
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 21, del me de Octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M, se fija en 
lugar visible de la Corporación y en la página Web 
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo 
Resolución (), Auto (X), No. AU-03349, de fecha 11/10/2021, con copia 
íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente No 
054000338040 usuario GERARDO JIMENEZ CASTAÑEDA y se 
desfija el día 08, del mes de Noviembre, de 2021, siendo las 5:00 P.M. 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la 
fecha de desfijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011). 

Juan Pablo Marulanda Ramírez 
Notificador 
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El Santuario, 

Señor 
Gerardo Jiménez Castañeda 
Cédula de ciudadanía No. 15.376.105, 
Teléfono: 314 619 8543. 
Dirección: Carrera 30 No. 18-22. 
La Unión, Antioquia. 

E xpedionte: 054000338040 
Ftadicado AU-03349.2021 
Sede: SANTUARIO C+OOÍtr 
Dependencia: OAGna Juridlu 
Tipo Documental: AUTOS 
Feche: 11/1012021 Hore: 06:50:10 Folios. 5 
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Asunto: Citación para Notificación de Acto Administrativo. 
Referencia: Expediente No. 054000338040. 

Cordial saludo, 

a -ve fr ¿>✓O•-9'. 

-f5- 1;'-21 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Sede Principal ubicada en el Municipio de Santuario, en la carrera 59 
No. 44-48, Autopista Medellín — Bogotá, Kilómetro 54, para efectos de la notificación de la actuación 
administrativa dentro del expediente No. 054000338040. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual no requerirá presentación personal ante notario. Es importante anotar que el delegado 
sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos que, si desea ser notificado por fax o vía correo electrónico, debe enviar 
escrito autorizando esta forma de notificación al correo notificacionsede(a~cornare.gov.co. En este caso 
la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá 
a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

Cordialmente, 

JOSÉ FERNALD MARÍN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 

Expediente: 054000338040 
Expediente Relacionado: 14200015-E 

Fecha 30/07/2021 
Proyectó. Juan David Gómez García. 
Revisó Sebastián Ricaurte Franco. 
Técnico: Fernando Gonzales Quintero, 
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Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "C0RNARE" 
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AUTO No. 

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

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 a 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 

Que a través Auto No. AU-01005 del 25 de marzo de 2021 se dispuso iniciar un procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental, en contra de a los señores Oscar Mauricio Bedoya, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 15.426.101, y José Gerardo Jiménez Castañeda, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 15.376.105, con el fin de establecer la responsabilidad y si los hechos son 
constitutivos de infracción ambiental conforme los artículos 5, 18 y 22 de la ley 1333 de 2009. 

Que a través de Comunicación No. CE-06228 del 19 de abril de 2021 el señor Oscar Mauricio Bedoya 
solicita visita a su predio, por lo cual el 03 de mayo de 2021 funcionarios de la oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo se desplazaron al predio ubicado en la vereda Las 
Teresas del municipio de El Retiro, dejando constancia de ello en el Informe Técnico No. IT-02809 del 
18 de mayo de 2021, donde se encontraron las siguientes: 

(. . .) 

"25. OBSERVACIONES: 

(...) 
En la visita del día 03 de mayo del 2021 se observó que el área total afectada por incendio de 
cobertura vegetal es de aproximadamente 4 ha; y en tres (3) sitios diferentes del predio afectado 
por el mencionado incendio de cobertura vegetal, se implementó cultivos transitorios, papa la cual 
para el día de la visita se le observó, que ya está a punto de ser cosechada o aprovechada 

El área en la cual se implementó el cultivo de papa abarca con corta diferencia un área de 10.000 
m2 o 1 ha. 

En parte del último lote, afectado por incendio de cobertura vegetal, en el que se afectó bosque 
nativo de especies tales como: Carate (Vismia Vaccifera), Nigüito (Miconia minutiflora); Uvito 
(Cavendishia pubescens), (Tibouchina lepidota), Punte lanza (Vismia macropylla) Encenillo 
(Weinmanni auriculata), Roble de Tierra fría (Quercus humboldtii), Guácimo (Cordia acuta), 
Helecho Sarro (Cyathea caracasana), rastrojos, entre otros, el día de la visita mayo 3 de 2021, se 
observó que allí se implementó un cultivo de papa. 
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Además se llevó a cabo el arado de aproximadamente 1 ha, de! área afectada por incendio de 
cobertura vegetal, observada en la visita del mes de marzo del 2020, al parecer para sembrar 
cultivos de pan coger o para implementar potreros para el ganado. 
(...) 

26. CONCLUSIONES: 

En el predio de los señores Oscar Mauricio Bedoya José Gerardo Jiménez Castañeda, ubicado en 
la vereda Las Teresas del municipio de La Unión no se ha dado recuperación de modo natural, y 
en el área afectada por incendio de cobertura vegetal se están implementando cultivos de pan 
coger entre ellos cultivos de papa de una extensión aproximada de 1 ha." 

Que conforme a lo contenido en Informe Técnico No. 02809 del 18 de mayo de 2021, se pudo 
evidenciar que los señores Oscar Mauricio Bedoya y José Gerardo Jiménez Castañeda, con su actuar 
infringieron la normatividad ambiental, por lo cual para éste Despacho, se configuran los elementos de 
hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental. Porto anterior, a través de Auto No. 2148 del 24 de junio de 2021 
se dispuso formular el siguiente: 

(...) 

"CARGO ÚNICO: Iniciar, por si o por interpuesta persona, de manera sucesiva, incendios de 
cobertura vegetal entre enero y agosto de 2020, con el fin de implementar sembrados de pan coger 
o potreros para ganadería, en predio con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 017-25225 y Cédula 
Catastral No. 400-2-01-000-012-00227-000-00000 002-3153, ubicado en la vereda Las Teresas 
del Municipio de La Unión, afectación que abarcó un área aproximada 3 ha de bosque nativo, el 
cual es regulador del rio Piedras, tributario del rio Arma. Lo anterior según consta en Informes 
Técnicos Nos. 112-0477 del 07 de mayo de 2020, 112-1538 del 26 de octubre de 2020 y 02809 del 
18 de mayo de 2021." 

(...) 

Que el Auto No. 2148 del 24 de junio de 2021 fue notificado al señor José Gerardo Jiménez Castañeda 
de manera personal por medio electrónico el 24 de junio de 2021, por lo que disponía hasta el 09 de 
julio de 2021 para la presentación del escrito de descargos, sin que se hubiera allegado dentro del 
término. 

Que el Auto No. 2148 del 24 de junio de 2021 fue notificado al señor Oscar Mauricio Bedoya de manera 
personal por medio físico el 06 de julio de 2021, por lo que disponía hasta el 21 de julio de 2021 para 
la presentación del escrito de descargos, que envió a través de Escrito No. CE-12089 del 19 de julio 
de 2021. 

Que en el Escrito No. CE-12089 del 19 de julio de 2021, suscrito por los señores José Gerardo Jiménez 
Castañeda y Oscar Mauricio Bedoya, se hace una breve referencia de los hechos materia de 
investigación y manifiestan su versión frente a los mismos, además solicitan como medios de prueba, 
una inspección judicial al predio afectado y los testimonios de las siguientes personas: 

• Yulian Andrés Bedoya Ocampo identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.783.332. 
• Didier De Jesús Muñoz García identificado con cedula de ciudadanía No. 15.356.216. 
• Alida Bedoya identificada con cedula de ciudadanía No. 43.861.542. 
• María Acened Bedoya Marulanda identificada con cedula de ciudadanía No. 103.678.285. 

Que, además en el Escrito No. CE-12089 del 19 de julio de 2021, los suscritos señalan que desean 
ser notificados en la Carrera 30 No. 18-22 del municipio de El Carmen de Viboral. 
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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 sanó" 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, imponerlas sanciones legales y exigirla 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". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 26 lo siguiente: "Práctica de pruebas. Vencido el término 
indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren 
sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, 
ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término 
de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un 
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas". 

Sobre los medios de prueba 

Que la Ley 1564 de 2012— Código General del Proceso, establece: 

"Artículo 198. Interrogatorio de las partes. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar 
la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. (. . .)" 

"Articulo 208. Deber de testimoniar. 
Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos 
determinados por la ley." 

"Artículo 212. Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios 
deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o luqar donde pueden ser citados los testigos, 
y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. 

El juez podrá limitarla recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos 
los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso." 

"Artículo 213. Decreto de la prueba. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo 
precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente." 

"Artículo 217. Citación de los testigos. La parte que haya solicitado el testimonio deberá procurar 
la comparecencia de/testigo. Cuando la declaración de los testigos se decrete de oficio o la parte 
que solicitó la prueba lo requiera, el secretario los citará por cualquier medio de comunicación 
expedito e idóneo, dejando constancia de ello en el expediente. (...)" 

Sobre las notificaciones 

Que la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en su artículo 56 establece: 

"Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que 

las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los 
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otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios 
electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título. 
(. . .)„ 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicitó la práctica de 
unas pruebas y que de la juiciosa revisión de estas se toman algunas determinaciones; Que en relación 
a la petición y decreto del medio probatorio testimonial, este resulta ilegal ya que de acuerdo con el 
artículo 212 de la Ley 1564 de 2012 — Código General del Proceso, como requisito de ley, establece 
la información que mínimamente debe expresarse para la petición de testimonios, esto es "(. . .) el 
nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse 
concretamente los hechos objeto de la prueba (...)° además, el articulo 213 ibídem, establece que "Si 
la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique 
el testimonio en la audiencia correspondiente." 

De las normas citadas se infiere que se debe expresar en la solicitud (i) el nombre, (ii) el domicilio, (iii) 
la residencia de los testigos y (iv) brevemente el objeto de la prueba, con el fin de poder establecer la 
pertinencia, conducencia y utilidad. Omitir los anteriores requisitos conlleva a la denegación de la 
prueba por el incumplimiento de cargas procesales. 

Por esto, se considera desestimar la petición de testimonios hecha en el Escrito No. CE-12089 del 19 
de julio de 2021, a excepción de la señora Alida Bedoya, ya que si bien relaciona unas personas, se 
enuncia su domicilio, sólo frente a Alida Bedoya se hace una referencia de los hechos que soporta su 
testimonio y finalmente, no se aporta dirección de residencia donde puedan ser citados para las 
diligencias de los testigos solicitados, como exige la norma de referencia. 

Que frente a la solicitud de testimonio por parte de la señora Alida Bedoya, encuentra este despacho 
que si bien no se aporta dirección de residencia o correo electrónico donde pueda ser citada para las 
diligencias, y en el entendido de que quien las solicita es el mayor interesado en que ésta comparezca 
a las mismas, estarán los investigados a cargo de comunicar su citación y asegurara la comparecencia 
a la práctica testimonial, que será citada a través de los interesados. Evaluado esto, este Despacho 
accede a decretar la práctica de la prueba testimonial de la señora Alida Bedoya. 

Qué relación a la petición y decreto del medio probatorio de inspección judicial, este no es el trámite 
en que se desarrolla esta diligencia, toda vez que hace alusión a procedimientos judiciales y no 
administrativos, por lo tanto se entenderá y se tomará como una solicitud de visita al predio en el lugar 
donde ocurrieron los hechos, con la finalidad de esclarecer si los puntos donde se identificaron los 
cultivos de pan coger se encuentran sobre los que se afectaron por el incendio de cobertura vegetal. 
Evaluado esto, este Despacho accede a decretar la práctica de la misma en los términos antes 
enunciados, adicional, a la misma deberán asistir el señor José Gerardo Jiménez Castañeda, el señor 
Oscar Mauricio Bedoya, la señora Yohana García Ossa (en calidad Técnica Operativa de Gestión del 
Riesgo en el municipio de La Unión) y el señor Víctor Adolfo Hernández (en calidad de bombero 
voluntario en el municipio de La Unión), toda vez que Yohana y Víctor estuvieron presentes en la 
atención inicial del evento y acompañaron visitas posteriores a este. 

Igualmente, se precederá a decretar de oficio la práctica de las siguientes pruebas: 

Testimonial a la señora Yohana García Ossa identificada con cedula de ciudadanía No.1.036.785.233, 
en calidad de Técnica Operativa de Gestión del Riesgo en el municipio de La Unión, con la finalidad 
de esclarecer si los puntos donde se identificaron los cultivos de pan coger se encuentran sobre los 
que se afectaron por el incendio de cobertura vegetal. 

Testimonial al señor Víctor Adolfo Hernández identificado con cedula de ciudadanía No.1.036.782.945, 
en calidad de bombero voluntario en el municipio de La Unión, con la finalidad de esclarecer si los 
puntos donde se identificaron los cultivos de pan coger se encuentran sobre los que se afectaron por 
el incendio de cobertura vegetal. 
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Interrogatorio de parte a los señores José Gerardo Jiménez Castañeda y Oscar Mauricio Bedoya, con 
el fin de interrogarles sobre los hechos relacionados con el proceso. 

Que en relación a las notificaciones que debe surtirse, si bien a través de Oficio No. 112-2670 del 01 
de julio de 2020, fue autorizada por parte del señor José Gerardo Jiménez Castañeda la notificación 
por medio electrónico, a través del Escrito No. CE-12089 del 19 de julio de 2021 ambos investigados 
suscribieron la solicitud de recibir sus notificaciones en la Carrera 30 No. 18 — 22 del municipio de El 
Carmen de Viboral. Atendiendo a esta solicitud y de acuerdo con lo contenido en el artículo 56 de la 
Ley 1437 de 2011, las notificaciones sucesivas se seguirán haciendo en la dirección antes transcrita. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. ABRIR período probatorio por un término de treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del procedimiento que se adelanta a 
los señores Oscar Mauricio Bedoya, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.426.101, y José 
Gerardo Jiménez Castañeda, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.376.105, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva. 

PARÁGRAFO. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el periodo 
probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. 

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

• Queja con radicado No. 131-1105 del 31 de enero de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-0477 del 07 de mayo de 2020. 
• Autorización No. 112-2670 del 01 de julio de 2020. 
• Informe Técnico No. 112-1538 del 26 de octubre de 2020. 
• Comunicación CE-06228 del 19 de abril de 2021. 
• Informe Técnico No. IT-02809 del 18 de mayo de 2021. 
• Escrito No. CE-12089 del 19 de julio de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO. NEGAR la práctica de las pruebas testimoniales de las siguientes personas, 
por lo descrito en la parte motiva de la presenta actuación administrativa: 

• Yulian Andrés Bedoya Ocampo identificado con cedula de ciudadanía No. 1.036.783.332. 
• Didier De Jesús Muñoz García identificado con cedula de ciudadanía No. 15.356.216. 
• María Acened Bedoya Marulanda identificada con cedula de ciudadanía No. 103.678.285. 

ARTÍCULO CUARTO. DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Departe: 

• Testimonial por parte de la señora Alida Bedoya identificada con cedula de ciudadanía No. 
43.861.542. 

• Visita al predio en el lugar de ocurrencia de los hechos. 

2. De Oficio: 

• Testimonial por parte de la señora Yohana García Ossa identificada con cedula de ciudadanía 

No.1.036.785.233. 
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• Testimonial por parte del señor Víctor Adolfo Hernández identificado con cedula de ciudadanía 

No.1.036.782.945. 
• Interrogatorio de parte al señor José Gerardo Jiménez Castañeda identificado con cedula de 

ciudadanía No. 15.376.105. 
• Interrogatorio de parte al señor Oscar Mauricio Bedoya identificado con cedula de ciudadanía 

No. 15.426.101. 

PARÁGRAFO. La práctica de las pruebas decretadas, se informará mediante oficio, o por otro medio 
expedito, a los interesados en la presente actuación, donde se indicará del día, la hora y el lugar. En 
todo caso, para llevar a cabo la citada diligencia, deberán comparecer con el documento de identidad 
y según el señalamiento de ésta Corporación. 

ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los señores Oscar 
Mauricio Bedoya identificado con cedula de ciudadanía No. 15.426.101 y José Gerardo Jiménez 
Castañeda identificado con cedula de ciudadanía No. 15.376.105, quienes podrán ser localizados en 
la dirección: Carrera 30 No. 18-22, El Carmen de Viboral. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO. INFORMAR que frente al artículo tercero procede el Recurso de Reposición ante 
el mismo funcionario que expide esta actuación administrativa, y el cual debe ser interpuesto en caso 
de considerarlo pertinente dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

NOTIFÍQUESE Y PLASE 

~ 
JOSÉ FERNA 'O ARÍN CEBALLOS 

Jef- Ofi•'4- Jurídica 
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