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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA LA 
PRACTICA DE PRUEBAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS 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 la Corporation Autenoma Regional de Is Cuencas de los Rios Negro y Nare. 
"CORNARE". le fue astgnado el manejo. administration y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del temtono de su junsdictiOn. 

Que la ley 99 de 1993 dispone que las Corporations Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autondad ambiental en el area de su jurisdiction y por lo tanto podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanctones previstas en Ia ley en caso de 
violation de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables 

ANTECEDENTES 
Que mediante radicado SCQ-132-0511-2016 del 04 de abril de 2016. se interpuso queja de 
caracter ambiental, en la que se denuncia que en un predio ubicado en la vereda La 
Mirandita del municipio de San Carlos y vinculado al proyecto BANCO2. ester) realizando tala 
y quema del bosque natural sin consentimiento del propietario. 
Que una vez practicada visita al sitio, se genera informe tecnico con radicado 132-0139 del 
21 de abril de 2016 
Que de acuerdo a la valoracien de la importancia de la afectatien, array:, una afectacion 
severa a los recursos naturales. 
Que mediante Auto 132-0089 del 27 de abril de 2016, se inici6 un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. en contra del Senor CARLOS ARTURO 
GIL GARCIA. 
Que mediante radicado 131.5426-2016 del 5 de septiembre de 2016. el Senor HECTOR 
IGNACIO ROJAS NAVARRO. informa a Ia Corporation que CARLOS ARTURO GIL 
GARCIA. no ha dada cumplimiento a lo exigido por Ia Corporation_ por lo que en virtud del 
aniculo 22 de la ley 1333 de 2009 se practice visita al sitio el dia 21 de septiembre de 2016. 
informe tecnico que se encuentra en proceso de elaboracien y que servira de insumo para 
tomar una decision de fondo dentro del proceso administrative sancionatono de caracter 
ambiental. que nos ocupa 
Que mediante Auto 132-0265-2016 del 28 de septiembre de 2016. se formula el siguiente 
pliego de cargos al Senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA: 

• CARGO PRIMERO: Generar una alectaciOn SEVERA a los recursos naturales, par la 
tale y quema de bosque natural en una zona rica en biodiversidad (FAUNA. AGUA, 
SUELO Y PAISAJE). on un area de 15 hectareas. predio ubicado en la Vereda 
Mirandita del Municipio de San Carlos — Antioquia con coordenadas N 06° 8' 47,8" 
W 74° 54' 32,8"Z 970 

Gestian Ambiental, social, participativa y transparente 

 

Corporation Autenorna Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Greco 59 re 44-68 44.Aopsio 641•0641n • llogo6013 Santnio akr‘S 	8909126133-3 

Ter 520 11 70 - 546 16 16. Fax 546 02 29 wers.ccerwayer.co. knot clenteecomcre.gotco 
8090noles-  52611-70 Yak* 00 SOn 110005 £4 401461. Paton Ed 532. Aguas Ed-  502 Bcsquet 834 85 83. 

9Orco PM 666 01 26. Tecnoporgve los Otoos: 546 3099. 
CITES Aamparedo Jot. mai° Cdclovo Wax joss 59620 40 - 282 43 29. 



P OR 4'4/0  

Cornare 

• CARGO SEGUNDO: El aprovochamiento forestal sin confer con los respect, os 
permisos de Is autoridad ambiental y quema de bosque natural, en una extension de 
15 hectareas, en un predto ubtcado en la Vereda Mirandita del Municipio de an 
Carlos — Antioquia con coordenadas N: 06° 8' 47,8" W 74° 54' 3Z8" 970 

Que mediante radicado 132-0481.2016 del 20 de octubre de 2016, el Setior CARL 
ARTURO GIL GARCIA. propone excepaones y presente incidente de nulidad: pero no 
solicita la practice de ninguna prueba dentro del procedinvento 
Que dado que se presento incidente de nulidad en el procedmento, se debera resolver 
el presente acto administrativo, el cual se presento en el siguiente sentido: 

Carlos Arturo Gil Garcia, actuando en causa propia me permito proponer inciden de nulidad 
desde Ia aperture de la queja del asunto, mismo que peso a argumentar 
-I..as acusaciones que me hacen no son ciertas, puts no tengo la titularidad de ni win hien en 
la zona mencionada en la qucja, n6tcsc que no aportan certificado de libertad y radicien, no 
aportan escritura pitblica, no sc &porta certificado catastral, es decir que no hey ni guna prueba 
que determine que soy el propictano de la tierra afectada. 

-No he realizado ninguna actividad de tala ni quema de Arboles en ninguna prppiedad, por 
tame al no see el responsable del ilicito este investigacien adolece de nulidad 

-Es totalmente violatorio del dcbido proceso que ustedes me condenen sin seguir I s 
linearnentos pare elle. 
Me asaltan muchas dudas sobrc este proccdimiento. 
-i,Como saber quidn es el propletario de Ia tierra donde se cometio el ilicito? 
-4,C6mo determmar el culpable de Is comisidn de una contravencion? 
-1Es que condemn y despuds investigan? 

Sobre el debido proceso hay inumerables sentencias pero imago esta Sentencia 
341/14,(Bogoth, D.C., 4 de junco de 2014), DERECHO AL DEBI 
PROCESO-Deftniciett/DEBI DO PROCESO-Garantlas, 
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En tal sentido le pido decretar la nulidad de la actuation y notificarme de 
la apertura de la investigacien que me permita realizar una defensa 
tecnica que este acorde con la protection de los derechos 
fundamentales y sobre todo con la convention interamericana de 
derechos humanos que dice: 
Articulo 8. anemias Judicial,' 

1 Todo persona liens derecho a ser olds, con las debidas parantles y dentro de un plazo razonablu 
pot un juez o tribunal competentu independente e mower:IL establoodo con antenondad por Is by. 
on Is sustanoacran as cualquer acusacen penal lormulada contra olio. o para la cleterminacron de sus 

*flaws y obligaoones de otoen civil labors', fisr_a o de cuatquier otro earacier 

Artkulo 25. Protection Judicial 

I Toda persona liens derecho a un recurso sencillo y rapid° o a cualquier otro recurso electives ante 

los nieces d tribunales competentes, quo In ampere contra adios quo violen sus derechos 
fundamenlales reconocidos por Is Constitution. la ley o la present. Convention. aun cuando tai 

violation sea cement:la por poi sons Qin/ aclUen en etercroo de Sus lunaones oficsales 

2 Los Estados Panes se cornpronicten 

a) a parantaar que la autondad ccmpetente previSta pa el sisterna legal del Estado Ceoara sabre los 

derechos de toda persona qua inter ponga tal recurso. 

b) a desarrollar las posibilidados do rocurso judicial, y 

c) a garantizar el cumpliMiento, por las autoridades competontes, do loda decision en qua so hays 

estimado procedente el reCurso 

Attics,lo 26. Daman°do Progressive 

Los Estados Panes se compromoten a adootar providenta S. tante a nivel intorno como mediante la 

coopereoen internaoonal, espeoalmente econOmica y tecnica pare lograr progreSivamente In plena 

efectividad de los derechos que se denvan de las normas economical. sociales y sabre educatiOn, 

camas y cultura. contenklas en In Carla de W Organization de log Estados Americans. relormada por 

el Protocolo de Buenos Aires, on la modida de los reCurSOs disponibles, por via legislative u Otros 

machos apropiados 

Art/tufo 29. Normas de interpretatiOn 

Ninguna disposition de la present° Convention puede set interpretada en el sentido de 

permitir a alguno de los Estados Panes, grupo o persona supnrilir el gore y ejereicro de los 
derechos y lbertades reconocidos en la Convention 0 limitarlos en mayor medida que la preemie en 

elle, 

b) limiter el gots y ejeracio de Cualquier derecho o libertad quo puoda ester reconocido de acuerdo 

con as leyes de Cualquiera de los Estados Panes o de acuerdo con otra convention en quo sea parte 
un de dichos Estados. 
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c) excluir otros derechos y garantias que son inherenles al ser human o que se derivan de 

democretica representative de gobiemo, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaration Americana de Derechos y 

Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

a forma 

beres del 

Tal y como se puede concluir del escrito presentado por el investigado, considera que ya fue 
sancionado en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter amble tal, 
violandole todas las garantias constitucionales. 

Para el Despacho no es claro de donde concluye el Senor CARLOS ARTURO GIL GAR IA, 
que se le ha impuesto algun tipo de sancion administrative, pues la ley 1333 de 2009, Olo 
establece las siguientes en el articulo 40 (no se ha aplicado ninguna en el procedimiento). 

"...1. Multas diaries hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales vigen 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificacion o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacion, concesidn, permis 
registro. 
4. Demolician de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exClicas, producto 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados pare cometer la infraccion. 
6. Restitucion de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental..." 

Al Senor GIL GARCIA, en ningOn momento se le ha viotado el debido proceso, pue 
procedimiento sancionatorio se ha venido agotando segiin las etapas consagradas en la 
1333 de 2009 y en el expediente constan todas las notificaciones que de manera person 
han venido realizando al presunto infractor, siendo de su potestad y estando a su c 
hater uso del Derecho de Defensa y Contradiction, establecido como garantia fundam 
en el articulo 29 de la Constitution. 

Las preguntas que formula el presunto infractor sobre el propietario del bien, 
determination de responsabilidad en la comisiOn de los hechos y sobre condenar 
despues investigar; se debe a una errada interpretaci6n del procedimiento administr 
sancionatorio de caracter ambiental, por parte del presunto infractor. 

Precisamente, estas interrogantes son los que se pretenden resolver a traves del 
procedimiento establecido en Ia ley 1333 de 2009, no siendo prudente y si irresponsable por 
parte de esta Regional, responder cada uno de ellos en Ia etapa procesal que hoy os 
ocupa, puesto que ni si quiera se ha realizado la aperture del periodo probatorio. 

Mediante auto 132-0265-2016 del 28 de septiembre de 2016, se formulo pliego de carg 
senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA y edemas se le inform() que contaba con diez 
dias habiles pare presentar descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes; 
haciendo uso de Ia segunda facultad (solicitar pruebas). 
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Entonces. dado que en ningim momento se le ha declarado responsable al Senor CARLOS 
ARTURO GIL GARCIA de los cargo formulados. no se ha violado ninguna garantia 
fundamental al presunto infractor, por lo que este Despacho se niega a declarar la nulidad 
del procedimiento, debiendo considerarse ademas que esta es una prerrogativa establecida 
para los Jueces de la RepUblica. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucien Politica de Colombia. en su Articulo 79 establece -Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sane' y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservation. restauracion o sustitucion, ademas. debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legates y exigir la 
reparation de los danos causados- 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974. consagra en su Articulo 1° -El Ambiente es patrimonio comim 
El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo. que son de 
utilidad publlca e interes social- 

Sobre el periodo probatorio. 
Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practice de pruebas Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, Is autoridad ambiental ordenare la practice de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Adernes, ordenare de officio las que considers necesarias. Las pruebas 
ordenadas se precticaren en un tormino de treinta (30) dies, el cual odds prorrogarse por 
tine sole vez y haste por 60 dies. soportado en un concepto tacnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor pare Is ejecucien de las pruebas" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo antenor y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos no se solicito la 
practica de pruebas y. que las que se decreten deben ser conducentes. pertinentes. 
necesarias y legates ya que desde el punto de vista objetivo. las pruebas deben cumplir 
estos requisites. a de entenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho La peninencia. por su parte. se  
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relation 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. 
ademas de tener estas caracteristicas. deben estar permitidas por la ley 

En merit() de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abnr periodo probatorio por un termini:, de treinta (30) dias habiles, 
contados a panir de la ejecutona del presente acto administrative, dentro del procedimiento 

GestiOn Ambientol, social, participative y transporente 

Corporaceen ALA:Imam° Regional de los Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Careen 59 tr 44-48 Autopislo 646dolln 509016 B SOnn.tato Anboquvia. Nit 1590955115-3 

Tel. 520 11 70 - 546 16 16, F. 546 02 29. wyn.v.cornae.gov.co, [mot: clontelcancre.gov.eo 
66.asonoles: 520-11-70 voles de Sio Moot Ed. 401461. Penn Ed 532. Ap+as Tad: $02 lloscNes. 53465 33. 

Pace Mos 86601 26:focnoporquo los 06vor 54670 99. 
CRei tosopelo load Moto Cafsdovo - Teem 60541 536 200104329 



k • 	 9 0 	 A 
et:  

Cornare 
• 

que se adelanta a CARLOS ARTURO GIL GARCIA, de acuerdo a lo expuesto en Ia p rte 
motiva 

PARAGRAFO: de acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 200 
periodo probatorio, podra prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dias, soportado e 
concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para Ia ejecucion de 
pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento sanciona •rio 
ambiental las siguientes: 

• Queja SCQ-132-0511-2016 del 4 de abril de 2016. 
• lnforme Munk() 132-0139 del 21 de abril de 2016. 
• lnforme tecnico 132-0411-2016 del 28 de octubre de 2016. 
• Oficio 132-0481-2016 del 21 de octubre de 2016. 
• Email del 2 de septiembre de 2016, remite deant.polam@policia.gov.co. 

ARTICULO TER C ERO: DECRETAR Ia practice de las siguientes pruebas: 

TESTOMONIALES: 

• CARLOS ARTURO GIL GARCIA. 
• JOSE JOAQUIN BERNAL. 
• OSCAR FERNANDO ROJAS. 

DOCUMENTALES: 

• Oficiar a la Fiscalia General de la Nation, con el fin de que se alleguen copies d 
posibles denuncias interpuestas y lo actuado con respecto a ellas; en contra 
Senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA, identificado con cedula de ciudadania 
70.751.573, por presuntas infracciones cometidas a los recursos naturales e 
predio con coordenadas N: 06° 8' 47,8" W: 74° 54' 32,8" Z: 970 y sus zonas aleda 
ubicado en la Vereda Mirandita del Municipio de San Carlos — Antioquia. 

• Oficiar al Departamento de Policia de Antioquia, con el fin de que allegue 	Ia 
Corporackin, copias de todas las denuncias y lo actuado con respecto a e las. 
interpuestas en contra del senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA, identificado on 
cedula de ciudadania No. 70.751.573, por presuntas infracciones cometidas a los 
recursos naturales en un predio con coordenadas N: 06° 8' 47,8" W: 74° 54' 32.: Z: 
970 y sus zonas aledatias, ubicado en la Vereda Mirandita del Municipio de an 
Carlos — Antioquia. 

ARTICULO 
expuesto en 

ARTICULO 
pagina web, 

CUARTO: NO ACCEDER a declarer Ia nulidad del procedimiento, 
Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporation, a traves d la 
lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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Expedifle: SCQ-132-0511-2016 
Fem. 	270E oc ruisPE DE 2010 

Pr77ea0 	4/306400 OSCAR FERNANDO TAMA YO 1 
licnco 	JOSE JOAOU1N BERNAL 
Depentenca REGIONAL AGUAS DE CORNARE 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente actuaciOn. a CARLOS ARTURO GIL 
GARCiA_ identificado con cedula de ciudadania No. 70 751 573 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a CARLOS ARTURO GIL GARCiA, identificado con 
cedula de ciudadania No 70 751 573 que el Auto que cierre periodo probatorio y corre 
traslado para alegatos de conclusien, de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 
2011, sere notificado por estados y padre ser consultado en la pagina Web de CORNARE en 
el siguiente Link http://www.cornare.qov.coinotificaciones-cornare/notificacion-por-
estados  

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decision no procede recurso alguno 
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tit 520 11 70 - 546 16 16 Fat 5460229, Wonv.comatcpv.co, &not clenteicanatOov.co 
Iternows 52011.70 9011.1 of Sal Scoot 401-461. Pacrna Sd 532. Aga fat 501 SOCIVIPS: 83485 83. 

Pace WS: 866 01 26. Teatoparga 106 01cc SO 30 99. 
Cit Parcamelo Jos4 mob Okra -19isiac rosq 536 20 a2- 287 43 29. 
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