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'POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ,INICIA. 

UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER. 


AMBIENTAL YSE FORMULA UN PLIEGO DE CA~GOS 


LA JEFE DE LA OFICINA JURíDICA DE LA CORPORACiÓN ~UTONOMA" ' 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE CORNARE , 


CONSIDERANDO 

Qu~ la Corporación Autónoma Regional de la. ~uenc.~s de los Ríos Negro y Nare, , ! 

"CORNARE" le fue asignado el manejo, admlnlstraclon Y fomento de los recursos 
naturales re~ovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley '99 de 1993, dispone que las C~rporacione~ Autónom~s .re~io~ales 

ejercerán funciones de máxima autoridad amble~tal en el are~ ,de su Junsdlcclon, Y 

por lo tanto,' podrán imponer y ejecutar medidas de pollcla y la~: sancu;mes 

previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protecclon ambiental 

y manejo de los recursos naturales renovables. ' 

ANTECEDENTES 

Que mediante acta 'única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestres N° 

0110284, con radicado N°112-0949 del día 05 de marzo de 2015, fueror} puestos a 


" disposición deCornare, (6.4m3) de madera especie cipres (Cipresus lucitanica), 

incautada el 04 de marzo, de 2015, por la Policía-Antioquia, cuando estaban 

siendo ·transportadqs en' el vehiculo de placas SKR-652, color blanco, modelo 

.2010, conducido por el señor JUAN GUILLERMO ARCILA, identificado con cedula 

de cuidadana N° 15,388.379, q'uien -manifestó que la madera es de la parcelación 

la . "ALQUERIA", ubicado en la Vereda Las Lomitas, la cual contaban con el 


, 	 permiso de aprovechamiento que otorga la Corporación con radicado N° 131
01.00, pero no contaba con el salvoconducto único de movilización. 


Que una vez, puesto a disposición de la Corporación el producto de la flora 

silvestre incautado, el cual se encuentra en custodia de CORNARE en el CAV de 

Flora de lá sede principal El Santuario, se da inicio al Procedimiento'Adminístrativo 

Sancionatorio de conformidad con el artJcul018 de la Ley 1333 del 2009, en 

contra del Señor JUAN GUILLERMO ARCILA. 


FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia,' en su ArtLculo 79 establece: "Todas las 

personas tienen, derecho a gozar' de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 

colisa'gra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración 

o sustitución, además, deberá' prevenir y controlar los factores 'de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones' legales y exigir -la reparación de los daños 


. causados;':', JI. ,./L 11 • /l
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'8fe':9""""olsg>fApoyo eslt"'" urt a Anexos 	 ' 

Corporaci6n Aut6nortlav~9,~nal de las Cuencas de los Ríos N'égrOSlYfQ~e "CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista MedeUln - 8090t6 km 54 El Santuorio Antloqula. Nlt: 890985138-3 Te~ 546 16 16, Fax 546 0229. 


E-mail: scllente@comare.gav.ca.servlcios@Cornore.gov.co. 

Re910nales: P6romo: 86915 69 - 869 15 35. Valles de Son Nlcol6s: 56138 56 - 56137 09. Bosques: 834 85 83, 


Parce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 

CITES Aeropuerto José Mario C6rdovQ - Telefox: (054) 536 20 40 - 287 43 29 . 
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~ue, el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Med'
mblent~ Decre,to Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente ~~ 

patnmo~lo comun, E~t~do y los particulares deben participar en su preservación 
y maneJo, que son de utilidad pública e interés social", ' 

a. sobre la imposición de medidas preventivas 

La ley ,.13~3 de ,2009, seña!a que las medidas preventivas tienen por objeto 
pr~venlr. o Impedir la ocurrenCia de un hecho, la realización de una actividad o la 
eXistencia de u,na, situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
natura~es, ,el p~lsaJe ,o,l~ salud human~, tienen carácter preventivo y transitorio y 
~e apl,lcaran sin perJuICIO de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
Inme~latos; contra ellas no proceden recurso alguno, 
El Articulo 36 de, la ,Ley 1333 d,e 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las sigUientes medidas preventivas, 

• 	 D~?omiso preventivo de productos, elementos, m'edios o implementos 
utilizados para cometer la infracción, ' ' 

b. 	 Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio, . 
De,acuerdo a lo establecido.en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 

el titular de la potestad sancionatoria en 'materia ambiental. 


El artículo 5 de la' Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracctón en 
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas 

. contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, el! la Ley 165 de 1994, yen las dem~s disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 

ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 

extracontractual establece el Código Civil y -/a legislación complementaria; a saber: 

el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos, 


. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 

ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar e1 


hecho en materia civil, 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa. o dolo del 

infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla, ' 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 

daños y perjuicios causados por su acCión u omisión", . 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio, El procedimiento sanciona torio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventivamedíante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuest~ ~n el 
Código Contencioso Administrativo, el cu?1 dispondrá e(' i?icio del, proc~~J¡mlento 
sanciona torio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de mfra~c/On a ~a~ 
normas ambientales, En casos de flagrancia o confesión se procedera a recibir 

descargos", 

Vigencia desde: F~GJ~76N,04Ruta,www.comare.gov cot5g¡/Apoyo!Ges~lón Juríd!ca/Anexos 
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El. artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental compet-ente 
podrá realizar todo tipo de dilig~ncias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras,- exámenes' de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertiner:ltes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". , 

C. Sobre la formulación del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo. 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad .ambiental o causante del daño ambiental.' En el pliego de cargos 
deben estar expresamen(e consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el dañp causado ... 11 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defensa y contradicción al 
establecer en su artículo 25: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la notificación- del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 

b. Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimie'nto del artículo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contrarias a la normativa ambiental y en consecuencia constitutivas de' 
infracción ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes. 

Transportar productos forestales sin el salvoconducto que la corporación expide para 
dicha actividad. . 
LA NORMA AMBIENTAL presuntamente violada, de conformidad con el Decreto 1791 DE 
1996: 

. . . 
Artículo 80°.- Los transportadores están en la obligación de exhibir, ahte las .autoridades 
que los requieran, los salvoconductos que amparan los productos forestales o de la flora 
silvestre que movílízan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las 
sanciones yme,didas preventívas señaladas por la ley. 

d. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, según lo establecido en la Léy 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolverá conforme 
10,establece el artículo 40 de la citada ley; con sujeción a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. 
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1I!I!Il!!!!!~~= 


C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



"Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 'impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata 
el artículo 13 de la Ley 76~ de 2002 y la Unidad Administrativa .Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, 'alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: ... 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 
3. Revocatori? o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro.
4. Demolición de obrá a costa del infractor 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción 
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

·7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 


Parágrafo 1. La imposición de. las sanciones aquí ·seña/adas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. ' 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
, Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de 

que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y)as condiciones socioeconómícas del infractor" 

I 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos' que se investigan, se 
. vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 

a. Del caso en concreto. 

De la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la protección y conservación del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas' pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovables, solo con la débida trámitación y obtención de los 'respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así corrfo las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposición de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. / 

Que conforme a lo anterior, se puede -evidenciar que el señor JUAN GUILLERMO 
ARCILA, con su actuar infringió la norm-atividad ambiental citada anteriormente; 
por ló cual para éste Despacho, se configuran los elementos de hecho y de 

Ruta,www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/GestiÓnJuridíca/Anexos Vigencia desde: 
Nov.-01-14 F-GJ-76N04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



' -. 

I . 

¡ dentro del procedimiento' 
derecho para proceder a focmula,r pliego ?e cargos, 
administrativo sancionatorio de caracter ambIental. ' 

. dando a licación a lo establecido en el 
Que de acuerdo a, lo que antecede .y t des a~o' encuentra pertinente formular , . 
artículo 24~ de ladLe\y 1~33JdSA~0~9Ultt~RMÓARCILA. 
cargos en contra e senor , 

PRUEBAS 
-

• ~cta única de control al tráfico ilegal de Flor~ Y1 ~auna silvestre W. 0110284, coh 

radicado N°112-0949 dGeUI dpíAaEo: ~~ ~;~~r~~a~o por,la policía Antioquia. 
OfiCIO NO. 035/ DIRI0 - ,) .• 

En mérito deío expuesto. este ~espacho 
/ 

DISPONE 

. ARTíCULO PRIMER~:IMP~NER COM~ MEDIDA.PREVE.NTI~Á al señor JU~~ 
GUILLERMO ARCILA, identificado con cedula de cludadanl8 N 15.388.379, 
DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INC~U.T~DO, el cual 
consta de (6.4m3) de madera especie cipres (~ipresus., lusltamca),. q~e se 
encuentra en custodia en· el CAV de Flora' de la Corporaclon Sede Pnnclpal El 

Santuario.Antioquia. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrati~o,' 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 

, las causas que las originaron," . " . 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 

gastos que ocasione la imposición de las medidas pre~entivas, serán a cargo del presunto 

infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados 

antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra, 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de"la Ley 1333 de 2009, .Ia 
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplímiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 

presente acto administrativo, será causal de agravación de la resporisabilídad en materia' 

ambiental, si hay lugar a ella.' 


ARTíCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra del señor JUAN 

, GUILLERMO ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía N° 15,388,379, con 

el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de. infracción a las normas 

ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del. presente acto 

administrativo. .. ' 


ARTíCULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE GARGOS al señor JUAN 

GUILLERMO ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.388.379, 

d.entro del presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la 

presunta. violación de la normatividad Ambiental, en particular el artículo 80 del 

decreto 1791 de 1996, por las razones enunCiadas en la parte motiva del presente 

acto administrativo. 


At:to10i es ff'--Uf1dtf'.-a/AA8Jo:ns- s --' '- 'Í 

Corporación AutónortiI:!flReg1i~nol de los Cuencos de los Rfos 1'f~66LYrQ6re"CORNARE" 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellln 6ogotó km 54 El Sontuorlo Antloquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16. Fax 546 02 29. 


'. E-mol!: scllente@cornare.gov,co. servlclos@cornore.gov.co. 

Regionales: Póramo: 869 15 69 - 869 15 35. Vallas de Son Nlcolós: 561 38 56 - 56137 09. Bosques: 834 85 83. 


Poree Nus: 8660126. Aguas: 86114 14. Teenoporque los Olivos: 546 30 99. 

CITES Aeropuerto José Morfa Córdova - Talefa)(: (054) 536 :20 40 - 287 4329. 
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• 	 CARGO UNICO: transportar,material fa re ..sta I de (6.4m3
) de madera especie 

cipres (Cipresus lusitánica), sin contar con el respectivo salvoconducto 
Único Nacional, requerido para esto. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al señor JUAN GUillERMO ARCILA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 15.388.379, que dé cc;mformidad con el 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con un término de 10 días hábiles, contados a 
partir de la NotificaCión para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y si lo consideranpertin~nte, podrán hacerse representar por abogado titulado 
e inscr:ito. 
PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el parágrafo del artículo 25 de la ley 1333 de 
2009, los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán de cargo de quien las 
solicite. . 

ARTICULO aUINTQ: Informar al investigado, que el expediente NO.05.376 ..34.21088, 
donde reposa la investigación en su contra, podrá ser consultado en la Oficina de Gestión 
documental de la Sede Principal, en horario de lunes a viernes entre las 8 am y 4pm. 
PARÁGRAFO: para una adecuada prestación del servicio, se podrá comunicar vía 
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora en que se realizara la 
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al núm~ro telefónico: 5461616. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto al señor JUAN GUillERMO 
AReILA, identificéldo con cédula de ciudadanía N° 15.388.379. 

En caso de no ser posible la notificación personal se l:1ará en los términos de la 

Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DEANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la ley 1333 de 2009 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín ofi.cial ~e la Corporaci~n,a t~av~s 
" a Web lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformlda,d con o 

de Ia pagm, . d 1993 
establecido en los artículos 69 Y70 de la Ley 99 e 

. . .,' rocede recurso alguno de 
ARTíCULO NOVENO: Contra la presente declslon no P '. 
conformidad con 10 establecido en la ley 1333 de 2009. . 

NOTIFÍQUESE PUB ' ...QUESEY CÚMPLASE 

ISABE 

Expediente: 05.376.34.21088 
Fecha' 04/03/2015 ,
Proyectó: Diana Alexandra Henao 
Dependencia: ByB, 

Vigencia desde: 	 .F_GJ-76N,04 
Ruta wwwcomare gov COfsglfApoyolGestión Juridica/Anexos , Nov.-01-14 
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