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POR MEDIO qEL CUAL SE It¡.JCORPo'RAN UN~S PRUEBAS y SE CORRE 
TRASLADO PARA t.A PRESENTACION DE ALEGATOS . 

LA JEFE DE JA~OFI~INA JU~IDICA DE LA CORPOR~CIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO YNARE "CORNARE", 

.., . jI. .[', ' , . 	 '. 
, ... 	 ~.: 	 ~ 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
I 
 I~., 	 . ,

,¡! 	 .' ~I ¡ , , 	 11, 

CONSIDERANDO 
, ,1 	 li ' 
,f ii l ' - ~. ¡ , , 	 " 

Que la CorporacÍ<pn Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

,"COR:NARE",le f~e asignado ellnanejo, administración y fomento de los recursos 


. naturales renoVa~tleS dentro delt,~rritorio de su jurisdicción, " ' .' 


Que "la ley 99 d~ 1993, 'disponk que las CQrporaciones Au'tónomas regionales 
ejercerán funcion~s de máxima ciutorídad ambiental'en el área de su j.\Jrisdjcción, y 
por lo tanto, po~rán imponer y ejecutar medidas' de policía y las sanciones 
~revistas en-la leJ en cas9 de violación de las normas sobre protección ambiental 
y m~:mejo de lo.s r&tursos natural~s renovables. 

. '. l~ : . JI ' 

ANTECEDENTES ,'~' , 


~ li , 
Que mediante'Au~o co~ radicadq: N° 112-0182 del 17 de febrero de 2015, se inició 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental,' se formuló 
pliego de cargos *se impuso una,medida preventiva en contra del señor VvILLlAM 
DE JESUS GAÚ~ON ARCILA;II por la presunta violaci6n de la normatividad 

-. ambiental. '.:, '.'1'" 	 ,,~ .. 
¡l. 	 ' ,,  / 

Que el cargo for~'ulado en el acto administrativo·N° 112-0182 del 17 de febrero de ' 

2015; fue: ;: ".1' 	 , ' 
... tI ; 	 •• 

• 	 CARGO lJlINICO: Por :¡hacer presuntamente mala utilización del 
salvocondJdo único NaciOnal N° 1307799-del 02 de febrero de 2015, En . 
presunta c~ntravención d~'1 Decreto '1791 de 1996 y la resoltlci.ón N° 0438 
del 23 de Mayo de 2001. ti " 

Que dicho auto, le notificó por l~visO fijado el día 05 de marzo ~e 2015, siendo' 
desfijado el 11 ~e marz,o de 2015, al señor WILLlAM DE JESUS, GALLON', 
.t;RC.ILA. Que d.el~ ac~e,rdo al articulo 25 de !a ley 1333. ~e 2009, contó c~n un 
termtno de 10 dla1s hablles, para :Ip'resentar descargos, solICItar pruebas, deSVIrtuar 

las existen.tes. ~, il ' 	 ' , 

Que el señor WlllLlAM DE JESLJS ,GALLON ARCILA no presentó 'descárgos ni- ' 
solicito pruebas, Jlni 'desvirtuó las existentes, durante !os 10 días hábiles que 
confiere el artícuk~ 25 de la'ley 1333 de 2009. . 

, 11' '1 '. 
Que de acuerdo'~con' lo que an~ecede y al no haberse solicitapo la práctica de 
pruebas, este despacho no cons.ldera neceS¡:lfIo decretar pruebas de ofICIO; por lo r.. 
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tanto, se incorporan como pruebas, las obrantes en el expediente 
N°05.697 .34.20857. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS . 

Que la Constitución Política de Colombia, ~n su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho Él 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. YI 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 

I
l' 

.. 'patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
, y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobre la incorporación de pruebas. 
Establece ·Ia Ley 1333 de 2009, en su artículo 27: "Determinación de la 

, 	 responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a 
la presentación de los descargos o al 'vencimiento del periodo probatorio, 

. según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por víolación de la norma ambiental y se impondrán 

. las sanciones a que haya lugar". (Negrilla y subra~a'fu~ra de texto) 
, . 

Sobre la presentaCión de alegatos 
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado 'para alegar de conclusión, I 

sin embargo la Ley 1437 de 2011 en 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 dich~ disposición' legal resulta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental en virtud del carácter supletorio tal y cqmo se 
desprende del artículo 47 de la misma riorma, ." 

CONSIDJ=RACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentó escrito de 
descargos ni se solicitó práctica de pruebas y, dado que este Despacho considera, 
que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procederá a incorporar el 
material probatorio obrante dentro del expediente No. 05.697,34.20857, ya que las 
pruebas recaudadas~asta el momento, sirven de soporte para proceder a analizar , > 

'y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. ,. 

.En mérito de lo expuesto, 	 I 
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,1 DISPONE 

\ , 

~ 	 , 
, ARTíCULO ERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento' 
administrativo sa' 'natorio ded~rácter ambiental que se adelanta en contra de el 
'señor WILUAM D' ,JESUS GALillON ARCILA, con cedula de ciudada7nía " 

'ARTiCULO CU • TO: NOTIFICAR el presente Acto a al señor WILUAM DE 

ARTICULO QUIN I O~ PUBLlCA~ en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web,' resuelto en e'~te Acto Admini~trativo, 

," 

: Contra I~ .prJsente decisión no procede recurso.alguno, 
. ir 	 ' 

ir 
" 

OTIFíQUESE' PUBlíQUESEY CÚMPLASE 

, '1 	 \ " 
F 	 ,f ~ l I * 

ISAS 

ti; 

E~pediente: 05~697,,)..,,,v~PI 
Fecha: 14/0412015 
Proyectó,' Diana H. Ospina 
Dependencía: ByB 
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N~ 71.725.597, ! 

acto administ 
procedimiento'sa I 

ARTICULO TER 
hábiles contados 
a WILLlAM DE J 
dicho termino, su 
de la presente act, 

., 

ley 1437 de 2011. 

JESUS GALLON' 

. En caso de no 
Ley 1437 de 201 ' 

sigwientes: :[ , 	 ' I 

control al tráf,iéo,ilegál,de.Flora y Fauna silvestre N° 0017781, 
N°112~0479 del dla 03 de febrero de 2015. ' . 

.,¡ 	 I \ 

157/ SEvRA -liUCOSE,entregadb el 03 de febrero de 2015 por 
j, 	 ,r l ' 


l' . . 

'í' } '. 


único Nacional para la movilización N°1307T99 de 02 de 
, l' 


tr 
' • 
;: 
! 

INFORMAR al presunto infractor que con 'el presente - ' , 
,se enten~~rá agotada la etap'a probatoria dentro del ~ 
onatorio ambiental que se adelanta en su contra,' 

. .¡, 
E'RO: CORRf;R traslado, por el termino de. (10): diez días 
partir de la notificación de la presente actuación administrativa 
SUS GALLON ARCILA, para efectos de presentar ,dentro de 

morial de al~gatos acorde con lo expuesto 'en la parte\motiva 
n, de, conformidad con lo establecido en el artículo 4-8 de la 

\i " 
, 

ILA, con cedula de ciudadanía N° 71.725.597,

',j , " \ . 


• "1 ' . ' , ' 

posible la 	notificación personal se hará en ·Ios términos de la 
,,{,.,., . 
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