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Ir AUTO No. hJ ..12 050 3 .05 HAY 2015 
, - ,l., 

- " !¡. . ' 
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 

, ~ , LA P~.ÁCTICA DE P.RUEBAS 
, , j , 

LA JEFE DE lA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTO NOMA 

REGIONAL DEfLAS CUENCA~ DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


-'1 ' I 

En uso de sus atribuci~nes legales, estatutarias, funcionales y 
1: J ' 

j . 
CONSIDERANDO 
1 
! 

Que la 'Corporacion Autónoma Hegionál de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el, manejo, administración y fomento de los recursos· 
naturales renovablbs dentro del tertitorio d~ su jurisdicción. ' ,

11' ,
,1 . 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las' Corporaciones Autón'omas regionales ejercerán 
funeiones de máXima autoridad ambiental en' el ~rea de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y'bjecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley encaso 
de violación de las' normas sobre protec~ión ambiental y manejo de los recursos naturales. 
renovables. ,11: . 

1I 

I 
IANTECEDENTES~ 

11 
- • '1 

Que mediante ALlto con radicadó-N° 112-0315 del 16 de marzo de 2015, se iniCIO 

. procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, se formuló pliego de 
cargos y se impJso una medida'l preventiva en contra del señor JUAN GUILLERMO 
ARCILA CASTRO; por la presuntaviólación de la normatividad ambiental. 

'1 jIit 
Que el carg~ for~ulado en el acto administrativoN° 112-0315 del 16 de marzo de 2015,. 

' 11.1 . .fue , ,1 1 

.i II ' 
Al Señor: JUAN GUILLERMO ARCILA CASTRO, 

.' CARGO UNICO: transporta'r material forestal de (6.4m3
) de madera especie ciprés' 

(Cipresus (usitánica.), sin contar con el respectivo salvoconducto Único Nacional, 
requE;lrido para esto. ,1 • . • 

. . '1 " . , • 

'Que el día 26 de ~aáo del 2015, ~e notifi~ó personalm~nte el auto N° 112-0315 del 16,de 
marzo de 2015, ~I señor JUAN 'GUILLERMO ARCILA CASTRO, que de acuerdo al 
artículo 25 de la ¡Ley 1333 de 2009, contó con un término de 10 días hábiles, para 
presentar descargbs, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes. 

11·1 ,
Que el señor JU~N GUILLERMO ARCILA .CASTRO presento en el término de la ley, 
escrito' de descargos y solicita prLÍebas en contra del autocoi1 radicado N° 112-0315 del 
16 de marzo de 2015, en la cual expuso: "Tal y como lo manifestó el policía en su informe, 
al momento de s~r abordado tran$portando el material forestal conocido sin el debido 
salvoconducto, p~ro con el permiso de corte expedido por esa Corporación, y tal 
salvoconducto no': lo portaba en ese momento, toda vez que la propietaria del material 
forestaltransport~do señora MARTHA CECILIA ARIAS DUQUE, se encontraba por fuera 
de la cuidad y dicha madera estaba cortada y estorbando dentro de la parcelación la, 
ALQUERIA, y debido a la presión de los demás copropietario y la administración de dicha , 
parcelación, la señora Martha propietaria del inmueble dónde' se cortó la madera, optó por. 
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mandarme a transportarla sin que ella viniera a tramitar el respectivo salvocónducto, dado 
que se demoraba otros días para arribar a su propiedad, razón por la cual no se tramito el 
salvoconducto. '''-... 
.. .De otro lado debe tenerse en cuenta que soy una persona asalariada ... " razones que 
me asisten para solicitar en forma comedida, que en caso de resolver en disfavor el 
procedimiento que se adelanta en mi contra, se de aplicacié)n a lo previsto en el articulo 
37 de la ley 1333 de 2009, mismo que reza que se puede dar. una AMONESTACION 
ESCRITA ... , lo anterior, }odá vez que como esta probado, no se causo daño alguno de 
mi parte, ni al medio ambiente ni a persona alguna y ello esta consagrado como un 
atenuante a mi favor según el Art. 6 N°3 de la misma forma y así mismo;, 'que tampoco 
éxiste causal alguna de agravación.consagrada en el Art. 7 de esta ley... 	 . 
De otro lado, se adelantara la obt(;mción del perrriso o salvoconducto para el transporte 
de la madera decomisada a fin de que se dé el levantamiento de la medida preventiva, 
cón lo que quedaría subsanado el yerro en que se incurrió de mi parte" 

Teniendo en cuenta lo anterior, el señorJUAN GUILL~RMO ARCILA CASTRO, solicitó. 
que sean valoradas los documentos anexos y se escuche la declaración de la señora 
MARTHA CECILIA ARIAS DUQUE,' identificada con', cedula .de ciudadanía numero 
21.626,382. 

Frente a 	 la soliCitud de ser sancionado con amonestación de no prosperar sus 
argumentos, éstá será una petición que será analizada en la resólución que resuelva 'el 
presente procedimiento. 

Por otro lado, no se accede a la solicitud de la devolución del material forestal 
decomisado preventivamente, debido a que hasta esta etapa no se ha evidenciado que 
las causas que dieron origen a la imposición de la medida han desaparecido. . 

\ 

Así ptles, debe primero agotarse toda la etapa probatoria,' realizar la práctica de las 
pruebas decretadas y después, con base en esto, proceder a la evaluación de todos'los 
criterios correspondientes'para resolver de fondo el procedimiento sanciona~orio ambiental 
en curso. 

Que en el mismo escrito se solicita la práctica de las sig'uientes pruebas: 
• Copia Licencia de corte de la madera que transportaba. \ 
• . Ceftificado laboral 
• Recibir testimonio de la 'señora MARTHA CECILIA ARIAS DUQUE. 

Que teniendo en cuenta que el escrito de descargos se presentó dentro de los términos 
\ 	 que para el caso otorga la ley, para CORNARE se hace necesario, dado su conducencia, 

pertinencia y necesidad, integrar como pruebas tasobrantes dentro del expediente N° 
05.376.34.21088. 

Que de conformidad con el Artículo 26' de la Ley 1333 de 2009, es procedente abrir ,el 
período probatorio y'decretar la práctica de las mismas. 

Con merito en lo expuesto , 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política 'de Colombia, en su' Articulo 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 
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garantizar su desJrrollo sostenible,l' su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y,il,c~ntrolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legal~s y exigir la ~eparación de 10S¡d~ñOS causados". , 

Que el Código de: Recursos Natu,cales Renovables y de Protección al. Medio Ambiente 

Decreto - Ley 28~ 1 de 1974, consagra en su Artículo 10

; "El Ambiente es patrimonio 

-' ,común~ El Estado'[ y los particular~s deben participar en su preservación y manejo, que 


• I son de utilidad pú~íica e interés sócial".· , " ' 
. ' ,11::i.· JI' , ' " ' . 

Sobre el periodo "probatorio.:! ~ 
Establece la Ley il1333 d~ 2009, ',:en su artículo 26: "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado ~n el artículo antérior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hub}eren sido solicitadas' de acuerdo con los criterios' de conducenCia, 
pertinencia y nec~sidad. Además, ¡¡ordenará de oficio las, que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadiJs se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por u~a"sola vez yhasta por 60 días, soportado en un concepto técnicQ que 
establezca la ,!ec~'sidad de un Pla~p mayor para la ejecución de las pruebás": 

r , 

, l. CONSIDERA,CIONES PARA DECIBIR, ' . 


D~ a~uerdo a lo a~t~rior y teniend~ en cuent~ que en el escrito de d~scargos s~ SOIi~i~Ó la 
practica de prue9~s' y, ,que esta~. resu.ltan se~, ~onducentes, pertinentes, nece~an,as y 
legales, ya que Glesde el punto:lde vista obJetiVO, las pruebas deben ,cumplir est,os 
requisitos; a de ~ntenderse entonces que la conducencia consiste en que el medio 
probatorio própue~to sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, 
se fundamenta e~ que el hecho a~ demostrar tenga relación con los demás hechos que 
interesan al proc~so. La utilidad, 1:a su turno, radica ~n que el hecho que se pretende 
demostrar con lal prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. , 
Finalmente, las p~uebas, además ¡'de tener estas características, deben estar permitidas 
por la ley j , .~ ) 


. "1 - ~ . 


,Una vezevaluada! las prueba~ soliJitadas, este Despacho accede a decretar lá práctica de , •I 

las mismas. ' )f vr 

En mérito de lo ~t~esto,! ' DISPONE 

~I • ji 
ARTíCULO PRIMERO: Abrir per:íodo probatorio por un' término de 'treinta (30) días , " 

hábiles, contadosi a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro del 
procedimiento que se adelanta al presunto infractor JUAN GUILLERMO ARCILA de 
acuerdo a loexpu~sto en la parte' motiva. ..' 
. '1[1 i! ![, " 
PÁRÁGRAFO: Ó~ ~cuerdo a lo ~sÚiblecido en el artículo 26 de la. Ley ,1333 de 2009, el 
periodo probatoriq, podrá prorrog;~rse 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. '1'1' ;i 
I .,. JI 

ARTíCULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio am~'ientallas siguien'tes: ',. 
; '11 I '. ' 
. • Acta únid. de control al tr~fico ilegal de Flora y Fauna silve~tre N° 0110284, con 

radicado N°112-0949 del día 05 de marzo de 2015_ 

, , I1 ij v' I .' d d 
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• 	 Oficio N°. 035/ DIRIO-GUPAE- 29, 58, fechado· del 05 de marzo de 2015, 
entregado por la Policía Antioquia. 

• 	 Copia del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
• . Certificado laboral.· . 	 . 
• 	 Escrito de descargos con radicado No: 112-0315 del 16 de marzo de 2015 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la práctica de la siguiente prueba: 
Recepción de testimonio de la señora: ' . 

. , '. ,MART~A CECILIA ARIAS DUQUE, identificada con cedula de ciudadanía 
N°21.626.382. . 

La fecha y hora del testimonio se fijará posteriormente y se avisará con no menos de ocho 
días de antel~ción. . . 

ARTICULO CUARTO: Negar la solicitud de la devolución del material forestal decomisado 
preventivamente, mediant~ auto Con radicado N°112-0315 del 16 de marzo de 201?; toda 
vez, que no han desaparecido las causas que die'ron origen a la imposición de la medida 
preventiva. LeY'1333 de.2009, Articulo 35. • 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al Señqr JUAN 
GUILLERMO ARCILA. identificado con cédula de ciudadanía N° 15.388.379. , 	 .. 

\ 

, Parágrafo: En caso de no ser posible la notificaciórí personal se hará en los términos de la 
Ley 1437 de .2011. I 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en. el boletín oficial de la Co,rporación,' a través de la 
pági~a web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMÓ: Contra. la presente decisión no procede recurso alguno. 

PLASE 

ISAB 

Expediente: 05.376.34.21088 
Fecha: 28/0412015 

Proyectó: Diana H. Ospina 

Dependencia: Grupo ByB. 

. , 
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