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

EL DIRECTOS SE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

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 mediante Auto N° 134-0281 del 26 de agosto de 2015, se ratificó medida 
preventiva de suspensión de la actividad, se inició procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en contra de los señores ANDRES GIRALDO, 
Identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.036.220.861, y JUAN GUILLERMO 
GARCÉS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.345.227 y se formularon 
los siguientes cargos: 

CARGO PRIMERO: Realizar unas adecuaciones en la zona con el objeto de compactar 
material limo — arenoso o limo arcilloso, proveniente de excavaciones o movimientos de 
tierra, en suelo de protección ambiental, correspondiente a la Ronda Hídrica de la 
quebrada Doradal, localizado en las coordenadas X,: 927.461; Yl: 1.143.920; Zl: 256 
msnm y X2: 927.364; Y2: 1.143.888; Z2: 251 msnm, observando montículos o arrumes de 
escombros sobre dicha quebrada. 

CARGO SEGUNDO: Alteración del cauce mediante un jarillón y un lleno que modificó las 
condiciones naturales de la quebrada Doradal, generando una serie de lagos que han 
proporcionado la presencia de uno o varios hipopótamos en dicha zona, sin los 
respectivos permisos de las autoridades competentes, es decir sin permiso de la 
Administración Municipal y Corvare. 

CARGO TERCERO: Que por no realizar obras de mitigación y reconformación del suelo, 
donde se venía realizando el movimiento de tierras y las adecuaciones de la zona, se está 
facilitando la presencia de hipopótamos en zonas cercanas a la población del Barrio Jorge 
Tulio Garcés, generando así la peligrosidad que representa este tipo de especies para la 
comunidad, en especial los niños residentes en este lugar. 

Que el día 02 de septiembre de 2015, en la Regional Bosques de Cornare, 
ubicada en el municipio de San Luis, se reunieron el director de la Regional 
Bosques, los señores: Adrian Valencia, concejal del municipio de Puerto Triunfo, 
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Andrés Sánchez, estudiante del Sena, Sixto Palacios, Abogado Cornare, Claudia 
Andrea Gómez, funcionaria de Cornare, la Directora de la Umata y el señor Juan 
Guillermo Garcés, cuyo objeto era informar de las actuaciones adelantadas dentro 
del expediente 055910322101 derivado de la queja ambiental elevada ante 
Cornare con radicado SCQ-134-0606-2015, y en la que el señor Juan Guillermo 
Garcés adquirió el compromiso de aislar el predio, la Directora de la Umata poner 
avisos de prevención y la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Puerto 
Triunfo, capacitaciones LE de Doradal, campañas de sensibilización en el manejo 
y disposición de basuras. 

Que el señor JUAN GUILLERMO GARCÉS, allega a la Corporación, descargos, 
mediante Oficio N° 134-0386 del 16 de septiembre de 2015 y en el que manifiesta 
lo siguiente: 

Descargos al primer cargo: frente al primer cargo deseamos manifestarle que todas las 
actividades fueron suspendidas desde el diez de agosto y que acatamos la orden de la 
autoridad ambiental con todo el respeto acogiéndonos a su autoridad. Es nuestro deber 
informar que como propietarios del terreno nunca se los notificó oficialmente que dichos 
terrenos habían sido declarados como suelos de protección de Ronda Hídrica de la 
quebrada Doradal. Estos terrenos son de nuestra propiedad como lo certifica la escritura 
pública 1.433 del 15 de septiembre de 1.982, en los cuales hemos venido realizado 
periódicamente diferentes intervenciones en base a la aprobación del plano de vías y 
reloteo aprobado por la alcaldía de Puerto Triunfo, en cabeza de su señor Alcalde, según 
consta en el plano firmado en febrero de 1.980 y del cual adjunto copia autenticada en 
septiembre 8 de 2.015 y tomada del original que reposa en los archivos en mi poder. 

Igualmente somos propietarios del lote 3 en la zona de la Escuela Pública de Doradal, 
aledaña al barrio Jorge Tulio Garcés, donde se adelantaron movimientos de tierra para la 
apertura de vías y adecuación de lotes, como se ha venido realizando en base a la 
aprobación por parte de la oficina de planeación según consta en el plano aprobado en la 
Resolución LSP N° 008, de 02 de abril de 2009 y cuyo plano adjuntamos con la copia de 
la resolución. Vías que fueron entregadas al municipio en escritura pública n. 100 del 24 
de marzo de 2009, debidamente registrada. 

Debemos aclara que la adecuación de las vías solo se pueden realizar en época de 
verano intenso, como el que hemos estado viviendo, el cual no se presentaba desde hace 
varios años en la región y que aprovechando el intenso verano decidimos realizar los 
movimientos de tierra, basados en los planos aprobados y en la resolución de planeación. 

En el caso del lote dos, desde 1.982 se han venido realizando trabajos de adecuación del 
terreno. En dicho plano se observa claramente las vías y los lotes que fueron aprobados, 
entregados y construidos, que corresponden a los lotes Al al lote A20. Los lotes del B1 al 
B10, que aparecen en los planos, fueron vendidos y escriturados a Gustavo Adolfo 
Barrera con la escritura 2.148 del 24 de septiembre de 1.986 y debidamente registrada en 
la oficina de Marinilla. Por medio de escritura pública se le entregó a la gobernación de 
Antioquía, un lote para la construcción de la subestación de energía eléctrica Eade, como 
aportes al porcentaje de los terrenos que debían ser donados al departamento y al 
municipio para poder adelantar los proyectos de reloteo y nivelación y relleno de vías, de 
acuerdo con el plano. También se le entregó al municipio de Puerto Triunfo, como aporte 
y compensación por nuestros proyectos de desarrollo urbano las vías y la cancha de 
futbol ubicada a la orilla de la Autopista Medellín — Bogotá, donde aún hoy continúa 
existiendo, identificada en el plano en mención como lotes de la Cl a la C20, los cuales 
fueron entregados mediante escritura 345 y 160 de junio 23 de 2008 debidamente 
registrada. Como se puede apreciar a través del tiempo se ha venido realizando la 
adecuación del lote de acuerdo al plano inicialmente aprobado por el alcalde de turno. El 
resto del terreno quedo pendiente para la adecuación y terminación de las vías que 
habían sido aprobadas, trabajo que se empezó a adelantar aprovechando el verano, pero 
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que se suspendió por solicitud de Corvare, hasta cuando se disponga el levantamiento de 
las medidas preventivas impuestas a comprobar que han desaparecido las causas que las 
originaron. 

Como se puede apreciar los terrenos donde se realizaron los movimientos de tierra son 
lotes que tienen una larga historia de adecuación en vías y loteos, debidamente 
registrados y legalizados ante el municipio de Puerto Triunfo en administraciones 
anteriores. 

Debido a que recientemente en los lotes vecinos a nosotros en San Sebastián y Yahaya, 
se han venido realizando rellenos de tierra y adecuaciones de los terrenos similares al 
nuestro, solicitamos a planeación municipal visto bueno de los criterios con funcionarios 
del municipio, informándole que tipo de rellenos se iban a empezar a realizar. 

El funcionario de planeación nos informó que estaba correcta la forma en que 
pensábamos hacer nuestro trabajo de relleno y que lo hiciéramos en la misma forma 
como se estaba haciendo en el lote vecino del proyecto San Sebastián, el cual hoy 16 de 
septiembre continúan rellenando con cuotas similares a las que nosotros planeamos 
rellenar sobre nuestro terreno que tienen las mismas características hidrológicas del área 
de influencia de la quebrada de Doradal. 

Desde el 18 de julio iniciamos la contratación de levantamiento de planos, con el fin de 
adjuntar todos los documentos a la oficina de planeación de Puerto Triunfo, los cuales 
quedaron debidamente radicados en día 04 de agosto con numero de radicación n.131 
del 2.015, con copia de los planos que se adjuntaron por el profesional Fredy Mogollón V, 
con L.P N° 01-3620 C.P.N. T, para el permiso de adecuación final del terreno, cuya 
certificación original adjuntamos firmada por el señor secretario de planeación de Puerto 
Triunfo doctor Luis Emilio Ramírez Jaramillo. 

Es necesario resaltar y aclara que la radicación de nuestra solicitud se hizo de3sde el día 
04 de agosto, mientras que la resolución de Corvare, se notificó el 13 de agosto y se 
acató inmediatamente, por lo tanto no se incumplió ninguna orden de suspensión de 
obras ordenada por Corvare, tal cual como siguen suspendidas a la fecha todas las obras. 

Descargos al Cargo Segundo: frente a este cargo debemos afirmar que la limpieza que 
se realizó de un corto tramo de la quebrada Doradal en el sector cercano a la escuela 
pública y el barrio de Jorge Tulio Garcés, no obstruyo el cauce principal de la quebrada 
Doradal por donde actualmente corren las aguas de la quebrada y allí no se conformaron 
una serie de lagos que proporcionaron la presencia de uno o varios hipopótamos en dicha 
zona, ya que de acuerdo con visita realizada con funcionarios del municipio se pudo 
confirmar y comprobar que el sector donde se realizó la intervención del cauce en un 
corto tramo de la quebrada Doradal, no se encontraron , huellas de pisadas de 
hipopótamos ya que allí no existe un espacio propicio para que un animal de las 
proporciones se pueda ocultar o esconder en el día, como si fuera un gran lago. En el 
lugar donde se intervino para la limpieza no, allí no existe ningún lago como lo pudo 
confirmar la vista de la directora de la Umata de Puerto Triunfo. 

Durante la visita se pudo corroborar que si existen huellas de pisadas de hipopótamos 
que en horas de la noche llegan a Doradal buscando alimento, sin embargo los lugares 
donde se comprobó que ellos llegan son áreas diferentes a donde se realizó la labor del 
limpieza del cauce y que no tienen ninguna relación con los movimientos de tierras 
realizados en la zona. 

Por lo tanto consideramos que el cargo segundo no tiene un verdadero fundamento en la 
realidad, ya que la presencia de los hipopótamos se debe más al gran estrés hídrico que 
estos animales están soportando en la región, debido a la gran sequía y calor que viene 
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pudo encontrar testimonios que confirman que en los lagos de la cárcel del lnpec cerca 
del poblado de Doradal, donde los hipopótamos los han visto en el día zambullidos dentro 
de los lagos evitando el sol y el calor. También en los mismos lagos de la hacienda 
Nápoles y otros lagos que existen en la región donde ellos han vivido durante los últimos 
cuarenta años, se presentaron una serie de anomalías en los días previos a su aparición 
en los alrededores de Doradal, como fue la muerte de centenares de peces en un lago 
cuyas aguas se calentaron demasiado y que obligo a los hipopótamos a buscar otros 
lugares para protegerse y sobrevivir ante el fuerte calor y verano que está padeciendo la 
región. 

Consideramos por lo tanto que la presencia de tan peligrosos animales en los terrenos de 
nuestra propiedad no han sido causador por la limpieza y el mantenimiento que se hizo a 
un corto tramo de la quebrada de Doradal, algo que está siendo estudiado y comprobado 
por la comisión de funcionarios de Corvare que han estado recorriendo la región de 
acuerdo con testigos que los han visto visitando el área. Consideramos por lo tanto que 
no existe fundamento para el segundo cargo, donde se afirma que los hipopóta;nos 
llegaron a Doradal debido a los lagos que se generaron con nuestro trabajo de limpieza 
en un corto tramo del cauce de la quebrada ya que en este tramo no se formaron ningún 
tipo de lagos adecuados para que los hipopótamos puedan ocultarse o zambullirse. 

Debemos aclara que en ningún momento hemos arrojado tierra o escombros dentro del 
cauce de la quebrada Doradal, como se puede comprobar en visita que se realice en el 
sector en mención. El material que se sacó y se dispuso en la orilla, provienen del mismo 
cauce de la quebrada y está constituido por arenas y gravillas limpias, las cuales fueron 
extraídas de la misma quebrada con el fin de limpiar el cauce de basuras y sedimentos 
que la quebrada baja en las máximas crecientes y que debido a su acumulación causan 
inundaciones en la escuela y en el barrio Jorge Tulio Garcés, por lo tanto no se trata de 
que se hayan depositado en las orillas de la quebrada tierra y escombros provenientes de 
otro lugar, si no que se pretendió realizar un trabajo de limpieza y mantenimiento, sin que 
se hallan formado allí grandes lagos donde los hipopótamos de Nápoles o que se 
encuentren libres en la región hubieran podido llegar causados por nuestra intervención 
de mantenimiento y limpieza. 

La limpieza y descarga de sedimentos, gravillas, basuras, madera es una práctica que se 
ha hecho en la quebrada Doradal por parte del municipio de Puerto Triunfo y la 
inspección municipal de Doradal, en forma periódica a lo largo de muchos años, con el fin 
de mitigar el efecto de las grandes inundaciones que se presentan debido a que la 
intervención de la ronda hídrica con la construcción del terraplén de la autopista a 
causado un cuello de botella estrecho que ocasiona un gran represamiento de la 
quebrada Doradal, debido a que la obra de la autopista no alcanza a evacuar toda el agua 
que trae la quebrada en los eventos más catastróficos. Por lo tanto la limpieza del cauce 
de la quebrada ha sido una práctica constante para evitar las inundaciones de la escuela 
y los barrios aledaños a la quebrada. 

Descargo al Tercer cargo: consideramos que este cargo donde se afirma que por la falta 
de realización de obras de mitigación y reconformación del suelo donde se realizaron los 
movimientos de tierra y las adecuaciones de la zona se está facilitando la presencia de los 
hipopótamos que ponen en peligro la comunidad, especialmente los niños, consideramos 
que es un cargo que no tiene fundamento en lo real, técnico, científico, histórico y 
académico, para afirmar que la presencia de los hipopótamos en zonas cercanas a la 
población del barrio Jorge Tulio Garcés, fue causada por nuestra intervención en el 
sector. Por lo tanto solicitamos que en un estudio científico, técnico, académico e histórico 
defina cual es la verdadera causa de la presencia de estos peligrosos animales en el 
corregimiento de Doradal que ponen en peligro la vida de los niños y los pobladores en 
general del corregimiento y de nosotros mismos que trabajamos en los terrenos de 
nuestra propiedad, ya que estos animales no son especies biológicas propias de nuestra 
región y que por lo tanto su presencia se debe a otras causas muy diferentes, que deben 
ser estudiadas con toda profundidad, para poder determinar porque se produce la 
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presencia de un exótico animal que es originario de África y que no existe en Colombia y 
Suramérica. 

Consideramos que este cargo debe ser retirado por ser una falsa acusación que perjudica 
nuestros propios intereses, porque la verdad nosotros no somos los culpables de la 
presencia en Doradal, de tan peligrosos animales que ponen en peligro la vida no solo de 
los pobladores de Doradal, sino de nosotros mismos como trabajadores y propietarios de 
dichos predios. Debemos agregar que en períodos anteriores durante muchos años todos 
los pobladores de Doradal hemos observado la presencia de estos animales, quienes 
incluso en una ocasión se pasaron a los potreros al otro lado de la autopista buscando 
alimento, es decir pasto para comer por ser un animal herbívoro como las vacas. 

De acuerdo con las conversaciones que se llevaron a cabo el día de la notificación en las 
oficinas de Cornare, San Luis, donde asistió la directora de la Umata de Puerto Triunfo y 
donde acordamos iniciar rápidamente algunas medidas de mitigación como cercar las 
zonas donde están saliendo los hipopótamos a buscar alimento, debemos informales que 
ya está casi termianda la cerca reforzada con alambres de púa a cinco hilos, con el fin de 
impedir que los niños y los pobladores ingresen a los terrenos de nuestra propiedad, 
pues a ninguno se nos había pasado por la cabeza que allí pudieran llegar a pastar dichos 
hipopótamos. 

Tratar de impedir la llegada de los hipopótamos a nuestros potreros sabemos que es algo 
muy difícil, porque lo mismo ocurre en todas las fincas vecinas y todos sabemos que no 
somos capaces de detenerlos, pues ellos no respetan ningún tipo de control a no ser una 
barrera construida técnicamente para las proporciones de un animal salvaje que puede 
llegar a pesar más de dos toneladas. Nuestro apoyo y contribución va dirigida solamente 
a tratar de impedir que ninguna persona ingrese a nuestra propiedad privada, pero 
sabemos que esto solo se logra con la ayuda de la comunidad, porque cualquier niño o 
persona puede ingresar a través de la cerca de alambre y para prevenir estamos 
coordinando con la Umata del municipio con el fin de hacer una serie de avisos que se 
van a colocar en la zona, informando que estos animales son peligrosos ya que no son 
animales domesticados como los caballos o las vacas. De tal manera que ningún niño o 
persona puede ingresar a esta área restringida, especialmente al final de la tarde y en la 
noche cuando se ha observado la presencia del hipopótamo, igualmente vamos a 
aumentar la cantidad de ganado que está pastando en esta área con el fin de agotar toda 
la oferta de pastos frescos con el fin de desestimular la llegada al potrero de dicho animal. 
Igualmente se debe prohibir a la comunidad y los niños que no arrojen comida, como 
zanahoria y otros desechos ya que en esta forma están enseñando a los hipopótamos a 
que lleguen a la zona en busca de alimento, especialmente en estas épocas de verano, 
donde todos los pastos de las fincas están totalmente secos. 

Como se puede apreciar claramente, es un conjunto de una multitud de factores los que 
han generado que los hipopótamos de la hacienda Nápoles hagan presencia en los 
alrededores del poblado del corregimiento de Doradal. La cercanía de la hacienda 
Nápoles, el lago de la cárcel del inpec, el largo e intenso verano que genera un gran 
estrés hídrico a los hipopótamos, la presencia de la quebrada Doradal que pasa 
justamente por la cárcel y la hacienda Nápoles, la búsqueda de pastos frescos ante la 
gran sequía que padece el territorio, el aumento de la temperatura del agua de los lagos 
donde pasan el día los hipopótamos y la intervención de la comunidad que al darles 
alimento los trae hacia Doradal en busca de comida. 

Con los descargos anteriormente enunciados el señor JUAN GUILLERMO 
GARCÉS, allega la siguiente documentación para que sea tenida como prueba en 
el proceso: 

v Comunicación de la Oficina de Planeación con Radicado N° 131 del 2015, 
donde informa que el señor JUAN GUILLERMO GARCÉS, solicita 
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✓ 2 Planos de Referencia: levantamiento topográfico 
✓ Resolución LSP N° 008 del 02 de abril de 2009, por medio de la cual se 

resuelve una solicitud de licencia de Subdivisión de predios, otorgado por la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de Puerto 
Triunfo. 

✓ Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Garcés. 
✓ Copia de Escritura pública N° 2.113. 
✓ Copia de Certificado de libertad y tradición con FMI: 018-15069, 018-36155, 

018-15069, 018-128175. 
✓ Copia de tarjeta profesional del señor Fredys Mogollon, Tecnólogo en 

topografía 
✓ Planos Loteo Doral I, donde contiene el loteo de las Manzanas 

A,B,C,D,E,F,G. 

Que mediante Auto N° 134-0370 del 19 de octubre de 2015, se abre período 
probatorio, se integran como pruebas las anteriormente mencionadas y se ordena 
la práctica de las siguientes pruebas: 

✓ Realizar evaluación técnica del escrito con radicado N° 134-0386 del 16 de 
septiembre de 2015 y emitir concepto técnico sobre las apreciaciones 
técnicas hechas por los presuntos infractores. 

✓ Realizar visita técnica al lugar de la ocurrencia de los hechos, con el fin de 
verificar las condiciones ambientales que en la actualidad presentan en este 
lugar y los predios aledaños. 

Que el señor JUAN GUILLERMO GARCES, allega a la Corporación, escrito con 
radicado N° 131-5253 del 30 de noviembre de 2015, donde manifiesta dar 
respuesta al auto N° 134-0370 del 19 de octubre de 2015 y aporta la siguiente 
documentación: 

✓ Resolución LSP N° 056 del 10 de septiembre de 2010, por medio de la cual 
se modifica y se corrigen áreas de la Resolución LSP N° 008 de 02 de abril 
de 2009. 

✓ Comunicación de la Oficina de Planeación del municipio de Puerto Triunfo 
donde informa que se encuentra en trámite en esa oficina solicitud de 
movimiento de tierras en el predio Parcelas California. 

✓ Planos Loteo Doral I, donde contiene el loteo de las Manzanas 
A,B,C,D,E,F,G. 

Que por medio de Resolución N° 134-0219 del 16 de diciembre de 2015, se 
prorroga un período probatorio, la práctica de pruebas y se dictan otras 
determinaciones. 

Que los días 26 de noviembre y 04 de diciembre de 2015, se realizó visita al lugar 
con coordenadas de ubicación: Xl: 927.461; Yi: 1.143.920; Zi: 256 msnm y X2: 
927.364; Y2: 1.143.888; Z2: 251 msnm, centro urbano corregimiento Doradal del 
municipio de Puerto Triunfo con el fin de dar cumplimiento al Auto N° 134-0370 del 
19 de octubre de 2015, y de la cual se generó el Informe Técnico N° 134-0065 del 
18 de febrero de 2016, en el que se pudo concluir que: 

✓ El Señor Garcés cumplió parcialmente con lo ordenado en la resolución No.134- 
0093 del 13 de agosto de 2015 y en el Auto no.134-0281 del 26 de agosto de 
2015. 
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POR 4/4?  

ornare 
s(  Debido a las adecuaciones y explanaciones de la ronda hídrica de la Quebrada 

Doradal, en predios del señor JUAN GUILLERMO GARCÉS, se ha evidenciado la 
generación de lagunas, donde presuntamente se ha observado uno o varios 
hipopótamo, de acuerdo como lo denuncia la comunidad. 

s(  No se aportaron pruebas relacionadas con las medidas de mitigación acordadas 
en la reunión del 02 de septiembre de 2015, en la regional Bosques de San Luis. 

✓ Con relación al terraplén de la autopista Medellín — Bogotá, en el sector de la 
Cancha, donde se origina la problemática de represamiento y posteriormente la 
inundación de predios, no es competencia de la corporación adelantar los estudios 
hidrológicos e hidrodinámicos de fa fuente denominada Quebrada Doradal. 

✓ El Señor Garcés posee permisos para subdivisión de predios en la zona de 
estudio, pero no ha respetado los retiros mínimos exigidos hacia la fuente hídrica 
denominada Quebrada Doradal. 

✓ La zona continua con la problemática de la inadecuada disposición de escombros 
y basuras. 

s(  Se evidenció en la zona, hacia la margen derecha en sentido sur-norte, la 
implementación de actividades de adecuación de terrenos (llenos, trazado de vías 
y loteos) para el proyecto de vivienda de interés social denominado San 
Sebastián, donde no se están respetando los retiros mínimos exigidos hacia la 
fuente hídrica denominada Quebrada Doradal 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la práctica de pruebas 

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 
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..." 

• 

• 

b. . Sobre la presentación de alegatos 
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
«n emba • o 	Ley 43 de 2011e el artíc lo 48 co agro dicha etapa en los 
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"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que 
presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se 
desprende del artículo 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 ordenádas; además determinado que en el expediente 
reposan los informes técnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y demás material probatorio y teniendo 
en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011 se 
correrá traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del 
presente proceso. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado a los 
señores ANDRES GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
1.036.220.861, y JUAN GUILLERMO GARCÉS, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 8.345.227 de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente actuación administrativa 
a los señores ANDRES GIRALDO y JUAN GUILLERMO GARCÉS, para efectos 
de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

01111:11 
O AR E I ' ¿7dí■ 	EZ 

irector Regio al Bosque 

Expediente: 055910322101 
Fecha. febrero 18/2016 
Proyectó: Cristina Hoyos 
Técnico: Juan David González 

Ruta www cornare qov co/sql /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 	Vigencia desde: 
28-Jul-15 	 F-GJ-163N.02 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

