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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA LA
PRACTICA DE PRUEBAS
LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA 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 a Ia Corporation Autanoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccian.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso
de violation de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Mediante Auto con radicado 112-1203 del 27 de septiembre de 2016, se inicio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a la Empresa Latexport
S.A.S, identificada con Nit. 811.006.981-1, representada legalmente por el senor Jhon
Henry Murillo Salazar, y como personas naturales los senores Sergio Ivan Rojas,
identificado con cedula 98.556.956 y Horacio de JesCis Ossa Ochoa, identificado con
cedula 70.751.674. investigando la intervencian a la mancha de inundation de is
Quebrada La Mosca.
La investigation en contra del senor Horacio de JesOs Ossa Ochoa, reposa en el
expediente 053180328006. En cuanto a la empresa Latexport S.A.S, mediante Resolution
con radicado 112-3916 del 31 de julio de 2017, se cesO el procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental que fue iniciado mediante Auto 112-1203-2016.
Mediante Auto con radicado 112-0867 del 31 de julio de 2017, se formula el siguiente
pliego de cargos at senor Sergio Ivan Rojas Arbelaez:
CARGO UNICO: Intervenir Ia ronda de proteccion hidrica de Ia Quebrada La
Mosca (zona de proteccion ambiental), con Ia construction de una bodega, en un
predio con coordenadas geograficas X:75°26'21- Y:06°15'51- Z:2.152 m.s.n.m,
ubicado en Ia Vereda La Honda, del Municipio de Guarne; actividad desarrollada
en contravention a lo dispuesto en El Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8,
literal D, en el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, en su Articulo 5, literal D. y en el
Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su articulo 3, paragrafos 1 y 2, actividad que
fue evidenciada los digs 01 de abril de 2016, (informe tecnico con radicado 1120822-2016) y 24 de febrero de 2017, (informe tecnico con radicado 131-04412017).
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El Auto con radicado 112-0867-2017, fue notificado de manera personal, el d a
agosto de 2017.
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Dentro del termino legal para hacerlo, el senor Hugo Zuluaga Jaramillo, en calidad de
apoderado del senor Sergio Ivan Rojas Arbelaez, mediante escrito con radicado 131-6744
del 31 de agosto de 2017. presenta escrito de descargos.
En el escrito de descargos el poderdante sol cita la practica de las siguientes pruebas:
1. Dictamen pericial de profesionales en geologia, ingenieria ambiental e ingenieria
hidraulica, "con el objeto de que rindan dictamen acerca del estado del predio, relacionado
con las afectaciones geoldgicas, ambientales o hidraulicas, despues de haberse
ejecutado las obras ordenadas por Corriere, como consecuencia de /a intervenciOn de la
mancha de inundaciOn de la quebrada La Mosca".
2. Se recepcione deciaraciOn de los doctores Jose Luis Jaramillo CastrillOn y Jorge
Humberto Restrepo Zuluaga.
3. Se recepcione declaracion por parte de los senores Luisa Fernanda Escobar, Edwin
Giraldo, Sara Manuela Jaramillo Hernandez Y Diego Alonso Ospina Urrea, quienes
participaron en las visitas realizadas al predio
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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, restauraci& o sustituciOn, edemas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparaciOn de los da nos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio
comon. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo, que
son de utilidad publica e interes social".
Sabre 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 orclenara 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 padre
prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que
establezca /a 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 la
practica de pruebas y, que ninguna de estas resulta ser conducente, pertinente, necesaria
ni legal, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos
requisitos; ha de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en que el medio
probatorio propuesto sea adecuado pare demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte,
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se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relation con los demos hechos que
interesan at 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 media probatorio.
Finalmente, las pruebas, adernas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas
por Ia ley.
Una vez evaluadas las pruebas solicitadas, este Despacho:
Negara la practica de las siguientes pruebas:
•

Prueba pericial por parte de profesionales en geologia, ingenieria ambiental e
ingenieria hidraulica.

por su parte el poderdante solicita " (...) dictamen acerca del estado del predio de mi
poderdante, relacionado con las afectaciones geoldgicas, ambientales o hidraulicas,
despues de haberse ejecutado las obras (...); Esta prueba no resulta ser conducente ni
pertinente; toda vez que el cargo que se imputo al senor Rojas Arbelaez fue por intervenir
la ronda de proteccion de la Quebrada La Mosca, no siendo necesarlo en este caso,
demostrar el estado del predio, ya que no se desvirtuaria la intervention a la ronda de
proteccion, sino el cumptimiento de unos requerimientos realizados por la Corporacion. Un
peritazgo para verificar el estado del predio no es el media idaneo para demostrar que con
la bodega no se esta interviniendo la ronda de proteccion hidrica (mancha de inundation)
de Ia Quebrada La Mosca.
"DeclaraciOn de los Doctores Jose Luis Jaramillo CastrillOn y Jorge Humberto
Restrepo Zuluaga".
La Ley 1333 de 2009, no nos habla del regimen probatorio, sin embargo, Ia Ley 1564 de
2012, en su Articulo 212 establece: "Cuando se pidan testimonios debera expresarse el
nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse
concretamente los hechos objeto de 0 prueba".
El poderdante no motiva Ia necesidad de la recepciOn testimonial, ni el hecho objeto de la
prueba, adicional, solo se refiere a declaracion de los "doctores", sin detenerse a informar,
que son profesionales en que materia ni expreso el domicilio, residencia, ni lugar donde
pueden ser citados.
Declaration que deberan rendir los senores LUISA FERNANDA ESCOBAR,
EDWIN GIRALDO, SARA MANUELA JARAMILLO HERNANEZ, DIEGO ALONSO
OSPINA URREA, todos ellos identificados como participantes en la visita realizada
por la Corporacion en el predio de mi representado el 2 de noviembre de 2016.
La declaracion testimonial de los senores Luisa Fernanda Escobar y Edwin Giraldo, no
resulta ser conducente ni pertinente toda vez que la senora Luisa Fernanda y el senor
Edwin acompariaron dicha visita en calidad de trabajadores de la empresa Latexport
S.A.S, a quien se le inicio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental en el mismo Auto que al senor Rojas, no teniendo estos conocimientos del caso
en concreto del senor Sergio Ivan, como ya se menciono, los senores Luisa Fernanda y
Edwin solo acompanaron Ia visita en representaciOn de uno de los presuntos infractores,
adicional, el poderdante no motivo los hechos que se pretender demostrar con Ia
declaracion testimonial de estos.
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En cuanto a los senores Sara Manueta Jaramillo Hernandez y Diego Alonso °spina
Urrea, el poderdante no motivg Ia necesidad de la prueba ni los hechos que se pretenden
demostrar con la misma, no cumpliendo asi con lo plasmado en el Articulo 212 de la Ley
1564 de 2012.
Por otro lado, de oficio se decretara la practica de la siguiente prueba:
Visita por parte de personal tecnico de Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente y del
Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio, al predio con coordenadas geograficas
X: 75° 26'21'. Y: 06°15'51 2:2.152 m.s.n.m, ubicado en Ia Vereda La Honda, jurisdiccion
del Municipio de Guarne, con Ia finalidad de medir a que distancia se encuentra la bodega
del cauce de Ia Quebrada La Mosca y verificar las condiciones ambientales del lugar en
relaciOn a la obra realizada.
En merit° de io 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 SERGIO IVAN ROJAS ARBELAEZ, de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva.
PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sofa 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: RECONOCER personeria juridica al abogado HUGO ZULUAGA
JARAMILLO, portador de la tarjeta profesional N° 58.983 del Consejo Superior de la
Judicatura, para que represents los intereses del senor Rojas en el presente
procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, de acuerdo al poder a el conferido.
ARTICULO TERCERO: INTEGRAR
sancionatorio ambiental las siguientes:

como pruebas al presente procedimiento

Queja con radicado SCQ-131-0084 del 04 de febrero de 2015.
Informe tecnico de queja con radicado 112-0301 del 18 de febrero de 2015.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-0742 del 24 de abril de
2015.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-1607 del 24 de agosto
de 2015.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 112-0822 del 20 de abril de
2016.
Escrito con radicado 131-3693 del 01 de julio de 2017.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0816 del 09 de agosto
de 2016.
Escrito con radicado 131-6222 del 06 de octubre de 2016.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-1518 del 02 de
noviembre de 2016.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0441 del 14 de marzo
de 2017.
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Escrito con radicado 131-6744 del 31 de agosto de 2017.

ARTICULO CUARTO: DECRETAR la practica de la siguiente prueba:
De oficio:
-ORDENAR a la Subdireccion de Servicio al Cliente y del Grupo de Ordenamiento
Ambiental del Territorio, realizar visita tecnica conjunta, al predio con coordenadas
geograficas X: 75° 26'21- Y: 06°15'51 Z: 2.152 m.s.n.m, ubicado en la Vereda La Honda,
jurisdicciOn del Municiplo de Guarne, con la finalidad de medir a que distancia se
encuentra la bodega del cauce de la Quebrada La Mosca y verificar las condiciones
ambientales del lugar en relacion a la obra realizada.
ARTICULO QUINTO: NEGAR Ia practica de las siguientes pruebas, por las razones
expuestas en la parte motiva:
Peritazgo de profesionales en geologia, ingenieria ambiental e ingenieria
hidraulica .
DeclaraciOn testimonial de los doctores Jose Luis Jaramillo Castrillon y Jorge
Humberto Restrepo Zuluaga.
DeclaraciOn testimonial de los senores Luisa Fernanda Escobar, Edwin Giraldo,
Sara Manuela Jaramillo Hernandez y Diego Alonso Ospina Urrea.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al senor
HUGO ZULUAGA JARAMILLO, en calidad de apoderado del senor SERGIO IVAN
ROJAS ARBELAEZ, de acuerdo a lo establecido en el CPACA.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al senor SERGIO IVAN ROJAS ARBELAEZ, a traves
de su apoderado, el abogado Hugo Zuluaga Jaramillo, 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 la
siguiente
Link
Web
el
pagina
de
CORNARE
en
http://vvww.cornare.gov.co/notificaciones-cornareinotificacion-por-estados
ARTICULO OCTAVO: Indicar que, contra el articulo quinto de la presente actuacion,
procede eI recurso de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito
ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dial
habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido en ei Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

,"?
ISABEL RIST A ALDO PINEDA
lci r a Juridica
efe de I
Expediente:

053180320987

Proyecter
Paula Andrea G.
FGiraldo
keviso:
Diego Alonso °soma.
Tecnico:
Subchreccian General de Servicio al CI ente
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