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"POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO 
ADMINISTRATIVO Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones le&le's, éspecialmente las coneridas  por las Leyes 99 
de 1993; 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 
el Acuerdo 002 de 2014, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás 

normas complementarias, 

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 Autónonias 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 mediante Auto 134-0089-de1 27 de Marzo de 2015, notificado por conducta 
concluyente, el día 27 de Abril de 2015. CORNARE dispone Iniciar Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio e imponer Medida Preventiva de Amonestación 
Escrita, al señor FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS identificado con cedula de 
ciudadanía 70.465.196, con la obligación de reforestar las áreas de los predios 
intervenidos, mediante tala y quema de bosque nativo, en sus predios y los del 
señor Omar Duque, los cuales afecto con la ejecución de dichas acciones, en un 
área de aproximadamente 5 hectáreas, según se estableció en el Informe Técnico 
de Queja 134-0104 del 19 de marzo de 2015, además derivado de estos hechos, 
se dispuso dentro del mismo auto Formular Pliego de Cargos al señor López 
Cárdenas, imputándole como cargo único: 

"CARGO UN/CO: Rociera, quema, tala de vegetación boscosa en predio de 
protección para modificar los usos del suelo, sin contar con los respectivos 
permisos ambientales correspondientes poniendo en riesgo la permanencia 
de los recursos naturales como agua, flora, paisaje, suelo, sobre los predios 
que se ubica en la Vereda La Hermosa del Corregimiento La • Danta del 
municipio de Sonsón, localizados específicamente en coordenadas: X: 
909.940, Y.. 1.134.628, Z: 745 (perteneciente al señor Omar Duque) y X: 
909.968, Y: 1.134.875, Z: ,693 (perteneciente al presunto infractor el señor 
López Cárdenas)" 



Los hechos enunciados, presuntamente violan o infringen la normatividad 
ambiental que regula la protección de los recursos naturales, específicamente la 
Ley 200 de 1936 y los Decretos 1541 de 1978 y 1791 de 1996, estos dos últimos 
decretos fueron compilados en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0174 del 27 de Abril de 2015, el señor 
FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS allega escrTto de descargos a CORNARE 
en contra de lo consagrado en el Auto 134-0089 del 27 de Marzo de 2015, en el 
cual manifiesta que: 

"Es cierto que aproveche un predio de mi propiedad, llamado Alto Cielo, que queda 
en la Vereda La Hermosa del Corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón, una 
madera para el sustento de mi familia, pero sin hacer quemas; espero que la tierra se 
asiente para sembrar agricultura, por mi predio no pasan aguas que hayan quedado 
desprotegidos con el aprovechamiento. Yo no sabía que había que pedir permiso 
para cortar esa madera en mi predio. 

No es cierto que yo haya quemado y tumbado árboles en el predio que sigue al mío, 
de propiedad del señor Omar Duque, quien me mando a la Inspección de La Danta, 
pero esto no es cierto, ya que la persona que tumbó, esos árboles fue el señor 
Antonio López, hermano mío, quien me dijo que reconocía que fue el que hizo y se lo 
había dicho a Omar. 

Solicito que no me culpen por la tala y quema de árboles en el lote del señor Omar 
Duque, ya que fue mi hermano Toño, que tiene celular 310 658 54 89, llámenlo a él 
que para que aclare las cosas" 

Que mediante Auto 134-0138 del 05 de Mayo de 2015, notificado en forma 
personal, el día 13 de Mayo de 2015. CORNARE dispone, abrir periodo probatorio 
según lo consagrado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, dentro del 
procedimiento sancionatorio iniciado, en contra del señor FABIO ENRIQUE 
LOPEZ CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía 70.465.196, mediante 
Auto 134-0089 del 27 de Marzo de 2015, en calidad de presunto infractor, según el 
término legal DE Ley, decretando además como pruebas a realizar dentro de 
dicho procedimiento: 1) nueva visita en los predios afectados con las actividades 
de tala y quema, 2) recibir la Declaración del presunto Fnfractor, y 3) la versión 
libre del referido hermano del señor López, el señor ANTONIO LOP.EZ. También 
se ordenó integrar como pruebas dentro del Procedimiento Sancionatorio iniciado 
la Queja con radicado SCQ 134-0189 del 11 de Marzo de 2015 y el Informe 
Técnico de Queja 134-0104 del 19 de marzo de 2015. 

Que se recibió por parte del presunto infractor el señor FABIO ENRIQUE LOPEZ 
CARDENAS identificado con cedula de ciudadanía 70.465.196 y su hermano, el 
señor LUIS ANTONIO LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 3.449.873, 
declaración y versión libre respectivamente de cada uno, según lo ordenado en el 
Auto 134-0138 del 05 de Mayo de 2015, el día 13 de Mayo de 2015, en las 
instalaciones de la Regional Bosques de CORNARE-. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 8, 79 y 80 establece 
que: 

"Articulo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 
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ulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
ntizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechámiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factorés de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de 
los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o ,a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares debenparticipar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que en numerales 12 y 13 del artículo 3°, y los numerales 3 y 4 del artículo 4°, de 
la Ley 1437 de 2011, se consagra que: 

"Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este 
Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad..." 

(- -) 
"12. En virtud del principio pie économ' ía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las.  tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Artículo 4°. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones 
administrativas podrán iniciarse: 
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(-- -) 
3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. 

4. Por las autoridades, oficiosamente..."  

Que en la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(...) 
"Artículo 20. Intervenciones. Iniciado el procedimiéinto sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario 
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la 
Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las 
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental..." 

.) 
"Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma 
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterízaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios..." 

(. '.) 
"Artículo 26. 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 cá un plazo mayor para la 
ejecución de las pruebas. 

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente 
podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas. 

Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento 
del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se 
declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma 
ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

Parágrafo. En el evento dé hallarse probado alguno de los supuestos previstos 
en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los 
presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se 
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente..." 

Que de las diligencias de declaratoria y versión libre desarrolladas en las oficinas 
de la Regional Bosques de CORNARE, el día 13 de Mayo de 2015, relacionadas 
con los hechos que derivaron en el inició del pra¿edimiento sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor Fabio López mediante Auto 134-0089 del 
27 de Marzo de 2015, manifestaciones dadas en forma libre y espontánea, que 
se hace necesario aclarar y confirmar, para continuar con el procedimiento 
según la normatividad ambiental y procedimental vigente relativo al tema, por lo 
cual se necesario .  recibir versión libre por parte del señor OMAR DUQUE 
RAMIREZ identificado -con cedula de ciudadanía 71.480.727, en calidad de 
interesado, con el fin de corroborar las manifestaciones realizadas por los 
señores Fabio López y Antonio López ante la Corporación, por tanto y derivado 

Vigente desde: 	 F-GJ-11/V 04 
Jul-12-12 

Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 



ISO 9001 

contec 

ISO 14001 

•:. iconte c 

ti 

nterior se- solicitara y decretara que se realice visita técnica en campo, 
lo ordenado en el numeral 1° del artículo 3° del Auto 134-0089 del 27 de 

P~Ilhavde 2015. 

Que es competente el director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
resolución 112-6811 de 2009 que lo faculta para conocer-  del asunto. Que en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR El periodo probatorio abierto mediante 
Auto 134-0138 del 05 de Mayo de 2015, por un término de 30 días hábiles, con el 
fin de continuar las diligencias necesarias y pertinentes, para decidir de fondo el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental iniciado por 
medio del Auto 134-0089 del 27 de Marzo de 2015 en contra del señor FABIO 
ENRIQUE LOPEZ CARDENAS, lo anterior de conformidad 'con lo expresado en la 
parte motiva del presente Auto. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la práctica de la siguiente diligencia: 

1. Recibir en las oficinas de la Regional Bosqueá de CORNARE, versión libre 
por parte del señor OMAR DUQUE identificado con cedula de ciudadanía 
71.480.727, interesado en el presente procedimiento, para determinar la 
veracidad de las declaraciones realizadas por parte de !Os señores FABIO 
ENRIQUE LOPEZ CARDENAS y su hermano, el señor Luis ANTONIO 
LOPEZ, el día 13 de Mayo de 2015. 

Parágrafo: La diligencia se programa para el día, miércoles 28 de Octubre de 
2015, a las 10:00 am en La Regional Bosques del Municipio de San Luis. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENESE a la Oficina de Control y Seguimiento, de la 
Regional Bosques, programar una visita técnica en el predio objeto del presente 
procedimiento, en un término de 15 días hábiles, con el fin de dar celeridad e 
impulso al trámite, y además verificar las condiciones actuales del predio y 
determinar si en el mismo existen o no fuentes de aguas afectadas con las 
actividades denuncias a CORNARE mediante queja con radicado SCQ 134-0189 
del 11 de Marzo de 2015. 

ARTICULO CUARTO: CITAR.-al s'erior'OMAR DUQUE RAMIREZ identificado con 
cedula de ciudadanía 71.480.727, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto, para que se practique la prueba requerida en el artículo 
segundo, de la presente actuación. 

Parágrafo: La citación se entiende surtida con la notificación del presente acto. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a los señores FABIO ENRIQUE LOPEZ, LUIS 
ANTONIO LOPEZ y OMAR DUQUE que esta Corporación, no tiene competencia 
para dirimir asuntos y diferencias entre colindantes o comuneros por temas de 
linderos o servidumbres, por tanto deberán acudir a la Jurisdicción Civil o a las 
autoridades de policía, para dirimir o darle solución a su discrepancias respecto 
del predio. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor OMAR DUQUE RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía 
98.782.684. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código Contenciosos Administrativo 

mace 	qov  cols /Ap9M-191PDAo ytó  nomo ReglI
orrero

9 
44-48 utopista kledeilln 

Regionales: Páramo: 869 15.69 

OP 05.1 



ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a los señores FABIO ENRIQUE LOPEZ CARDENAS identificado con cedula de 
ciudadanía 70.465.196 y LUIS ANTONIO LOPEZ CARDENAS identificado con 
cedula de ciudadanía 3.449.873. De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos del Código Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso, por ser 
un acto de trámite, según lo consagrado en el artículo 75 • del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Ordenar Ja publicación de la presente actuación 
administrativa en Boletín Oficial de la Corporacion, a través de la página Web 
www.cornare.gov.co   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

401  </P. -.A.  
OSCAR \ In ...4 	' ' ' -- . 1 

DIRECTOR R' GIONAL Bi  

Expediente: 05.756.03.21147 
Asunto: Prorroga Periodo Probatorio 
Proceso: Sancionatorio Ambiental 
Proyecto: Abogado/S.A.P.Q. 
Fecha: 12/Octubre/2015 

ORENO 
SQUES 
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