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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 legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la CorporaciOn AutOnoma 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 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 protection ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables,

ANTECEDENTES
Que mediante radicado SCQ-132-0699-2013 del 01 de octubre, se interpuso queja de
caracter ambiental ante la Regional Aguas de CORNARE, en la que se denuncian unos
hechos relacionados con la tala y quema de bosque nativo, en un terreno con gran
pendiente, en la Vereda Las Flores del Municipio de San Carlos — Antioquia.
Una vez practicada visita al sitio, se generd informe tecnico 132-0468 del 24 de octubre de
2013.
Que mediante Auto 132-0487 del 05 de noviembre de 2013, se impuso una medida
preventiva, se iniciO un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se
formula pliego de cargos en contra del Senor VICTOR MANUEL SERNA ZULUAGA.
Mediante oficio 132-0590 del 14 de noviembre de 2013, el Senor VICTOR MANUEL SERNA,
solicito a CORNARE practicar una nueva visita al sitio de los hechos con el fin de
especificarle al tecnico la situaci6n y verificar los linderos del terreno
Que mediante auto 132-0514 del 22 de noviembre de 2013, se admitieron los descargos y se
orden6 la practica de una prueba,
Que mediante oficio 132-0615 del 03 de diciembre de 2013, el Senor SERNA ZULUAGA
presenta a CORNARE escrito de descargos.
Que una vez practicada visita al sitio, se genera informe tecnico 132-0560 del 27 de
diciembre de 2013.
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Corm a re
Que mediante auto 132-0011 del 20 de enero de 2014, se incorporan unas prueb al
procedimiento sancionatorio.
Que se practic6 visita de control y seguimiento al sato, generandose informe tecnico 320029 del 12 de febrero de 2014.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: °Todas las pers• as
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 conservacion, restauraci6n o sustituci6n, ademas, debera preve it y
controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legales y exigi la
reparaciOn de los danos causados'.
Que el Cedigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio con.
El Estado y los particulares deben participar en su preservacian y manejo. que son de
utilidad Nblica e interes social".

a. Sobre la practica de pruebas
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el term no
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, pertinence y
necesidad Ademas. ordenara de Wick> las que considere necesarias. Las pruebas
ordenadas se practicalan en un termino de treinta (30) dies, el cual podia prorrogarse or
una sole vez y haste por 60 dies. sopoitado en un concepto tecnico que establezca la
necesidad de un plazo mayor para /a ejecuci6n de las pruebas..."

b. Sobre la presentation de alegatos
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, in
embargo la Ley 1437 de 2011 en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguien s
terrninos:
"Vencido el periodo probatorio se dart traslado al investigado por diez (10) dies para g3Je
presente los alegatos respectivos"...
;
Que dicha disposicien legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorioe
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 7
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: ademas determinado que en el expediente reposan los inform$s
tacnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso
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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 declarar cerrado el periodo probatorio: y a su vez en concordancia con los
articulos 47 y 48 de Ia Ley 1437 de 2011 se correra traslado al presunto infractor para la
presentaciOn 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 VICTOR MANUEL SERNA
ZULUAGA. de conformidad con Ia parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados
a partir de la notificaci6n de la presente actuation administrativa a VICTOR MANUEL
SERNA ZULUAGA, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de
alegatos acorde con lo expuesto en Ia 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 Corporaci6n, a Waves de la
pagina web, lo resuelto en este Ado Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso.
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