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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, administraciOn 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 jurisdiccidn, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas
en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccian ambiental y manejo de
los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Auto 132-0370 del 30 de diciembre de 2015, se inicio un
procedimiento administrativo sancionatorio de tatter ambiental, en contra de
CARLOS ALBERTO ZULUAGA ARAMBURO.
Que el 23 de junio de 2016, se recepcionO el testimonio de JOSE GILDARDO
AGUDELO GONZALEZ y CARLOS ALBERTO ZULUAGA ARAMBURO.
Que mediante Auto 132-0140-2016 del 30 de junio, se formuld• pliego de cargos al
Senor CARLOS ALBERTO ZULUAGA ARAMBURO:
CARGO ONICO: La tale de bosque natural sin contar de manera previa con los
respectivos permisos de la autoridad ambiental, en una extension de una (1)
hectarea, en un predio con coordenadas X: 914217 Y: 1171632 Z: 900, ubicado en
la vereda Las Flores del Municipio de San Carlos, en contravencion a los articulos 8,
16, 17, 20, 21 y 23 del decreto 1791 de 1996 ahora contenido y recopilado en el
Decreto 1076 de 2015.
Que mediante radicado 132-0279-2016 del 19 de julio, el Senor CARLOS ALBERTO
ZULUAGA ARAMBURO, presentO descargos y solicita la practice de pruebas.
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Que mediante Auto 132-0168-2016 del 26 de Julio, se abre un periodo prob
donde se ordena recibir un testimonio y la practice de una visite al pedio.
Que el 24 de agosto de 2016, se recibe el testimonio del Senor EMILSON DE JESUS
GIRALDO MEJIA.
Que una vez practicada visite al sitio, se genero informe tecnico 132-0414-2016 del
28 de septiembre de 2016, en el que se consign6 lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
25.1. En atencien del Articub tercero del auto de Comare 132-0168 del 26 de julio de 2016. el dia 06 de
sepbembre de 2016 se realize visite tecnica en compania del senor Carlos Albedo Zuluaga -presunto infrattor-,
Emilson De JesOs Giraldo Mejia -mayordomo del predio-, Oscar Fernando Tamayo -abogado Regional A uas
Comare- y Jose Joaquin Bemal Gonzalez -tecnico operativo Regional Aguas de Comare.
25.2. A continuation se procede a la evaluaciOn *nice del escrito de descargos con radicado No. 132.0792016 del 19 de julio de 2016, para lo cual, se responderan una a una las apreciaciones hechas ;Of el inves
frente a los cargos formulados por Comare mediante Auto 132-0140 del 30 de junto de 2016, de acuerdo is Ia
situation encontrada en la visite de control y seguimiento realizada el 09 de septiembre de 2016, y a las
observaciones del informe tecnico 132-0214 del 01 de julio de 2015.
•

Aoreciacion 1: Desde que comenzaron estas diligencias he manifested°. y lo hago ahora nuevamente, ue
la hectarea de que se trata en este proceso no era un bosque sino una rastrojeria alta. Desde hate 45
que entre a la region conoci ese sitio como potreros abiertos por los senores Ramirez, antiguos propie
de las mejoras, y luego ellos abandonaron Ia region por motivos de la violencia que se vivi6 en el municjpio
ya suficientemente conocida por todos. Ese potrero se alzo y mss adelante mi herrnano Enrique ac1165
esas mejoras, las que en el 2015 decidi6 incorporartas corno potreros pare tenor all( unas temeras qu le
fueron entregadas para que se reintegrara a la region nuevamente corno despiazado que nue, y yo ejecpte
la obra. Es decir no se abri6 un potrero tumbando un bosque sino que se limpi6 una rastrojaria alta.

•

Respuesta de Comare: como se aclare en el parrafo cuatro del item "Descripcien precisa de la situation y
afectaciones encontradas- del informs tecnico 132-0214 del 01 de julio de 2015, el tamano de los articlesy
del bosque circundante al area de tale son caracteristicos de un bosque natural secundario en suces 6n
tardia; information que coincide con lo observed° en Ia visite del 06 de septiembre de 2016, donde
encontraron residuos (tocones y tallos) de arboles derribados con diametros haste de 15 centimetros y
coberturas vegetates circundantes, propias de un bosque natural secundario que pudo haberse conform o
sobre antiguos terrenos potrenzados, pero que actualmente agrupan una diversidad biologica importante
elementos herbaceos, arbustivos y arbereos en diferentes estados sucesionales (temprana, intermedia y
tardia) cuyo aprovechamiento (Unto, persistente o domestico) requiere de permiso ambiental donde se exlja
y vigile un manejo forestal sustentable que evite o minimice los posibles impactos negativos que se puedan
generar sobre este recurso natural y sobre los recursos naturales asociados.
De otro lado, en la imagen 1. se muestra una ortofotografia tomada en el ano 2011, donde se aprecta que,
para esa epoca, el area recientemente intervenida del predio ya se encontraba ocupada por bosque natudel
denso.
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ortufmagrafia del predio y aproximacMn del poligono del bosque pernerbado.

•

Apreciacien 2: Mediante auto 132 0164 del 9 de julio de 2015 se me orde°5 suspender la talc de
bosque y se me ordene sembrar 1100 arboles de especies natives y su mantenimiento. Por un error al
consultar con un funcionario de Comare sobre el lugar en donde podia sembrar las especies nativas lo
hice en lugar diferente a aquel en donde se habia adelantado la obra de limpieza, pero esa situation ya
se corrige y se sembraron los arboles que Comare exigio en el lugar donde se habia tumbado la
rastrojera.

•

Respuesta de Comare: Efectivamente, tal y como 10 manifiesta el senor Alberto Zuluaga en la
apreciacen anterior, durante el recorrido del 09 de septiembre se encontro una plantation de arboles
nativos con aproximadamente 1200 plantulas de Cedro (Cedrela odorata), balsa (Ochroma
Pyramidalo, Nogal (Juglans neotropica) y Aceite maria (C'alophyllum brasihenso, establecida
en sutras asimetricos sobre el area perturbada. Esta plantation avanza de forma satisfactoria y
presenta mortalidad inferior al 5%; sin embargo, requiere de mantenimiento periodic° pars evitar que el
panto brachiaria -sembrado cuando se derribe la cobertura boscosa- y el rastrojo propagado
naturalmente sobre esta area invadan su espacio y terminen atrasando su desarrollo o causando su
muerte.
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Estado actual del area perturbada y de &boles sembrados
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En cuanto a la siembra de arboies en un lugar diferente at que ordeno la Corporation. se encontre una
plantation de balso (lchroma Pyramidale) establecida en un tote de aproximadamente1/2 hectarea, el
cual se ubica en las coordenadas W: 74° 49' 19.9'
N: 06° 08' 19.5' Z: 569. donde se aprecian
arboles hasta de dos metros de altura.
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Plantation de balsa (Ochrtnna pyranadale) en /agar diferenie al indicado par la Corporacid

•
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Apreciacidn 3: No es cierto que con la limpieza del tote se haya puesto en peligro el ague de Ia
sirven 7 families, pues Onicamente se sirve de ellas el quejoso, senior Horatio Antonio Ramirez, uien
ningtin perjuicio ha sufrido con el acto por mi Ilevado a cabo.

•

Respuesta de Comare: Si bien es cierto que el interesado denunci6 una roceria de vegetation n turel
cerca de la bocatoma que surte a siete viviendas, tal afirmacion no fue considerada por la Corpor cion
en el pliego de cargos formulado mediante auto 132-0140-2016 del 30 de junio de 2016, puesto qUe la
observation uno del item 'Description precise de Ia situation y afectaciones encontradas' del in rme
tecnico 132-0214 del 01 de julio de 2015, dej6 claro que este bocatoma solo derive caudal h a la
vivienda del senor Horatio Antonio Ramirez Quintero, de la cual se benefician siete personas.

•

Apreciacitin 4: RAZONES JURIDICAS
El articulo 8 del decreto 1791 del 1991 dice:
Mimeo 8°. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ub
terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos que el interesado presente:

en

Como lo podemos observer la norma se refiere:
1. Al aprovechamiento forestal persistente del bosque natural, a lo cual debo manifestar que de ni una
manera me estoy aprovechando de tal bosque. En la inspection que se Ileve a cabo se dernostrara que
no se talaron arboles comerciales y que los pocos 'tacos' que no se tumbaron se dejaron sabre el sitio
porque la intension no era la comerciarizacion o utilization domestica de los mismos.
2. Se precise coma lo exige la nom, que el bosque sea de propiedad privada, yen este caso no lo es,
pues se tratra de un bien del Estado en donde las mejoras plantadas son las privadas. Prueba de ellp es
que el Incoder no ha querido titular la parcela a pesar de que se soficite la Ululation hate más de 5 abos.
Los articulos 16, 17, 20 y 23 tambien se refieren a terrenos de propiedad privada. que, repito
son, pues la propiedad es de mi hermano Enrique y la propiedad del Estado.

•

10

Respuesta de Comare: El articulo 8 del Decreto 1791 de 1996 se refiere exclusivament al
aprovechamiento forestal persistente de bosque natural en terrenos de propiedad privada: situation ue
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no es la ocurrida en el predio visited), donde, tal y como lo manifest6 el investigado en la apreciacion 1
del escrito de descargos con radicado 132-0279-2916 del 19 de julio de 2016, donde afirmo que: 'Ese
potrero se alzo y mas adelante mi hermano Enrique adquirka esas mejoras, las que en el 2015 decidie
incorporadas como potreros pare tener alli unas temeras que le fueron entregadas para que se
reintegrara a la region nuevamente como desplazado que rue, y yo ejecute la °bra", dejando claw que
en el predio del asunto no se present6 aprovechamiento persistente de bosque natural, pero si se
present6 aprovechamiento forestal unico de bosque natural pare incorporar nuevos terrenos en
actividades agropecuarias. Este tipo de aprovechamiento forestal, bien sea en terrenos de propiedad
publica o privada, se encuentran regulados por el Decreto 1791 en sus articulos 12, 13, 14, 15, 16,
17 y 18, y se adquieren mediante permiso pare el caso de terrenos de propiedad pablica y mediante
autorizaci6n para terrenos de propiedad privada.
De otro lado, si bien es clew que los articulos 16, 17 y 20 del Decreto 1791 de 1996 se refieren a
aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada, el articulo 23 del citado Decreto reza:
'Toda persona natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado debera presenter, a la
Corporation competente, una solicitud que contenga....", dejando claro que cualquiera sea el lip de
tenencia del terreno, se debe contar con permiso de aprovechamiento forestal de la CorporaciOn
competente -Cornare en este caso-, tramite que no se surto para adelantar el aprovechamiento forestal
que nos ocupa.
26. CONCLUSIONES:
26.1. De acuerdo a las observations del informe tecnico 132-0214 del 01 de Julio de 2015, a los hallazgos de la
visite de inspecciOn ocular realizada el 06 de septiembre de 2016 y a las ortofotografias del predio -tomadas
antes de presentarse la perturbed& en el bosque-, el senor Carlos Alberto Zuluaga Aramburo, si elimin6
cobertura vegetal perteneciente a un bosque natural secundario para ejecucion de actividades agropecuarias, sin
haber obtenido previamente el respectivo permiso de aprovechamiento forestal en la Corporacien.
26.2. Se han adelantado acciones de pate del investigado, coma: siembra de arboles nativos, enriquecimiento de
cobertura vegetal y revegetalizackin natural inducida, que permiten a mediano plaza la recuperaciOn del bosque
perturbado y minimizan el impacto negativo que la conducta genert sobre este recurso natural y sabre los
recursos naturales renovables asociados.'

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la ConstituciOn 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, restauraciOn 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 Protection al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1 °: "El Ambiente es
patrimonio comtin. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y
manejo, que son de utilidad pdblica e interns social".
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a. Sobre la practice de pruebas
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Venci4io el
tannin() indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenare la practidp de
las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterioS de
conducencta, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenare de oficio las que consbere
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un tannin° de treinta (30)
el cual podra prorrogarse por una sole vez y hasta por 60 dies, soportado en un
concepto tecnico que establezca Is necesidad de un plazo mayor para la ejec JFiOn
de las pruebas..."

b. Sobre la presentacian de alegatos
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusien sin
embargo la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los
siguientes term inos:
"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al 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 tatter supletorio tal y coma 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 fu on
practicadas las pruebas ordenadas; edemas determinado que en el expedi te
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como prue as
dentro del proceso sancionatorio y demas material probatorio y teniendo en cueta
que el termini) 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 pare 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
CARLOS ALBERTO ZULUAGA ARAMBURO, de conformidad con la parte motive le
esta providencia.
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ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles
contados a partir de Ia notificacion de Ia presente actuaciOn administrativa a
CARLOS ALBERTO ZULUAGA ARAMBURO, para efectos de presentar dentro de
dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte motiva de
la presente actuaci6n, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia ley
1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de
la pagina web, lo resuefto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso.
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Proyect6:
Abogado Oscar Fernando Thmeyo Zulu*,
Tecnco:
Jose Joaquin Bernsi
Depends/be Regional Aguas de CORNARE
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