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"PbR MEDIO DEL CUAL 'SE CIERRA UN PERIODO PROEIATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGA OS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 
	

• 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CO PORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS EGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidgs en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", Id fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del tejritorip de su jurisdicción. 

Y.  

Que la ley 99 de 1993, dispone que -las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán fúnciones de máxima autoridad ambiental en el área die su jurisdicción, y 
por lo' tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policí y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre p átección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 134-0070 del 17 de Marzo de 2015, notificado por conducta 
concluyente, el día 06 de Abril de 2015. CORNARE dispone imponer Medida 
preventiva de suspensión inmediata de las actividades de rocería, tala y quema, 
Iniciar Procedimiento Administrativo Sancionatorio y Formular Pliego de Cargos, a 
los señores JOSE ATILANO MONTOYA GIRALDO y EDGAR ARCILA ZULUAGA 
identifibados respectivamente con cedulas de ciudadanía 723.982 y 94.504.661, 
en virtúd de _lo evidenciado y estableció en el Informe Técnico de Queja 134-0087 
del 10 de marzo; de 2015, imputándole como cargo único, a los referidos señores: 

"CARGO UN1CO: Rociera, quemar  tala de vegetación báscdsa en predio de 
protección para' Modificar los 'tisos del suelo, sin contar con los respectivos permisos 
ambientales correspondientes poniendo en riesgo la permanencb de los recursos 
naturales como agua, flora, paisaje, suelo, en un predio ubicad en la Vereda La 
Cumbre, sector La Escuela, en coordenadas: X: 910.093, Y: 1.1 1.384, Z: 982 del 
municipio de San Luis..." 



Los hechos enu ciados, 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 112-1404 del 06 de Abril de 2015, el señor 
JOSE ATILANO MONTOYA GIRALDO allega escrito de deScargbs a CORNARE 
en contra del Auto 134-0070 del 17 de Marzo de 2015, en el cual expóne los 
argumentos en contra del Auto por medio del cual se le inicia procedimiento 
sancionatorio, y además autoriza las notificaciones para él, por medio de ,correo 
electrónicó. 

Que mediante Auto 134-0155 del 14 de Mayo de 2015, notificado en,  forma 
personal, el día 29 de mayo de 2015, por medio de correo electrónicó. CORNARE 
dispone, abrir peribdo probatorio según lo consagrado en el artículo 26 del la Ley 
1333 de 2009, debtro del procedimiento sancionatorio iniciado, en contra 'de los 
señores JOSE MILANO MONTOYA GIRALDO y EDGAR ARCILA ZULUAGA 
identificados con edulas de ciudadanía 723.982 y 94.504.661, mediante Auto 
134-0070 del 17 91 Marzo de 2015:en calidad de presuntos infractores, según el 
término legal, dee etando como pruebas a realizar dentro del procedimiento: 1) 
recibir versión libr del señor Edgar Arcila Zuluaga identificádo con cedula de 
ciudadanía 94.504,661, citándolo para el día 19 de Mayo de 2015, 2) recibir el 
testimonio del señór Duvan Ramírez, citándolo parq el día 20 de Mayo del 2015; 
ambos en la sede de la Regional Bosque de CORNARE, y 3) se ófi:ció a la Fiscalía 
0053 Especializada del Municipio de Rionegro, solicitando información sbbre el 
proceso SPOA 050016000248201101451. 

Que mediante el oficio 134-0076 del 19 de Mayo de 2015, CORNARE ofi0a a la 
Fiscalía 0053 Especializada del Municipio de Rionegro, según lo decretadb en el 
artículo tercero del Auto 134-0155 del 14 de Mayo de 2015. 

Que técnicos de la Corporación realizan visita en campo, el día 27 de Mayo de 
2015, para verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante 
Auto 134-0070 del 17 de Marzo de 2015, generándose el Informe Técnico de 
Seguimiento 134-0177 del 27 de Mayo de 2015, que concluye que: "los señores 
José Atílano Allortoya c. c. 723.982 y Edgar Ardía Zuluaga, c. c. 94'504.661 
acataron la medida 	que ordenó suspénder la rocería, tala y quema de_  
bosque natural en n predio ubicado. en la vereda La Cumbre del municipio de San 
Luis, la siembra d pasto y el ingreso cle ganado en el área de terreno que hasta 
hace poco era oo pado por bosque natural, amplia la frontera pastoril del; predio 
del señor Edgar rcila e imposibilita el proceso de propagación' y restauración 
natural de la coba ura vegetal nativa.." 

Que mediante Oficio con radicado 112-2539 dél 18 de Juij)c) de 2015, la 
Fiscalía 0053 Especializada del Municipio de Rionegro, remitl la información 
requerida mediante Auto 134-0155 del 14 de Mayo de 2015. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79'es jblece: "Todas las  
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamietito de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decre:to - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo '1°: "El Ambiente es 
patrim9nio com0n. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que s;ton de utilidad pública e interés social". 

Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del 
cual se establece que: 

"Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo 91,  interesado sobre 
la respectiva corrección..." 

En relación con lo anterior, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011, disponen 
lo siguiente: 

"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativá. La 
autoridad, en cualquier momento anterior á la expedición del acto, de oficio o a 
petición ,de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la 
actuación administrativa para ajustarla 'a derecho, y adoptará las medidas 
necesarias para concluirla..." 

-) , 
"Articulo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
ren Os actos administrativos, ya sean-aritméticos, de digitación, detrascripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales fiara demandar el 
acto. Realizadá la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda... 

Tenierido en cuenta lo anterior, y después de-  hacer al revisión de las actuaciones; ; 
contenidas en el Expediente N° 05.600.03.21060, se considera procedente aclarar 
el Auto 134-0070 del 17 de Marzo dé 2015, pues se evidencia yn error formal, por 
lo tanto se procederá a corregirlo de oficio en aras de evitar errores y faltas a 
futuro. 

a. Sobre la práctica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el 
términqa 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 Os que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, é cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, 
soportado en un c ncepto técnico que establezca la necesidad de ,un plazo mayor 
para la ejecución 	las pruebas..." • 

b. Sobre la pr sentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2d09 no consagro la etapa de traslgdo para alegar de conclusión, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el artículo 4á consagro dibha etapa i en los 
siguientes términos: 

"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (1Q) días 
para que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal'y como se 
desprende del artículo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pr ebas ordenadas; además determinado que en el expediente 
reposan los infor es técnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro de proceso sancionatorio y demás material probatorio y teniendo 
en,cuenta que el rmino para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran Ogotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en conCordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se 
correrá traslado al !presunto infractor para la preseMación de alegatos deOtro del 

i 

presente proceso. 1  

Que es competente el Director de la Regional Bosques para con„ cer del isunto. 
En mérito de lo expuesto, este Despacho. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el artículo segundo del Auto 134-0070 del 17 
de Marzo de 2015, en cual el nombre y número de identificación, de los sujetos a 
los cuales se les inicia el procedimiento sancionatorio para que en adelante quede, 
así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONA TORI 
ATILANO MON 
respectivament 
verificar los hd? 
ambientales COil 

enunciadas en la 

DE CARÁCTER AMBIENTAL, en contra de los señores JOSE 
OVA GIRALDO • y EDGAR ARCILA ZULUAGA identificado 
on cedulas de ciudadanía 723.982 y 94.504.$61, con el fin de 

hos u omisiones constitutivas de vulneracin  a las normas 
agradas en el Decreto 1076 de 2015, en virtud de las razones 
arte motiva del presente acto administrativo..." 
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Parágrafo: los .demás a partes del Auto 134-0070 del 17 de Marzo de 2015, se 
mantendrán en la forma en que se encuentran para conservar la integralidad del 
mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio abierto 
mediante Auto 134-0155 del 14 de Mayo de 2015, en virtud del Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental iniciado con N° 134-0070 del 
17 de Marzo de 2015, en contra de los señores JOSE ATILANO MONTOYA 
GIRALDO y EDGAR ARCILA ZULUAGA identificados respectivamente con 
cedulas de ciudadanía 723.982 y 94.504.661, en calidad de presuntos infractores 
de la normatividad ambiental, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER en forma integral, lo evidenciado en el Informe 
técnico de seguimiento 134-0177 del 27. de Mayo de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: INTEGRAR como elementos probatorios dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental: 

1- La Versión Libre dada y manifestada de forma libre y espontánea según los 
postulados constitucionales y legales, en las instalaciones de la Regional 
Bosques de CORNARE, el día 20 de Mayo del 2015, por parte del señor 
EDGAR ARCILA ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía 
94.504,661, en relación a lo ordenado mediante Auto 134-0155 del 14 de 
Mayo de 2015. 

2- Oficio con radicado 112-2539 del 18 de Junio de 2015, la Fiscalía 0053 
Especializada del Municipio de Rionegro, remite la información requerida 
mediante Auto 134-0155 del 14 de Mayo de 2015. 

ARTICULO CUARTO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente actuación administrativa, para 
que los señores JOSE ATILANO MONTOYA GIRALDO y EDGAR ARCILA 
ZULUAGA identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía 723.982 y 
94.504.661, presenten dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde 
con lo.expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados, 
según lo consagrado en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al señor JOSE ATILANO MONTOYA GIRALDO 
y EDGAR ARCILA ZULUAGA identificados respectivamente con cedulas de 
ciudadanía 723.982 y 94.504.661, que el Auto que incorpore pruebas y corre 
traslado para alegatos de conclusión o el Auto que cierre periodo probatorio y 
corre traslado para alegatos de conclusión, de conformidad con el artículo 201 de 
la Ley 1437 de '2011, será notificado por estados y podrá ser consultado en la 
página Web, por medio del Link http://www.cornare.gov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados   
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ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, 
según lo consagrado en los artículos 75 y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio,de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSC R ENRI 	AR 	MORENO 
DIR CTOR EGIONAL SQUES 

Expediente: 05.660.03.21060 
Asunto: Cierre de Periodo Probatorio — traslado para Alegatos. 
Proceso: Sancionatorio Ambiental 
Fecha: 16/Octubre/2015 
Proyectó: Abogado/ Sixto Palacios 
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