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AUTO No.

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE"„ y

O
C

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que Ia Corporacion Autonoma 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 jurisdicci6n.
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Que la by 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
Antecedentes

O

Que a traves del auto No. 133.0102 del 24 de febrero del 2015, se dispuso iniciar
el procedimiento sancionatorio en contra de los senores Ruben Dario Castaneda
Orozco, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.728.370, y Jaider Giraldo
Garcia identificado con Ia cedula de ciudadania No. 80.159.435, por realizar Ia
movilizacion de material forestal, consistente en 100 envaradera de Ia especie
pino cipres, sin contar con el respectivo permiso de Ia entidad competente,
imponiendo medida preventiva de decomiso y formulando cargos.

L

Que por media del auto No. 133.0143 del 7 del mes de abril del ano 2015, se
dispuso abrir periodo probatorio, integrando como pruebas el ata Unica de control
de flora y fauna No. 0017915, ordenando evaluar el material decomisado.
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Que a traves del oficio No. 133.0184 del 16 de abril del 2015, los senores Ruben
Dario Castatieda Orozco, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.728.370,
y Jaider Giraldo Garcia identificado con la cedula de ciudadania No. 80.159.435,
presentaron excusas toda vez que la violacion a Ia norma se habia cometido por
desconocimiento de la norma.
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Que se realize) una evaluaciOn del material decomisado, logrando Ia elaboracion
del informe tecnico N. 133.0447 del 14 de octubre del 2015, en Ia que se
determina entre otras cosas lo siguiente:
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25. OBSERVACIONES:
El dia 16 de febrero de 2015, la policia ambiental del municipio de Sons6n, realize
procedimiento de incautaciOn de 100 envaraderas de la especie pino cipres
(Cupressus lusitanica), al senor Ruben Dario Castaneda identificado con CC:
70.728.370; ya que se encontraban realizando transporte de material vegetal sin
salvoconducto Onico de movilizacion.

IA

El presunto infractor transport6 las 100 envaraderas de pino cipr6s desde el
municipio de La UniOn — sector La Frontera, sin ninciun tipo de permiso de parte de
la autoridad ambiental (CORNARE), lo cual constituye una infraccion a los
recursos naturales, conforme lo estipulado en el Codigo de los recursos Naturales
decreto ley 2811 de 1974 y el decreto 1791 de 1996.

C

No fue posible evaluar los impactos ambientales por el aprovechamiento forestal;
ya que, dicha envaradera, habia sido transportada de otro cultivo transitorio.

27. RECOMENDACIONES:

N
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26. CONCLUSIONES:
La envaradera decomisada en el acta (mica de control al trafico ilegal de
flora y fauna silvestre con radicado N°: 133-0094 Febrero 17 de 2015, fue
transportada sin permiso de la autoridad ambiental, lo cual constituye una
infraccion a los recursos naturales, conforme lo estipulado en el C6digo de
los recursos Naturales decreto ley 2811 de 1974 y el decreto 1791 de 1996.

Remitir el presente informe a la oficina de juridica para la de su
competencia.

T

FUNDAMENTOS JURIDICOS

O
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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 Ia reparaci6n de los darios
causados".
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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 comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion
y manejo, que son de utilidad pbblica e interes social".
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a. Sobre la practica de pruebas

IA
P

Establece la 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 t6cnico que establezca la necesidad de un plazo mayor
para la ejecucion de las pruebas..."
b. Sobre la presentacion de alegatos

C

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:

O

"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias
para que presente los alegatos respectivos"...

N

Que dicha disposici6n legal resulta aplicable al procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se
desprende del articulo 47 de la misma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

T

En merit° de lo expuesto,
DISPONE

L

O
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De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron
practicadas las pruebas ordenadas; ademas determinado que en el expediente
reposan los informes tecnicos, los documentos que fueron integrados como
pruebas dentro del proceso sancionatorio y demas material probatorio y teniendo
en cuenta que el termino para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas
ya se encuentran agotados, 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.
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a los
senores Ruben Dario Castarieda Orozco, identificado con Ia cedula de ciudadania
No. 70.728.370, y Jaider Giraldo Garcia identificado con Ia cedula de ciudadania
No. 80.159.435, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias
habiles contados a partir de Ia notificaciOn de la presente actuaciOn administrativa
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a los senores Ruben Dario Castafieda Orozco, identificado con Ia cedula de
ciudadania NO. 70.728.370, y Jaider Giraldo Garcia identificado con Ia cedula de
ciudadania No. 80.159.435, 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
2011.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo los senores
Ruben Dario Castaneda Orozco, identificado con la cedula de ciudadania No.
70.728.370, y Jaider Giraldo Garcia identificado con la cedula de ciudadania No.
80.159.435, por estados.

IA

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaci6n, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurso.
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NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY COMPLASE

HEZ
Directo - egional Paramo
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Proyecto: Jonathan G
Expediente: 05756.34.20991
Asunto: Cierra Pruebas
Proceso: decomiso
Fecha: 20-10-2015
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