agosto
de 2017, en el que argumenta principalmente lo siguiente:
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Argumenta Ia Senora Esmeralda que el predio donde ocurrieron los hechos no le
pertenece y que como prueba de ello se anex6 promesa de compraventa, suscrita
con clausula donde se estipula Ia entrega del inmueble el mismo dia de suscricion
de Ia misma.

O

Aduce no ser la Autora de la roceria de arboles nativos, ya que Ia suscrita no visita
el predio desde diciembre de 2016.

P

Si Ia investigacion y formulacion de cargos se dan contra el infractor, no soy Ia
autora ya que como esta demostrado el predio pertenecia a un tercero desde
antes del 25 de julio de 2017 , fecha en Ia que se realizo Ia visita tecnica.

IA

Manifiesta no haber realizado eliminacion de arboles nativos, ni haber realizado
movimientos de tierra, puesto que el predio salio de su esfera de vigilancia y
cuidado desde el segundo mes del ano que transcurre, como se prueba en
promesa de compraventa ya en su poder, como tambien consta en escritura
pUblica No. 387 del 6 de julio de 2017.
Advierte no haber cumplido con los requerimientos hechos par Ia Corporacion
como Ia siembra de arboles, debido a que ya el predio no era de su propiedad,

C

N
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"Las supuestas conclusiones obtenidas par el instructor son erradas, no tienen soporte
factico y van en contra via de lo que establece la legislacian administrative en la
detenninacion de la responsabilidad en los hechos investigados, que dispone que los
actos administrativos debars ester motivados al menos en forma sumaria. Lo que se busca
con esto es asegurarle al administrado que la decision que tome Ia Administracian
obedezca a las razones de hecho y de derecho que esta invoca, Correlativamente, la
mativaciOn del acto permite al administrado rebatir u oponerse a las razones que two en
cuenta /a autoridad para tomer su decisiOn. La motivacion es un requisito esencial del acto
y debe basarse en hechos ciertos y demostrados"

R
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Es un hecho cierto v demostrado que Dare el 25 de Julio del 2017, fecha de la visita
tecnica par funcionario de Cornare, el predio ()biota de Ia investiqacion, era de propiedad
de ones terceros, muted& de dominio, reaistrada mediante escritura DOblica NO 387 del
6 de julio del 2017 de la Notaria Unica de Guame,Dor to tanto, NO ES POSIBLE QUE SIN
ACTUAR SOBRE EL PREDO COMO HECHO CIERTO NI TAMPOCO EN NOMBRE DE
TERCEROS, LE QUEPA RESPONSABILIDAD EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN
LOS CARGO, sea quien este vulnerando la normatividad ambiental.

O

FINALMENTE v frente a las disposiciones, me permito manifestarle, que me oponqo a
todas y cede una de ellas. Que la presuncian de culpabilidad queda desvirtuada por el
hecho de no ser /a suscrita las custodia del inmueble, ni su propietaria, ni su poseedora a
tenedora.

L

Con fecha 24-08-17, su propietaria, senora GLORIA EDILIA GUTIERREZ CANAVERAL,
radio° mediante # 184 solicitud de licencia de construcciOn, para lo cual previamente
debia haber adecuado el inmueble con el pozo septic°, hecho este, conocido por ustedes
en visita del 25 de Julio de 2017.
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Considero que Las autoridades ambientales, adolecen de un plan metodologico pare
efectos de motivacian del acto administrativo sancionatorio, por to que solamente toman
como referente el hecho, Ia presuncian de culpa o dolo y el sujeto, desconociendo
elementos desarrollados en la dogmetica del delito en materia penal, que Bien se pueden
F-GJ-52/V07
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utilizer en la infraccidn ambiental como la antijuridicidad, la tipicidad, la necesidad de la
perm, la imputabilidad y demos elementos constitutivos del delito

PRUEBAS:

IA
P

Escritura Publica No 387 del 6 de Julio del 2017, de Ia Notaria Unica de Guame.
TESTIMONIAL:

Recibase declaracion sobre los hechos que configurar) los descargos a! Sr. ALONSO
LEON VELASQUEZ LOPEZ, Calle 50 # 51-37'Guarne

C

OFICIESE a la Secretaria de PlaneaciOn del Municipio de Guarne pare que certifique, si
se ha otorgado licencia de construccion y en favor de quien, sobre el lote de terreno
ubicado en la Vereda el Zango del Municipio de Guarne, coordenadas 75 28 02"W, 06 17
38"N; con cod. Catastral la mayor extensiOn 05-318-00-01-00-00- 0025-0395-0-00-000000, adjudicado a la investigada.

O

Anexo: De fecha 24-08-17, su propietaria, senora GLORIA EDILIA GUTIERREZ
CANAVERAL, radico mediante # 184 solicitud de licencia de construccion en el predio
objeto de estos cargos.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

R
T
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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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los darios
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovabtes y de Proteccion al Medlo
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad publics e interes social".

O

Sobre el periodo probatorio.

CONSIDERACIONES PARA DEC1DIR

A

L

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el
te rmino 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 oficio las que
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hosts por 60 dias,
soportado en un concepto tecnico que establezca /a necesidad de un plazo mayor
pars Ia ejecuciOn de las pruebas".

D

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se
solicito la practica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes,
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necesarias y legates, 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
relacian 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 Ia ley.

IA
P

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar Ia
practica de las mismas.

En merit° de lo expuesto,
DISPONE

C

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 a Ia Senora Esmeralda Gonzalez Cardenas
identificada con cedula de ciudadania 32'516.721, de acuerdo a lo expuesto en Ia
parte motiva

O

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de
2009, el periodo probatorio, podra prorrogarse par una sofa vez y hasta par 60
dias, soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo
mayor para la ejecucion de las pruebas.

N

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento
sancionatorio ambiental las siguientes:

O

R

T

SCQ-131-1338-2016 del 24 de octubre de 2016.
Informe Tecnico 131-1503-2016 del 31 de octubre de 2016.
Informe Tecnico con radicado 131-1819 del 19 de diciembre de 2016.
Escrito con radicado 131-4214 del 09 de junio de 2017.
Informe Tecnico con radicado 131-1394 del 25 de julio de 2017.
Oficio con radicado 131-6599 del 28 de agosto de 2017.
Formato de radicacion de proyectos con radicado 184 Secretaria de Planeacion
de Guarne Antioquia.
Escritura piliblica 387 del 06 de julio de 2017, notaria unica de Guarne.
ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas:
De parte:

L

a) Recepcionar testimonio al Senor Alonso LeOn Velasquez Lopez, con la finalidad
de que deponga sobre los hechos que configuran los cargos, La fecha y hora
para recibir tal declaracion sera fijada posteriormente e informada a la
interesada con no menos de 8 dias calendario de antelacion.
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Ruta: moy.m2wpAst
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b) Oficiar a la Secretaria de Planeacion del Municipio de Guarne, con el fin de que
informe a este Despacho si ha otorgado Licencia de construction, a favor de un
predio con codigo. catastral la mayor extension 05-318-00-01-00-00- 00250395-0-00-00-0000, y de ser asi a nombre de quien fue expedido

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados

IA

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Ia Senora Esmeralda Gonzalez Cardenas
identificada con cedula de ciudadania 32'516121, 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 CORNARE en el siguiente Link
http://www.cornare.qov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por-estados

C

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.

O

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

T

Expedients: 05318.03.26126
Feche: 28 de sepriembre de 2017
Proyec16 . Leandro Gandn
Tecnico- Diego Ospina
Dependencia: Subdirecoion de Senticio at Cliente.

N

ISABEL CRISTIN GIRALDO PINEDA
Jefe Ofi na Juridica
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