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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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacien Autenoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare. 
-CORNARE. le fue asignado el manejo, administracien 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 Ia ley en caso de 
violacion de las normas sobre proteccien ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado SCQ-132-0971-2016 del 26 de Julio de 2016, se interpuso queja de 
exacter ambiental ante la Regional Aguas de CORNARE, en la que se denuncian unos 
hechos relacionados con la quema de bosque nativo de manera continua. en un predio 
ubicado en la Vereda Concordia de El Pencil — Antioquia. 

Que una vez practicada visita al sitio, se genre informe tecnico 132-0291-2016 del 05 de 
agosto, en el que se consigne lo siguiente: 

27. Descripcion precise de la situation y afectaclones encontradas:  

El 27 de julio de 2016 se realize recorrido de la via El Petrol-Vereda Concordia con el fin de verificar la quema de bosque j 
nabvo denunciada en la queja, en el kilometre 10 margen derecha de la via se observe la tale y quema de un bosque de 
aproxirnadamente 0.6 hectareas, se converse con el senor Julio Valderrama, encargado de realizar la roceria y adecuaaon 
del terreno que tiene comp proposito el establecimiento de arboles frutales. 

El senor Julio Valderrama inform que una de las propietarias del predio es la senora Blanca Nohemi Salazar quien reside 
en el municipio de El Santuario y nos dio su nOrnero de celular. 

Se le intone al senor Julio Valderrama que pare la realizacion del aprovechamiento del bosque y is quema requeria de un 
permiso de Comare y que no podian continuar realizando la roceria ni la quema hasta que solicitara dicho permiso 

El senor Julio Valderrama manifesto que ellos habian realizado Ia roceria del terreno ya que era en su mayoria helecho y 
que personas que pasaron por la via le prendieron fuego afectando algunos artoles. 
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El Area rosada y quemada hace paste a la zonificacien forestal embalses y corresponde la Zona de prot 
en el predio discurre una fuente de aqua de la cual se benefician tres familias, la zona de proteccon de la 
no fue afectada con la quema y presents una buena protecckin. 

Segan la °Rotolo del Geoportal de Comare el predio tiene una extension de 6.3 hectareas de as cuales 95 has se 
encuentran con bosque y de las cut se realize) la roceha y quema de aproximadamente 0.6 hectarea, eq 	le al 
20.34% del area total con bosque. 

La tale del bosque y la quema se realize sin el respective permiso o autorizacien de Comare y se obsery La tale de 
especies coma stele cuero (Tibouchina lepidota), arrayan (Myrcia sp.), Chagualo (Gusto sp) d 	(Croton 
magdaienensis) entre Oros. 

En el sitio se observan los residues del aprovechamiento y se han aprovechado la madera redonda pars la 	truccien 
del cerco con alambre de ptjas de los linderos, se tiene programado reciter la recoleccion de los residues iniciar Ia 
siovnbra de los frutales. 

28. Callflcaclen de las afectaclones 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES:  Penile detetminar qua aspectos del proyecto, obra o actividad son los mss Naves 
pare los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y la Poblacien.  
MATRIZ DE AFECTACIONES 

• 

BEN 0 RECURSO AFECTADO 

Sue—oiArea Protegida 

ACCIONES 0 ACTIVIDADES QUE GEN ERA-NT-
LA AFECTACION (una columna per action) 

Accion 1: 
Accien 2: 

Tala de bosque natural 

NA 

OBSERVACIONES 

Aire - Rood° 
Suet y Subunit) 
Ague superecial y subterranea. 

Flora 

Fauna 
Paws (Incluye Cambios Topograficos)  

NA 
NA 

R 

NR 
NA 

Se realize la tale de 0.6 hectareas del 
bosom natural 

Cambio del use del suelo de zona 
forestal protectora 	a 
Wives de frutSes. 

Uso del suelo R 

infraestructure 
Culture 

NA 
NA 

Personas (salad, seconded. vides) 
Economia 

NA 
NA 

Rze RELEVANTE; NR= NO RELEVANTE; NA= NO APLICA 
b. ValoraciOn de la importancia de la afectacion: Usar Anexo 1(Valoracion Importancia de la AfectaciOn) si Ia of 	ion ya 
ha ocunido, o usar Anexo 2 (ValoraciOn Magnitud Potential de la Afectaci6n) si la afectacien es potential ( 	tar el 
resultado numeriop de Ia valor:actin efectuada en el anexo e indicar si es irrelevante, leve, moderada, severe o mots) 

29. Concluslones:  
En el predio con PK: 5412001000000600102 del cual una de las herederas es la senora Blanca Nohemi Salazar se realize 
Ia recede y quema de 0.6 hectareas de bosque natural rastroios bajos y helechales, ditto predio se encuentra en la zona 
forestal protector propuesta en la ordenacien forestal embalses Penol-Guatape.  
La zona d proteccien de la fuente de aqua quo discurre por el predio no fue afectada por la tale ni quema realizada 
Se realize el aprovechamiento del bosque sin ningim permiso o autorizacion de Comare.  
Seggn la vabracien de la afectacien esta se ciasifico como lave. 
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IVerification de Requerintlentos o Compromlsos: Lister en el cuadro actividades PMA. Plan Monitoreo, Inversions 
PMA. inversions de Ley. Actividades pactadas on planes, cronogramas de cumplimiento, pemfisos. concesiones o 
autorizaciones otorgadas, visrtas o actos administratives de atencien de quejas o de control y seguimiento. Indica 
lambkin cads uno  de los actos administrafivas o documentos a los que oberlece el requerimiento.  

FECHA 
CUMPUMIE 

NTO 

CUMPUDO 
OBSERVACIONES 

NO 
ACTMDAD 

SI PARCIAL 

No se maize) Is recolection y 
disposition de los residuos del 
aprovechamiento y se continuo con la 
quema de los residuos a eampo ablerto 

X 

Realizar la recolecciem y disposition 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento.  

27 de octubre 
de 2016 

R081Int Suspension inmediata de la 
quema y tale del bosque en el predio 
de Is senora Blanca Nohend Salazar. 

27 de Julio de 
2016 

Se continue) con la tale y quema del 
bosque X 

Realtzar siembre de 300 arboles 
nailwas y Su respectivo mantenimiento 
de los arboles durante los pilmeros 5 
anos de was 

27 de octubre 
de 2016 

Al 23 de agosto de 2016 no se ha 
iniciado la siembn3 de los arboles 
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Que mediante Resolucion 132-0138-2016 del 11 de agosto de 2016, se impuso una medida 
preventiva de SUSPENSION INMEDIATA de las actividades de quema y aprovechamiento 
de bosque nativo, que se adelantan en un predio con coordenadas X: 871058 Y: 1174912 Z. 
2287, ubicado en la Vereda Concordia de El Periol — Antioquia; a la SeAora BLANCA 
NOHEMI SALAZAR, identificada con cedula de ciudadania No. 22.081.581 (notificado el 5 de 
septiembre de 2016) 
Que una vez practicada visita de control y seguimiento al sitio, se gener6 informe tecnico 
132-0356-2016 del 5 de septiembre, en el que se consigno lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

25.1. Al momenta de la visite se estaba realizando la quema de los residuos del 
aprovechamiento del bosque talado, en nuestra presencia el senor Julio Valderrama 
trabajador de Is fence procedio a realizar 1a extincido del fuego con una bombs de espalda en 
los sitios donde todavia se estaba generando el fuego y el humo. 
25.2. De acuerdo a lo observado en la visite realizada e/ 27 de julio de 2016, se continuo con 
Is tale del bosque hacia la zona de protection de la fuente de ague que discurre por el predio 
incrementando el area talada y quemada a 2 hectareas aproximadamente. 
25.3. Mediante la resoluciOn 132-0138-2016 del 11 de agosto de 2016 se impuso la medida 
preventive de suspensi6n inmediata de las actividades de quema y aprovechamiento de 
bosque native en el predio con coordenadas X: 871058 Y: 1174912 Z: 2287 ubicado en la 
vereda Concordia del municipio El Periol, impuesta a la senora Blanca Nohemi Salazar, de la 
cual se hizo caso omiso, continuando con la tale y quema del bosque on un area de fuerle 
pendiente y on la zone de protecciOn de la fuente de aqua que discurre por el predio. 
25.3. De la Revision del expedients no se observe la notification de Is resoluciOn 132-0138-
2016 del 11 de agosto de 2016 por medic de la cual se impone una medida preventive de 
suspension inmediata de las actividades de quema y aprovechamiento de bosque nativo. 
25.3. Co la tale y quema del bosque se presents una afectaci6n directs de los recursos 
naturales como son: Ague, suelo, aire, flora, fauna y of paisaje de la zona. 

Otras situaciones encontradas en la visits: NA 
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26. CONCLUSIONES: 

26.1. Se continuo con la tale del bosque hacia la zone de protection de Is Puente de ague 
que discurre por el predio incrementando el area talada y quemada a 2 hectdreas 
aproximadamente. 

26.2. No se ha cumplido con la suspensiOn de la late y quema del bosque por pane de la 
senora Maria Nohemi Salazar como se recomendO en la visite del 27 de Julio de 2016, en el 
informe Wait() 132-0291-2016 del 5 de agosto de 2016 y en la resolutiOn 132-0138-2016 
del 11 de agosto de 2016.° 

Que mediante Auto 132-0255-2016 del 14 de septiembre de 2016, se inici6 un procedimsento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental. en contra de BLANCA NOHEMI 
SALAZAR y se le formula el siguiente pliego de cargos: 

"CARGO CINICO: Realizar aprovechamiento forestal de bosque natural sin contar con los 
respectivos permisos de la Corporation y quema del mismo, en una extension de 2 
Hectareas, en un predio con coordenadas W: -75° 15' 32,83" Y: 6° 10' 35,88' Z 2287. 
ubicado en Is Vereda Concordia del Municipio de El Penal — Antioquia, en contravenciOn:a lo 
establecido en los articulos 2.21.1.7.1. y 2.2.5.1.112 del Decreto 1076 de 2015." 

Que mediante radicado 112-3625-2016 del 30 de septiembre de 2016, la Senora BLANCA 
NOHEMI SALAZAR present6 descargos at Auto 132-0255-2016 del 14 de septiembre de 
2016. del cual se desprende la solicitud de una visita tecnica al sitio. 

Que mediante Auto 132-0277-2016 del 11 de octubre de 2016, se abri6 un period° 
probatorio y se ordena la practica de la siguiente prueba: 

1. "Realizar la evaluaciOn tecnica del escrito con radicado No. 112-3625-2016 del 
30 de septiembre de 2016, y emitir concepto Manic° sobre las apreciaciones 
tecnicas hechas por el apoderado de dicha sociedad en el escrito de 
descargos. 

2. Realizar visita Monica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de 
vent-scar lo alegado por la Senora BLANCA NOHEMI SALAZAR en el escrito 
de descargos." 

Que en virtud del mencionado periodo probatorio, se practice visita tecnica al sitio. de la cual 
se genera el informe tecnico 132-0499-2016 del 10 de noviembre de 2016, en el que se 
consigne lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

El 27 de octubre de 2016 se realize' visita al predio localizado en Is vereda Concordia en 
compahia de la senora Blanca Nohemi Salazar y del senor Julio Valderrama en la dual se 
observ6 lo siguiente: 
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25.1. En todo el lindero del predio se realizo la siembra de 300 arboles de especies natives 
como cedro, pino colombiano, chagualo, sietecueros, guayabo, laurel, roble de tierra fria 
entre otros. 
25.2. En el area ta/ada y quemada se observe el desarrollo de la regeneration natural y una 
cubierta de he/echo marranero. 
25.3. No se continuO con la quema de los residuos y s tiene apiladas y dispuesta para su 
descomposicion en el terreno. 
25.4. No se continu6 con la quema de los residuos y s tiene apiladas y dispuesta ppara su 
descomposiciOn on el terreno. 

Verification de Requerlmientos o Compromlsos: Lister en el cuadro actividades PMA, Plan Monitored, Inversiones 
PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o 
autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atenci6n de quejas o de control y segutmiento. Indica( 
tambien cada uno d 

DAD 
i 	&CNA CUMPLIDO 

OBSERVACIONES CUMPUMIE 
NTO SI NO PARCIAL 

?mediate de la 
qua en el predio 
Vohemi Salazar. 

27 de 
octubre 

X Se suspendids to tale y quema del 
bosque. 

Sn y disposition 
duos de/ 27 de octubre 

de 2016 X 

se really) Is recolecciOn y disposition 
de los residuos del aprovechamiento en 
piles pare su destomposicion en el 
terreno 

e 300 &boles 
o mantenimiento 
e los primeros 5 

27 de octubre 
de 2016 

X 
Se reafizo Is sombre de los 300 

arboles d especies nativos en los 
lindero del predio. 

AC 

Realizar Suspension 
quema y tale del Dos 
de la section) Blanca 

Realizar la recolecca 
adecuada de los res  
aprovecharmento 

Reahzar la siembra 
nativos y su respect 
de los arboles duran 
ahos de vide 

Otras situaciones encontradas en la visits: NA 

26. CONCLUSIONES: 

La senora Blanca Nohemi Salazar curnpliO con los requerimientos de suspension de la 
roceria y querns del bosque, de igual forma con la siembra de los 300 arboles de especies 
natives y la recoleccion y dispositiOn de los residuos pare su descomposiciOn on el terreno. 

27. RECOMENDACIONES: 

Remttir a la oficina juridica de la Regional Aguas pat-a lo de su competencia." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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, restauracien o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparation de los clefts causados", 
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n at Media Amblente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio cormin. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservacian y manejo. que son de 
utilidad publica e interes social'. 

a. Sobre la prActica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termmo 
indicado en el articulo anterior, la auloridad ambiental ordenera la practice de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademes, ordenare de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practiceren en un termino de treinta (30) dlas, el cual padre proffogarse por 
una sole vez y hasta por 60 dies, soportado en un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de Uri plaza mayor pare la ejecuci6n de las pruebas..." 

b. Sobre la presentacl6r; 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) digs pare que 
presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposiciOn legal resulta aplicable al 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 informes 
tecnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y dernas 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 al presunto infractor pate la 
presentacidn de alegatos dentro del presente proceso. 

En merit() de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a BLANCA NOHEMY 
SALAZAR, de conformidad con la parte motive de esta providencia. 
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Expedient's: 055410325208. 
!GNI 	10 de ncreembre de 7016 

afteecto 	Apogees Oscar Fernando Taman 7 
Tecruss 	Nan Cares PIO* Buis 
Depeoenca Regale Aguas de CORNARE 

ARO DE JESU 
Director de la R 

1/.. 

LOPEZ GALV 
onal Agua 

Allxi I c 

Co rnare  

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados 
a partir de la notificacion de la presente actuacion administrative a BLANCA NOHEMY 
SALAZAR, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos 
acorde con lo expuesto en la parte motive de la presente actuacion, de conformidad con to 
establecido en el articulo 48 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso. 

GestiOn Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporack5n Autenorna Regional de as Cuencas de los Rios Negro- Mae •CORNARE" 
Carero 59 to 44-48 /400000 toexan 30906 13 Sanksado Arioqu63. tit 09094,613143 

Tet 520 II 70.546 14 16. Fat 546 02 V. weee4conar0ivrtak, Emit 0144600canowee.co 
gegesnaler 533-11-70 Vales de Son Wets ect 401461. Pomo: 00$32. Aguas stsossomum au MU 

Pace kW 06601 26, Tecnopaque los act 346 30 99. 
C0E5 Aetopuedo .6:46 mato Cordova -Telefax (MI 53610 63. 207 4319. 


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

