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

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 Iegales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Mare, 
"CORNARE". le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction.  

Que la Ley 99 de 1993. dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 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 protecci6n 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, 
estan realizando tala y quema del bosque natural sin consentimiento del 
propietario. 
Que una vez practicada visita al sitio, se genero informe tecnico con radicado 132-
0139 del 21 de abril de 2016. 

Que de acuerdo a la valoracion de la importancia de la afectaciOn, arrojO una 
afectaci6n severa a los recursos naturales. 
Que mediante Auto 132-0089 del 27 de abril de 2016. se iniciO un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del Senor CARLOS 
ARTURO GIL GARCIA. 
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Que mediante radicado 131-5426-2016 del 5 de septiembre de 2016, el Senor 
HECTOR IGNACIO ROJAS NAVARRO, informa a la Corporacion que CARLOS 
ARTURO GIL GARCIA, no ha dado cumplimiento a lo exigido por la CorporaciOn, 
por lo que en virtud del articulo 22 de la ley 1333 de 2009, se practical visit at 
sitio el dia 21 de septiembre de 2016; informe tecnico que se encuentra en 
proceso de elaboration y que servire de insumo para tomar una decision de fo do 
dentro del proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental, que os 
ocupa, 

Que mediante Auto 132-0265-2016 del 28 de septiembre de 2016, se formul 
siguiente pliego de cargos al Senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA: 

• CARGO PRIMERO: Generar una afectaciOn SEVERA a los recu os 
naturales, por la tala y quema de bosque natural en una zona rica pen 
biodiversidad (FAUNA, AGUA, SUELO Y PAISAJE), en 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. 

• CARGO SEGUNDO: El aprovechamiento forestal sin confer con los 
respectivos perrnisos de la autoridad ambiental y quema de bosque natural, 
en una extension de 15 hectareas, en un 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. 

Que mediante radicado 132-0481-2016 del 20 de octubre de 2016, el Senor 
CARLOS ARTURO GIL GARCIA, propone excepciones y presente incidente de 
nulidad: pero no solicita la practice de ninguna prueba dentro del procedimiento. 
Que dado que se presento incidente de nulidad en el procedimiento, se debera 
resolver can el presente acto administrativo, el cual se presentO en el siguiente 
sentido: 
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Carlos Arturo Gil Garcia, actuando en causa propia me permito proponer incidente de nulidad 
desde la apertura de la queja del asunto, mismo que paso a argumcntar: 
-Las acusaciones clue me hacen no son ciertas puts no tense la titularidad de ningen bien en 
Ia zona mcncionada en Ia queja, notese que no aportan certificado de libertad y tradicion, no 
aportan escritura pablica, no sc aporta certificado catastral, es decir quc no hay ninguna prueba 
quc determine quo soy el propietario de Ia tierra afectada. 

-No he realizado ninguna actividad de tab ni qucma de arboles en ninguna propiedad, por 
tanto al no scr el responsablc del ilicito esta investigacien adolece de nulidad 

-Es totalmente violatorio dcl debido proceso quc ustedes me condenen sin scguir los 
lineamentos para ello. 
Mc asaltan muchas dudas sobre este procedimiento. 
-405mo saber quien es cl propietario de In tierra donde sc cometio el ilicito? 
-Lamle detenminar el culpable de Ia cornisidn de una contravencion? 
-LEs quo condenan y &spuds investigan? 

Sobre cl debido proceso hay inumerables sentencias per° traigo esta Scatericia C- 
341/14,(Bogoti, D.C., 4 de junio de 2014), DERECHO AL DEBIDO 
PROCESO-DefinictiOn/DEBIDO PROCESO-Garanttas, 

La fartspradencia constitutional ho definido el derecho al debido proceso coma el continuo de garamiat 
prev/star en el orrlestansiemniarldica. a troves de las cuales sc hasta la protection del Mdividun incurs° en saw 
actuacte$n judicial a admmtstrativa, parrs que entrant sa tea mite se respeten sus &treaties y se /ogre /a apticacien 
correct de la /usticia. Hacen parte de las garandas del deb/do proceso: (I) El derecho a la Jurisdiccidni, que a sr, 
art con//eva los derechos al fibre e igualitart access a /or faeces y autorldades administrative's, a °blesser 
declsiones motIvadas. a Mips/gnat las dectsiones ante amaridades de jcrarmila superior. y a/ cumplitmento de In 
decidias en el fallo: as) et derecho al jar: natural, identificado conic el finscionario con capackkul o apiltad 
legal para elercerpa-isdiceian en &termitic:do process, o actuaciOn, de acuerdo con la nataralcua de (as hechos. 
la calidad de las personas y Ia division de/ %robot establecida pot la Conaltuctit y la ley: (IW) derecha a In 
defenses. ensendida come el empty) de todos los medics legitimos y adratados pans see oat y obsesses- um 
decistn favorable. De este &realm tarn parte, el derecho al tharrpo y a lay medlar adecualos para is  
preparation de la defensa; las derechas a la a_sistencla de an abogado cuando sea necesaria n /a igualdacl ante 

/ey procesal, a la buena fe y a la lea/tad de todas las denuis personas que Inters'ICAlls en el proceso: Os] el 
derecho a an proceso pirbtico, desarrollada dentro de an tiempo razonabk, In emit cage tale el process, o In 
actuation no se yea someado a dilationes injustlfIcadas a inexplicablev: (v) el detects a /a independencies del 
jars, taw solo es elect's» cuando los servidores publicus a los cuales cora la Catatittwitin la larva de 
nelnrinistrar flatlet, tierces, film/ones scparadas de tiquellas atribuidas at elects:ow y nl legislatimo y Os/) 
derecho a to indeinardencla c imparcialidad del _Met a fitacianaries, mutates siernpre deberrfn decider can 
fundament en las hechas, catsforme a los imperativos del orders farldico. sin designios anticipants ni 
preventsone; presiattes o influenciat dicams. 

DEBIDO PROCESO-Cumplisnicnto dc las ganntias consagndas on Is Constitucidn. Irene diversos 
malice' segint el derecho de quc sc trate 

El cumphmiento de las ganantias del debido prace.so comas's:aka en /a Colorimeters Irene sfiversos inalierS 
segsin derecho de que se trate -dada gide no soda derecho es de maks: penal. VISO que es parable facia:trap 
"regicts y proeedimientas-  de soros Ardent:is canto el civil, el asbnissistransa, el pollens., el correctional. el 
disc-11,1~n° a el ecomMato, entre ono; que no .corm comparables a anmilables shrectermeme at ordenamirnm 
penal y epic coinpor/an decisiones y .sancionesdc &versa categoria, mattes que debenin user contemplados en la 
regulation de sus propsas reglas 
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En tal sentido le pido decretar la nulidad de la actuacion y notificarme de 
la apertura de la investigaci6n que me permita realizar una defensa 
tecnica quo este acorde con la protection de los derechos 
fundamentalos y sobre todo con la convencion Interamericana de 
derechos humanos que dice: 
tinaserjo  tr. Ciutroncals  JudIclo101 

1, Toda persona hone detach° a ser oldo, con las dobidas garanilos y denim do un plaza ratOnable, 
pot un juez o tribunal competent°, Independent° e imparclal, eslableado con anterionded 	by. 
en la sustandaciOn 	cualquier acusecion pencil forrnutada contra ono, o porn IS dotermin 	

I. 
sus 

derechos y obagacrones de orden civil, Inborn!, fiscal o de cualqulor otro caretcter 

Arflculo 25. Protoccion Jud(cMI 

1 Toda persona bens derocho a un recurs° sencillo y rarado on 	 Otto recur so 

los sack,. o I: bunnies otxripetentes. quo la &moans contra ados quo volen sus detector* 
fundamentares reconoodos par Is ConsiducOn, la ley o la present° Convencion, awl cue 
viralacoan sea cometida pot personas qua aci6en en enerooro de sus funcones oficlaros 

2 Los Estado, Pintas so compromoton 

a) a garantior quo la eutoridad coropotente prevista par el sistema legal del Estado deodira sobre los 

derechos de toda persona que Interponga tat recurso_ 

b) a dosarrollar las posibilidados do recurso iudicial_ y 

c) a gorentiotr el cumplimlonto, par los autoridades compotentes, do Oda cfnosOn on quo so haya 

estimado procedento el recurs°. 

Ankulo 20. Dosarroll* Proarosivo  

Los Estados Patios so compromoten a adoptar providenoas, tante a nivel Intorno como mecfiante ia 

cooperacion internacional, espeoalmente °con:anion y tionrca, pars logror progresivamenle la plena 

ofeetixtdad de  los  derechos  quo  se derivan do las normas econOrrucas, satiates y sabre educacion, 

dencia y cuftura. conterodas en la Carta de la Organizacton de los Estado% Americanos. reformada pot 

el Protocolo de Buenos Aires. en la rneclida de los recursos thsponibles, pot via legtslativa u altos 

meclos apropindos 

eiraulp_ne  Norm., do Inforvrotociert 

Ningunn ddsposicaen do In prosento ConvencOn puede ser interprotada on of sentido de 

a) pormitir a alguno de los Estados Partos, grupo o persona. supreme el goce y °larva° do los 
derechos y libertados reconoados en la Convoncion 0 WT11111005 en mayor medida que la prevista en 
elle; 

b) !imam-  el goco y oiercioo do cuatquior derecho o Maenad que puede estar reconocido do acuordo 

con as leyes de cualqulera de los Estados Partes o do acuordo can alto convencion on quo sea parte 
uno de dichos Estados: 
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c) excluir otros derechos y garantias que son inherentes al ser humano o que se denvan de Ia forma 

democratica representative de gobierno, y 

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

Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza 

Mediante auto 132-0265-2016 del 28 de septiembre de 2016, se formula pliego de 
cargos al senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA y adernas se le informo que 
contaba con diez (10) dias habiles para presentar descargos, solicitar pruebas y 
desvirtuar las existentes: no haciendo use de la segunda facultad (solicitar 
pruebas). 

Que mediante Auto 132-0290-2016 del 31 de octubre de 2016, se dio apertura a 
un periodo probatorio y se ordeno la practica de las siguientes pruebas. 

"TEST/MON/ALES: 
‘41n0A1 

• CARLOS ARTURO GIL GARCIA .  

• JOSE JOAQUIN BERNAL.  

• OSCAR FERNANDO ROJAS.  

rr‘ 

 

DOCUMENTALES: 

• Oficiar a la Fiscalia General de la NaciOn, con el fin de que se alleguen copies de 
las posibles denuncias interpuestas y lo actuado con respecto a ellas; en contra 
del Senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 70.751.573, por presuntas infracciones cometidas a los recursos naturalos en 
un predio con coordenadas N: 06° 8' 47.8-  W 74° 54' 32,8" Z: 970 y sus zonas 
aledafias, ubicado en Ia Vereda Mirandita del Municipio de San Carlos - Antioquia. 

• Oficiar al Departamento de Policia de Antioquia. con el fin de que allegue a la 
CorporaciOn, copies de todas las denuncias y lo actuado con respecto a °Has, 
interpuestas en contra del senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadania No 70.751.573, por presuntas infracciones cometidas a los 
recursos naturales on un predio con coordenadas N: 06° 8' 47,8" W: 74° 54' 32,8" 

970 y sus zonas aledanas, ubicado on la Vereda Mirandita del Municipio de San 
Carlos - Antioquia." 

En cuanto a las pruebas testimoniales, es preciso informar que se practicaron as 
declaraciones de los Senores CARLOS ARTURO GIL GARCIA y OSCAR 
FERNANDO ROJAS, el dia 05 de diciembre de 2016. 
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En virtud del principio de economia, establecido en el numeral 12 del articulo 3 de 
la ley 1437 de 2011, este Despacho considera pertinente desistir de la practica del 
testimonio del funcionario JOSE JOAQUIN BERNAL, por no alegarse en su contra 
hechos que tengan identidad con el procedimiento que nos ocupa y ademas la 
prueba no fue solicitada por el Senor CARLOS ARTURO GIL GARCIA 

Tambien mediante oficio 131-6862-2016 del 8 de noviembre de 2016. el 
Departamento de Policia de Antioquia, da respuesta a lo solicitado mediante 
comunicacion con radicado 132-0441-2016 del 31 de octubre de 2016 

A la fecha y encontrandose vencido el periodo probatono, la Fiscalia General de la 
Nacion no ha dado respuesta a lo solicitado en el Auto 132-0290-2016 del 31 de 
octubre de 2016, por lo que se procedera a dar por culminada esta etapa dado 
que las pruebas practicadas resultan suficientes para proceder a decider. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sari& 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 detenoro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los darios 
causados" 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 
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 pOblica e interes social'. 

a. Sobre la practice de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el 
termino indicado on el articulo anterior. la autondad ambiental ordenara la practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los critenos de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
considere necesanas. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
tremta (30) dies, el cual podia prorrogarse por una sofa vez y hasta por 60 dias. 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuciOn de las pruebas... -  

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino senalado en la apertura 
de pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorto 
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b. Sobre la presentation de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011 en 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 la misma norma. --,* 	- ot  

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas: edemas determinado que en el expediente 
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y demas material probatorio y, teniendo 
en cuenta que el termino para presentar descargos. solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran agotados, se procedera a dectarar 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 at presunto infractor para la presentaci6n de alegatos dentro del 
presente proceso. 

En merito de lo expuesto. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a 
CARLOS ARTURO GIL GARCIA de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia .  

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habites contados a partir del dia siguiente a la notification de la presente actuation 
administrativa a CARLOS ARTURO GIL GARCIA, para efectos de presentar 
dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la 
parte motive de la presente actuation, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 



ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso en 
administrativa. 

via 

UESE CCCIMPLASE 

ARO D'E JESUS OPEZ GALVIS 
Director Regio I Aguas 

VO 
?on- 

Expedient.): SCQ-0511-2016 
Foch. 	IS DE ENERO DE 2017 
Proyec10 	ABOGADO OSCAR FERNANDO TAMA YO 2LILUAGA. 
Thaw° 	JOSE JOAQUIN BERNAL.  
Dependencia REGIONAL AGUAS DE CORNARE. 
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