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AUTO No'. 

POR ,MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO DENTRO DE 
UNA INGADACION PRELIMINAR, SE ORDENA LA PRACTICA DE PRUEBAS Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONÓMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En usó de sus atribuciones legales en especial las conferidas por las Leyes 99 de 
1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que lá Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los íos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fome to de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejercerán 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 violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 134-0152 del 14 de Mayo de 2015, notificado en forma 
persorial, el día 21 de Mayo de 2015. CORNARE dispone ordenar un periodo de 
indagación preliminar por el termino máximo de seis (06) meses, contra de la 
señora LAURA ROSA RAMIREZ identificada con ceduia de ciudadanía 
21.661.268, en -virtud del Ofició con Radicado 130-0262 del 30 de Abril de 2015, la 
Subdirección General de Recursos Naturales, que emite el Oficio con radicado 
112-1543 del 14 de Abril de 2015, enviado por CORPOBOYACÁ, al Director de la 
Regional Bosques, para que se proceda de conformidad a 10 establecido en la 
normatividad ambiental, y con el fin de realizar las respecti as 1.  averiguaciones 
dentro del respectivo proceso, esa información se integ ó al Expediente: 
05.756.06.17378 por estar directamente relacionado, específicamente en el terna 
del salvoconducto Nro. 1307847 del 25 de febrero de 2015 expedido por 
CORNARE, a nombre de Laura Ramírez, al ser expedido para la movilización de 
especies maderadas, de las autorizadas mediante Resolución 134-0189 del 20 
Septiembre 2013. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita en los predios 
denominados "La Pacifica" y "El Balso" de la Vereda La .Hermosa, en el 



Corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón, para los cuales se otorgó 
permiso de aprovechamiento forestal por parte de CORNARE, mediante 
-Resolución 134-0189 del 20 de Septiembre de 2013, que fue modificada 
parcialmente por la Resolución 134-0200 del 09 de Octubre-de 2013, generando el 
Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0205 del 26 de junio de 2015, 
en el cual concluyo que: "El aprovechamiento foréstal de bosque natural a nombre de la 
señora Laura Rosa Ramírez fue extraído en su totalidad desde el día 13 de abril de 2.015 
(fecha del ultimo salvoconductos expedido), se realiza por el sistema de extracción 
selectiva y el bosque natural remanente se conserva y presenta unas existencias 
maderables relativamente importantes, En general, las operaciones de aprovechamiento 
forestal se realizan en forma adecuada y no se evidencia una significativa afectación 
negativa sobre el recurso bosque y demás recursos naturales asociados al mismo, frente 
al uso de los salvoconductos indicados por Corpoboyaca, se puede afirmar que se ha 
estado movilizandó 
Rosa Ramírez, pue 
aprovechamiento o 
texto original) 

nadera ilegal con el uso de los mismos a nómbre de la señora Laura  
to que algunas especies decomisadas no están incluidas dentro del 
no corresponden los volúmenes movilizado". (Subrayado fuera del 

Que mediante Auto 134-0236 del 10 dé Julio de .2015, notificado en' forma 
personal, el día 25 de Julio de 2015. CORNARE dispone Requerir ,a la señora,  
LAURA ROSA RAMIREZ, para que remita, escrito en el cual exprese las razones, 
o allegue los documentos pertinentes, con los cuales expliqué a' CORNMZE, las 
razones en cuanto al mal uso de los salvoconductos expedidos a su nombre. Con 
la finalidad de que argumente los hechos que le eximan de la indagación 
preliminar abierta en su contra mediante Auto 134-0152 del 14 de Mayade 2015. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0298 del 28 de Julio de 2015, se allega 
escrito a CORANRE por parte de la señora Laura Ramírez, en el cual manifiesta lo 
ocurrido en relación con el salvoconducto.Nro. 1307847 del 25 de febrero de 2015 
expedido por CORNARE, a su nombre. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitució Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
persdnas tienen erecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El 1:stado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir „y _coptrdlar los factores de dOerioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el, Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambinte es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Se establece la Ley 1437 de 2011, en su artículo 48, como procedimiento 
especial, que. "Articulo 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se 
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señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más 
investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de 
sesenta (60) días. Vencido el período probatorio se dará traslado al Investigado por diez 
(10) días para que presente los alegatos respectivos...” 

Que en la misma en la referida Ley, se consagra que: 

"Artículo 	47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el 
Código' Disciplinario. Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del 
Código: Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas 
leyes. 

Las actuaciones administrativas ,de paturaleza sancionatoria podrán' iniciarse de oficio o 
por solicitud de cualquier . pyrsona. Cuando como resultado . de averiguaciones 
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento 
sancionatorio, así lo coMunicará al interesado. Concluidas Vas averiguaciones 
preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que 
señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las ¡ersonas naturales o 
jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamete vulneradas y las 
sanciones o medidas que serian procedentes Este acto administrativo deberá ser 
notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso. 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes la notificación de la 
formulación ,de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Serán rechazadaS de mañera motivada, las inconducentes, las 
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. 

Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los 
recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia..." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las pruebas deben cumplir los 
requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad; Se entenderán por 
tanto que la conducencia cobsiste en que el medio probatorio propUesta sea 
adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte¡ se fundamenta en 
que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechés que interesan al 
proceáo. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se retende demostrar 
con la prueba no debe estar ya demostrádo con otro medio pro otario. 

Que es competente para conocer del asunto El Director de la (legional Bosques, 
de conformidad con la Resolución Corporativa 112-6811, que lo faculta en el 
cargo. En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un término de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
de la indagación preliminar que se adelanta en contra de la señora LAURA ROSA 
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RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía 21.661.268, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto. 

Parágrafo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, 
el periodo probatorio, podrá prorrogarse por una sola vez y hasta IDO,. 60 días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecución de las pruebas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INTEGRAR como prueba dentro* del periodo de 
indagación 'preliminar abierto mediante Auto 134-0152 del 14 de Mayo de 2015, la 
siguiente: 

1. Escrito cori, adicado 134-0298 del 28 de Julio de 2015. 

  

Parágrafo: Informar al interesado que podrá aporta las pruebas que considere 
necesarias bajo lbs criterios de pertinencia, conducencia y utilidad para la 
continuidad del trámite. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes ,pruebas: 

1. Realizar la evaluación técnica del escrito con radicado 134-0298 del ?8 de 
Julio de 2015, y emitir concepto técnico sobre las apreciaciones hechas 
por el presunto infractor en el escrito de descargos. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación, a la Señora LAURA 
ROSA RAMIREZ dentificada con cedula de ciudadanía 21.661.268. De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTÍMO: Contra la presente decisión administrativa no procede 
recurso alguno, según los artículos 74 y 85 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESEY ÚMPLASE 

OSCA NR 	ARTI E MORENO 
DIRECTOR GIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.756.06.17378 
Asunto: Apertura de Periodo Probatorio 
Proceso: Indagación Preliminar 
Fecha: 16/10/2015 
Proyectó: Abogado/Sixto Palacios 
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