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ACTO8 ADMINI8TRATIVOLAUTO8 

AUTO No. 

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

EL 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 a Ia 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 AutOnomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, 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° 
0146987 con radicado N° 112-3143 del dia 07 de septiembre de 2018, fueron puestos a 
disposicion de Cornare, 12.24m3 de envaraderas de especies comunes, las cuales 
estaban siendo transportados en el vehiculo de placas AHJ-852, marca Dodge, model° 
1973, color rojo, dicha incautaciOn fue realizada por la Policia Nacional, el dia 06 de 
septiembre de 2018, en el Municipio de El Santuario, Vereda Valles de Maria, a los 
senores GABRIEL ALONSO VARGAS CARDONA, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1.023.830.856, y MARIO DE JESUS CARDONA GIRALDO, identificado 
con cedula de ciudadania N° 71.116.035; quienes no contaban con el respectivo 

 Salvoconducto Unico Nacional de MovilizaciOn, expedido por la autoridad ambiental 
competente. 

Que el dia 11 de septiembre de 2018, se procede a hacer la entrega del Vehicu o de 
placas placas AHJ-852, marca Dodge, modelo 1973, color rojo, a titulo de deposit° 
provisional, a su propietaria, la senora MARIA AMPARO MONTOYA GIRALDO, 
identificada con cedula de ciudadania N° 43,788.135. 

Que una vez, puesto a disposiciOn de la CorporaciOn el material forestal incautado, el 
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de Ia sede principal 
ubicada en el Municipio de El Santuario, se dara inicio al Procedimiento Administrativo 
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Sancionatorio de conformidad con el articulo 18 de Ia Ley 1333 del 2009,, en contra de 
los senores GABRIEL ALONSO VARGAS CARDONA y MARIO DE JESUS CARDONA 
GIRALDO. 

Que el cargo formulado en el acto administrativo N° 112-0944-2018 del dia 21 de 
septiembre de 2018, fue: 

CARGO ONICO: No exhibir, ante las Autoridades Competentes, los 
salvoconductos que amparen Ia legalidad de los productos forestales. que 
estaban siendo transportados el dia 06 de septiembre de 2018 en el Municipio de 
El Santuario, vereda Valles de Maria, consistente en 12.24m3 de envaraderas de 
especies comunes en contravencion con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015, Articulos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7. 

Que dicho auto, se notific6 de manera personal el dia 08 de octubre de 2018 a los 
senores GABRIEL ALONSO VARGAS CARDONA y MARIO DE JESUS CARDONA 
GIRALDO, y de acuerdo al articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, conto con un termino de 
10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes. 

Que los senores GABRIEL ALONSO VARGAS CARDONA y MARIO DE JESUS 
CARDONA GIRALDO, no presentaron descargos en el termino estipulado. Sin 
embargo, y de forma extemporanea el senor JOSE LIBARDO SALAZAR ZULUAGA, 
identificado con la cedula de ciudadania 70.350.108, allega a esta Corporacion un 
escrito radicado con el N° 112-4051 del 09 de noviembre de 2018. en el cual solicita la 
devolucion de los 12.24 M3  de envaraderas incautadas mediante el Acta Unica N° 
0146987, ya que los trabajadores que transportaban dicha madera en el vehiculo MDE 
591 tuvieron que hater trasbordo a otro camion por haberse varado y no le informaron 
de dicha situacion. 

"yo, JOSE LIBARDO SALAZAR ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadania 
namero 70.350.108, solicito la devoluciOn de 12.24 m3  de envaraderas de especies 
comunes, las cuales estaban siendo transportadas en el vehiculo de placas ANJ 852 y 
fueron expuestos (sic) a disposiciOn de Comare mediante Acta Unica No. 0146987 con 
radicado 112-3143. Este material estaba transportado sin salvo conducto porque los 
trabajadores hicieron trasbordo del vehiculo tipo camiOn con placas MDE 591, por 
haberse varado, y no me informaron" 

En el mismo escrito. el senor JOSE LIBARDO SALAZAR ZULUAGA. anexa a su escrito 
Ia Resolucion 132-0085-2018, expedida por Cornare el dia 15 de junio de 2018, en el 
cual se autoriza el aprovechamiento forestal de bosque natural Unico a la senora MARIA 
DEL CARMEN MANJARRES QUINTERO; copia del Salvoconducto Unico Nacional 
para Ia Movilizacion de Especimenes de la Diversidad Biologica con N° 123110848689 
y copia del Salvoconducto Unico Nacional para la Movilizacion de Especimenes de la 
Diversidad Biologica con N° 123110848698 
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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 conservation, restauracian o sustitucion, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir Ia reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo V: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que 
son de utilidad pCiblica e interes social". 

Sobre la incorporacion de pruebas. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determined& de la responsabilidad 
y sancion. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presented& 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 haya lugar". 

Sobre la presentation de alegatos 

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

"Vencido el period° probatorio se dare traslado al investigado por diet (10) dies para 
que presente los alegatos respectivos" 

Que dicha disposition legal, resutta aplicable al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, en virtud del caracter supletorio tat y como se 
desprende del articulo 47 de Ia misma norma. 

Sobre el rechazo de la prueba 

Que el cOdigo general del proceso en su Articulo 168 dispone: "El juez rechazara, 
mediante providencia motivada, las pruebas ilicites, las notoriamente impertinentes, las 
inconducentes y las manifiestamente superfluas o inOtiles". 
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Que durante la etapa probatoria, se pretende obtener los elementos necesarios que 
proporcionen Ia efectiva consecucion de la certeza respecto a los hechos objeto de 
debate. 

Que dichos elementos probatorios, deben ser conducentes, pertinentes y necesarios, 
toda vez que los hechos articulados en el proceso, los que constituyen el tema a probar, 
deben tener incidencia sobre lo que se va concluir en este. 

En cuanto al concept° de conducencia, nos referimos a la idoneidad legal que tiene una 
prueba para demostrar un hecho determinado, es decir, que Ia practica de Ia prueba es 
permitida por Ia ley como elemento demostrativo de algun hecho o algun tipo de 
responsabilidad; Ia pertinencia es Ia relacion directa entre el hecho alegado y la prueba 
solicitada, y la utilidad se refiere a su aporte concreto en Ia investigacion. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En el expediente N° 05.697.34.31356, se encuentran los siguientes documentos: 

Acta unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146987 con 
radicado N° 112-3143 del dia 07 de septiembre de 2018. 
Oficio de incautacion N° 218/SEPRO-GUPAE-29.25. entregado por la Policia de 
Antioquia, el dia 07 de septiembre de 2018. 
Constancia de entrega del Vehiculo de placas AHJ-852. marca Dodge, model° 
1973, color rojo. a titulo de deposit° provisional, el dia 11 de septiembre de 2018. 
Escrito radicado con el N° 112-4051 del 09 de noviembre de 2018, presentado 
por el senor JOSE LIBARDO SALAZAR ZULUAGA, identificado con Ia cedula de 
ciudadania 70,350.108. 
Copia de la Resolucion 132-0085-2018, expedida por Cornare el dia 15 de junio 
de 2018. 
Copia del Salvoconducto Unico Nacional para Ia Movilizacion de Especimenes 
de Ia Diversidad BiolOgica con N° 123110848689. 
Copia del Salvoconducto Unico Nacional para la Movilizacion de Especimenes 
de la Diversidad BiolOgica con N° 123110848688. 

De acuerdo a Io anterior y teniendo en cuenta que no se present° escnto de descargos 
en el termino concedido, ni se solicit° practica de pruebas y, dado que este Despacho 
considers que no es necesario decretar pruebas de oficio, se procedera a incorporar eI 
material probatorio obrante dentro del expediente N° 05.697.34.31356, ya que las 
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pruebas recaudadas hasta el momento, sirven de soporte para proceder a analizar y 
resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

En mento de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta en contra de los senores 
GABRIEL ALONSO VARGAS CARDONA, identificado con cedula de ciudadania N° 
1.023.830.856, y MARIO DE JESUS CARDONA GIRALDO, identificado con cedula de 
ciudadania N° 71.116.035, las siguientes: 

Acta unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146987 con 
radicado N° 112-3143 del dia 07 de septiembre de 2018. 
Oficio de incautacion N° 218/SEPRO-GUPAE-29.25. entregado por Ia Policia de 
Antioquia, el dia 07 de septiembre de 2018. 
Constancia de entrega del Vehiculo de placas AHJ-852, marca Dodge, modelo 
1973, color rojo, a titulo de deposit° provisional, el dia 11 de septiembre de 2018. 
Escrito radicado con el N° 112-4051 del 09 de noviembre de 2018, presentado 
por el senor JOSE LIBARDO SALAZAR ZULUAGA, identificado con Ia cedula de 
ciudadania 70.350.108. 
Copia de Ia Resolucion 132-0085-2018, expedida por Cornare el dia 15 de junio 
de 2018. 
Copia del Salvoconducto Unica Nacional para la Movilizacion de Especimenes 
de Ia Diversidad BiolOgica con N° 123110848689. 
Copia del Salvoconducto Unico Nacional para Ia MovilizaciOn de Especimenes 
de Ia Diversidad Biologica con N° 123110848688. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los presuntos infractores 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 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 motiva de la presente actuacion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo par Estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y C PLASE 

JOSE FERIA D MARIN CEBALLOS 
Jefe Oticina Juridica 

Expediente N° 056973431356 
Fecha: 19/11/2018 
Prayed& Andres Felipe Restrepo 
Dependencia: Basques y Biodiversidad. 
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