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En consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de Ia Ley 1437 del 20'11, se ordena CORRER

TRASLADO al presunto infiactor, por el termino común de diez (10) dias para que presente sus alegatos de

conclusión.

De conformidad con lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

PRIMERO: Confome con los princ¡pios de economia, eficacia y celeridad establecidos en el articulo 3 de la
ley 1437 del 2011, PRESCÍNDASE por innecesaria de la etapa probatona prevista en el articulo 26 de la Ley

1333 del 2009, en armonía con el articulo 48 de la Ley 1437 del 2011 , de conformidad con lo expuesto en E

oarte mot¡va.

SEGUNDo: CÓRRASELE traslado at señor MlcuEL ANGEL BARBoSA, identif¡cado con cédula oe

ciudadania No 18.915,010, por el temino de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este auto,
para que presente los respectivos alegatos de conclusión, de conformidad con el articulo 48 de Lev 1437 qe

2011.

TERGERO: NOTIFíQUESE por aviso con copia íntegra del presente acto de trámite el cual se deberá publicar
en la página electónica www.corponor.oov.co de Ia Corporación Autona Regional de la Frontera Noronentat,
al señor MIGUEL ANGEL BARBOSA, identificado con cedula de ciudadania No 1g.g15.010. dado oue se
desconoce la dirección de notificación, mnforme a lo establecido en el Código de procedimienro

Administrativo y de lo contencioso Administrativo (Articulo 69, y siguientes de la Ley 1437 de 201.t),

cuARTo: conta el presente auto No procede recurso arguno, de conformidad con el código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (Artículo 75, Ley 1437 de 2011),

UESE Y CUMPLASE

Jefe Oficina de Control y Vigilancia
Nombres y Apellidos" i'' -'
Revisoi : Camen Sofia yañez Sepulveda Profesional Un¡ve|sitario

Elaboó: De¡sy Lorena Gatuis Vi án Abogada Conhatista
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Los Patios, u Y uurr ¿¡ ¡
El Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Frontena

Nororiental - en adelante CORP0NOR-, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las otorgadas por

la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 del 2009 y la Ley 1437 de 2011, procede a surtir la etapa prevista en el

artículo 48 de la Ley 1437 del 2011,

I. CONSIDERACIONES

l. De la formulación de cargos

Mediante Resoluc¡ón No 0029 del 29 de enero del 2016, se formuló pl¡ego de cargos en contra del señor

IVIGUEL ANGEL BARBoSA, identificado con cédula de ciudadania N"'18.915.010 de Aguachina, por

presunto trafico ilegal de madera al no contar con salvo conducto de movilizac¡ón, imputándose lo siguiente

"CARGO IJNICO: Movítizat et dia 23 de mazo del 2013 siendo aryofimadamente las 12:40 Horx, en el

vehículo Tipo camión Dodge 300, color azul, de plazas XZJ 743, el volumen de 5 n3 de madera de diferentes

especies, s¡'h confa r con el respectívo Salvoconducto L)nico Nac¡onal para la Moviliznión de Espec¡nenes de

la Diversidad Biotogica exped¡da por la autorídad ambiental o factura que acreditara su legalidñ, vulnermdo

presuntanente lo rlispuesto en tas aftículos o l¡terat a, 223 y 244 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y los aftículos

61. 74 ; 8A del Decreto 1791 de 1996".

Así mismo, se le coÍió traslado al investigado por el termino de 10 dias contados a partir de la notificación de

la providencia, para presentar por escrito los descargos y aportar y/o solicitar la práctica de pruebas

pertinentes y conducentes.

2. De los descargos

Teniendo en cuenta q,Je se desconoce la dirección de notificación del investigado y en virtud del principio de

publicidad, debido proceso y derecho a la defensa, el 16 de febredo del 2016 se procedió a notificar a través

de la página web de la Corporación la Resolución No 0029 del 29 de enero del 2016, por lo que el término

para presentar descargos culminó el 12 de febrero de la misma anualidad.

Del expediente se observa que transcunidos los terminos de ley, el investigado se abstuvo de presentar los

respectlvos 0esüaf gos.

3. De la etapa probatsr¡a

Obsewa esta Corporación que no existen hechos discutibles que puedan ser practicados con alguna prueba

de oficio, en la medida de que con los elementos materiales probatorios existentes dent¡o del expediente se

puede llegar a una decisión razonada sobre el objeto investigado; por ello, de confomidad con los principios

de econonría, eficacia y celeridad establecidos en el articulo 3 de la ley 1437 del 2011, se prescindiÉ por

innecesaria de la etapa probatoria prevista en el articulo 26 de la Ley 1333 del 2009, en armonia con el

articulo 48 de la Lev '1437 del 2011.


