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POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO 

EL DIRECTOR REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; y la Ley 1333 de 2009, 

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 Autónomas 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 a través del Auto No. 133.0246 del 19 de junio de 2015 se dispuso iniciar 
procedimiento sancionatorio administrativo de carácter ambiental, en contra de los 
señores Jorge Iván Hernández Montes, identificado con cedula de ciudadanía No 
70.725.474 y Lorenzo Tobón Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.386.695. 

Que a través del Auto No. 133-0450 del 16 de Octubre del 2016, se dispuso formular el 
siguiente pliego de cargos: 

Al señor Jorge Iván Hernández Montes, identificado con cedula de ciudadanía 
No.70.725.474: 

Cargo Único: el señor Jorge Iván Hernández Montes, identificado con cedula de 
ciudadanía No 70.725.474, autorizo aprovechamiento de bosque plantado en zona de 
reserva, sin contar con los respectivos permisos por parte de la Corporación en 
contravención a lo establecido en el decreto 1791 de 1996 y la ley segunda de 1959. 

Al señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.386.695, el 
siguiente pliego de cargos: 

Cargo Primero: Realizar aprovechamiento de bosque plantado en zona de reserva, sin 
contar con los respectivos permisos por parte de la Corporación en contravención a lo 
establecido en el decreto 1791 de 1996 y la ley segunda de 1959. 

Cargo Segundo: Realizar movilización de productos forestales .sin contar con los 
respectivos permisos por parte de la Corporación en contravención a lo establecido en el 
decreto 1791 de 1996 y la ley segunda de 1959. 
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Cargo Tercero: Realizar quemas de los residuos de aprovechamiento de bosque 
plantado en el predio ubicado en la vereda Ventiaderos del municipio de Sonson, a 
pesar de su expresa prohibición. 

Que al no haberse presentado descargos por parte de los señores Jorge Iván 
Hernández Montes, identificado con cedula de ciudadanía No 70.725.474 y Lorenzo 
Tobón Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.386.695, declaro a través 
del Auto No. 133-0139 del 7 de abril del 2015, cerrado el periodo probatorio dando el 
respetivo traslado para la presentación de alegatos de conclusión. 

Que una vez presentados y avaluados los alegatos de conclusión, a través del Informe 
técnico No. 133-0449 del 14 de octubre del 2015, se ordenó; en aras de resolver de 
fondo el procedimiento sancionatorio Ambiental adelantado en contra de los señores 
Jorge Iván Hernández Montes, identificado con la cedula de ciudadanía No.70.725.474; 
y Lorenzo Tobón Mejía identificado con la cedula de ciudadanía No.15.386.695; la 
evaluación de los criterios contenidos en el artículo 6° y 9° del Decreto 3678 de 2010. 

Que a través de la Resolución No.133-0051 del 13 de marzo del 2016, se dispuso 
imponer al señor Jorge Iván Hernández Montes, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 70.725.474, una sanción consistente en MULTA, por un valor de $ 733, 803,84, ($ 
Setecientos treinta y tres mil ochocientos tres, pesos), e IMPONER al señor Lorenzo 
Tobón Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.386.695, una sanción 
consistente en MULTA, por un valor de $32, 292, 520,32 ($ treinta y dos millones, 
doscientos noventa y dos mil, quinientos veinte pesos), por declararlos responsables de 
las afectaciones ambientales causadas, y verificadas por la Corporación en el trámite de 
la Queja con radicado SCQ-133-0146 del 13 de marzo del 2014. 

Que a través del Oficio No. 133-0265 del 27 de abril, y dentro del término establecido en 
la Ley 1333 de 2009, el señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 15.386.695, se permitió interponer recurso de reposición, solicitando la 
realización de una visita en la que se evidencie la realización de la compensación, la 
limpieza de la fuente hídrica que discurría por el predio, y las diferencias del volumen 
entre lo aprovechado y lo movilizado. 

Que en atención a lo anterior, a través del Auto No. 133-0233 del 13 de mayo del año 
2016, se ordenó ABRIR A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICIÓN, decretando la 
práctica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar la evaluación técnica del escrito radicado 133-0265 del 27 de abril del 
2016 y emitir concepto técnico sobre las apreciaciones técnicas hechas por el 
recurrente. 

2. Realizar visita al predio a verificar la realización de la compensación, la limpieza 
de la fuente hídrica que discurría por el predio, y las diferencias del volumen 
entre lo aprovechado y lo movilizado. 

Que producto de lo anterior se realizó visita al predio en la cual se logró la elaboración 
del informe técnico No. 133-0371-2016, del cual se extrae lo siguiente; 

25. OBSERVACIONES: 

Se realiza visita al predio en compañía del señor Lorenzo Tobón para evaluar lo 
expuesto a través del recurso de reposición, evaluar las condiciones ambientales en las 
que la actualidad de se encuentra el predio donde se cometieron las afectaciones; y la 
diferencia de volumen entre el movilizado y el otorgado. 
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Cornare _e realizó recorrido por el predio conocido como El Rincón De La Estrella, se evidencio 
S la siembra de aproximadamente 150 árboles de especies nativas, tales como, uvitos de 

%Nom, REGIO"  monte, acacias, cedro negro, urapan, roble, arrayan, entre otros, a los cuales se les 
recomienda hacer ateniendo y dar manejo silvicultura! a los mismos, para garantizar la 
sostenibilidad y la permanencia de los mismos. 

Se suspendió en su totalidad la realización de quemas en el predio, el interesado 
manifiesta al igual que en el escrito No. 133-0265-2016, que las mismos fueron 
causadas por personas inescrupulosas, lo cual es imposible determinar en campo. 

Como la actividad se realizó sin el consentimiento de la corporación y en 
desconocimiento de la medida de suspensión del aprovechamiento forestal es imposible 
determinar la totalidad del volumen movilizado. 

Se evidencia la recolección de los residuos productos del aprovechamiento. 

26. CONCLUSIONES: 

Se evidencia el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los señores Jorge 
Iván Montes y Lorenzo Tobón. 

Se evidencia la existencia de regeneración natural, y la siembra de aproximadamente 
150 árboles de especies nativas, compensación por el aprovechamiento la suspensión 
de las quemas. 

Se realizó la recolección de los residuos forestales producto del aprovechamiento que se 
encontraban dispersos en el predio. 

El volumen de la madera que conto autorización de ICA, es equivalente a 418.18 m3de 
las especies pino ciprés, y pino patula. 

El volumen de la madera que conto autorización por Comare; en el año del registro 
(2008) es equivalente a: 1075 M3 Revisada la tabla de saldos que reposa en el 
expediente No. 05756.06.02789, se expidió por parte de Comare salvoconductos por un 
Volumen total de 63 M3 
Conforme el anexo entregado por el ICA, a La Corporación se evidencia que se autorizó 
la movilización de 225 M3 

Según la documentación que reposa en los expedientes No. 05756.03.18769 y 
05002.03.02789, se puede determinar la ausencia de permisos de movilización, con 
relaciona a los volúmenes acreditados por el presunto infractor, autorizados por el ICA. 

El presunto infractor manifiesta que una parte del aprovechamiento fue utilizado para 
realizar mejoras en la vivienda del predio y como tutores en cultivos de granadilla y 
uchuva. 

27. RECOMENDACIONES: 

Remitir a jurídica para lo de su competencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su 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 
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prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que se hace necesario prorrogar el periodo probatorio con la finalidad de 
RECEPCIONAR LOS TESTIMONIOS, prueba solicitada por uno de los presuntos 
infractores, dando traslado en un término de 5 días individualice las personas que 
podría ser citadas por el despacho para recibir el testimonio; además para que aduzca 
la conducencia del mismo, puesto que de no serlo, no habrá lugar a efecto probatorio 
alguno, y se negara la práctica de los mimos 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el período probatorio por un término de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
dentro del procedimiento que se adelanta los señores Jorge Iván Hernández Montes, 
identificado con cedula de ciudadanía No 70.725.474 y Lorenzo Tobón Mejía, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 15.386.695, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva. 

PARÁGRAFO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Se da traslado del presente para que el señor Lorenzo Tobón Mejía, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 15.386.695, en un término de 5 días individualice 
las personas que podría ser citadas por el despacho para recibir el testimonio; 
además para que aduzca la conducencia del mismo, puesto que de no serlo, no 
habrá lugar a efecto probatorio alguno, y se negara la práctica de los mimos. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR él presente Acto Administrativo a los señores Jorge 
Iván Hernández Montes, identificado con cedula de ciudadanía No 70.725.474 y 
Lorenzo Tobón Mejía, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.386.695. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

dimr • - 
Direc r Regional Paramo 

OZCO SÁNCHEZ 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.06.22487 
Asunto: pruebas II sancionatorio 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
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