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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 la Corporaci6n Autonoma 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 jurisdicci6n, 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0662 del 01 de junio de 2016, se inici6 
procedimiento sancionatorio a los senores Guilian Morales Montoya, identificado con 
cedula de ciudadania 71.771.874 y Gabriel Jaime Builes identificado con cedula de 
ciudadania 15.387.601, por realizar tala y quema un area aproximada a 4 hectareas, en 
zona de proteccion ambiental correspondiente a Ronda Hidrica, para Ia implementaciOn 
de una plantacion forestal en un predio ubicado en Ia Vereda San Miguel Abajo, del 
Municipio de La Union, con punto de coordenadas X: 858.634; Y: 1.142.485 y Z: 2.270. 
Dicha actuaciOn administrativa fue notificada los dias 14 y 25 de junio de 2016. 

Posteriormente y mediante Auto con radicado 112-0933 del 19 de julio de 2016, se 
formula pliego de cargos a los senores Guilian Morales Montoya, identificado con cedula 
de ciudadania 71.771.874 y Gabriel Jaime Builes identificado con cedula de ciudadania 
15.387.601, asi: 

• CARGO UNICO: Realizar tala y quema en un area de 4 hectareas, en zona de 
proteccion ambiental correspondiente a Ronda Hidrica, para la implementacion de 
una plantacion forestal, lo anterior en un predio ubicado en la Vereda San Miguel 
Abajo, del Municipio de La Union, con punto de coordenadas X: 858.634; Y: 
1.142.485 y Z: 2.270, en contravenciOn a lo dispuesto en los acuerdos corporativos 
250 y 251 de 2011 y el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8 incisos g.). 

Que mediante escrito con radicado 112-3390 del 09 de septiembre de 2016, los senores 
Gabriel Jaime Builes Jaramillo y Giulian Alfonso Morales Montoya, presentaron escrito de 
descargos donde argumentan lo siguiente: 

"Efectivamente se encuentra establecida en el predio la plantaciOn no solo comercial sino 
tambien de protecci6n ambiental, eliminaciOn de carbonos y produccion de oxigeno, 
plantacion que fue subsidiada en su gran mayoria por Cornare dentro del programa de la 
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Corporacion para el manejo sostenible de los bosques "MASBOSQUES", del cual fuimos 
beneficiarios a cambio de realizar cesi6n y transferencia a favor de MASBOSQUES sobre 
las reducciones de emisiones generadas, es decir, en el proyecto de la plantacian 
estuvimos asistidos tOcnicamente por Cornare y el programa MASBOSQUES, sin 
embargo, se cumpli6 con la siembra de los 340 arboles nativos a lo largo y ancho del area 
afectada con la quema, especialmente bordeando el nacimiento de agua propio de la finca 
y entre los pinos, raz6n por la cual notamos con extraneza como dicha siembra paso por 
alto en dia de la visita y es por ello que respetuosamente solicitamos una nueva visita al 
predio, para /a cual rogamos cuenten con nuestra presencia y poder asi ensenar la  
ubicacian de los Orboles nativos plantados y que fueran recomendados en reparaciOn del 
dano ocasionado". 

INEXISTENCIA DE CULPA 0 DOLO EN LA QUEMA: 

Tal y como lo expresamos, y fue probado en el proceso: Los propietarios no fuimos los 
responsables de la quema. 

Los contratistas que debian efectuar la limpieza del lote no pretendian quemar el lote, sino 
exterminar un panal de avispas pero accidentalmente se origin6 el fuego. El fuego se 
propago por la corriente de los vientos. 

DESEO DE ATENUAR EL DARO OCASIONADO: 

Si CORNARE efectua visita en la actualidad, puede constatar que ya fue reforestado el 
predio, y ello denota un deseo nuestro de disminuir los efectos nocivos ocasionados con 
el incendio, ello es un elemento que demuestra nuestra buena fO, y es un elemento para 
disminuir e incluso no aplicar sanci6n. 

Una vez verificado el cumplimiento de las recomendaciones realizadas dentro de la 
indagaci6n preliminar, tendientes a la forma en como debia repararse el clan° ocasionado 
con la quema que se produjo en el lote de nuestra propiedad y que fue realizada de 
manera accidental, en todo caso exenta de culpa o dolo por parte de los suscritos, 
rogamos el archivo del procedimiento sancionatorio que se nos adelanta. 

Manifestamos ademas nuestra disposici6n para atender con gusto cualquier otro tipo de 
recomendaci6n que por parte de la Corporacian que Usted representa, se nos realice con 
el fin no solo de lograr el archivo de las diligencias sino en busca del equilibrio ambiental y 
forestal en nuestro predio. 

PETICIONES 

Solicitamos con todo respeto lo siguiente: 

1. Sea practicada nuevamente visita t6cnica a nuestro predio con el fin de que se 
constate la siembra de &boles en el mismo. 

2. Nos sea brindada asistencia Tecnica para determinar que obras adicionales de 
mitigaciOn y compensacian podemos efectuar o desarrollar en nuestro predio. 

3. Absolvernos de los Cargos Formulados, no sancionarnos y archivar el Proceso. 

PRUEBAS 

Solicito se sirva tener como pruebas las siguientes: 
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DOCUMENTALES. 

• Contrato de ImplementaciOn de Sistemas Forestales y Agroforestales para la 
captura de Carbono Numero 0005-2016, suscrito por nosotros con 
MASBOSQUES, con anexo namero 1. 

• Acta de iniciaciOn de fecha 11 de septiembre de 2015. 

TESTIMONIAL. 

Con el fin de demostrar que efectivamente se procedio de manera inmediata atender /a 
recomendaci6n realizada por Cornare sobre la plantacian de arboles nativos en el area 
afectada del lote de terreno, se tiene la declaracian del senor RODRIGO CARDONA 
VARGAS, quien se identifica con cedula de ciudadania numero 15.381.453, quien se 
localize en la Carrera 19 10g-59 Municipio de La Ceja, trabajador encargado de la labor 
de resiembra tanto del pino como de los arboles nativos, por lo cual le solicito se sirva 
recepcionar su testimonio en el dia y hora que a bien dispongan el Despacho, con la 
debida citaci6n. 

INSPECCION OCULAR. 

Solicitamos visite al inmueble, con el fin de recorrer el mismo y verificar la reparaciOn al 
datio ocasionado, /a cual debera Ilevarse a cabo con la presencia de los suscritos, para lo 
cual rogamos se nos informe fecha y hora de tal diligencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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, restauracian o sustituciOn, edemas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaciOn de los datios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pablica e interes social". 

Sobre la practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 25: "DESCARGOS. Dentro de los diez dias 
habiles siguientes a la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, 
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos 
por escrito y aportar o solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

PARAGRAFO. Los gastos que ocasione la practice de una prueba seran a cargo de quien 
la solicite." 

En el mismo sentido dispone en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, /a autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademas, ordenara de officio las que considers necesarias. Las pruebas 
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ordenadas se practicaran en un tOrmino de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por 
una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto t6cnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecuci6n de las pruebas. 

PARAGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la practica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposiciOn. La autoridad ambiental competente podra 
comisionar en otras autoridades la practica de las pruebas decretadas." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se solicito la 
practica de unas pruebas y, que estas deben ser conducentes, pertinentes, necesarias y 
legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos 
requisitos; a de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, 
se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con los demas hechos que 
interesan al 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 medio probatorio. 
Finalmente, las pruebas, adernas de tener estas caracteristicas, deben estar permitidas 
por la ley. 

Una vez evaluadas las pruebas solicitadas por el investigado, a saber: Testimonio del 
senor RODRIGO CARDONA VARGAS (trabajador encargado de la labor de resiembra 
tanto del pino como de los arboles nativos) y Ia visita ocular (con el fin de recorrer el 
predio y verificar la reparacion al deo ocasionado), este Despacho considera que Ia 
diligencia testimonial del senor RODRIGO CARDONA VARGAS (trabajador encargado de 
la labor de resiembra tanto del, pino como de los arboles nativos) no resulta ser 
conducente, pertinente y necesaria. Toda vez que la imputacion realizada por la 
Corporacion es realizar tala y quema en un area de 4 hectareas, en zona de proteccion 
ambiental correspondiente a Ronda Hidrica, para la implementacion de una plantacion 
forestal. Situacion que no radica en el incumplimiento a obligaciones de resarcir con 
siembra el impacto ambiental generado, por el contrario y con fundamento a las 
recomendaciones tecnicas hechas por Cornare, tal y como consta en el informe tecnico 
112-1602 del 21 de agosto de 2015, se recomendo que "teniendo en cuenta que una zona 
importante de la superficie afectada se ubica en zona de protecciOn ambiental conforme al 
Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, es necesario asegurar /a continuidad de los procesos 
evolutivos naturales que se inician en el lugar, para mantener la diversidad biolOgica, toda 
vez que luego de la quema, las primeras especies en colonizar son aque/las cuyas 
semillas ya estan presentes o que se dispersan sobre las areas quemadas rapidamente, 
entre estas hay plantas de crecimiento rapido de especies leriosas y de crecimiento lento, 
entre estas arbustos o arboles". 

No obstante este despacho considera conducente, pertinente y necesario decretar la 
prueba de Ia solicitada, consistente en la realizacion de una visita tecnica con el fin de 
verificar las condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar y el 
acatamiento al requerimiento de la regeneracion natural. 

Que en relacion a los documentos aportados y solicitados que se tengan en cuenta, estos 
seran tenidos como prueba dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental y 
seran analizados al momento de resolver el presente procedimiento sancionatorio 
ambiental. 
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Una vez analizado los documentos obrantes en el expediente, se logr6 evidenciar un error 
de digitacion respecto al nombre del senor Giulian Morales Montoya, identificado con 
cedula de ciudadania 71.771.874, ya que en actos administrativos anteriores aparece 
como Guilian Morales Montoya raz6n por la cual se procedera a su respectiva correcciOn. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se, adelanta a los senores Giulian Morales Montoya, identificado con 
cedula de ciudadania 71.771.874 y Gabriel Jaime Builes identificado con cedula de 
ciudadania 15.387.601, de acuerdo a lo expuesto en Ia 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 sola vez y hasta por 60 dias, soportado en 
un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecucioh de 
las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR la correcci6n del nombre del senor Giulian Morales 
Montoya, identificado con cedula de ciudadania 71.771.874, toda vez que se incurrio en 
un error de digitaciOn, de acuerdo a lo contenido en la parte motiva de la presentacion 
administraba y segun lo estipulado en el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011. 

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

• Queja Ambiental SCQ-131-0694 del 13 de agosto de 2015. 
• Informe Thalia) 112-1602 del 21 de agosto de 2015. 
• Escrito con radicado 131-4238-2015 
• Escrito con radicado 112-5196-2015. 
• Informe tecnico 112-0863 del 25 de abril de 2016. 
• Actas de declaracion juramentada 
• Escrito con radicado 112-3390 del 09 de septiembre de 2016, con sus respectivos 

anexos. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de una prueba consistente en una visita 
tecnica con el fin de verificar las condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el 
lugar y el acatamiento al requerimiento de la regeneracion natural. 

• Tengase como prueba en su valor documental las aportadas en el escrito con 
radicado 112-3390 del 09 de septiembre de 2016. 

ARTICULO CUARTO: NEGAR la practica de Ia prueba solicitada mediante escrito con 
radicado 112-3390 del 09 de septiembre de 2016, consistente en el Testimonio del senor 
RODRIGO CARDONA VARGAS. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los senores Giulian Morales Montoya, identificado con 
cedula de ciudadania 71.771.874 y Gabriel Jaime Builes identificado con cedula de 
ciudadania 15.387.601, que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para 
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alegatos de conclusion, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podia ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el 
siguiente Link http://vvvvw.cornare.gov.co/notificaciones-cornareinotificacion-por-
estados   

ARTICULO SEPTIMO: Contra el articulo cuarto de la presente decisi6n procede el 
recurso de reposici6n, frente a los demas articulos no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 054000322340 
Fecha: 12/10/2016 
Proyecto: Abogado Ste fanny Polania Acosta. 
Tecnico: Diego Ospina 
Dependencia: SubdirecciOn de Servicio al Cliente 
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