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AUTO No,
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO
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 legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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.
Que mediante Ia ResoluciOn Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se
delego competencia a la Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las
actuaciones juridicas de los procesos sancionatorios ilevados dentro de la
SubdirecciOn General de Servicio al Ctiente.
ANTECEDENTES
Que mediante el Auto con radicado
112-3317 del 4 de julio de 2017, se inicit5
un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, a los
senores:
Francisco Javier Londono Alzate,identificado con cedula de ciudadania
548.905.
Hernando de Jesils Londono Alzate, identificado con cedula de
C iudadan la 3.356.542.
Pedro Leon London() Alzate, identificado con cedula de ciudadania
3.494.850.
Saulo de Jesus London() Alzate, identificado con cedula de ciudadania
3.495.245.
Ana Beiba Londofio de Londono, identificada con cedula de ciudadania
21.378.461.
Blanca Ligia Londono Alzate, identificada con cedula de ciudadania
21.410.179.
Teresa de JesCis Londono Alzate, identificada con cedula de ciudadania
21.410.257.
Luz Elena Londono Alzate, identificada con cedula de ciudadania
32.532.522.
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Rosaura London° de Ruiz, identificada con cedula de ciudadania
21.410.186
Juan Camilo London° Zuleta, identificado con cedula de ciudadania
1.128.265.573.
Gilma London° de Parra, identificada con cedula de ciudadania
21.410.207.
Adriana Maria Parra Jurado, identificada con cedula de ciudadania
43.514.404.
Lo anterior, por: a) Realizar movimientos de tierra sin tener en cuenta la totalidad
de los lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de
Comare y, b) intervenir la zona boscosa nativa y material arbareo nativo, sin
contar con el respectivo permiso emitido por la Autoridad Ambiental Competente;
con las intervenciones realizadas se evidencia afectacian del recurso hidrico por
transporte de sedimentos como arenas y lodos a la fuente hidrica conocida coma
"La Montana". Lo anterior en un predio localizado en la Vereda Barro Blanco del
Municipio de Guarne.
Que mediante el Auto con radicado N° 112-0214 del 26 de febrero de 2018, se
formula el siguiente pliego de cargos a los senores: Francisco Javier London°
Alzate, Hernando de Jesus Londono Alzate, Pedro Lean London° Alzate, Saulo de
Jesus London() Alzate, Ana Beiba London() de London°, Blanca Ligia London()
Alzate, Teresa de Jesus London° Alzate, Luz Elena London() Alzate, Rosaura
London° de Ruiz, Juan Camilo London° Zuleta, Gilma London° de Parra, Adriana
Maria Parra Jurado:
CARGO PRIMERO: Producir sedimentacian en la fuente hidrica
conocida coma "La Montana', en el desarrollo de un movimiento de tierra
que se realizo con el fin de modificar un camino real y dar apertura de un
nuevo tramo de via, movimiento de tierra que se realiza sin tener en
cuenta los lineamientos ambientales. Hechos ocurridos en un predio con
coordenadas geograficas 6°13'38" N/ 75'28'31 0/ 2429 m.s.n.m,
ubicado en la vereda Barra Blanco del municipio de Guarne. En
contravencion con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su
articulo 2.2.3.2.24.1, literal 3 B y en el Acuerdo 265 de 2011 de Comare,
en su articulo cuarto.
CARGO SEGUNDO: Disminuir cuantitativamente y cualitativamente
material arbareo nativo, los cuales fueron desprendidos por medios
mecanizados, entre las especies afectadas se encuentran siete cueros,
chagualos, punta de lance, yarumos y carboneros urapanes. Hechos
ocurridos en un predio con coordenadas geograficas 6°13'38" N/
75°28'31" 0/ 2429 m.s.n.m, ubicado en la vereda Barra Blanco del
municipio de Guarne. En contravencian con lo dispuesto en el Decreto
2811 de 1974, en su articulo 8, literal g.
Que eI Auto con radicado N° 112-0214-2018, se notifico personalmente el dia 1 de
marzo de 2018, a los senores PEDRO LEON LONDONO, SAULO DE JESUS
.v rid's

/Apoyu/ Gestion Juridic&Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-52N.O7

Comore
LONDON°, ANABEIBA LONDON°, BLANCA LIGIA LONDON°, TERESA DE
JESUS LONDON°, LUZ ELENA LONDON°, ROSAURA LONDON° DE RUIZ,
GILMA LONDON° DE PARRA, a Imes del senor HERNANDO DE JESUS
LONDON° ALZATE, quien a su vez tambien se notificO del Auto en mencion.
Al senor FRANCISCO JAVIER LONDON° ALZATE, se le notifico mediante aviso
el dia 10 de marzo de 2018. A la senora ADRIANA MARIA PARRA JURADO, se le
notifico mediante aviso el dia 6 de abril de Ia presente anualidad. Al senor JUAN
CAMILO LONDON° ZULETA, se le notifico por conducta concluyente el dia 20 de
abril de 2018.
Que mediante el Auto con radicado N° 112-0729 del 23 de Julio de 2018, se abriO
un periodo probatorio y se ordeno Ia practica de las siguientes pruebas:
De oficio:
I) Visita tecnica al predio con coordenadas geograficas 6°13'38-N/75°28'310/ 2.429 msnm, ubicado en Ia vereda Barro Blanco del Municipio de
Guarne, por parte de personal tecnico de la Subdireccion General de
Servicio al Cliente y en compania de representantes de los presuntos
infractores, con Ia finalidad de:
a) Verificar los totes y los propietarios, en los que se realizaron las
actividades que motivaron el inicio y el impulso del procedimiento
administrativo sancionatorio.
b) Constatar el cumplimiento de los requerimientos realizados en e l
Auto con radicado N° 112-3317 del 04 de julio de 2017.
Para la revision de los lotes, remitirse a la escritura publica N° noventa y
cuatro (94) del 23 de enero de 2016, (de Reloteo y Iiquidacion de la
comunidad), la coal reposa como anexo del escrito de descargos con
radicado N° 131-3252 del 20 de abril de 2018.
H) Recepcionar la declaraciOn testimonial de los senores Hernando de
Jesus London° Alzate y Saulo de Jesus London.° Alzate.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn Polltica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el arliculo 80,
consagra que "El Estado planificarij el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion
o sustitucion, ademas, deberd prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los datios
causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pOblica a interds social".
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Que Ia Ley 1333 de 2011, en su articulo 26 establece lo siguiente: "Practica de
pruebas. Vencido el tannin() 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 hasta por
60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un
plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas..."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que debido a que no ha sido posible Ilevar a cabo Ia practica de las pruebas
decretadas mediante el Auto 112-0729 del 23 de julio de 2018, para este
despacho se hace necesario prorrogar el period() probatorio por 60 dias mas, con
el fin de Ilevar a cabo las diligencias de acuerdo a lo establecido en el Acto
Administrativo enunciado anteriormente.
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: PRORROGAR ei periodo probatorio abierto mediante el
Auto con radicado N° 112-0729 del 23 de julio de 2018, por un termino de sesenta
(60) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, dentro del procedimiento que se adelanta en contra de los senores
Francisco Javier London° Atzate, Hernando de Jesus London° Atzate, Pedro Leon
London° Alzate, Saulo de Jesus London() Atzate, Ana Beiba London° de London°,
Blanca Ligia London() Atzate, Teresa de Jesus London° Alzate, Luz Elena
London° Alzate, Rosaura London° de Ruiz, Juan Camilo London° Zuleta, Gilma
London() de Parra, Adriana Maria Parra Jurado, de acuerdo a lo expuesto en Ia
parte motiva
ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente decision, no procede recurso alguno
en via administrativa.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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