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AUTO No. 

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 legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Mare, 
"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 Aut6nomas 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 
violation de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0691-2015 del 13 de agosto, se interpuso queja de 
caracter ambiental, en la que se denuncian unos hechos relacionados con una quema de 
bosque nativo pare realizar siembra, afectando la microcuenca is Cristalina. Dicha situaciOn 
se habria presentado en la Vereda El Salto del Municipio de El Penol — Antioquia. 

Que una vez practicada visite al sitio, se genera informe tecnico 132-0271 del 2 de 
septiembre de 2015. 

Que mediante auto 132-0235 del 11 de septiembre de 2015, se iniciO un procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en contra del Senor JORGE ALBERTO 
GIRALDO PARRA. 

Que mediante radicado 132-0322 del 6 de octubre de 2015, el abogado HEBERT HAROLD 
RAMIREZ RODRIGUEZ, apoderado del Senor GIRALDO PARRA; remite documento 
"PresentaciOn de descargos y petition de revocatoria del auto reprochado del 11 de 
septiembre de 2015. que dio origen a unas sanciones' y anexa dos fotografias. 

Que mediante Resolution 132-0236 del 28 de octubre de 2015, se resuelve no revocar el 
acto administrativo 132-0235 del 11 de septiembre de 2015. 

Que mediante oficio 132-0360 del 06 de noviembre de 2015, el Senor abogado HEBERT 
HAROLD RAMIREZ RODRIGUEZ, solicita la practice de una inspecciOn ocular al sitio objeto 
del procedimiento, la practice de unos testimonios y que se tengan como pruebas las 
fotografias allegadas mediante radicado 132-0322 del 6 de octubre de 2015. 
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Que el die 8 de marzo de 2016, se practicaron los testimonios de los Senores JORGE IVAN 
RIOS GUARIN, FABIAN ALONSO MARIN Y JORGE ALBERTO GIRALDO PARRA. que 
funge como presunto infractor. 

Que el dia 24 de mayo de 2016, se practice el testimonio del Senor MANUEL SALVADOR 
MORALES HERNANDEZ. 

Que el dia 29 de junio de 2016, se practice el testimonio del Senor LUIS GONZALO 
HINCAPIE 

Que mediante Auto 132-0142-2016 del 30 de junio de 2016, se formula el siguiente plieg4 de 
cargos at Senor JORGE ALBERTO GIRALDO PARRA: 

CARGO PRIMERO: La quema de bosque natural y plantado en una extension d 3 
ti hectareas. en un predio ubicado en las coordenadas X: 894578 Y. 1189972 Z: 1381, e la 

vereda El Salto del Municipio de El Pencil — Antioquia, en contravenciOn a los artic los 
2.2.5_1.3.12 y 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015. 

CARGO SEGUNDO: Causar una afectacian ambiental SEVERA a los recursos natura es, 
por la quema de bosque natural y plantado en una extension de 3 hectareas, en un predio 
ubicado en las coordenadas X: 894578 Y: 1189972 Z: 1381, en la vereda El Salto Ilel 
Municipio de El Pehol — Antioquia, en contravencion al articulo 5 de la ley 1333 de 2009 y el 
articulo 8 literal G del Decreto ley 2811 de 1974. 

Que mediante radicado 132-0278-2016 del 19 de julio, el Senor HEBERT HAROLD 
RAMIREZ RODRIGUEZ, denominado Recurso de apelaciOn en subsidio de apelacion de 
presentaciOn de descargos y peticiOn de revocatoria del auto reprochado del 30 de junio de 
2016, que originen algunas sancionee 

Que mediante Auto 132-0167-2016 del 25 de julio, se abrio un periodo probatorio, se ord 
la practice de una visite tecnica al sitio y se negaron el recurso de reposicien, apelacien y e 
revocatoria directa solicitados. 

Que segUn lo ordenado en el Auto 132-0167-2016 del 25 de julio, se practice visite he 
control y seguimiento al sitio objeto del procedimiento, de la cual se genera el informe tecnico 
132-0368-2016 del 08 de septiembre de 2016, en el que se consign6 lo siguiente: 

'25. OBSERVACIONES: 

25.1. En los descargos presentados con radicado 132-0322 de 6 de octubre de 2015 e 
anexa foto del aro donde va la mecha del globo que supuestamente genero el incendio. e 
cliche foto se observe que el aro despues del incendio no present() ninguna quemazon ni 
oxidaciOn por el efecto del aqua desde que ocurnb el incendio y Is fecha en que fue toma a 
la foto como prueba. on esta foto tambien se observe que el alambre que soporta la mac a 
se encuentra por debajo del aro. con relaciOn a la foto tomada el 8 de agosto de 2016 on rel 
sitio donde se encontraba el aro del globo y que fue protegido con alambre de peas pata 
conserver la evidencia, se puede observer que es totalmente diferente, on esta foto el aroe 
encuentra sobre un brow de madera quemado donde se observe la quemazon del aro p r 
efecto del Fuego y el alambre que soporba la mecha se encuentra por encima del aro, lo q e 
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Foto enviada como prueba del am del globo que supuestamente genera incendio en el 
redio del municipio de El Penal en Is vereda El Salto.  
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se evidencia en la curvature que presents uno de los alambres donde se amarra la mecha 
del globo ya que esta queda al lado contrario del que se presents en Is primers lobo. 

Foto tomada el 8 de agosto durante la visite de practice d pruebas del am del globo que 
su•uestamente •enero incendio en el .redio del municipio de El Penal en la vereda El Salta 
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25.2. De acuerdo a las observaciones anteriores al parecer se present6 una adulteraciO 1 de 
la prueba, e incluso se puede inferir que se genera una quema posterior a la fecha en qu se 
tomb la foto initial como evidencia de que el incendio se ocasionO por la ca Ida de un obo 
en el predio ya que se observe la quemazOn del aro en la visite del 8 de agosto, la cual n se 
observe en la foto presentada como prueba. 
25.3. SegOn la declaracian del senor Jorge Alberto Giraldo Parra del 8 de marzo de 2 16, 
con relatiOn a lo preguntado: Manifiesta al despacho y relate de forma precisa lo suce lido 
con el incendio que iniclo en su propiedad en el mes de agosto de 2015. 2. Manifiesta sue 
fue y se asom6 y se puso a desayunar porque tenla tante hambre me puss a desay ar, 
cuando desayuno volvia y se asom6 y esto parecia un infiemo y no pudo !lamer a los 
bomberos porque no tenla el nOmero, ya en esas le taco irse para Is carretera por una ca ne, 
donde un senor que se llama Alfredo, fue por la came volvi6 entro a Ia finca y ahi mi mo 
volvia a salir de gen a vender unas gallinas a Gustaf* entonces eso quedo ardiendo all 
De la respuesta dada a la pregunta anterior en ningOn momenta el senor Jorge Alb do 
Giraldo Parra se preocup6 por el incendio ni inlento spagarlo como lo manifiesta as 
adelante en la declaration. 
25.3. Se observa on la visite el establecimiento de un cerco en alambre de pOas nuevo e los 
linderos y el area quemada se encuentra enmalezada con helecho marranero, no se obs rva 
ninguna recuperacian ni reforestation del area quemada. 

Verfficacion de Requerimientos o Compromisos: Lister en el cuadro actMdades PMA, Plan Monitore°. 
Inversions PMA, Inversions de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, perm 
concesiones o autofizaciones otorgados, visitas o atlas administratsvos de atenciOn de quejas o de control y 
seguimiento. lndicar tambien cads uno de los sobs administrativos o documentos a los que obedece el 
requerimiento. 

ACTMDAD 	 FECHA 	CUMPUDO  
CUMPLIMIENTO SI NOI PARCIAL 

	OBSERVACIONES 

Auto 132-0235-2015 del 11 de septiembre de 2015 
Realizar la siembra y 
mantenimiento de 3300 
arboles de es ecies natives. 

Otras situaciones encontradas en la visite: NA 

26. CONCLUSIONES: 

26.1. No se ha cumplido con los requerimientos de la siembra y mantenimiento de los 3 
&boles requeridos mediante I auto 132-0235-2015 del 11 de septiembre de 2015." 

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 Est do 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservation, restauracien o sustitucian. adernas. debera preven y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia 
reparaciOn de los danos causados". 
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccitin 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 publics e interes social". 

a. Sobre la practice de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el tarmino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademas, ordenara de alai° las que considers necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un tarmino de treinta (30) dias, el cual padre prorrogarse por 
una sofa vez y hasta par 60 dlas, 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 Ia 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 perlodo probatorio se dare traslado al investigado par 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 adiculo 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; adernas 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 declarar 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 al presunto infractor para Ia 
presentation 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 JORGE ALBERTO 
GIRALDO PARRA. de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez digs habiles contados 
a partir de la notificacian de la presente actuacidn administrativa a JORGE ALBERTO 
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GIRALDO PARRA. a traves de su apoderado. el Senor HEBERT HAROLD RAMIREZ 
RODRIGUEZ, 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 TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

NOtiFir 

, PUBL UE 

Expediente: 055410322278 
Fenno 	pg DE $E0nEmEIRE DE 2016 
Pr0)1120 	ASOGADO OSCAR FERNANDO TAMAY0 ZULUAGA. 
Teavco 	NAN CARLOS RUCHE HULA 
Dependenca REGIONAL AGUAS DE CORNARE 

AL ARO DE JESUS OPEZ GALVI 
rector de la Regi nal Agua 
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