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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. – LA CALERA DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, en

ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante la

Resolución 3404 de 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la

Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014 y con fundamento en el Numeral

12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1333

de 2009, Decreto 1076 de 2015 y:

CONSIDERANDO

Que en actividades propias de seguimiento y control, se realizó visita técnica el
día 20 de agosto de 2013, a un predio en Villa Hermosa ubicado en la Vereda
Marquez en el Municipio La Calera y en razón a esta se conceptuó mediante
informe técnico No. 1104 del 08 de noviembre de 2013 (Folios 1 y 10)

Que obra en el expediente el informe técnico 0254 de 03 de marzo de 2014
(Folios 11 y 12)

Que mediante Auto DRBC No 0938 de 19 de noviembre de 2015, declara
formalmente iniciado el procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contra el señor CHRISTIAN RESTREPO OSORIO, identificado con
la cedula de ciudadanía No. 95.559.664, por afectación del recurso flora, al
realizar actividades de tala y rocería de vegetación nativa, sin permiso dentro de la
RFPP Cuenca Alta del Rio Bogotá y en ecosistema de paramo, en el predio
denominado Villa Hermosa ubicado en la Vereda Márquez del Municipio de La
Calera. (Folios 13-17)

Que mediante radicado CAR No. 01161100343 del 10 de febrero de 2016 la
Superintendencia de Notariado y Registro allega a esta corporación el folio de
matrícula inmobiliaria No. 50N-20101047, con el cual se logró establecer que el
propietario actual del predio arriba descrito y quien fungía como tal al momento de
realizarse la visita técnica es el señor JOSE REYES GRANADOS SUAREZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 13.235.852, quien adquirió el bien
inmueble mediante escritura pública No. 3119 del 13 de diciembre de 2005 de la
Notaria 32 de Bogotá D.C. (Folios 24 y 25)

Que mediante resolución No 0421 de 22 de diciembre de 2016, se modifica el
Auto DRBC No. 0938 del 19 de diciembre de 2015 en el cual se inicia
procedimiento sancionatorio y se dictan otras disposiciones contra el señor JOSE
REYES GRANADOS SUAREZ identificado con la cedula de ciudadanía No.
13.235.852, que evidenciando lo anterior se vincula como propietario actual del
predio dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, a fin
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de determinar hechos u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad
ambiental vigente, aspecto que será dispuesto en la parte resolutiva del presente
acto administrativo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
(Folios 26-31)

Que mediante comunicado el 13 de septiembre de 2017 se fijó notificación por
aviso publicada a JORGE REYES GRANADOS SUAREZ, junto con la copia
íntegra de la Resolución 421 del 22 de diciembre de 2016 por medio de la cual se
inicia proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. (Folios 32-37)

Que mediante radicado CAR No. 01173101293 del 27 de octubre de 2017 se
memorando DRBC, en el cual se solicita hacer la publicación de la Resolución No.
421 del 22 de noviembre de 2016 en la página web de la entidad. (Folio 37 a 41)

Que mediante Auto DRBC No. 1620 del 11 de octubre de 2019 esta Corporación
formuló Cargo Único contra el señor JOSÉ REYES GRANADOS SUÁREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.235.852 por realizar ACTIVIDADES
DE TALA Y ROCERÍA DE VEGETACIÓN NATIVA, de 70 individuos de las
especies Gaque, Arrayán, Tuno, Tinto, Mora Silvestre, Chuzque y Helechos en un
volumen de 21 m3, sin permiso dentro de la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá y
en ecosistema de Páramo, en el predio denominado Villa Hermosa identificado
con Matrícula No. 50N-20101047, ubicado en la vereda Márquez del Municipio de
la Calera, con lo cual se vulnera presuntamente lo expuesto en el artículo 23 del
Decreto 1076 de 2015 y los literales a y h del artículo 52 del Acuerdo CAR No. 24
de 2004. (Folio 42 a 44)

Que el Auto 1620 del 11 de octubre de 2019, con previa citación a notificación con
radicado No. 01192107967 del 21 de octubre de 2019, fue notificado mediante
edicto al señor JOSÉ REYES GRANADOS SUÁREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.235.852, fijado el día 8 de noviembre de 2019, en la Secretaría
de esta Dirección Regional y desfijado el día 15 de noviembre de 2019. (Folio 46)

Que vencidos los términos para presentar descargos por parte del señor JOSÉ
REYES GRANADOS SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.235.852, esto fue el día 29 de noviembre de 2019, no fueron allegados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En desarrollo del trámite administrativo de carácter sancionatorio, la autoridad

ambiental debe decretar la práctica de pruebas que se consideren necesarias y

pertinentes para el fin pretendido, para lo cual contará con un término de treinta

(30) días, los cuales podrán prorrogarse, una sola vez y hasta por 60 días,
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soportado en un informe técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor

para la ejecución de las pruebas.

La práctica de pruebas se sujetará a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1333

de 2009 el cual señala:

“(…)

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 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.

(…)”

De la norma trascrita se desprende la obligación de la autoridad ambiental de abrir

a pruebas el trámite administrativo de carácter sancionatorio, teniendo en cuenta

los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de la prueba, y decretará de

oficio las pruebas que considere pertinentes.

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

1) Requisitos intrínsecos:

Se relacionan con el medio de prueba, es decir con los hechos objeto del proceso

y el efecto jurídico que producen en la actuación. Estos requisitos son:

a) La conducencia.

b) La pertinencia.

c) La utilidad de la prueba.

d) Ausencia de prohibición legal

DE LA CONDUCENCIA

Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Es

decir, que el medio probatorio propuesto sea el adecuado e idóneo para demostrar

el hecho. Por lo tanto, que este sea legalmente escogido, que sirva para
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demostrar o establecer el hecho que va a probarse con él y que una haya norma

legal que prohíba o excluya el valor probatorio del medio respecto al hecho que se

quiere probar.

La conducencia es cuestión de derecho, porque el juez examina la procedencia

del medio probatorio solicitado, determinando si la prueba puede recibirse o

practicarse. Si el medio no es conducente el juez lo rechaza in linime. Ejemplo: La

compraventa de inmueble que está sujeta a las teorías del título y el modo, se

perfecciona con la escritura - titulo- y con la tradición o entrega que es el modo.

La inconducencia se presenta cuando el medio probatorio no es idóneo para

probar el hecho, pudiendo el juez rechazarla en atención al principio de economía

procesal. Por ejemplo, demostrar la propiedad del bien inmueble por medio de la

prueba testimonial.

La conducencia como requisito para la admisibilidad la prueba tiene un doble fin:

1. El juez al valorar las pruebas solicitadas por las partes o las que pueda

decretar oficio, debe verificar que éstas no sean inconducentes, evitando

así un desgaste de tiempo, trabajo y dinero.

2. Igualmente, el funcionario debe proteger el interés público de la función de

la prueba ya que no concibe un proceso sin prueba porque al Estado lo que

le interesa es aplicar justicia correctamente basado en situaciones

debidamente comprobadas.

Requisitos de la conducencia:

1) Que el medio probatorio este reconocido legalmente y este exento de prohibición

legal. Es decir que le da libertad a juez para admitir libremente las pruebas

allegadas al proceso, bien sea que se trate de tarifa legal, cuando la prueba tiene

un valor preestablecido como por ejemplo el registro civil de nacimiento o bien en

el sistema de libre apreciación de la prueba, cuando la misma ley faculta al juez

para valorar la prueba teniendo en cuenta las leyes de la lógica, las leyes de la

experiencia y la sana crítica, como por ejemplo en el caso de la prueba

testimonial.

2) Que la prueba solicitada tenga validez, que esté ausente de prohibición legal

para el caso que se pretende probar. Por ejemplo el certificado de existencia y
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representación expedido por la cámara de comercio es totalmente válido para

demostrar la existencia de una sociedad comercial. (Escuela Judicial Rodrigo

Lara Bonilla, Métodos probatorios)

DE LA PERTINENCIA

Se define como cuestión de hecho por relacionarse directamente con la Litis. En la

pertinencia tiene que haber una relación directa entre el hecho que debe probarse

y el litigio que lleva al proceso, es la materia del debate.

La pertinencia se relaciona directamente con el objeto procesal controvertido.

Cuando la prueba no es pertinente se dice que es irrelevante, es decir no puede

ser tenida en cuenta por el juez para influir en su decisión. Dicho en otras

palabras, una prueba es pertinente cuando es relevante para el proceso y cuando

puede llevar por si misma al juez a tomar una decisión justa frente al objeto de la

Litis.

La pertinencia consiste en que el hecho a demostrarse tenga relación con los

hechos que configuran la controversia. Por ejemplo: En un proceso de divorcio por

lo contencioso es pertinente la prueba testimonial para demostrar malos tratos

entre los cónyuges, pero esa misma prueba puede no ser relevante o pertinente

para demostrar por ejemplo la constitución de una sociedad mercantil porque éste

medio de prueba no es suficiente en este último caso dada la naturaleza del

debate.

En conclusión, podemos afirmar que la pertinencia trata de la influencia directa

que puede tener un hecho demostrado en la decisión final a tomar. (Escuela

Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Métodos probatorios)

Es impertinente la prueba cuando se pretende probar un hecho que, aun

demostrado, no sería de naturaleza para influir en la decisión del asunto, como si

para demostrar la extensión de un fundo, o el lindero de la posesión se pidiese la

partida de matrimonio del demandado; o aun éste otro, que ha dado lugar a

discusiones: pretendiendo A que B lo calumnió en ocasión y forma determinada,

quiere probar que también ha calumniado a otras personas, esta prueba seria

impertinente, pues de que haya obrado así frente a terceros no se va a deducir

que es responsable de esa infracción para con A.1
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Siendo importante precisar que la pertinencia es una cuestión de hecho, por tener

relación directa con el objeto de prueba, y solo el administrador de justicia es

quien la debe valorar en el momento de determinar si decreta o no el medio

probatorio, siendo importante citar las siguientes apreciaciones que compartimos

del maestro Azula Camacho, cuando frente al tema expone de la siguiente forma:

“Mientras la conducencia es asunto de derecho, referente al medio probatorio, la

pertinencia es de hecho, por relacionarse con lo que constituye materia del debate

o la litis. La pertinencia consiste en que el hecho a demostrar se refiera o

tenga relación con los que configuran la controversia. (Resaltado y subrayado

fuera de texto)

Es impertinente, por tanto, la prueba que tiende a demostrar un hecho ajeno

al debate existente entre las partes.

Siendo importante tener en cuenta la posición y el criterio con el cual el Honorable

Consejo superior de la Judicatura, capacita a los jueces frente al rechazo del

medio probatorio por no ser pertinente, es decir, cuando no tienen relación directa

con el tema a probar, cuando dice:

“Lo pertinente o impertinente son los hechos, entonces el juez debe hacer un

análisis sobre ellos para determinar si tienen que ver con el Thema Probandum,

porque cualquier prueba que verse sobre esos hechos impertinentes deberá ser

rechazada.”1

Finalmente, tenemos que decir que el requisito de la pertinencia al tener relación

directa con los hechos que se pretenden demostrar e influir directamente en la

decisión final a tomar, al momento de evaluarse la admisibilidad de determinado

medio probatorio, se debe hacer a la luz de los principios del derecho probatorio y

procesal “inutile est probare quod probatum non relevant y frustra probatum non

relevant.”, ya que de su estricta aplicación, no se practican pruebas inútiles, así

como lo explica el Dr. Devis Echandia, al indicar:

UTILIDAD

Frente al requisito de la Utilidad que debe observar el medio probatorio para ser

admitido y decretado en el proceso, tenemos que decir que es útil cuando con la

práctica del mismo se pueda establecerse un hecho, que no haya sido

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera

República de Colombia

AUTO DRBC No.  2202  de  31 DIC. 2019 

Por el cual se decretan pruebas

Carrera 10 No 16 – 82 Piso 4; Código Postal 110321 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 580 11 11 Ext. 2700 Ext: 2026 sau@car.gov.co

Bogotá, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 01196102202 Pág. 7 de 11

demostrado con otra prueba, así como abordó el tema el maestro Azula Camacho,

al decir:

“La utilidad hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho

materia de la controversia que aún no se encuentra demostrado con otra.

Aunque la utilidad de la prueba, contemplada con criterio amplio, puede

predicarse de toda aquella que no es idónea para demostrar un hecho que

interese a la litis, como ocurre con la inconducente y la impertinente, su verdadero

sentido queda limitado al concepto expresado, vale decir, cuando el hecho que

con ella se pretende demostrar ya lo está por otros medios.

En consecuencia, una prueba puede ser conducente y pertinente y, sin embargo

inútil. Así, por ejemplo, si el demandado en un proceso reivindicatorio acepta la

posesión del bien, toda prueba tendente a establecer este hecho es inútil, por

cuanto tal aceptación entraña admisión y, por ende, que se sustraiga del tema de

prueba.

Como la prueba inútil constituye una clara violación del principio de la economía

procesal, por cuanto implica surtir una actuación que no va a producir resultado

alguno en el proceso, nuestros códigos le han dado el carácter de precepto legal,

otorgándole al juez la facultad de rechazarla o abstenerse de practicarla.

(Resaltado y subrayado fuera de texto)

En efecto, el Código de Procedimiento Civil la consagra en la parte final del

artículo 178, aunque no utiliza el vocablo inútil, sino uno equivalente, como es el

de superflua. Además, le agrega el calificativo manifiesta, con lo cual quiere

significar que sea trascendente, relevante, ostensible, para evitar que se nieguen

algunas que pueden tener importancia. (…)”1

En términos generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra, por

no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar

al proceso, ya que éste sólo puede recaudar las pruebas necesarias para el

pronunciamiento del fallo. Si nos valiéramos de una metáfora, podríamos decir

que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias

para pronunciar el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que

sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea

absolutamente necesario.”2
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En conclusión, la utilidad de la prueba se refiere más que todo a que la prueba

aporte algo al proceso, o como dicen algunos doctrinantes preste algún servicio

dentro de él. Podemos decir que una prueba inconducente y pertinente es una

prueba útil porque está incidiendo de manera eficaz en el desarrollo del proceso y

en la decisión del mismo. Útil es pues la prueba que hace que el proceso se

encauce dentro de los límites de la racionalidad y e.1 derecho, haciendo que el

juez decida de fondo de acuerdo con la justicia dentro de lo que conocemos como

el debido proceso.

Sin embargo, ha de precisarse que una prueba puede ser conducente y sin

embargo no ser útil. Como sucede cuando el juez al valorar la prueba escoge una

sola entre varias pruebas que llevan a lo mismo.

2) Requisitos extrínsecos:

a) Oportunidad procesal.

b) Formalidades procesales para la validez de la prueba.

c) Legitimación y postulación de la prueba.

d) Competencia del juez de la causa o de! comisionado.

e) Capacidad para el acto de prueba y ausencia de impedimentos y de vicios

en los sujetos u órganos de prueba.

Estos requisitos hacen parte del acto probatorio, Y por ser éstos de orden público

son de obligatorio cumplimiento para el juez y para las partes, permitiendo que

principios como el de la publicidad y contradicción se cumplan a cabalidad Por eso

puede la contraparte conocer el momento en que se va a practicar la prueba,

podrá controvertirle, podrá asumir también una actitud pasiva. Abarca términos tan

simples pero tan importantes como cuándo, cómo, dónde, por quién y para quién.

Comprenden aspectos necesarios, tanto para la admisibilidad, como para la

práctica de la prueba y están relacionados con el cumplimiento de formalidades en

su producción

a) Oportunidad procesal: Significa que las pruebas deben ser oportunamente

allegadas al proceso dentro de los términos de Ley.
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b) Formalidades procesales: Se relacionan con los requisitos exigidos por la

ley para la práctica de las pruebas, y son de tiempo, modo y lugar.

c) Legitimación postulación de la prueba: Es el derecho que tienen las partes

para solicitar pruebas. Está reservado para las partes, sean éstas

principales o secundarias, permanentes o incidentales y al juez.

d) Competencia del juez de la causa o del comisionado: Señala la doctrina

que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para

conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus

atribuciones. Si el juez es competente para conocer del proceso, debe

tener también la competencia o facultad para admitir, ordenar, practicar y

valorar la prueba. (Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Métodos

Probatorios)

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable a los trámites

administrativos en aplicación del principio de analogía, señala como medios de

prueba, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el

dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualquier

otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez.

Para este trámite se aplica el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil,

dando alcance a lo dispuesto en el artículo 625 del Código General del Proceso,

que dice:

“(…)

Artículo 625. Tránsito de legislación.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes

reglas de tránsito de legislación:

1. Para los procesos ordinarios y abreviados:

a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguirá

tramitando conforme a la legislación anterior hasta que el juez las decrete,

inclusive”
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El artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable según la norma

transcrita, preceptúa que para la verificación o el esclarecimiento de hechos

materia de un proceso podrá ordenarse “…de oficio o a petición de parte, el

examen judicial de personas, lugares, cosas o documentos…”, ello en el marco de

una inspección, diligencia para la cual se señalará fecha y hora por parte del

funcionario que surte el proceso.

En este orden de ideas, es procedente decretar las pruebas que la Corporación

considere necesarias, pertinentes y conducentes, para establecer, si la conducta

desplegada por el señor JOSÉ REYES GRANADOS SUÁREZ, identificado con

cédula de ciudadanía No. 13.235.852, vulneró o no, normas ambientales, con

ocasión de realizar actividades de TALA Y ROCERÍA DE VEGETACIÓN NATIVA,

en el predio denominado Villa Hermosa identificado con Matrícula No. 50N-

20101047, ubicado en la vereda Márquez del Municipio de la Calera en la ciudad

de Bogotá D.C, sin contar con el respectivo permiso.

Habiendo sido notificados por edicto fijado el día 8 de noviembre de 2019, y

desfijado el día 15 de noviembre de 2019, y vencido el término legal vigente, esto

fue el día 29 de noviembre de 2019, el señor JOSÉ REYES GRANADOS

SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.235.852, no presentó

escrito de descargos, ni aportaron pruebas al procedimiento sancionatorio aquí

adelantado.

En desarrollo de este procedimiento sancionatorio, la Corporación decretará como

pruebas y serán tenidos en cuenta para su valoración los documentos que

reposan dentro del expediente, tales como:

DOCUMENTALES

1. Informe Técnico No. 1104 del 8 de noviembre de 2013. (Folio 1 a 10)

2. Informe Técnico No. 0254 del 3 de marzo de 2014. (Folio 11 a 12)

3. Certificado de Tradición y Libertad del inmueble con Matrícula No. 50N-

20101047. (Folio 25)

En mérito de lo expuesto anteriormente la suscrita Directora de la Dirección

Regional de Bogotá D.C.-La Calera, de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca-CAR
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DISPONE

ARTÍCULO 1: DECRETAR como prueba los siguientes documentos que se

relacionan a continuación, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este

Auto:

DOCUMENTALES:

1. Informe Técnico No. 1104 del 8 de noviembre de 2013. (Folio 1 a 10)

2. Informe Técnico No. 0254 del 3 de marzo de 2014. (Folio 11 a 12)

3. Certificado de Tradición y Libertad del inmueble con Matrícula No. 50N-

20101047. (Folio 25)

ARTÍCULO 2: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al señor JOSÉ
REYES GRANADOS SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.235.852, personalmente o a través de apoderado debidamente constituido, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 3: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso de

reposición conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Carlos Andres Peña Gonzalez / DRBC

Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC

Expediente: 52338
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