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Favor presentarse en las instalaciones de la Corporaci6n Aut6noma Regional de as 
Cuencas de los Rios Negro y Nare `CORNARE". Regional Aguas, ubicada en la Carrera 
23 No. 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape para efectos de la notificaci6n del 
Auto dentro del expediente No. 056490319976. 

En caso de no poder realizar presentation personal, podra delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de conformidad con el 
Codigo Contencioso Administrativo, 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn al fax nOmero 8610521 o correo electranico: 
nofificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso la notification se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electronic° sea enviado. La 
respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recto de esta comunicacion 
se procedera a la notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el codigo 
contencioso achinistratjvo. 

AL ARO 	SUS L PEZ GALVIS 
Director Regional Agua 
Elab0/0 	Ocucne: 
Er 	01100319976 
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POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS 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 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, administration 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 jurisdiccion, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables, 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0624 del 09 de septiembre de 2014, en la que 
se denuncian unos hechos relacionados con actividades de quema sobre un 
bosque que sirve de protector a una fuente hidrica, localizada en la vereda El 
Arenal, del Municipio de San Rafael - Antioquia. 

Que una vez se tuvo conocimiento del asunto, Cornare realizo visita al lugar, la 
cual quedo consagrada en el informe de atenciOn a queja 132-0334 del 21 de 
octubre de 2014 en la que se identifico que el senor HERNAN GIRALDO 
GIRALDO, era propietario de los predios No. 0068, Coordenadas X: 896670 Y: 
1181911 2: 1200, y el No. 0071, Coordenadas X: 896479 Y: 1181905 Z:1270, en 
los cuales se realizo una roceria de un bosque natural secundario en un area de 
0.5 has aproximadamente, la cual se extendio hasta la orilla de la margen 
izquierda de una fuente de agua de menor caudal afluente de la Quebrada El 
Arenal, de la cual se abastece una vivienda ubicada aquas debajo del area 
intervenida, esto en relaci6n con el primer predio, en cuanto a lo referente at 
segundo predio se establecio que en este se realizo una socola de un bosque 
natural secundario en una franja de 150 metros de largo por 10 de ancho (1.500 
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, de mts2) aproximadamente. con la finalidad de emparejar la zona de potrero 
igual manera se evidencio una quema de material vegetal rozado sobre un 
del area intervenida 

0% 

En atenci6n a lo observado en campo, Cornare procedi6 a realizar el Auto 132-
0349 del 27 de octubre de 2014 por medio del cual se requirio al senor HERNAN 
GIRALDO para que de manera inmediata procediera a suspender la tala y que de 
bosque natural en los predios y que de igual manera procediera a aislar una franja 
minimo de 6 metros de ancho a lo largo de la fuente hidrica afectada, para lo,cual 
se le otorgo un plazo de sesenta (60) dias, imponiendole ademas la obligaciOn 
constante de proteger y conservar el bosque natural existente 

Que en aras de venficar el cumplimiento de los requerimientos realizados, la 
Corporacien realize el informe tecnico 132-0033 del 10 de febrero de 2016, en el 
cual se identifico que el senor GUSTAVO ANTONIO OQUENDO POSSO al igual 
que el senor HERNAN GIRALDO tambien fungia como propietario de los predios, 
razon por la cual se convertia en parte dentro de la presente indagacion 
preliminar, de igual manera se pudo evidenciar un incumplimiento parcial en 
cuanto a la suspension inmediata de las actividades, asi como un incumplimiento 
en lo referente en aislar una franja minimo de 6 metros a lo largo de la fuente 
hidrica afectada. 

En raz6n del incumplimiento ya enunciado Cornare procedio a realizar el Auto 
132-0014 del 16 de febrero de 2016 por medio del cual se impuso una medida 
previa de suspension de actividades y se dio inicio a un procedimiento 
administrative sancionatorio de caracter ambiental. auto que fue notificado a craves 
de la pagina Web de la Corporacien el dia 22 de marzo de 2016, ante la negativa 
de las panes en presentarse a las instalaciones de Cornare. 

Posteriormente Cornare en aras de realizar seguimiento al proceso elaboro el 
informe tecnico 132-0264 del 14 de julio de 2016. en el cual, si bien se constato 
que los senores GUSTAVO ANTONIO OQUENDO POSSO y HERNAN GIRALDO 
GIRALDO habian suspendido la tala y quema del bosque natural, aun no habian 
dado cumplimiento a lo concerniente can aislar una franja minimo de 6 metros a 
lo largo de la fuente hidrica afectada. 

En virtud de tal incumplimiento. Cornare a traves del Auto 132-0152 del 11 de Julio 
de 2016 procedie a formular el siguiente pliego de cargos en contra de los senores 
GUSTAVO ANTONIO OQUENDO POSSO y HERNAN GIRALDO GIRALDO: 

• PRIMERO: realizar aprovechamiento forestal de bosque natural en un area 
de 0.5 hectareas. en el predio 0068 Coordenadas X: 896670 Y: 1181911 Z: 
1200, ubicado en la vereda La Florida del Municipio de San Carlos — 
Antioquia, sin contar con los debidos permisos ambientales otorgados por la 
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autoridad ambiental competente. en contravention de los consagrado en el 
articulo 09 y 14 del decreto 1791 de 1996, ahora decreto 1076 de 2015. 

• SEGUNDO: Realizar aprovechamiento forestal de bosque natural en una 
franja de 150 metros de largo por 10 de ancho (1500 m2) hectareas en el 
predio No. 0071, Coordenadas X: 896479 Y: 1181905 Z: 1270, ubicado en 
la vereda La Florida del Municipio de San Carlos — Antioquia, sin contar con 
los debidos permisos ambientales otorgados por la autoridad ambiental 
competente, en contravencion de los consagrado en el articulo 09 y 14 del 
decreto 1791 de 1996, ahora decreto 1076 de 2015. 

Que de conformidad con la by 1437 de 2011 Cornare procedio a realizar la 
notification de los autos 132-0150 y 132-0152 del 11 de julio de 2016 a traves de 
aviso el dia 17 de noviembre de 2016. 

Que de conformidad con lo consagrado en los diferentes informes tecnicos 
realizados a lo largo del presente proceso administrativo sancionatorio se puede 
concluir que persiste el accionar ilicito de los presuntos infractores sobre los 
predios localizados en la vereda La Florida del Municipio de San Carlos —
Antioquia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitution 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, restauracion 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparation de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al 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 pUblica e interes social". 

Sobre la incorporation de pruebas .  

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacidn de la 
responsabilidad y sander). Dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a 
la presentation de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio. 
segen el caso, mediante ado administrativo motivado, se declarare o no la 
responsabilidad del infractor por violacien de la norma ambiental y se impondren 
las sanciones a quo haya lugar". (Negnlla y sufraya fuera tio (extol 
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Sobre la presentacien de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusidn, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa e los 
siguientes terminos: 

Venctdo el periodo probatono se dare traslado al investigado por din (10) Vilas 
para que presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposicion 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 no se presento escrito de 
descargos ni se solicito la practica de pruebas y dado que este Despacho 
considera que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a 
incorporar el material probatorio obrante dentro del expediente No. 056490319976, 
ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para 
proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de 
los senores GUSTAVO ANTONIO OQUENDO POSSO y HERNAN GIRALDO 
GIRALDO, las siguientes: 

• Queja SCQ-132-0624 del 09 de septiembre de 2014. 
• inforrne de atenciOn a queja 132-0334 del 21 de octubre de 2014 
• Auto 132-0349 del 27 de octubre de 2014 
• informe tecnico 132-0033 del 10 de febrero de 2016 
• Auto 132-0014 del 16 de febrero de 2016 
• informe tecnico 132-0264 del 14 de Julio de 2016 
• Auto 132-0152 del 11 de julio de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los presuntos infractores que con el 
presente acto administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra. 
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ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la presente actuacion 
administrativa para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de 
alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrat vo por estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
via administrativa. 
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