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

DETERMINACIONES 

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

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la 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 Corpolaciones Aut6nornas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad 	,en el area de 'su jOrisdicciOn, 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 Auto con radicado N° 112-1185 del dia 22 de septiembre de 2016, se 
inici6 procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, se formul6 
pliego de cargos y se impuso una medida preventiva en contra del senor LUIS CARLOS 
GOMEZ PELAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.045.018.455, por la 
presunta violacion de la normatividad ambiental. 

Que el cargo formulado en el Acto admiriistrativo con radicado N° 112-1185 del dia 22 
de septiembre de 2016, fue: 

• CARGO ONICO: Transportar material forestal, consistente en 2.35m3  de 
envaradera de la especie Gallinazo de nombre cientifico (Schizolobium 
parahyba), 2m3  de envaradera de la especie Camargo de nombre cientifico 
(Verbesina arborea kunth) y 2m3  de envaradera de la especie Carate de 
nombre cientifico (Vismia ferruginea), sin contar con el respectivo 
Salvoconducto Unico Nacional de MovilizaciOn, que ampara la legalidad de 
esta madera. En contravenciOn con el Decreto 1076 de 2015, Articulos 
2.2.1.1.13.1. y 2.2.1.1.13.7. 

Que dicho auto, se notifico por aviso por correo personal, el dia 10 de octubre de 2016, 
de acuerdo al articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, conto con un termino de 10 dias 
habiles, para presentar descargos, solidtar pruebas y desvirtuar las existentes. 
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Que el senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, mediante escrito con radicado N° 112-
3905 del dia 24 de octubre de 2016, presento escrito de descargos, contra el Auto con 
radicado N° 112-1185 del dia 22 de septiembre de 2016, no solicito pruebas, ni 
desvirtuo las existentes, en dicho escrito manifiesta: "Por medio de la presente es para 
hacerles una peticiOn que consiste en excluirme de los cargos de transportar madera, por la 
cual me sancionaron y pague por ello. Los hechos que ocurrieron fueron que yo estaba 
haciendo un favor al Sr. Carlos Julio G6mez Escobar con cedula 70.380.484 de Cocorna Ant, 
de Ilevarle una madera de san Luis Ant, a Santuario Ant, pero la policia me retuvo el camiOn y a 
mi. Con el respecto que Uds. se merecen les digo, que yo ya no hago esa clase de favores, ni 
tengo el cami6n. Deseo por parte de ustedes me den una carts o lo que Uds. a bien tengan, por 
que la policia no me deja trabajar diciOndome que tengo o Ilevo, quiero la oportunidad de seguir 
una vida normal ya que me intimidan y me dicen que tengo que rendir cuentas judiciales. " 

Que de acuerdo con lo que antecede y al no haberse solicitado la practica de pruebas, 
este Despacho no considera necesario decretar pruebas de oficio; por lo tanto, se 
incorporan como pruebas, las obrantes en el expediente N° 05.697.34.25620. 

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, 
adernas, debera prevenir y controlar los factores de tieterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los darios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comiln. 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 la 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, 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". (Negrilla y 
subraya fuera de texto). 

Sobre la presentacion 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 consagro dicha etapa en los siguientes 
terminos:... "Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) 
dias para que presente los alegatos respectivos"... 
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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 se present6 escrito de descargos y 
no se solicito practica 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° ,05,697.34.25620, ya que las pruebas recaudadas 
hasta el momento, sirven de sopOrte para proceder a analizar y resolver el 
procedimiento sancionatorio que nos oCupa. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPQNE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR corno pruebas ai procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra del senor LUIS CARLOS 
GOMEZ PELAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.045.018.455, las 
siguientes: 

A Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0017111, con 
radicado N° 112-3279 del dia 01 de septiembre de 2016. 

A Oficio de incautaciOn N° 0972/DISMA-ESSAT 29.58, entregado por Ia Policia 
Antioquia, el dia 01 de septiembre de 2016. 

> Solicitud de analisis de EMP y EF-FPJ-12 N° caso 80374 e inventario de 
automotores, entregado por la Policia Antioquia, el dia 01 de septiembre de 
2016. 

> Constancia de entrega de Vehiculo a titulo de depOsito provisional, con fecha del 
06 de septiembre de 2016. 

> Escrito de descargos con radicado N° 112-3905 del dia 24 de octubre de 2016. 

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 notificaci6n de Ia presente actuaciOn 
administrativa al senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, 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 CUARTO: NOTIFICAR el preSente Acto Administrativo pot Estado. 
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente actuaci6n no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

c 

MAURICIO DAVILA BRAVO 
Jefe (e) Oficina Juridica 

Expediente: 05.697.34.25620 
Asunto: Decomiso Flora 
Proyect6: Erica Grajales 
Fecha: 28/10/2016 
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