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TIpo de docurnento: 
	ACTOR ADMINISTRATIV08-AUTOS 

Fecha: 27/11/2018 Hora: 15:05:40.2... 	Folios: 3 

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, administration 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 violation de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta Unica de Control al Trafico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 
0147047, con radicado N° 112-3696 del dia 16 de octubre de 2018, fueron puestos a 
disposicion de Cornare, 3.61 m3  de madera Cipres (Cupressus Lusitanica) en Rolos, y 
0.75m3  de madera Cipres (Cupressus Lusitanica) transformada en bloques; los cuales 
estaban siendo transportados en el vehiculo de placas TTU-320, marca Chevrolet, de color 
blanco, modelo 2016, dicha incautaciOn fue realizada por Ia Policia Nacional, eI dia 16 de 
octubre de 2018, en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, al senor LUIS 
FERNANDO VILLEGAS FRANCO, identificado con cedula de ciudadania N° 71.557.088; 
quien no contaba con el respectivo Salvoconducto Unico Nacional de MovilizaciOn, 
expedido por Ia autoridad ambiental competente. 

Que el dia 17 de octubre de 2018, se procediO a hacer Ia entrega del Vehiculo de placas 
TTU-320, marca Chevrolet, de color blanco, modelo 2016, a titulo de deposito 
provisional, a su propietario, el senor LUIS FERNANDO VILLEGAS FRANCO, identificado 
con cedula de ciudadania N° 71.557.088. 

Que una vez, puesto a disposiciOn de la Corporacion eI material forestal incautado, el cual 
se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de is sede principal El 
Santuario, se dia inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de conformidad con el 
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articulo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del senor LUIS FERNANDO VILLEGAS 
FRANCO. 

Que el cargo formulado en el acto administrativo N° 112-1057-2018 del dia 24 de octubre 
de 2018. fue: 

CARGO ONICO: Violacion a is normatividad ambiental, especificamente en lo 
establecido en Decreto 1076 de 2015, Articulos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7. Por no 
portar el correspondiente salvoconducto al moment() de transportar madera (en la 
cantidad de 3.61 m3  de madera Cipres (Cupressus Lusitanica) en Rolos, y 0.75m3  de 
madera Cipres (Cupressus Lusitanica) transformada en bloques) en el municipio de 
El Retiro departamento de Antioquia el dia 16 de octubre de 2018 a las diet y treinta 
horas de la matiana; documento que fue exigido por la autoridad competente y que 
no fue exhibido por el senor LUIS FERNANDO VILLEGAS FRANCO. 

Que dicho auto, se notifico de manera personal el dia 31 de octubre de 2018, y de acuerdo 
al articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cont6 con un termitic) de 10 dlas habiles. para 
presentar descargos, solicitar pruebas y desvirtuar las existentes. 

Que mediante escrito radicado 112-4085-2018 del dia 13 de noviembre de 2018, el senor 
LUIS FERNANDO VILLEGAS FRANCO, presentO descargos, manifestando lo siguiente: 

"Yo LUIS FERNANDO VILLEGAS FRANCO, identificado con cedu/a de ciudadanla 
No. 71.557.088 de El Retiro, el dia 16 de octubre de 2018 me dirigla por la vereda 
Puente Pelaez del Municipio del Retiro, a 5 km del casco urban(); en el vehiculo de 
placas TTU 320 de marca CHEVROLET, de mi propiedad; fui abordado por la policia 
nacional donde me solicitaron papeles del vehiculo, identificacion y guia de 
movilizaciOn: les manifestO que venia de un predio que tenla la resolucion No. 
1310266-2018 de Cornare. Fue asi como les presente una guia la cual no tenia 
vigencia, tratando as! de hacerles entender mi situacion, y justificando dicha falta con 
estos argumentos y haciendoles ver que el dia 15 de octubre habia sido festivo, por lo 
coal la guia de movilizacion me la entregarian en el Retiro. 

Posteriormente nos dirigimos al comando de El Retiro, donde llama a! senor VIANEY 
HENAO, quien era el responsible de entregarme la gula de movilizacion, para poder 
asumir la legalidad del viaje, cuando me encuentro con la respuesta de que habia 
olvidado diligenciar /a guia y que en ese momento se encontraba de turno para 
solucionar la situacion. En ese momento me dirigi a mi lugar de residencia para 
recoger la resolucion la cual posela por haber comprado dicha explotacian forestal. 

Por medio de la anterior presento descargos de lo sucedido el 16 de octubre, para 
tratar de solucionar inconvenientes de trabajo ocurridos." 

FUNDAMENTOS JURID1COS 

Que la 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 
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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 la 
reparacion de los datios causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio comun. 
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 Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determined& de la responsabilidad y 
sanciOn. Dentro de los quince (15) dies hebiles siguientes a la presented& de los 
descargos o al vencimiento del period° probatorio, sego n el caso, mediante ac to 
administrativo motivado, se declarare o no la responsabilidad del infractor por violacion de 
la norma ambiental y se impondren las sanciones a que haya lugarn. 

Sabre la presentaciOn de alegatos 

La Ley 1333 de 2009, no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusion, sin 
embargo la 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 diez (10) dies para que 
presente los alegatos respectivos".. 

Que dicha disposicion legal. resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental, en virtud del caracter supletorio tai y coma 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 ilicitas, las notoriamente impertinentes, las 
inconducentes y las manifiestamente superfluas o 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En el expediente N° 05.607.34.31555, se encuentran los siguientes documentos: 

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0147047, con 
radicado N° 112-3696 del dia 16 de octubre de 2018. 
Oficio de incautaciOn N° 2444/DISRI - ESRET - 29.25, entregado por la Policia de 
Antioquia, el dia 16 de octubre de 2018. 
Copia de inventario de automotores expedido por Ia Policia Nacional de fecha 16 de 
octubre de 2018, con el cual dejan a disposiciOn un vehiculo con placa TTU-320 de 
propiedad del senor LUIS FERNANDO VILLEGAS FRANCO 
Copia del salvoconducto Unico nacional para la movilizaciOn de especimenes de Ia 
diversidad biolOgica N° 123110048905, expedido par CORNARE. 
Copia de la Licencia de Transito Nro 10010411720, correspondiente a un vehiculo 
de placa TTU-320 de propiedad del senor LUIS FERNANDO VILLEGAS FRANCO. 
Escrito de descargos presentado por el senor LUIS FERNANDO VILLEGAS 
FRANCO, radicado con el N° 112-4085-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018. 

De acuerdo a lo anterior 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° 05.607.34.31555, 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 expues o, 

D1SPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental, que se adelanta en contra del senor LUIS FERNANDO 
VILLEGAS FRANCO, identificado con cedula de ciudadania N° 71,557.088, las siguientes: 

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0147047, con 
radicado N° 112-3696 del dia 16 de octubre de 2018. 
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Expediente N° 056073431555 
Fecha: 19/11/2018 
Prayed& Andres Felipe Restrepo 
Dependencia: Basques y Biodiversidad. 
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Oficio de incautacion N° 2444/DISRI - ESRET - 29.25, entregado por Ia Policia de 
Antioquia, el dia 16 de octubre de 2018. 
Copia de inventario de automotores expedido por Ia Policia Nacional de fecha 16 de 
octubre de 2018, con el cual dejan a disposiciOn un vehiculo con placa TTU-320 de 
propiedad del senor LUIS FERNANDO VILLEGAS FRANCO 
Copia del salvoconducto Unica national para la movilizaciOn de especimenes de Ia 
diversidad biologica N° 123110048905, expedido por CORNARE. 
Copia de la Licencia de Transito Nro 10010411720, correspondiente a un vehiculo 
de placa TTU-320 de propiedad del senor LUIS FERNANDO VILLEGAS FRANCO. 
Escrito de descargos presentado por el senor LUIS FERNANDO VILLEGAS 
FRANCO, radicado con el N° 112-4085-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: 1NFORMAR al presunto infractor que con el presence 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 notification de la presente actuaciOn administrativa 
para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo 
expuesto en la parte motiva de Ia presente actuacion, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 48 de la Ley 1437 de 201 

ARTiCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por Estados. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decisiOn, no procede recurso alguno en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE y.-Cc  MPLASE 

JOSE FER 	100  MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 
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