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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIoN DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO 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 la Corporacion Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policla y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de Ia Resolucion No. 133.0014 del 8 de febrero del 2012, se dispuso 
otorgar al senor Jorge Ivan Jaramillo identificado con la cedula de ciudadania No. 
71.666.676, en calidad de apoderado del senor Francisco Javier Arango 
Monsalve, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.300.241, permiso para 
el aprovechamiento forestal de 3.058 m3  en el predio identificado con el F.M.I. No. 
028-21593, ubicado en la vereda Caunzal del municipio de Sonson. 

Que con queja ambiental No. 133.0008 del 28 de marzo del 2012, en Ia que fue 
necesario imponer medida preventiva de suspensi6n de Ia actividad, lo cual se 
adelanto por medio de la resolucion No. 133.0169 del 20 de abril del 2012. 

Que se practico una nueva visita de verificacion en la que se logr6 Ia elaboracion 
del informe tecnico No. 112-0775 del 2013, que sirvio como fundamento para 
levantar la medida preventiva a traves de Ia resolucion No. 133.0461 del 27 de 
noviembre del 2013. 

Que procedio por medio del auto No. 133.0462 del dia veintisiete (27) del mes de 
noviembre del ano dos mil trece (2013), a imponer medida preventiva de 
suspensi6n de Ia actividad, a iniciar el respectivo proceso sancionatorio de 
caracter ambiental y se dispuso no acoger el inventario forestal presentado para el 
otorgamiento del permiso ya que el inventario que soporta el permiso de 
aprovechamiento no se encuentra en el predio para el cual fue solicitado. 
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Que a traves del auto No. 133.0104 del dia diecinueve (19) del mes de marzo del 
ano dos mil catorce (2014) se procedi6 a declarar abierto el periodo probatorio 
dentro del procedimiento sancionatorio y a formular al senor Francisco Javier 
Arango Monsalve, identificado con cedula de ciudadania No.70.300.241, el 
siguiente pliego de cargos: 

CARGO UNICO: El senor francisco Javier Arango Monsalve, identificado 
con cedula de ciudadania No.70.300.241, realizo aprovechamiento forestal 
en un predio que no se encontraba autorizado desconociendo asi lo 
establecido en la resolucion No. 133-0014 del dia trece (13) del mes de 
febrero del alio dos mil doce (2012), yen los Decretos 1791 de 1996, 2676 
de 2000, 1169 de 2002 y la resoluciOn 1164 de 2002 y la resolucion interna 
de Cornare 112-6811 de 2009. 

Que se han integrado como pruebas al presente procedimiento sancionatorio 
ambiental los y los informes tecnicos que radican en el expediente y que se 
enuncian a continuaci6n: 

1. Informe tecnico No 133-0149 del dia diez (10) del mes de abril del ario 
dos mil doce (2012). 
2. Informe tecnico No. 33-0234 del dia quince (15) del mes de junio del arm 
dos mil trece (2013).'  
3. Informe tecnico No. 112-0881 del dia veintiocho (28) del mes de agosto 
del alio dos mil trece (2013). 
4. Informe tecnico No. 133-0059 del dia diecinueve (19) de febrero del afio 
dos mil catorce (2014). 

Que por medio del auto No. 133.0469 del 29 de octubre del 2014, se dispuso Ia 
realizacion de una visita de control y seguimiento en la que se determinara Ia 
responsabilidad del presunto infractor de conformidad con los cargos formulados. 

Que se realizo una nueva visita el 15 de octubre del 2015, en Ia que se logro Ia 
elaboracion del informe tecnico No. 133.0491 del 4 de noviembre del 2015, del 
cual se extrae lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

El Auto 133-0469 del 29 de octubre de 2014 ordeno la practice de unas pruebas, 
donde se dispose realizar una visita de control y seguimiento donde se determine 
la responsabilidad del presunto infractor, conforme a los cargos formulados. 

Para lo cual se realiz6 visite de verificacion al predio en menciOn el dia 15 de 
octubre de 2015 ubicado en la vereda Caunzal del municipio de SonsOn, por parte 
de La Regional Paramo y en cornpania del senor José Olivier Valencia CC 
70.303.413 , donde nuevamente se realiz6 georreferenciaciOn de los predios que 
segOn Catastro Municipal de Sons6n pertenecen a los senores Francisco Javier 
Arango , Eugenio Valencia RendOn y Justo Pastor Henao 	y se analiza 
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Cornare 
nuevamente el inventario presentado y aprobado en la Resolucion No 133-0014 
del 18 de febrero del alio 2012, donde se establece que lo determinado en el 
informe tecnico 112-0881 del dia 28 del mes de agosto de 2013, el cual dio origen 
al Auto 133-0462 del 27 de noviembre de 2013, es coherente en sus 
observaciones y conclusiones que alli se plasman, lo cual determina por parte de 
la Corporaci6n imponer medida preventive e iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en contra del senor Francisco Javier Arango 
Monsalve, ademas de no acoger el inventario forestal aprobado en el plan de 
manejo. 

Las razones que se exponen para realizar estas disposiciones y que fueron 
verificadas en la visita realizada en el dia 15 de octubre de 2015 se deben 
principalmente a las siguientes observaciones: 

"El inventario presentado por el senor Jorge Ivan Jaramillo para el otorgamiento 
del permiso de aprovechamiento forestal de Bosque nativo con el cual 
CORNARE autoriz6 aprovechamiento en Febrero de 2012 en la ResoluciOn No 
133-0014 del 18 de febrero del alio 2012, como las memorias de calculo de las 
parcelas establecidas para el otorgamiento del permiso de aprovechamiento 
forestal fueron georreferenciadas y verificadas por la Corporaci6n donde se 
determina que los &boles inventariados se ubican en el siguiente predio con PK 
N° 7562005000000200023 de propiedad del senor Eugenio Valencia Rendon 
segan Catastro Departamental y no al Predio con PK N° 7562005000000200015 
de propiedad del senor Francisco Javier Arango Monsalve, quien era el dueno del 
predio segun Catastro departamental para la fecha que se otorgO el permiso". 

De acuerdo con la informaci6n actualizada de Catastro departamental solicitada 
Por CORNARE en octubre de 2015, aparece como propietario del predio con PK 
No 7562005000000200015, el senor Jorge Ivan Jaramillo, con un area total del 
predio de 216 hectareas. Se anexa el Mapa de la Situaci6n Catastral. 

Dadas todas estas consideraciones se establece que el inventario realizado y 
entregado por el senor Francisco Javier Arango Monsalve para el permiso 
otorgado en 2012 por CORNARE para el predio con PK N° 
7562005000000200015, dicho inventario no fue realizado en este predio si no en 
el predio con PK N° 7562005000000200023 de propiedad del senor Eugenio 
Valencia Rend6n. 

Los resultados del analisis de volumen del predio Caunzal, identificado con 
C6digo de predio No. 7562005000000200023 donde se realize) el inventario 
aprobado, dicho predio posee la especie Podocarpus oleifolius, denominado 
"Chaquiro Colombiano "donde dicho bosque presenta una alta regeneraci6n de la 
especie que amerita su conservaciOn y preservacion dado los reductos o 
manchones existentes y dada que la especie este vedada su aprovechamiento a 
nivel Nacional 

24. CONCLUSIONES: 

Las parcelas establecidas para el otorgamiento del permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado al senor Francisco Javier Monsalve en la ResoluciOn No 133-
0014 del 18 de febrero del alio 2012, despues de ser verificadas y 
georreferenciadas se establece que el inventario realizado corresponden al predio 
con PK N° 7562005000000200023 cuyo propietario es el senor Eugenio Valencia 
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Rendon y no al predio al cual se le otorgo el permiso que corresponde al predio 
con PK N° 7562005000000200015 de propiedad del senor Jorge Ivan Jaramillo 
Cardenas segun Catastro Departamental. 

Se presenta alta regeneraci6n de la especie Podocarpus oleifolius , denominado " 
Chaquiro Colombiano " y en el inventario aprobado, dicha especie se encuentra 
vedada. 

25. RECOMENDACIONES: 

No acoger el lnventario Forestal presentado para el otorgamiento del permiso al 
senor Francisco Javier Monsalve, ya que el Muestreo realizado para el inventario 
no fue en el Predio con PK N° 7562005000000200015 si no en el predio con PK N° 
7562005000000200023 para la fecha en la cual se otorgo el permiso de 
aprovechamiento forestal. Y se presenta a/ta regeneraci6n de la especie 
Podocarpus oleifolius, denominado "Chaquiro Colombiano, que se encuentra 
vedada a nivel nacional". 

Revocar el permiso otorgado en la Resolucion No 133-0014 del 18 de febrero del 
ark) 2012 al senor Francisco Javier Monsalve, cuyo apoderado para la epoca era 
el senor Jorge Ivan Jaramillo Cardenas y quien segOn informaci6n suministrada 
por Catastro Departamental el actual propietario es el senor Jaramillo. 

Continuar con el curso del respectivo procedimiento sancionatorio de caracter 
ambientaL" 

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, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia 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 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

a. Sobre la practice de pruebas 

Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el 
t6rmino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la pra ctica 
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 tOrmino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
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soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuci6n de las pruebas..." 

b. Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias 
para que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposici6n legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se 
desprende del articulo 47 de Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; ademas determinado que en el expediente 
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y demos material probatorio y teniendo 
en cuenta que el termino para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran agotados, se procedera a declarar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en concordancia con los articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se 
correra traslado al presunto infractor para Ia presentaciOn de alegatos dentro del 
presente proceso. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INTEGRAR como pruebas en el procedimiento 
sancionatorio que se adelanta al senor francisco Javier Arango Monsalve, 
identificado con cedula de ciudadania No.70.300.241, las siguientes: 

1. Solicitud de aprovechamiento de bosque natural con Radicado No 133-0012 
del 6 de enero de 2012. 

2. Informe tecnico de permisos y autorizaciones para el use y 
aprovechamiento de los recursos naturales 133-0036 del 7 de febrero de 
2012. 

3. Recurso de reposicion realizado por el senor Jorge Ivan Jaramillo con 
Radicado 133-0124 del 28 de febrero de 2012. 

4. Informe tecnico 133-0170 del 20 de abril de 2012 
5. queja SCQ-133-0266 del 28 de marzo de 2012. 
6. Acta de Imposicion de Medida Preventiva en Caso de Fragancia del dia 10 

de abril de 2012 
7. Informe tecnico 133-0149 del 10 de abril de 201 
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8. Informe tecnico 133-0234 del 15 de junio de 2012. 
9. Oficio 133-0605 del 20 de octubre de 2012. 
10.Informe tecnico 112-0775 del 5 de agosto de 2013. 
11.Informe tecnico 112-0881 del 28 de agosto de 2013. 
12.Informe tecnico 133-0059 del 19 de febrero del 19 de 2014. 
13.Poder donde se autoriza al senor Jane Alberth Giraldo por parte del senor 

Jorge Jaramillo. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado al 
senor francisco Javier Arango Monsalve, identificado con cedula de ciudadania 
No.70.300.241, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles contados a partir de la notificacion de la presente actuacion administrativa 
al senor francisco Javier Arango Monsalve, identificado con cedula de ciudadania 
No.70.300.241, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuaci6n, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor 
Francisco Javier Arango Monsalve, identificado con cedula de ciudadania 
No.70.300.241; y al senor Jorge Ivan Jaramillo Cardenas, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 71.666.676, de no ser posible la notificacion personal se 
hara en los terminos del COdigo de procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

0 SANCHEZ 
Di ctor Regional Paramo 

Expediente: 05756.06.13289 
Fecha: 	05-11-2015 
ProyectO: Jonathan Guillermo 
Tecnico: Lucas/Jairsinio 
Dependencia: Regional Paramo 
Asunto: Pruebas/Alegatos 
Proceso: Tramite aprovechamiento 
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