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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporation Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-1288 del 10 de octubre de 2016, se impuso medida 
preventiva de suspension, se inici6 procedimiento sancionatorio y se formula el siguiente 
pliego de cargos al senor Ferney Antonio Jaramillo, identificado con cedula de ciudadania 
15.433.442 asi: 

• CARGO UNICO: Realizar tale de tres (3) individuos de Cipres (Cupressus 
lusitanica), al predio ubicado en Ia Vereda El Rosal del Municipio de Rionegro con 
punto de coordenadas N: 6° 08' 17.67" 0: 75° 21' 48.76" Z: 2.136 msnm, sin contar 
con el respectivo permiso de Ia autoridad Ambiental, en contravention a lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.6.3, el cual dispone: 
DOMINIO PRIVADO. "Los aprovechamientos forestales domOsticos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorizacion". 

Que la actuation administrative anteriormente descrita, fue notificada de manera personal 
el dia 01 de noviembre de 2016. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado 131-7018 del 16 de noviembre de 2016, 
el senor senor Ferney Antonio Jaramillo, presento escrito de descargos donde manifiesta 
principalmente que el aprovechamiento fue realizado en el predio de propiedad de la Sra 
Lady Chinkovsky Posada y que estos arboles fueron adquirido por el, a traves del senor 
Jhon Jairo Cardona (representante legal de la senora Lady Chinkovsky Posada), en razOn 
a que tales individuos de cipres colocaban en alto riesgo su vivienda, pues estaban muy 
cerca del techo. De igual forma manifesto que el senor Sr. Jaime Alviar Espinal Gerente 
liquidador del patrimonio del a Sra. Lady Chinkovsky Posada, confiri6 poder especial al 
senor Adolfo Antonio Agudelo con c.c. 15.432.513, para que realizara los tramites 
correspondientes al aprovechamiento forestal. 

Ruta: www.cornare.qoy.co/sai /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-163N.03 

Gestion Ambiental, social;  participativa y transparente 

  

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Santuorio Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque 1os Olivos: 546 3099, 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054J 536 20 40 - 287 43 29. 

 

ISO 14001 

  

 

icontec 



Es por lo anterior, que manifiesta ser un comprador de buena fe, ya que los senores 
enunciados anteriormente le manifestaron haber tenido Ia autorizacion por la entidad 
ambiental para el aprovechamiento forestal de todos los individuos asentados alli; de igual 
forma, manifiesta que desde el momento que se tuvo conocimiento de la medida de 
suspensiOn impuesta por Cornare, se procedio a acatarla a cabalidad. Aporto documento 
de compraventa de los arboles, firmada por el senor John Jairo Cardona Echeverri, Poder 
del senor Jaime Alviar, al senor Adolfo Antonio Agudelo para realizar los tramites de 
aprovechamiento forestal, camara de comercio de la senora Lady Chinkovsky Posada. 

Que mediante Auto con radicado 112-0175 del 10 de febrero de 2017, se abri6 periodo 
probatorio y se orden6 la practica de unas pruebas de oficio consistentes en: 

Recepcion de testimonial de los senores: 

• Jaime Alviar Espinal, identificado con cedula de ciudadania 8.392.569. 
• Jhon Jairo Cardona, identificado con cedula de ciudadania 15.509.275. 
• Adolfo Antonio Agudelo, identificado con cedula de ciudadania 15.432 513. 

Posteriormente y dado que no era posible concretar la recepci6n testimonial de los 
senores Jaime Alviar, Jhon Jairo Cardona y el senor -Adolfo Antonio Agudelo, por no 
contar con la informacion suficiente para citar a las Declaraciones juramentadas, este 
Despacho mediante Auto con radicado 112-0367 del 28 de marzo de 2017, procedio a 
prorrogar el periodo probatorio, por un termino maximo de (60) dias habiles, o hasta tanto 
se recibiesen los testimonios decretados. 

Que mediante escrito con radicado 131-3780 del 23 de mayo de 2017, el senor Ferney 
Jaramillo aporto informaciOn respecto al senor Jhon Jairo Cardona, identificado con 
cedula de ciudadania 15.509.275. Quien segun el senor Ferney, fue quien para el 26 de 
septiembre de 2016 le habia vendido unos aboles Cipres. 

Que mediante el oficio con radicado 111-1947 del 16 de mayo de 2017, este Despacho 
procedi6 a citar a los senores Jaime Alviar Espinal, Jhon Jairo Cardona y Adolfo Antonio 
Agudelo, a traves del senor Ferney Antonio Jaramillo. 

Que siendo el dia 19 de octubre de 2017, se Hey() acabo la declaracion testimonial del 
senor ADOLFO ANTONIO AGUDELO ECHEVERRI, identificado con cedula de 
ciudadania 15.432.513, donde manifestO no tener conocimiento sobre los hechos materia 
de investigacion, como no conocer a las personas involucradas, ni reconocer el poder 
otorgado por el senor Jaime Alviar para realizar un aprovechamiento forestal a su nombre. 

Sin embargo y cuando el senor Ferney Jaramillo lo interroga, este manifiesta que su 
hermano, el senor Albeiro Agudelo y el senor Jhon Jairo Cardona tenian una comisi6n, en 
la compra de una madera al senor Orlando y se la vendieron a Maderas de Colombia 
S.A.S. 

Que siendo el dia 15 de noviembre de 2017, este Despacho recepciono Ia declaracion 
juramentada del senor Jhon Jairo Cardona, donde manifesto no conocer a la senora Lady 
Chinkovsky Posada, pero si el predio de ella. Tambien manifestO que fue intermediario en 
la yenta de una madera entre el senor Carlos (dueno) y el senor Albeiro (comprador). Asi 
mismo manifest6 que al senor Ferney Jaramillo nunca se le vendio la madera, el se Ia 
estaba robando y Ia misma fue cobrada por el. Ya que la yenta se hizo entre Carlos y 
Albeiro. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente nano" y en el articulo 80, consagra que 
"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los datios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad pablica e interas social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por 
una sola vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas...". 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino serialado en la apertura de 
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusiOn, sin 
embargo la Ley 1437 de 2011, en el articulo 48 consagr6 dicha etapa en los siguientes 
terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposici6n legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio, tal y como se desprende del 
articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron practicadas 
las pruebas ordenadas; ademas determinado que en el expediente reposan los informes 
tecnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y demas material probatorio y, teniendo en cuenta que el termino para 
presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se 
procedera a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los 
articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011, se correra traslado al presunto infractor para Ia 
presentaciOn de alegatos dentro del presente proceso. 

En merit° de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado al senor Ferney Antonio 
Jaramillo Jaramillo, identificado con cedula de ciudadania 15.433.442 de conformidad con 
la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles, 
contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de Ia presente actuacion administrativa 
al senor Ferney Antonio Jaramillo Jaramillo, para efectos de presentar dentro de dicho 
termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de Ia 
presente actuacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 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 via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

*ISA CRIST 	ALDO PINEDA 
Jefe de 	a Juridica 

Expediente: 056150325911 
Fecha: 10/02/2018 
ProyectO: Ste fanny P 
Tecnico: Martha Cecilia Mejia 
Dependencia: Subdirecci6n de Servicio al Cliente 
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