
CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-0734-2018 
Bede o Regional: 	 Bede Principal 

Tip° de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 23/07/2018 Hora: 14 20 42 6 	Folios: 2 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO 
PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

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

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacian 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 jurisdiccian. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley en caso de violacian 
de las normal sobre proteccian ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146840, con 
radicado N° 112-1075 del dia 10 de abril de 2018, fueron puestos a disposician de Cornare, 295 
tacos de madera Pino Patula (Pinus patula), transformada en rolos entre 2.5 y 3.0 metros de 
largo, y un vehiculo Marca Chevrolet, color blanco, de placas SNM-524, tipo Camion de estacas 
modelo 2006, donde estaba siendo transportado el material forestal antes relacionado, dicha 
incautacion fue realizada por la Policia Nacional, el dia 06 de abril de 2018, en el Municipio de 
San Vicente, Vereda Chaparral; al senor RUBEN ALBERTO LOPEZ ACEVEDO, identificado 
con cedula de ciudadania N° 1.041.324.316; quien no contaba con el respectivo Salvoconducto 
Unico Nacional de Movilizacion, expedido por la autoridad ambiental competente. 

Que el dia 10 de abril de 2018, se realizo constancia de entrega del vehiculo Marca Chevrolet, 
color blanco, de placas SNM-524, tipo Camian de estacas modelo 2006, a titulo de depasito 
provisional, al senor RUBEN ALBERTO LOPEZ ACEVEDO, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1.041.324.316, en calidad de propietario. 

Que una vez, puesto a disposicion de Ia Corporacion el material forestal incautado, el cual se 
encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de Ia sede principal ubicado 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, se impuso una medida preventiva de 
decomiso preventivo y se formula pliego de cargos, en contra del senor RUBEN ALBERTO 
LOPEZ ACEVEDO, mediante Auto N° 112-0410 del dia 23 de abril de 2018. 

Que el cargo formulado en el acto administrativo N° 112-0410 del dia 23 de abril de 2018, fue: 

CARGO UNICO: Transportar material forestal, consistente en 295 tacos de madera Pino 
Patula (Pinus patula), transformada en rolos entre 2.5 y 3.0 metros de largo; sin contar 
con el respectivo salvoconducto de movilizacion, que ampare Ia legalidad de esta. En 
contravencian con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Articulos 2.2.1.1.13.1 y 
2.2.1.1.13.7. 
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Que dicho auto, se notific6 el dia 16 de mayo de 2018, y de acuerdo al articulo 25 de Ia Ley 
1333 de 2009, el Senor RUBEN ALBERTO LOPEZ ACEVEDO, contO con un termino de 10 dies 
habiles para presenter descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes. 

Que el senor RUBEN ALBERTO LOPEZ ACEVEDO, no presento descargos, ni solicitO pruebas, 
ni desvirtuo las existentes, durante los 10 dies habiles que confiere el articulo 25 de Ia Ley 1333 
de 2009. 

Que de acuerdo con lo que antecede y al no haberse solicitado la 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° 05.674.34.30092. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 Ia reparacion de los 
darios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medlo 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 publica e 
interes social". 

Sobre la incorporacion de pruebas.  

Establece is Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacion de la responsabilidad y 
sancion. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentaciOn de los descargos o 
al vencimiento del periodo probatorio, segan 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 haya lugar". 

Sabre la presentacion de alegatos 

La Ley 1333 de 2009, no consagro la 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 data 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 present6 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° 05.674.34.30092, ya que las pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de 
soporte para proceder a analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa 

merito de lo expuesto, 

Ruta www coMare ca0v cOissr /Apar)/ Gestion JuridicsAnexos 	Vigencia desde: 
21-Nov16 	 F-GJ-162N.03 



DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta en contra del senor RUBEN ALBERTO 
LOPEZ ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania N° 1.041.324.316, las siguientes: 

• Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146840, con 
radicado N° 112-1075 del dia 10 de abril de 2018. 

• Oficio de incautacion N° 0620 / DISRI - ESSAV - 29.1, entregado por la Policia de 
Antioquia, el dia 10 de abril de 2018. 

• Oficio de incautacion N° 0621 / DISRI - ESSAV - 29.1, entregado por Ia Policia de 
Antioquia, el dia 10 de abril de 2018. 

• Acta de incautacion de elementos varios. 
• Solicitud de Oficio con radicado N° 112-1087 del dia 10 de abril de 2018. 
• Acta de entrega de vehiculo a titulo de deposito provisional, del dia 10 de abril de 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: INFORMAR al presunto infractor que con el presente acto 
administrativo, se entendera agotada la 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 la 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 
motive de la 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. 

NOTIFIQUE 	UMPLASE 

OLADIER RA JrGOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente: 05.674.34.30092 
Fecha: 05/06/2018 
Proyecto: David Santiago Arias P. 
Dependencia: Bosques y Biodiversidad 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
nct 

	

arporacion AutanootaeRegional de las Cuencas de los R44iltr 	ORNA. E" 

	

Carrera 59 NI' 44-48 Autopisto MedoIlin Bogota El 	 Nth 89098513 
Tett 52011 70 - 546 16 16, Fax 546 03 29, voywrarnore,g 

52011 -70 Vanes de San Nicolos Ext 401-461, Pomo-to: Cxt 532, 
Force Nus: 866 01 26, T 

CITES Aecopue o Jose Mario C4fdaut  

)II. clierrref 
502  

Atte iOS 

cortIOM 
834 85 83, 

3099, 
29. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

