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POR MEMO DEL COAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTAC1ON De ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS, 	DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atri 	ioneti 	 tutarias, funcionales y 

CÀ PRI' real 	aprov am to for j 
 : : -.bosom natural 	o 

unico, en -lin area aproximada de 15 hectareas, sin la respectiva 't,,,Qcencia u , autorizaci6t,;49 la autoridad ambient* competente, hechos ejecutado, 	el predio 
localizado efri*coordenadas: X:.901.068, Y: 1.138.310 y Z 1.193 y..  	cado en el 
'corregimiento ''' 	quitania, del municipio de sari francis ' 	anterior en 
contravencion de- 	pulos 2.2.1.1.4.4 y 2.2.5.2.12 del de 	-076 de 2015. 

CARGO SEGUNDO: Re 	40 as .cle osq 	vac, taciOn protectora nativa, 
en el predio localizado en las cobidiiiiadast 	 Y: 1.138.310 y Z: 1.193, 
Ubicado en el corregimiento de Aquitania, del municipio de San Francisco, lo0 
anterior en contravencion de los articulos 2.2.1.1.4.4 y 2.2.5.1.2.12 del decreto 
1076 de 2015. 

Que mediante escrito con, radicado N° 112-3155-2016 del 17 de agosto de 2016, 
el senor CARLOS EDUARDO RICO RESTREPO identificado con cedula de 
ciudadania N° 71.612.610, a traves de su apoderado el senor HAROLD PORRAS 
JARAMILLO identificado con cedula de ciudadania N° 71.626.123 y T.P N° 62.812 

Ruta: www.comare.00v.00/soi  /Apoyo/ Gestion Jurictic.a/Anexos 	Vigencia clesde: 
28-Jul-15 	 FeGJ-163N.02 

Gestion Amb•iental, social, participativa y transparente. 



del C.S de Ia J. presento escrito de descargos, y solicito a este despacho se 
tuvieran en cuenta las siguientps pruebas: 

• Copia de la escritura publica numero 3.197 del 3 de noviembre de 2015 
otorgada en la notaria segunda del circulo de Envigado, 

• Certificado de TradiciOn correspondiente a la matricula inmobilioria numero 
018-823 de la of. De Reg. De II.PP. de Marinilla. 

Que median te auto con radicado N° 134-0302-2016 del 31 de agosto de 2016, se 
abrio un periodo probatorio y se ordenO Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar evaluacion tecnica del escrito con radicado N° 1123155-2016 del 
17 de agosto de 2016 y emitir concepto tecnico sobre las apreciaciones 
hechas por el apoderado del senor CARLOS EDUARDO RICO RESTREPO 
en el escrito de descargos. 

2. Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de 
verificar las condicion,?_s-  ambientales que en la actualidad presenta el lugar. • 

Que funoionarios de Ia corporaciOn, dando cumplimiento al auto con radicado N° 
134-0302-2016 del 31 de, agosto de 2016, realizaron visita tecnica at lugar donde 
se presentan los hechos y se evaluo la informaciOn contenida en el escrito con 
radicado N° 112-3155-2016, generandose el inforrne tecnico de control y 
seguimiento con radicado N° 134-0479-2016 del 29 de septiembre de 2016, en el 
cual se observb y se concluyO lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

Al realizar la visita de campo por parte de CORNAREal predio propiedad de senor 
Carlos Eduardo Rico Restrepo, con el fin de evaluar los argumentos expuestot en 
el officio N°112-3155-2016, se encontro la siguiente situacion: 

Eniel predio afectado se realizo ta/a rasa y quema sobre un Basque Natural 
Secunclario en estado de sucesion tardia, en un area total de 15 hectareas, 
a tfn de realizar un cambio de uso del suelo, del predio-.ubiCado en el 
Cgimiento de Aquitania del Municipio de San Francisco. 

• Es de, notar que las actividades realizadas se hicieron encaminadas a un 
catrbio de uso del suelo para la utilizaciOn derterreno can't).- lugar de 
pastoreo Para 10 cual se requiem un permiso de aprovechamiento unico 
pa ta cambio de use ,del suelo otorgado por La Corporacion. - • 

• D nte las actividades de tala; roceria y quema se . ,afectamn todos 
es atos del bosque, afectando` asi fauna, suelo, paisaje, wire y las roncias' 
de conservaciOn hidrica de dos fuentes de aqua que discurren pot la parte 
ba del media. Estas actividades NO. DEBEN SER REALIZADAS dentro 
de4a. ronda hidrica que comprende 30 m a coda Elado del .cauce ya que 
haOen parte de las areas forestales protedtoras, acorde a la normatividad 
vigente. 

Ruta: www.carnarepov.co/sai /Apoyo/  GestiOn Juridic afAnexos 	Vigencia desde: • 
28-Jul-15 	 • F-GJ-163N.02 



POR 
40 

Comore 

el 03 de noviemb 
have respo 3 xK  ble ale 	esde ,esa 

se 	e el titulo de yenta, que lo 

wnc 
proxirnada-de 15 ha e 	 ,f, 	coinckliendo 
is descripciOrr 	 I area afectada en el info 	!halloo de 

control y seguimiento a queja con radicado N°134-0284 del 05 de tigosto de 
2015. 

s 	 re 	 mico el ec 
est:sect 	s mt Wiles 	conf 

suely4  at igual que los recurso naturales corn!): agua, suelo, fauna, ora y 
causes gran impacto visual sobre el pa sale. 

en uso, en tit? -area • . ac 

realizadas ciOS n g hidricas que discurren 

VY  

Las quema a cielo abierto se encuenka prohibida, sin excepciones (Circular 
Extema CORNARE) N°0003-2015 del 08 de enero de 2015 y a nivel 
nacional El Decreto 4296 de 2004 modifica el articulo 30 del Decreto 948 
del 5 de junio de1995. 

Durante la visita de control y seguimiento realizada el dia =05 de agosto de  
2015, segan informe tecnico N° 134-0284-2015, se encontro en el sitio al 
senor Carlos Eduardo Rico Restrepo, quien brindo informaciOn a los 

utecnicos de Comare„del swat coal se tiestinaria el area afectada, el cual 
sec aciorr para, 	estab clmiento de pastos y 
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• No se conto con los permisos otorgados por La Corporacion para a 
realizacion del aprovechamiento forestal anico de bosque natural. 

• En el informe techico de control y seguimiento con Radicado N° N°134-0284 
del 05 de agosto de 2015, se menciona que el senor Carlos Eduardo Rico 
Restrepo, dohtinuo con la actividad de tala y quema de bosque natural 
secundario en estado de sucesion tardia o ,avanzada y/o primario muy 
intervenido, 	un area de 15 hectareas aproximadatnente, en desarrollo a 

Ruta: www.comarcoov.co/sai /Apoyo/  Geatilm Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
28-Jul-15 

Gestion Ambiental, social; participativa y transparente 

F-GJ-163N.02 



una actividad de adecuacian de terreno para el establecimiento de pastos, y 
recuperaciOn de potreros para actividad de gander, ia extensive, 
informackin que el presunto infractor niega, manifestandb que el solo es 
responsable de las actividades que se realizaron en el predio, a partir del 03 
de noviembre de 2015. 

• El senor Carlos Eduardo Rico Restrepo no acato las recomendaciones 
dadas, durante la realizaciOn de la visits de control y seguimiento, dado que 
se constato que sobre el pmdio afectado, el propietario sembni past() y 
permitio el ingreso de ganado at sitio de la afectacion..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituCiOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sang" 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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparation de los danos 
causados". 

Que, el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de PriatecCiOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece Ia Ley 1.33 de 2009 en su Articulo 26. "Practica ,de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la auforidad ambiental ordenara lapractica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los ,criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara ,de officio  las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un tormino, de 
treinta (30) dies, el cual podra prorrogarsp por una sola vex y' /meta -  por 60 dfas, 
soportado en un concepto tecnido que establezca la necesidad de un_ plata mayor 
para la ejecucion de las pruebas..•." 

b. Sobre presentation de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para ilegar de conclusion, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011 en el articulo -48 consagro dicha etapa en los 
siguientes terminos: 
• • • 

"Vencido e/ period° probatorio se dare traslado a/ investigado por diez (10) dias 
para 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 
despreride del articulo 47 de Ia misma norms. 
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LASE NOTIF 

ARTICULOVUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporacO, a traves 
de Ia pagiria4lob, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO . Contra la presente providencia no proce redurso. 

• 
POR 

Comore 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; ademas 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 pros 	e arar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en concor• is con los 	19s y 48 d  la Ley 1437 de 2011 se 
correra traslado a 	Tfractor 	a present 	alegatos dentro del 
presente pro 
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OSCAR = Q 	Ti MORENO 
Director Regional Bosques 

Expedient(); 05652.03.21654 
Fecha: 06/10/2016 
Proyect6: Cristian Garcia. 
recnico: Claudia A.G.M. 
Dependencier Jurfdica. 
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