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POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE 
16 FEB. 2016 

TRASLADO PARA LA PRESENTACloN 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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
°CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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 sabre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 132-0493 del 15 de noviembre de 2012, se formulan unos 
requerimientos al Senor VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA, consistentes en la 
restauracion del predio afectado por el aprovechamiento forestal realizado en la finca San 
Julian, ubicado en la Vereda Samaria Norte del Municipio de San Carlos — Antioquia. 

Que mediante oficio 132-0632 del 29 de noviembre de 2012, el Senor VICTOR MANUEL 
SERNA ZULUAGA, solicita visite al sitio, informando que ya sembro guadua y matas de 
yuca, y que ya no existe afectaci6n ambiental. 

Que mediante Auto 132- 0531 del 03 de diciembre de 2012, se ordena la practice de una 
visite al sitio. 

Que una vez realizada visite de control y seguimiento al sitio. se  genera informe tecnico 13-
0012 del 08 de enero de 2013, del cual se desprende el presunto incumplimiento por parte 
del Senor VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA. 

Que mediante Auto 132-0022 del 10 de enero de 2013, se inicia un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se formulan unos requerimientos al 
Senor SERNA ZULUAGA. 

Que una vez realizada visite de control y seguimiento al sitio, se genera informe tecnico con 
radicado 132-0248 del 06 de junio de 2013, en el que nuevamente se consigna el presunto 
incumplimiento por parte del Senor SERNA ZULUAGA. 
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Que mediante Auto 132-0275 del 17 de junio de 2013, se formula pliego de cargos en contra 
del Senor VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA. por presuntamente haber realizado cambio 
de usos del suelo sin el respectivo permiso de la autoridad competente y la tale y quema de 
aproximadamente 2 hectareas de bosque natural en el predio ubicado en la las Coordenadas 
X: 916.486 Y: 1.168.231 Z: 720 msnm: hechos constitutivos de infracciOn ambiental y 
presuntamente por violar la normatividad ambiental en especial el decreto 1791 de 1996 
ocasionando dario al recurso bosque sin los respectivos permisos. 

Que dentro del termino estipulado, el Senor VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA, mediante 
oficio 132-0389 del 02 de julio de 2013, presenta descargos al auto 132-0275 del 17 de junio 
de 2013 y solicita la practice de la siguientes prueba: 

• Realizar visite en conjunto para dar ubicacion exacta de donde se realizaron los 
hechos. 

Que mediante Auto 132-0312 del 03 de noviembre de 2015, se orden6 realizar visite tecnica 
al lugar de ocurrencia de los hechos, en compania del Senor VICTOR MANUEL SERNA 
ZULUAGA, con el fin de verificar las condiciones Ambientales que en la actualidad presenta 
el lugar y el cumplimiento de lo requerido por la Corporacion. 

Que en cumplimiento del Auto 132-0312 del 03 de noviembre de 2015, se realize) visite de 
control y seguimiento al sitio. de la cual se genera informe tecnico con radicado No. 132-
0030 del 10 de febrero de 2016. en el que se establecio lo siguiente: 

'25. OBSERVACIONES: 

o La visita fue realizada en la compania de Abogado de la Regional Aguas Oscar 
Fernando Tamayo, el pros unto infractor senor Victor Serna y la TOcnica Operativa Gloria 
Esperanza Moreno. 

o El sitio se encuentra recuperado en unos tramos y enmalezado en otros, no se evidencia 
desechos de ramas, varas, troncos etc, se realize,  limpieza de estos desechos, el tremo 
de la via que abarca el predio se encuentra despejado. 

o En el predio se tiene destinado un area de 1500m2  para pastoreo (se cuenta con 8 
novillas) y otra parte on bosque nativo para protection. 

o En el predio se instal?) tin pequeno tanque comp abrevadero para el ganado, y se install 
50 ml de cerco en /a zona de retiro de is fuente con el fin de evitar que estos ingresen a 
la fuente y la contaminen. 

o El sembrado de yuca que se habia sembrado on un area aproximada de 200m2, fue 
aprovechada y el !agar se encuentra enmalezado. 

o En la zona donde se encuentra la fuente se tiene un guadual on buen estado, entre 18 a 
20 m de altura, la cual, segOn informaciOn del senor Victor Sema fue establecida hace 
aproximadamente 6 anos. 

o La fuente de ague que pasa a un costado del predio denominada "Rabiolcadar se 
encuentra protegida con buena vegetacidn. 

o En la visita se evidencid que al predio no se le ha realizado nuevas intervenciones. 
o A poser de que no se realizes la reforestation requerida, si se observa que naturalmente 

el predio se ha regenerado. 
o Se observa la buena disposiciem del senor Serna en cumplir con los requerimientos de la 

Corporacion y se le recuerda que es necesario solicitor los respectivos permisos ante la 
autoridad competente, en caso de realizar cualquier actividad on los predios e su 
propiedad. 
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Verificacion de Requenmientos o Compromisos 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIEN 
TO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCI 
AL 

Retirar y disponer adecuadarnente 	los 
desechos generados en el proceso do Isla y 
quema 	(orillos, 	tames, 	vans, 	troncos, 
aserrin), la disposition adecuada NO incluye 
la 	quema 	de 	estos 	desechos. 

Julio 24 de 
2013 

x  Esta actividad se realize, el sitio se 
encuentra fibre de desechos. 

Restaurar las conditions naturales 	del 
predio 	mediante 	la 	reforestation 	con 
especies natives de cnecimiento rapido Y 
cobertura dense a fin de proteger el predio 
de la erosion hidrica y Goleta. 

Julio 
24/2013 

X 
A pesar de que la reforestation no se 
realizO el predio este en proceso de 
regeneraciOn natural 

Getter completamente el predio luego de la 
reforestation a fin de evitar el ingreso de 
animates al area reforestada. 

Julio 
24/2013 	' 

X 
Se liens un area aproximada de 
1500m2 pare pastoreo y delimited° el 
area del bosque native. 

Proteger las zonal de retiro de las fuentes 
mediante el cercamiento y siembra de 
especies protectoras natives y adaptadas a 
la zona. 

Julio 24 de 
2013 

x 

La fuente se encuentra con buena 
vegetation, edemas exists un guadual 
en buenas condiciones y liana 50m1 de 
cerco 	pare 	impedir el 	ingreso 	de 
semovientes que puedan contaminar el 
recurso hidrico. 

lnstalar 	abrevaderos 	pare 	el 	ganado 
impidiendo que estos semovientes ingresen 
a la zona de protection hidrica y a la misma 
fuente contaminandola. 

Julio 24 de 
2013 

x  Se 	construy6 	un 	tongue, 	como 
abrovadero pare que el ganado baba el 
ague. 

Tramitar ante Comers la concesion de agues 
pare consumo domestic° y agropecuario, 
pare lo cual se le debe entregar el formate 
Unica national de concesiOn de agues. 

Julio 24 de 
2013 X 

Este tramite no se ha realize 	sin 
embargo se considera que no es 
necesario ya que of use pars el 
abrevadero no es constants. 

Otras situaciones encontradas en la visite: 
El senor Victor Soma Zuluaga, posee otros predios contiguos al predio objeto de la queja, en 
los cuales se observe buena protection con bosque nativo y siembra de guadua pars 
protection de las fuentes de ague que surcan dichos predios. 

26. CONCLUSIONES: 

• El predio que fue objeto de la queja se encuentra recuperado y con bosque nativo en 
regeneration. 

• Se ha dada curnplimiento a los requerimientos solicitados per la Corporation." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Que la ConstituciOn Politica de Colombia. en su Articulo 79 establece. "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 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, restauraci6n o sustitution, edemas. debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaci6n de los (Janos causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protection at Medio 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 preservation y manejo. que son de 
utilidad pablica e interes social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior. la autoridad ambiental ordenare la practice de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademas, ordenare de alai° las que consider° necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dias, el coal podia prorrogarse por 
una sole vez y haste por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas..." 

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 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes 
terminos: 

'Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectWos"._. 

Que dicha disposition legal resulta aplicable at procedimiento administrativo sancionatorio de 
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 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 
pruebas ordenadas; edemas determinado que en el expediente reposan los inforrnes 
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 declarer 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 
presentation de alegatos dentro del presente proceso 

En merit° de lo expuesto. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de tatter ambiental, adelantado a VICTOR MANUEL SERNA 
ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania No. 70.692.674, de conformidad con la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado. por el termino de (10) diez dias habiles contados 
a partir de la notification de la presente actuation administrativa a VICTOR MANUEL 
SERNA ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania No. 70.692.674, para efectos de 
presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la 
parte motiva 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 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 
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