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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE
TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS
EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto,
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Auto con radicado 112-0109 del 01 de febrero de 2018, la Corporación,
impuso medida preventiva de suspensión de las actividades de tala de bosque natural e
inició procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, al señor Carlos Edgar Arcila
Zuluaga.
Que dicha actuación administrativa, fue notificada de manera personal, al señor Carlos
Edgar Arcila Zuluaga, el día 28 de febrero de 2018.
Que mediante informe técnico No. 131-0711 del 25 de abril de 2018, se realizó una
verificación de cumplimiento de lo requerido mediante Auto 112-0109-2018, concluyendo
lo siguiente:
•
•

•
•

"No se dio cumplimiento a los requerimientos hechos en el Auto 112-0109-2018 del 01 de
febrero de 2018.
Las actividades de tala de bosque en el predio no fueron suspendidas. El área afectada
asciende a 5 hectáreas. Se evidenció la tala de especies forestales tales como chagualos,
sietecueros, helechos sarros o palma boba, carate, punta de lance, palma macana,
mortiños, entre otros.
La Palma macana, se encuentra restringida para el uso y aprovechamiento por Corvare,
según el Acuerdo No. 262 del 22 de noviembre de 2011.
El Helecho Sarro o Palma Boba (Trichipteris frígida) de la familia Cyatheacea, se encuentra
en veda en todo el territorio nacional de manera permanente para su aprovechamiento y se
declara con planta protegida, según La Resolución 081 de 1977 del INDERENA.
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•

•
•
•

Debido a los movimientos de tierra que se llevaron a cabo en el predio, se encuentran
áreas expuestas a la escorrentía superficial, evidenciándose la formación la formación de
surcos y cárcavas. El sedimento es arrastrado por el agua lluvia hacia las fuentes hídricas
que tributan a la quebrada La Hundida, tributaria del río Cocomá.
Las matas de tomate de árbol no han sido retiradas de las rondas hídricas, quedando las
fuentes susceptibles de ser contaminadas por agroquímicos.
La preparación y almacenamiento de los riegos se realiza muy cerca de una fuente hídrica.
También se encontraron empaques de plaguicidas dispuestos cerca de las fuentes.
El predio intervenido presenta restricciones ambientales según el Acuerdo Corporativo 331
de 2015, Por medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo Integrado Sistema
Viaho — Guayabal."

Que mediante Auto con radicado 112-0561 del 30 de mayo de 2018, se formuló el
siguiente pliego de cargos, al señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga:
•

"CARGO PRIMERO: disminuir cualitativa y cuantitativamente un bosque natural
secundario, en un área de 5 has, eliminando especies tales como: sietecueros, mortiños,
chagualos, carate, punta de lance, helechos sarros y Palma macana, estos dos últimos se
encuentran restringidos para el uso y aprovechamiento mediante el Acuerdo Corporativo
262 de 2011 de CORNARE. Desprotegiendo de igual manera nacimientos y fuentes
hídricas que discurren por el predio materia de investigación. En contravención al Decreto
2811 de 1974 artículo 8° literal g.), Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE,
artículo 5° incisos c.) y d.) Acuerdo Corporativo 262 de 2011 de CORNARE, artículo 2° y
3°.

•

CARGO SEGUNDO: Realizar actividades nocivas dentro de las zonas de protección de los
nacimientos y fuentes que discurren por el predio ubicado en el sector Quebrada La
Hundida, vereda Guarinó del Municipio de El Carmen de Viboral, con punto de
coordenadas -75°17'10" 06°4'30" Z:2.380. el cual se encuentra en un Distrito Regional de
Manejo Integrado Sistema Viaho - Guayabal, mediante la implementación de un cultivo de
tomate, la disposición inadecuada de los empaques plaguicidas utilizados para el control
de plagas y enfermedades de un cultivo de tomate de árbol y procesos erosivos con
posterior arrastre de material a las fuentes que tributan a la quebrada La Hundida, tributaria
del río Cocomá, como producto del inadecuado manejo de las áreas expuestas de los
movimientos de tierra para la apertura de la vía. En contravención al Decreto 2811 de
1974, articulo 8 literales b). e). I). y n). Acuerdo Corporativo 251 del 2011 de CORNARE,
artículo 4°, Acuerdo Corporativo 250 del 2011 de CORNARE, artículo 5° literales c.) y d.),
Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de CORNARE, artículo 4° y Decreto 1076 de 2015
Artículo 2.2.1.1.18.1, 2.2.3.2.24.1, 2.2.3.3.4.4 y 2.2.6.1.4.4."

Que actuando dentro del término de legal, el señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga, presentó
el escrito de descargos mediante radicado 112-2099 del 26 de junio de 2018, en el cual
solicitó ser escuchado, a fin de hablar punto por punto de los cargos.
Que con la finalidad de atender dicha solicitud, se dictó el Auto N°112-0786 del 08 de
agosto de 2018, por medio del cual se abrió un periodo probatorio y se ordenó la práctica
de la siguiente prueba: "Declaración testimonial del señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga,
identificado con cédula de ciudadanía 94.504.661, a fin de contar su versión de los hechos materia
de investigación..."
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Que mediante Oficio con radicado CS 111-5537 del 08 de noviembre de 2018, se citó al
señor Carlos Edgar Arcila, para la práctica de la declaración solicitada, el día 16 de
noviembre de 2018, a la 01:00 pm. Dicho oficio de citación fue entregado en el domicilio
del declarante el día 08 de noviembre del mismo año.
Que llegado el día y hora de la diligencia, el señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga no se hizo
presente en las instalaciones de Cornare a rendir su declaración, ni presentó excusa por
la no comparecencia a la misma, razón por la cual se expidió la respectiva acta de no
comparecencia.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que "El Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común.
El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad
pública e interés social".
a. Sobre la práctica de pruebas
Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26 "Práctica de pruebas. Vencido el término
indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán
en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días,
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la
ejecución de las pruebas..."
Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el término señalado en la apertura de
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio.
b. Sobre la presentación de alegatos
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegatos de conclusión, sin
embargo la Ley 1437 de 2011en el artículo 48 consagro dicha etapa en los siguientes
términos:
"Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente
los alegatos respectivos"...
Que dicha disposición legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio
de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y como se desprende del
artículo 47 de la misma norma.
Ruta: wwvv.cornare.00v.cofsoi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-163N.03

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
100 9001

ISO 14001,

Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el señor Carlos Edgar Arcila Zuluaga
no compareció a la diligencia de declaración de parte, solicitada por él mismo, además
determinado que en el expediente reposan los informes técnicos, los documentos que
fueron integrados como pruebas dentro del proceso sancionatorio y demás material
probatorio y, teniendo en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar
pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se procederá a declarar cerrado el
periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de
2011, se correrá traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del
presente proceso.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado al señor Carlos Édgar
Arcila Zuluaga, identificado con cedula de ciudadanía 94.504.661, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días hábiles
contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente actuación administrativa,
al señor Carlos Édgar Arcila Zuluaga, a efectos de presentar dentro de dicho termino, su
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 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 en vía
administrativa.
NOTIFÍQUES

MPLASE

JOSÉ FER AND MARÍN CEBALLOS
Jefe de icina Jurídica
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