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POR MEDIO DIEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
.¡ .' - • 

I ' TRASLADO PARA U\ PRESENTACION DE ALEGATOS 
, , LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE' LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

'REGIONAL DE UAS CUENCASíDE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

. En u.so dJ s'us' atribUCio~es lega'leS, estatutarias, funcionales y - . 
¡i :1· 
, ¡J 


"' , ',1)
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. . ~ , . CfNSIDERANDO. _._ 

Que I,a Corporación Autónoma Regíonql de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fJ.~ asignado el manejo, administración y fomento, de los recursos 
nátur;3les reñovabies dentro del térritorio de su jurisdicción. . ' 

l'Que la ley 99 dé 19~3, dísponJ cÍ~e las. Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funcionJs de máxima autoridad ambiental en'el área de su jurisdicCiáh, y 

- ,1
.pór lo tanto, podrán imponer y; ejecutar medidas dé policía y las sanciones " 
previst~s en I~ le~J en caso de vi91ación de I~s normas ,sobre protección ambiental 
y manejO de los recursos naturales renovables_' .,

, :.~ - . 

ANTECEDEN~EI~ .¡¡ _ " , . 
Que mediante Auto con radicadO' ,N°112-0260 del 04 de marzo de 2015, se inició 
proced'imiento' ad1h,inistrativo sahcionatorio de carácter ambiental, se formuló 
pliego de cargo~. yse impus~~ una meaidapreve;ntiya e'n cOI"!~ra ~~I señor 
LEONARDO DE ~ESUS VALENCIA NARANJO, por I'a presunta vlolaclon de lá 
normatividad ambiental.:j _' 

'1/ 1· ' • . ' 
Que el cargo formulado en el acto administrativo N° 112-0260 del 04 de marzo de 

- ,2Q15, fue: - ¡ :~ 
I ~ 

IXÍ Señor: LEONA~DO DE JESUS VALENCIÁ NARANJO 

I
f . a . 

• . • .\ I ,;¡ _:, _ 
• 'CARGO UtICO: transportar matenal forestal el cual consta de (2,75m3 

) de 
'. ma~e:a dé1.la especie Eu~alípto en e! Barrio San JOa~uín.'.del Mun~cipio de 
_ Mannilla,. on el salvoconducto unlCo de movlllzaclon vencido. -En 

- ~l"' -í' ' '. 
. - contravencrón con el Decrrto 1791 de 2,011, articulo 77 y 80. . ; . 

Ql,.Je dicho auto, le notifico' pers'6nalmente al día 06 de marzo de 2Ó15 aL ~eñor 
LEONARDO DE JESUS VALENCIA NARANJO, Que de,acuerqo al artículo 25 de 

-'la ·Iey 1333 de 2009, contó con~ un término de 10' días hábiles, para presentar 
desca'rgos, solicít~r pruebas, desvirtuar las existentes. 

Que el señor L¡boNARDO D~ JESUS VALENCIA NARANJO, no presentó 
d~scargos, ni S?J:icito pru.eba~l ,ni desvirtuó las exist~ntes, durante los 10 días 
habiles que cOnfiere el articulo 25 de la ley 1333 de 2009. 

, " ~ . j: - .' 
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Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Ríq~Negro 
59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bogot6 km 54 El SantuariO Antloqula .. Nlt:890S'85138-3 

• E-mal~ scllente@comare.gov,có, 
Regionales: P6ramo: 86915 69 - 86915 35, Valles de San Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09, 

, Porce Nus: 866 0't26, Ág\.IÓs: 8611414, Tecnoparque los Olivos; 546 30 99. 
CITES - Telefax: 536 20 40 - 287 43 29. 
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' .. 
Que' de acuer{]o con lo que antecede y al no ~aberse solicitado la 'práctica' de. 

pruebas, este despacho no considera necesario decretar pruebas de oficio; por lo 

tanto, se incorporan como pruebas, las obr~mtes en el expediente N° 

05.440.34.20966. 


FUNDAMENT'OS JURIDICOS 
/ 

Que la Cónstitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 

. personas tienen derecho. a gozar de un 'Ambiente sano" y en el artículo 80, 

cónsagra que "El Estado planifiéará 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 del deterioro, 

ambiental, imponer las sanciones legales y e'xigir 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°: ~'EI Ambiente'es 
patrimonio común. El Estado y los particularés deben participar en su preservación' 
y manejo, qué son. de utilidad pública e interés social". . 

Sobre la ~ncorporación de pruebas. 
Establece la' Ley, 1333 de 2009, en· su artículo 27: "Determinación de la 

responsabilidad y sanción, Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a , 

la .presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 

según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 

responsabilidad del infractor por violación de la nórma ambiental y se impondrán 

las sanciones a que haya- lugar', '(Negrilla ysLlbraya fuera de texto) " ' 


Sobr~ la presentación -de alegatos 
La Ley 1333 de 2009 no co'nsagro la etapa de traslado pa'ra alegar de conclusión, 

sin embargo la Ley 1437 de 2011Em el artículo 48 consagro dicha etapa en los 

siguientestérmino·s:... "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 I~ misma norma 


J • 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentó escrito de 

descargos, ni se solicito la practica de prueba,s y, dado que este Despacho 

consigera \ que no es necesario decretar pru~bas de oficio, se procederá a 

incorporar el materiál probatorio obrante dentro del expediente' 

No.05.440.34.20966, ya que las pruebas recaudadas hast<¡l el momento, sirven de 

soporte para proceder ~ analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos 
. . 
ocupa. 

En mérito de·lo expuesto, 
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DISPONE 

li 
ARTíCULO ERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
.admfnistrativo sa ionator¡o de carácter ambiental que se adelanta en contra dé 
LEONARDO' DE SUS VALENGIA NARANJO las siglJientes: . 

1I . .., 

e control al tr¿fico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°011 0480, 
N° 1J2-0659 

1
0el día 16 de febrero de 2015. 

, ~~' • > 

¡r· ' 
, , 

• ro 400, entregado el día 16 de febrero de 2015, por la Policía 

, ;f
ti 

11 
ji 

ARTíCULO SE INFOR!YIARal presunto infractor que Gon el presente 
acto adniinistra , se .entenq!erá agotada la etapa probatoria dentro del 
procedimiento sa iónatoriá ambiental que se adelanta. en su contra. 

\ l' .• 
~\ . . " 

ARTICULO TE ERO: GORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles contados partir de la nótiffcación· de la presente actuación administrativa 

¡ .. 

a LEONARDO D JESUS VALEt';JCIA NARANJO para efectos de presentar dentro 
de dicho termino su memorial de alegatos acorde con In expuesto en la parte 
motiva de la pre te actuaciÓn",I¡"de confbr.midad con lo e;;tablecido en el artículo· 
48 de la I~y 1437 e 2011 I 

,/ 

'1 

ARTICULO CU ,' RTO:' NOTIFICAR' LE:ONARDO DE DESUS VALENCIA 
\ ,¡ • ~ 

NARANJO, ide do con cédula de ciudadanía N° 70.906.953 de Marinilla 
J 

En caso de no . r posible la noÜficación personal se hará en los términos de la 

Ley 1437de20111: ' r . .' '. ' 

ARTICULO QUIN. O: PUBLlCA~ en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, , resuelto en e'ste Acto Administrativo. . 

, ' ~I' 


ARTícuqJ SE .: Contra la présente decisión no\procede recurso alguno 

í , ..~ 

, NOTIFíQUESE PUBlíQüESEY CÚMPLASE 

ISAB 

Expediente: 05.440. .;20966 
Fecha: 07/03/2015 

Proyectó, Diana Ospina 


. Dependencia: ByB. 
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:l¡ Vígencía desde 
, • 01-Nov-14 F-GJ-162/V01 

('Beslión Juridica//lnexos 

~~~,. 

Corporación 

.~' . 
'~~~~!7~'. 

Carrero 59 N~ 44-48 AUt':>pISlO MedeUln - Bogotá km 54 B Sontuorlo.Antioqula. Nlt: 890985131~-3 

R..,.,I.'....cl••,,·Páromo: 8691569 - 86915 35, Valles de Son Nicolás: 56138 56 • 

José Mario 

Regional de las Cuencas de los Rios NAt.....n· 

E-moil:scllerite@con10re.gov.co, 

Poree Nus: 866 0126. Aguas: 8611414.T .. ,....,."."rw-nl"" 
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