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1 	 , 112 0514 
AUTO No. 

,1 

POR MEDIO mEL CUAL SE I'NCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
TRASLADO PARA i~A PRESENTACiÓN DE ALEGATOS, 

'1 
,1, 	 , 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE'I:LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


, :!I ". 

~ , 	 . 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
ir" 'j' , 
! - , ¡ ~ ~ , 

" 	 CONSIDERANDO11 

,~ 	 , 

Que 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 delterritorio de su jurisdicción.


'1 	 ,. ' . 	 ~, :1· ~. ' 
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 

ejercerán funcio~es 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 


, 11 

Y manejo de los recursos naturales renovables, 

, 11,;'


! 	 ~ 
'1 

. .~I ¡ 

ANTECEDENTES ~ 


ji
I , 	 . 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0027 del 09 de enero' de' 2015, se inició 

. procedimiento aldministrativo' sancionatorio de carácter ambiental, se formuló 

pliego de cargo~ y se impuso una' medida preventiva .en contra del señor WILFER 

ORVENY GIRALDO GOMEZ, por la presunta .violación de la normatividad ambiental. 

. 	 :1 '1' 

Que el cargo forh,ulado en el a'eto administrativo N°112-0027 del 09 de enero de 

2015, fue: )1 ' ,'" ,- .' " ' 


,~L • 

Al Señor: WILFER ORVENY GIRALDO GOMEl 
11, 	 . 

• 	 CARGO ~~ICO:· Presuntamente aprovechar productos de la Flora silvestre 
protegidos; en contravención con el articulo 20 de la Resolución N°. 213 de 
1977. If , 

Que dicho auto1t se notificó p6r aviso fijado el 19 de marzo de 2015, siendo 

desfijado el 26 de marzo de 2015, al señor WILFER ORVENY GIRALDO GOMEl. 


o.ue d~~cuerdoiial art!culo 25 d~ la Ley 13~~ de 2009: contó c.on un térmi~o de 10 
dlas hablles, par¡3 presentar descargos, soliCitar pruebas, deSVirtuar las eXistentes. 

. '1 	 ' 

Que el señor VVILFER ORVENY GIRALDO ,GOMEl no presento descargos, ni 

.presentó solicito': pruebas, ni desvirtuó las existentes durante los 10 días, hábiles 

que confiere el ~~rtículo 25 de la Ley 1333 de 2009. " 


. 	 ,i 

! 


JI• :r . 	 ,~ 
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~ 	 , 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNAREd 

, Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bogotó km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3 Tet 546 16 16. Fax 546 02 29; 

E-mail: scliente@eornare.gov.eo.servicias@earnar~.9av.co. 


Regionales: Póramo: 86915 69 - 86915 35. VaUes de San Nleolós: 56138 56 - 56137 09. Bosques: 834 85 83. 

Poree Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Teenoparque los Olivos: 546 30 99, 


CITES Aeropuerto José Maria C6rdova - Telefax: (054) 536 2040 - 287 43 29. 
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Que de acuer.do con lo que .antecede y al no haberse solicitado la prácti.ca de 
prúebas, este despacho no considera necesario decretar pruebas de oficio; por lo 
tanto, se incorporan < como pruebas" las obrantes en el expediente N° 
05.440.34.20466. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la CQ~stitl:Jcióri Política' de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho, a gozar de un Ambiente sano" y en el ártículo 8'0, 
consagra que ;'El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos " 

. naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conserváción, r~stauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar I,os factores de deterioro 
ambiental, impqner las sanciones legales' y exigir la reparación de los daños 
causados". ' 

" 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables yde, 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 
ymanej,o, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobre la incorporación 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 's 
la presentación' de los descargos o al vencimiento del período probatorio, 

: : 
según e'l caso, mediante acto adm~nistrativo motivado, sE; declarará 'o no 'la 
'responsabilidad del infractor por violación de la- norma ambiental' y se impondrán 
.ras' sanciones a que haya lugar", ("Iegrilla y subraya fuera fle texto) 

" , 

Sobre la presentación de alegatos 
La Ley 1333 de 2'009 no ,consagro la etapa de traslado para al~gar de conClusión, 
sin embargo la Ley 1437 de 2011en el artículo, 48 consagro dicha etapa en los 
siguientés términos: "', . . l. 

"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 supletorie tal y como se 
de,sprende del artículo 47 de la misma norma 

,CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

,De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no presento descargos pero ni 
se solicito practica de prlJebasy, 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. 05.440,34.20466, ya que las pruebas 
recaudadas hasta ~I momento, sirven' de soporte para proceder a allalizar Y 
resolver el procedimiento sancionatorio que nos' ocupa. 

En mérito de 10 expuesto, 
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w4IiróNOMAi¡G\O"~~~Il_ I 

DISPONE, I ..• 
ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR co.mo. pruebas al procedimiento. 
administrativo sancio.nato.rio. de 'carácter ambient~1 que se adelanta en centra de 
WILFER ORVENY' GIRALDO GOMEZ, las siguientes: . 

. 	 : 

• 	 Acta única de centrel al tráfico. ilegal de Fiera y Fauna silvestre N° 0110475, cen 
. 'radicad-:-oNf 112-4028 deld1ía 27 de Nevi~~~re de 2014. .' . 

• 	 Oficie Ne. 136/ DIMAR~GUPAE 29.25, fechade.el 21 de neviembre de 2014, per la 
Pelicía Antiequia. ! 

¡\ ~ 
, II '.' 

ARTICULO SEqUNO.o: INFO~MAR al· presunto. infracto.r, que· co.n el presente 
acto. administrativo., se enteriderá ago.tada' 'la etapa pro.bato.ria dentro 'del 
procedimiento. sáncio.nato.rio. ambiental'que se adelanta en su contra. 

~ .![ 	 , . 

ARTICULO TERCERO:, CORRER traslade, po.r el termine de (10) .diez días 

· hábiles co.ntado.~ a partir de la rlOtificación de la presente actuación administrativa 

· a'WILFER ORVENY GIRALDO GOMEZ para efecto.s de presentar derltró de dicho.' 

termine, su me nio.ria I de alegatqs aco.rde co.n le eXp'uesto. en la'parte mo.tiva de la 

presente actl,Jaci6n, de co.nfo.rmidad co.n le establecido. en el artículo. 48 dE{la Ley 


1~37 de 2011 .. J ' , ,!' .' 	 .. 
. d : 	 • 

·	ARTICULO CY1RTO: NOTIFICAR el presente Acto. al Seño.r WILFER ORVENY 
GIRALDO GOMEZ, identificado. con cedula de ciudadanía N°, 70.909.653. 

, 
,1 

,[! 
I 

I 

I 


1 

, 
'Parágrafo.: En ·~lso. de- no. se~ po.sible la no.tificación perso.nal se hará en les 

término.s de/la Léy 1437 de 2011 


JI . 
ARTICULO QUINTO; PUBLICAR en el bo.letín o.ficial, de la Co.rpo.ración, a través 

de la página we~, le resuelto. en1este Acto. Administrativo... . 
. ¡I : '1 ~ " " ' 


ARTíCULO SE~rO: Co.ntraJa ~resente decisión no. pro.cede recurso.·alguno. 


I ,~. 

, 
NOTI~íQUESE, PUBlÍQUESEY CÚMPLASE. 

L., 
I 

'1 

1I 	 ' 

-Expediente: 05.440.34.20466 
Fecha: 16/04/201511 '. 

Proyectó: Diana Hebao Ospina 

Dependencia: BY,B,!I '.' 

II 

Ir
, 
I 	 ;; 

. r i'l' 	 :; 
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11' Corporación Aut6noma Regi~nal de las Cuencas de los Rfos Negro - Nar~;~CORNARE" 
;1 . Correra 59 N° 44-48:Autaplsta Medellln - 8ogotá km 54 B Santuario Antioqula. Nlt: .890985138-3 Te!: 546 16 16. Fo)( 546 02 29. 
;, ~. E-mol!: sdlente@cornare.gov.co, servlclos@cornare.gov.co. 
,1 Regionales: Páramo: 869 15 69 - 86915 35. Valles de Son Nicolás: 56138 56 - 56137 09. Bosques: 834 85 83. 
11 Poree Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Tecnoparque los Olivos: 546 30 99. 
j! . l. CITES Aeropuerto José Maria C6rdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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