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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIOD° PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que is Corporacion Aut6noma 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 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0421 del dia 24 de abril de 2018, se inicio 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, se formulo 
pliego de cargos y se impuso una medida preventiva en contra del senor CARLOS 
MARIO VARGAS RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 8.539.182, 
por Ia presunta violacion de la normatividad ambiental. 

Que el cargo formulado en el Acto administrativo con radicado N° 112-0421 del dia 
24 de abril de 2018, fue: 

CARGO ON1CO: Tener un especimen de la fauna silvestre, el cual consta 
de una (1) Lora frentiazul (Ara Amazonica), sin contar con los respectivos 
permisos y/o autorizaciones que amparen Ia legalidad de su tenencia. En 
contravenciOn con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.1.2.4.2. 

Que dicho auto, se notific6 de manera personal el dia 07 de mayo de 2018, de 
acuerdo al articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se conta con un termino de 10 dias 
habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes. 
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Que mediante escrito con radicado N° 112-1493 del dia 11 de mayo de 2018, el 
senor CARLOS MARIO VARGAS RAMIREZ, presentO descargos contra el pliego 
de cargos formulado mediante Auto con radicado N° 112-0421 del dia 24 de abril 
de 2018, en el cual manifiesta: 

"Fui notificado del auto 112-0421-2018 donde me informan que me van a decomisar 
preventivamente la lora, la cual teniamos bajo nuestro cuidado hace mas de 8 meses, en 
ningan momenta fue maltratada por parte de nosotros por el contrario le brindamos mucho 
carino y nuestra hija de solo 8 anos esta muy apegada a ella. No teniamos conocimiento 
que no la podiamos tener, cabe resaltar que la lora estaba en condiciones optimas par lo 
cual pedimos a ustedes se nos realice una visita para verificar las condiciones en las que 
se encontraba la lora". 

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, restauraci6n 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media 
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 el periodo probatoria 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Pra ctica de pruebas. Vencido el 
terrain° indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la prectica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenare de officio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaren 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicito la practica de una prueba y, que esta resulta ser conducente, pertinente, 
necesaria y legal, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben 
cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en 
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que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La 
pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relation con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, 
radica en que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro media probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener 
estas caracteristicas, deben estar permitidas por la Ley. 

Una vez evaluada la prueba solicitada, este Despacho accede a decretar Ia 
practica de Ia misma. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termini°, de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acta Administrativo. dentro 
del procedimiento que se adelanta al senor CARLOS MARIO VARGAS RAMIREZ 
identificado con cedula de ciudadania N° 8.359.182, de acuerdo a to expuesto en 
Ia parte motiva. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 
2009, el period() probatorio, podra prorrogarse por una sofa vez y hasta por 60 
Bias, soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucian de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: 1NTEGRAR coma pruebas at presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146819, 
con radicado N° 112-0892 del dia 22 de marzo de 2018. 

• Oficio de incautacion N° 087/SEPRO - GUPAE - 29.25, entregado por la 
Policia Antioquia, el dia 22 de marzo de 2018. 

Escrito de descargos, con radicado N° 112-1493 del dia 11 de mayo de 
2018. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de la siguiente prueba: 

De Parte: 

ORDENAR al grupo de bosques y biodiversidad de Ia Corporation, a traves de 
un medico veterinario, reatizar visita al predio ubicado en Ia Vereda Cruces del 
Municipio de Cocorna. Antioquia, con el fin de verificar las condiciones en las 
que se encontraba la lora. 
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PARAGRAFO: La fecha y hora de Ia visita, sera fijada con posterioridad e 
informada al interesado con no menos de 5 dias calendario a su recepcion. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo par Estados. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al senor CARLOS MARIO VARGAS RAMIREZ, 
que el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de 
conclusion, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera 
notificado por estados y podra ser consultado en Ia pagina Web de CORNARE en 
el 	siguiente 	Link 	http://www.cornare.gov.co/notificaciones- 
cornare/notificacion-por-estados  

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso aiguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQI ESE Y GOMPLASE 

ISABELIC ISTINA 	0 PINEDA 
Jefe 	un ica 

Expediente: 05.197.35.30001 
Fecha: 21/05,2018 
Proyect6 David Santiago Arias P. 
Dependencia: Bosques y Biodiversidad. 
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