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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

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

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que la Corporacion Autonoma Regional de la 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. 

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 violacion 
de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que en atencion a lo informado por la Policia Nacional, Departamento de Antioquia a traves del 
acta Unica No. 0110258, radicado interno No. 133.0134 del 11 de marzo del 2015, a traves del 
auto No. 1330129 del 20 del mes de marzo del aria 2015, se dispuso iniciar procedimiento 
sancionatorio, en contra del senor Jorge Eleazar Osorio Buitrago identificado con la cedula de 
ciudadana No. 71.771.575, imponiendo como medida preventiva el decomiso de 10 m3 de 
madera de la especie roble, los cuales fueron dejados en custodia de la Secretaria de Medio 
Ambiente del municipio de Sons6n, y formulando el siguiente pliego de cargos: 

CARGO UNICO: Transportar material . forestal de el cual consta de (10m3) de 
madera especie Roble (Quercus sP), incautada por la Policia-Antioquia, que se 
encuentra en custodia en el CAV de Flora en el Municipio de Sons6n, Regional 
Paramo, Sin contar con el salvoconducto unico de movilizaciOn que otorga la 
autoridad Competente. 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicci6n 
y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgo un termino de 10 dias 
habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informo sobre 
la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

Que a traves del auto No. 133.0160 del 15 del mes de abril del afio 2015, se declaro cerrado el 
periodo probatorio dentro del procedimiento sancionatorio que se adelanta al senor Jorge 
Eleazar Osorio Buitrago identificado con la cedula de ciudadana No. 71.771.575, debido a que 
se consideraba con sufimente material probatorio para decidir, dando traslado para la 
presentacion de alegatos y proceder a resolver el presente. 
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DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que a traves del oficio No. 133.0307 del 03 de julio del alio 2015, el senor Elkin Montoya 
Cardona, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.495.257, propietario de la madera se 
permitiO presentar escrito de alegatos, el cual fue evaluado y valorado a traves del informe 
tecnico No. 133.0263, del que se extrae lo siguiente: 

• 25. OBSERVACIONES: 
Despues de revisar la madera que fue entregada en custodia el 11 de marzo del 2015, a 
la Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente "SARYMA", fue posible determinar 
que realmente la madera decomisada correspondian a 27 unidades (27 rastas), 
equivalente a 4.32 m3 de la especie Quercus sp. 

El salvo conducto N°: 216166 soporta la movilizaciOn hasta la ciudad de Medellin y la 
factura de yenta N°: 3588 reconoce movilizar el volumen minimo de 4.32 m3. 

Los senores Jorge Eliazar Buitrago identificado con CC: 71.771.575 y Elkin Montoya 
identificado con CC: 98.495.257, cuentan con guia de movilizacian del Institute 
Colombiano Agropecuario "ICA" remisi6n N°: 216166 hasta la ciudad de Medellin y la 
factura de yenta N°: 3588 Maderas San Gabriel hasta el municipio de SonsOn, los cuales 
permiten conocer el origen de la madera decomisada. 

• 26. CONCLUSIONES: 
La madera incautada el 11 de Marzo, relacionada en el acta unica de control al trafico 
ilegal de flora y fauna silvestre con radicado N°: 133-0134 Marzo 11 de 2015, 
corresponde a 4.32 metros cubicos (m3) equivalentes a Las 27 rastas (pa/os- unidades) 
de la especie Quercus sp. 

Se acoge la guia de movilizacian del Institute Colombiano Agropecuario "ICA", con 
remisi6n N°: 216166 y la factura de yenta N°: 3588 Maderas San Gabriel con Nit: 
43.685.482-2. 

• 27. RECOMENDACIONES: 
Remitir el presente informe a la oficina de juridica para lo de su competencia, con el 
objeto de determinar si es posible entregar la madera incautada a los senores Jorge 
Eliazar Buitrago identificado con CC: 71.771.575 y Elkin Montoya identificado con CC:  
98.495.257. 

En el mismo sentido el articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se 
considera infraccion en materia ambiental toda acci6n u omisi6n que constituya violacion de las 
normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la Autoridad ambiental 
Competente. 
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EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA 
DECIDIR 

De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area 
de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ejercer las funciones 
de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demas recursos naturales renovables, asi como imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de proteccion ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, 
la reparaci6n de danos causados. 

La protecci6n del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para ello debe 
contar siempre con la participacion ciudadana a traves de sus deberes constitucionales, en 
especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nacion", asi como el numeral 8 del articulo 95, que prescribe entre los deberes 
de la persona y del ciudadano el de velar por la conservacion de un ambiente sano". 

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de obligatorio 
cumplimiento y la violacion de la misma acarrea la imposici6n de las sanciones legales vigentes. 
Asi mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa 
normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato 
conlleva a la imposici6n de las respectivas sanciones legales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 05756.34.21145 a partir del 
cual se concluye que por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio ambiental se 
presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtua dichas 
presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presuncion de 
responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; par lo que le 
corresponde al presunto infractor probar que actuo en forma diligente o prudente y sin el anima 
de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones 
ambientales; situacion esta, que una vez valorados los descargos no se presenta en el presente 
procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los derechos 
subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma tal, que estos no 
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administracion. Por ello, se debe velar 
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porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposicion de algun tipo de 
sancion, se efectue de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los 
hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la ConstituciOn Politica Nacional, conocida 
tambien como constitucion ecologica, que elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el 
estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo 79 superior que seriala:" ARTICULO 79. 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la 
participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligaciOn para todos as ciudadanos la efectiva protecciOn 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones aut6nomas la ley 99 de 1993 en su Articulo 30° 
"Objeto. Todas las Corporaciones Aut6nomas Regionales tendran por objeto la ejecuci6n de las 
politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones legales vigentes 
sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las dornpetencias legales de otras autoridades, a 
traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
aut6nomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los 'grandes 
centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
publicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de 
conformidad con las competencias establecidos por laley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar 
a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua la 
presuncian de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Articulo 5o. lnfracciones. Se considers infracci6n on materia ambiental toda accian u omisi6n 
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las 
dermas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental cornpetente. Sera tambiOn constitutivo de 
infracciOn ambiental la comisiOn de un clan° al medio ambiente, con las mismas condiciones 
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que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el C6digo Civil y la 
legislacian complementaria; a saber: el dark), el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanci6n 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de /a reparaci6n de los datios y 
perjuicios causados por su acci6n u omisiOn. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental no es procedente implementara sancion dentro del 
procedimiento sancionatorio, pues por lo evaluado con el escrito de alegatos, se desvirtGa el 
cargo formulado, y se genera la procedencia de autorizar a La secretaria de medio ambiente del 
municipio de Sonsbn, la entrega del material incautado preventivamente conforme a lo expuesto 
a rri ba. 

Que para la gradualidad de la sanci6n se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley 1333 de 
2009 y el Decreto 3678 de 2010, estableciendo para ello los tipos de sanciones que se deben 
imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento reglamentado por la 
misma ley, asi como en la misma normatividad consagra la posibilidad de exonerar al presunto 
infractor, cuando desvirtue la procedencia de los cargos formulados. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a Jorge Eleazar Osorio Buitrago identificado 
con la cedula de ciudadana No. 71.771.575, procedera este despacho a exonerarlo y en 
consecuencia ordenar el levantamiento de la medida preventiva de decomiso. 

Por merito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: 	EXONERAR DE RESPONSABILIDAD al senor Jorge Eleazar 
Osorio Buitrago identificado con la cedula de ciudadana No. 71.771.575, del CARGO UNICO: 
Transportar material forestal el cual consta de (10m3) de madera especie Roble (Quercus sP), 
incautada por la Policia-Antioquia, que se encuentra en custodia en el CAV de Flora en el 
Municipio de Sonson, Regional Paramo, Sin contar con el salvoconducto unico de movilizaciOn 
que otorga la autoridad Competente, formulado en el Auto con Radicado 133.0129 del 20 de 
marzo del 2015 por no encontrarse probada su responsabilidad por infracciOn a la normatividad 
ambiental de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion 
administrativa. 
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ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR a la medida impuesta de decomiso preventivo de 27 
unidades (rastras), equivalente a 4.32 m3 de la especie Quercus sp, que se encuentran en 
custodia de la secretaria de medio ambiente del municipio de Sons6n, la cual debera ser 
entregada al senor Elkin Montoya Cardona, identificado con la ceduIa de ciudadania No. 
98.495.257, propietario de la madera. 

Paragrafo 1: El senor Elkin Montoya Cardona, identificado con la cedula de ciudadania No. 
98.495.257, asumira los gastos de la imposician de la medida preventiva. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la PROCURADURIA 
JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 56 
de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decision en el Boletin Oficial de CORNARE, a 
traves de la pagina web. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto at senor Jorge Eleazar Osorio Buitrago 
identificado con la cedula de ciudadana No. 71.771.575, y at senor at senor Elkin Montoya 
Cardona, identificado con la cedula de ciudadania No. 98.495.257. En caso de no ser posible la 
notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR el archivo del procedimiento sancionatorio, contenido en el 
expediente No. 05756.34.21145 una vez quede ejecutoriada la presente sancibn. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante 
el mismo funcionario que lo expidi6, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

• c-  _••` NCHEZ 
Dir tor Regiotial Paramo 

Expediente: 05756.34.21145 
Fecha: 	17-07-2015 
ProyectO: Jonathan G 
Asunto: resuelve 
Proceso: decomiso 

Ruta www cornare gov.co/sgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos 
	

Vigente desde. 

Nov-01-14 
	

F-GJ-77N 04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

