
Corporocion Autonotna 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Sagc46 lawn 56 Ellantuorlo 

Regionales: Worm 86916 69 - 869 it 88, 
Porto Not 

CITES Ateraciufwft 
OP 11.161 

ISO 14001 

.tante  

ISO 9001 

ICunte 

134 -  0032 	111 
AUTO No. 

11 FEB 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en especial las previstas en la ley 99 de 1993, Ia ley 1333 de 

2009 y la ResoluciOn interna de Cornare-112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia 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 la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Auto 134-0248 de Junio 21 de 2013, mediante el cual se impone medida 
preventiva suspender Ia tala de arboles y reponer los talados en Ia finca Villa 
Patuca, vereda Alto del Pollo del municipio de Puerto Triunfo, se inici6 
procedimiento sancionatorio y se formul6 pliego de cargos contra el senor JHON 
JAIRO GALEANO, identificado con Ia c.c. 70'257.394 

Notificacion mediante Aviso desfijado el dia 4 de Julio de 2013 

Informe Tecnico 134-0028 de Enero 30 de 2015 en el cual se anota Ia visita de 
verificaciOn al predio donde se present6 la afectaciOn, constatandose que no se 

• 	realizO Ia reposicion de los arboles aprovechados 

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, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los dafios 
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 
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patrimonio comiin. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

a. Sobre la practica de pruebas 

Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una so/a vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuci6n de las pruebas..." 

b. Sobre la presentacion de alegatos 

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

"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) Was 
	• 

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 Ia misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que dentro del termino legal, el 
investigado no presento descargos, y que de oficio la Corporacion realizO la 
practica de verificar el incumplimiento de Ia medida impuesta, quedando agotado 
el periodo probatorio, en el momento ya fueron practicadas las pruebas 
ordenadas; adernas determinado que en el expediente reposan los informes 
tecnicos, se procedera a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en 
concordancia con los artIculos 47 y 48 de Ia Ley 1437 de 2011 se correra traslado 	• 
al presunto infractor para Ia presentaciOn de alegatos dentro del presente 
proceso. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado en 
contra del senor JOHN JAIRO GALEANO VALELJO, de conformidad con la parte 
motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar como prueba en el presente proceso el 
Informe Tecnico 134-0028 de Enero 30 de 2015 
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ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles contados a partir de Ia notificaciOn de Ia presente actuacion administrativa 
al senor JOHN JAIRO GALEANO VALLEJO para efectos de presentar dentro de 
dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente actuacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la 
ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor JOHN JAIRO 
GALEANO VALLEJO, a quien se puede ubicar a traves de los celulares Nos. 313 
626 9643 y 313 7046781 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

• 	ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

OS•~_ 	 ORENO 
Director Reg • nal Bosques 

Expediente: 05591 031 7052 
Fecha: Febrero 9/2015 

ProyectO:Hvilla Abogado Regional 

• 
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ARTICULO TERCERO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias 
habiles contados a pP-fir le la 	 presente arAtacion administrativa 

• 
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