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POR MEDIO! DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE 
'\ TRASLJ\DO PARAtA PRESENTACiÓN DE ALEGATOS 

• ' l' '1 ' 
LA JEFE DE LA dFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTO NOMA REGIONAL 

I 	 ," 

DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 

'1I~d t'b: lita' 'f' • I' En us~ e sus a rI uClones ega es, estatu rlas, unclona es y 
I 'f ' 

1. 

,1"1' 	 ::CONSIDERANDO 
• I . l 

'Quei la Corpora~fÓn Autónoma R~gional de la Cuencas de los Ríos Negro· y Nara., 
,"CORNARE", le' f~e asignado el ¡¡manejO, administración y fomento de 'los recursos 
naturales renovables ,dentro del territorio de su jurisdicción. 

'1I~ 	 j:1 

Que la ley 99 de 1993, disp~me' qúe las Corporaciones Autónomas regionales ejercerá.n 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por ,lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de viol;:1ción de las:lnormas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
(enovables: 1' ' ~: 

'1 

I 

ANTECEDENTES, 


,i 
, 	 t 

, ! 	 'f . 
Que mediante Auto con radicado N° 112-0278 del 09 de marzo de 2015, se ImCIO 
procedimiento administrativo sandonatori,o de carácter ambiental, se formuló pliego de 
cargos y se rmpu~o,una medida preventiva en contra del señor BERARDO ERNESTO 
GALLO'PARRA, por la presunta vi91ación de la normatividad ambiental. 

I J 	 ' 
Que el cargo formulaao en el ácto,!administrativo N° 112-0278 del 09 d~ marzo de 2015, 
fue: "~ • 	 •l' • 	 • 

. , • ,1 

Al Señor: BERARbo ERNESTO GkLLO PARRA 	 . 
,•.	CARGO UNICO: Transportar 350 unidades de Palmicho equivalentes a (14.8m3

), 

por una ruta diferente a la establecida en el salvoconducto N°1307510, expedido el . 
12 de febrero de,2015, por fa Corporación. 

, , 1I 'J " ' • 
Que dicho auto, ,: se notificó personalmente el día 11 de marzo de 2015 al serior 
BERARDO ERNE,STO GALLO PA'RRA. Que de acuerdo al artículo 25 de la ley 1333 de.' 
2009, contó con Ijun término de '1'10 días hábiles, Rara presentar descargos, solicitar 
pruebas, desvirtuar las existentes. I ' 

" 	 . 11 " 

Que el s~ñor BEkARDO ERNESTo GALLO PARRA presento en el térmíno de la ley, 
escrito de descargos, pero no solicito pruebas, ni desvirtuó las existentes en contra del 
radicado N°112-0278 del día 09ifde marzo de 2015, en la cual manifiesta que "... el 
aprovechamiento 'ge las especies maderables incautadas en el operativo, cuentan con las 
debidas autorizaciones del ente control ambiental ... , tanto las especies que eran 
transporfadas, corno su vOlumen,;1 al igual que el sitio ~e donde fueron ,extraídas; están 
acorde con el perr,nitido salvoconducto. No obstal?te y dado que el operativo realizado por 
la autoridad evidencio que se presento un desvió en la ruta autorizada, éste se debió a un 
favor solicitado pbr un. amigo, quien me llevar en el cámión unos áparejos necesarios, 

,para el desarrollo! de las actividades que se ejecutan, en ese predio, favor que debido al 
fuerte, vinculo de é]mistad que nos une, no me rehúsé aprestar, .. 
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" 
Prueba de ello es el largo periodo que vengo trabajando eh esta activif)ad, siempre con 
estricta observancia de lo estipulado en la normatividad sobre recursos naturales ... pues 
soy absolutamente consciente de las consecuencias negativas que me pueden acarrear ... 
" 	 . 

Teniendo en cuenta lo anterior, el señor BERARDO ERf\IESTO GALLO PARRA, solicitó 

. que se levante la medida preventiva del decomiso del material incautado, este despacho 


no accede a la solicitud, debido a que hasta esta etapa nó -se ha evidenciado que las 

. causas que dieron origen a la imposición de la medida han de~aparecido. . .. 

. I 	 . 

Así pues,' debe primero seguir los lineamientos del debido proceso, agotarse todas las 
etapas del proceso y con base en esto, proceder a lá evaluación de todos los criterios 
correspondientes para resolver de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental en 
curso. 

Que de acuerdo con lo que antecede y al no haberse solicitado la práctica de pruebas, 

este despacho no considera necesario decr~tar pruebas qe oficio; por lo tanto, ·se 


. incorporan como pruebas, las obrantes enel expediente N° 05.697.34.20973.' . 


-Sirva'la presente- aclarar que en el auto con' radicado N°112-0278 del 09 de marzo de 
\ . 	 2015, en el que se impone una medida preventiva, se inicia procedimiento sancionatori.o 

arnbientaly se formula pliego de cargos, a nombre' del señor BERNARDO ERNESTO 
GALLO PARRA, es incorrecto, ya que como r lo expresa el acta de incautación con 
radicado N°112-0675 del 16 de febrero de 2015, el oficio de incaufación N°0142/MIMAR
ESRAF-29:25, del 13' de 'febrero de 2015, el salvoconducto' Único - Nacional de 
movilización N°1307510, expedido el 12 de febrero de 2015, con fecha del 13'de febrero 
de 2015 y la firma de I.os de~cargos con radicado N°112-1402 del 06 de abril de 2015, el 
correcto es el señor BERARDO ERNESTO GALLO PARRA. ' .' 

FUNDAMENTÓS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará' el manejo y aprovechamiento de los recursos' naturales, para 
:garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración ,.o sustitución, además, 
deberá prevenir. y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las .sanciones 
legales y ~xigir la reparación d~ los daños causados". 

Que el CÓdigo de Recursos Naturales Renovables. y de Protec~ión al Medio Ambiente 
Decreto ~ Ley 2811 dé 1974, consagra en su Artículo 10

: "El Ambiente es patrimonio 
común, El Estado y los particulares' deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social".' . . 

" 	 '- / '1 

Sobre la incorporación de pruebas. ~ . 
Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 27: "Determinación de la responsabilidad y 
sanción. Dentro de los quiiJce (15) dias' hábiles siguientes a la presentación de los 
descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de 
la norma ambiental y se impondrán las sanciones a qúe haya lugar". (Negri/la y subraya 
fuera de texto) . 
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Sab;e la present~ción de alegaras 	 ' 
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, 

~ 	 sin.embargo la ~ey 1437 de 2q~ 1en el artículo 48 consagro dicha etapa en los 

siguientes términ~s: ...1 . . 

"Vencido el períocfo probatorio se dará traslado .al fnvestigado por diez (10) días 

para quepresent~ los alegatos re,spectivos" ... 

Que dicha dispo~ición legal r~sulta aplicable al.' procedimiento administrativo 


. sancionatorio de carácter ambie~tal en virtud del carácter supletorio tal y como se 
desprende del artículo 47 de la m'isma norma 

. ··1 . '11 ... , 
. : CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

I 	 JI: 	 i 

De acuer~o a lo Jnterior y teniendo'en cuenta que se' pr~sento descargos pero no 
se solicito practic~ de pruebas y, dado que este Despacho considera que no' es ' 
necesario decretar pruebas del oficio, se procederá' a incorporar' el material 

.1 

probatorio obrantedentro del exp'ediente No. 05.697.34.20973, ya que las pruebas. 
recaudadashast+. ~I momen~o,] .sirv.en de soporte para pro~eder a analizar y 
resolver el proced:lmlento sanclon,atonoque nos ocupa. . 

,i 

En mérito de lo elpuesto, 
 .1 

l· . DISPONE! , 
i~r • 

ARTíCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sa~cionatorio de farácter ambiental que se adelanta en contra de 
BERARpOERNE., STO GALLO ~ARRA, igentificado con cedula de ciudadanía N° 
71.003.555 de Sa'n Rafael, las siguientes: . 


I \ '1 . 

• 	 Acta única ae control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0110758, con 

radicado N;h 12-0675 del día' 16 de febrero de 201!;> _. 
,1 	 '¡ l 

• 	 Oficio·N°.·0~42(DIMAR - ,ESRAF - 2925, entregado por la Polic!a Antioquia. 
. :1 	 ;1 . 

• 	 Salvocondubto Único Nacional de movilización N°1307510, expedido e,1 12 de 
febrero de 2015, con fecha del 13·de febrero de 2015. ' 

. 1I ~ I1 

ARTICULO SEG'UNDO: INFO~MAR al presunto infractor que con el presente 
acto administrativo, se entenderá· agotada la,etapa ,probatoria, dentro del 

• 	 '1 ~ 

procedimiento sancionatorio ambiental que se 'adelanta en su contra. 
1I . :11 	 . 
1, r 	 . . 

ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de' (10) diez días 
hábiles contados1a partir de la n'otificación de la presente actuación administrativa 
a BERARDO ERNESTO' GALLO PARRA, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 71.003.555 dé San Rafael, p~ua efectos de presentar dentro de dicho termino, 
su memorial de ~Iegatos acorde:; con lo expuesto en la parte m'otiva de la presente 
actuación, de cohtormidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 

2011. I!' ,¡ 	 . 

! . . l' 	 " ." 	 ,1 
~. II . '1' 
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,ARTICULO CUARTO·: NEGAR la solicitud del levantamiento de la medida 
preventiva consistente en 350 unidades de' Palmicho, equivalentes a (14.8m3

) 

dé'comisádos preventivamente mediante auto' con radicado N°112-0278 del 09 de 
marzo de 2015; toda vez, que no han desaparecido las causas que dieron origen a 
,la imposición de la medida preventiva. ley 1333 de 2009,.Articulo 35. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al Señor BERARDO 
E;RNESTO GALLO. PARRA, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.003.555 . 
de San Rafael· . .' 

. ,En caso de n 9:. ser posible lanc¡tificaciónpersonal. se hará en los términos de I~ 
Ley 1437 de 2011' , 

. \ 

A~TICUlO SEXTO: PUBLICAR en' el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTíCULO SEp,TIMO: Contra la presente deciSión no procede recur~o algu'no. 

NPTIFíQUESE PUBLíaUESEY CÚMPLASE' 

Expediente: 05.697.34,20973 
Fecha: 27/0312015 

Proyectó: Diana Henao Ospina 


. Dependencia: ByB. 

, . 
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