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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS 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 Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146806, con
radicado N° 112-0443 del dia 12 de febrero de 2018, fueron puestos a disposiciOn de Cornare,
8.5m3 de madera Pino Patula (Pinus patula) transformada en bloque, una (01) Motosierra marca
Sthil M.S 660, color naranja con serie N° 177076303, y una (01) Motosierra marca Sthil M.S
660, color naranja con serie N° 177020055; incautadas por la Policia Nacional, el dia 08 de
febrero de 2018, en el momento en que se encontraban talando, en el Municipio de San
Vicente, Vereda Chaparral; al senor LUIS FERNANDO HENAO AGUDELO identificado con
cedula de ciudadania N° 15.431.960, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal, expedido por la Autoridad Ambiental competente.
Que el dia 05 de marzo de 2018, se procede a hacer entrega, a titulo de deposit° provisional,
de una (01) Motosierra marca Sthil M.S 660, color naranja con serie N° 177076303, y una (01)
Motosierra marca Sthil M.S 660, color naranja con serie N° 177020055, al senor LUIS
FERNANDO HENAO AGUDELO identificado con cedula de ciudadania N° 15.431.960.
Que una vez, puesto a disposici6n de la Corporaci6n el material forestal incautado, el cual se
encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de la sede principal en el municipio de
El Santuario, se dio inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, de conformidad con el
articulo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del senor LUIS FERNANDO HENAO AGUDELO.
Que el cargo formulado en el acto administrativo N° 112-0211 del dia 26 de febrero de 2018,
fue:
•

CARGO IJNICO: Aprovechar material forestal, consistente en 8.5m3 de madera Pino
Patula (Pinus patula), transformada en bloque; sin contar con el respectivo registro y
autorizaciOn de aprovechamiento, que expiden las autoridades competentes para tal
actividad, en contravencion con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Art.
2.2.1.1.12.2 y Art. 2.2.1.1.12.3

Que dicho auto, se notifico personalmente el dia 05 de marzo de 2018, y de acuerdo al articulo
25 de la Ley 1333 de 2009, el Senor LUIS FERNANDO HENAO AGUDELO, contO con un
termino de 10 dias habiles para presentar descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las
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Que el senor LUIS FERNANDO HENAO AGUDELO, no presento descargos, ni solicito pruebas,
ni desvirtuo las existentes, durante los 10 dias habiles que confiere el articulo 25 de Ia Ley 1333
de 2009.
Que de acuerdo con lo que antecede y al no haberse solicitado Ia practice de pruebas, este
Despacho no considera necesario decretar pruebas de oficio; por lo tanto, se incorporan como
pruebas, las obrantes en el expediente N° 05.674.34.29703.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" 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, edemas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los
dalios 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 comun. El Estado y
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad pOblica e
interes social".
Sobre la incorporacion de pruebas.
Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacion de la responsabilidad y
sanci6n. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentaci6n de los descargos o
al vencimiento del periodo probatorio, segun el caso, mediante acto administrativo motivado, se
declarara o no la responsabilidad del infractor por violaciOn de la norma ambiental y se
impondran las sanciones a que hays lugar".
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, si consagro 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 disposicion 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 no se presento escrito de descargos, ni se
solicito practice de pruebas y, dado que este Despacho considera que no es necesario decretar
pruebas de oficio, se procedera a incorporar el material probatorio obrante dentro del
expediente N° 05.674.34.29703, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa.
En merit° de lo expuesto,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta en contra del senor LUIS FERNANDO
HENAO AGUDELO, identificado con cedula de ciudadania N° 15.431.960, las siguientes:
•
•
•
•
•

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146806, con
radicado N° 112-0443 del dia 12 de febrero de 2018.
Oficio de incautacion N° S-2018-0249/DISRI-ESSAV-29.1, entregado por Ia Policia de
Antioquia, el dia 12 de febrero de 2018.
Oficio de incautaci6n N° S-2018-0250/DISRI-ESSAV-29.1, entregado por la Policia de
Antioquia, el dia 12 de febrero de 2018.
Solicitud de oficio con radicado N° 112-0682 del dia 05 de marzo de 2018, por medio de
la cual se solicita la devoluciOn de las motosierras.
Constancia de entrega de dos (2) motosierras a titulo de deposit° provisional, del dia 05
de marzo de 2018.

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente acto
administrativo, se entendera agotada Ia etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental, que se adelanta en su contra.
ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados a
partir del dia siguiente a Ia notificaciOn de la presente actuacion administrativa para efectos de
presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en Ia parte
motiva de Ia presente actuacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por Estados.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn, no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ALDO PINEDA
Juridica

Expediente: 05.674.34.29703
Fecha: 13/04/2018
Proyect6: David Santiago Arias P.
Dependencia: Bosques y Biodiversidad
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