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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA' PREVENTIVA, SE INICIA 
UN PROCEDIMj'ENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER 

, ' AMBiENTAL YSE FORMULA UN PUEGO DE CARGOS 
q, , fi 

' .lA JEFE DE l~ OFICINA JURíDICA DE lA CORPORACiÓN AUTONO~A 
\ REGIONAL DE I1.AS CUENCAS DE lOS RIOS NEGRO y NARE ~'CORNARE", 

. Ji 1I 	 \ '. 
'1f! ' 	 • . 

I 
CONSIDERANDO 

,í ' ¡¡ , 	 . " ' 
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fúe asignado el manejo, administración y fomento de los recursos --' 

, naturales renova~les den~ro del t~rritorio «~ SU jurisdicción, " \ , 

, Que la ley 99 dl1993, dispon~ que las' Corporaciones Autónomas regionales 
, ejercer~n funcion~s. de máxima autoridad ambiental en el área de sujuri~dicción, y 

por lo tanto, poarán imponer yejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las n.ormas sobre, protección ambiental 

I y manejo de los recursos naturales renovables.' ' 

A~TECE~ENTEJ . ' ]/. " 	 • , 

,Que mediante a~ única d~ co~rol al trá,tico ilegal de FI9ra y Faúna silvestres N°. 
0110618, con radicado N° 112-1958 del,dla 12 de mayo de 2015, fueron puestos a 
dispo.sición de I~ornare, 155 ~ unidades de, madera especie· Pino Cipres, 

. equivalentes a (5::8m3
), cuando ~staban siendo transportadas en el vehiculo Tipo 

Camión de placás ,SNT-504,tnodelo 2013, color blanco, en el Municipio de 
Rionegro, sector: la Galería, al señor conductor ALBERTO' SALDARRIAGA' 
FLOREZ, con cedula de ciudadanía N° 8,275.679 de Medellín, quien presentó un 
salvoconducto ún'lco de Movilizadión vencido. ' 

;¡ ,11," 
Que una vez, puesto a disposición de la Corporación el producto de la flora, 
,silvestre incautadb, el cual se e'1:cuentra en custodia d~ CORNARE, en ei CÁV de 
Flora de la sede RrincipaJ El Santuario, se da inicio al Procedimiento Administrativo 
'$ancionatorio det conformidad ~on el artículo 18 de la Ley ~ 333 del 2009, en 
contra del Señor ÁLBERTO SALDARRIAGA FLOREZ. .

'. .' i . FUND~ME~TOS JURIDICOS' 

Que la Constitudón Política de\boIOmbia,en su Artículo 79 establece: "Tod~s las 
personas tien~n ,~'derecho a go*ar de un Ambi~nte' sano" y en el artículo 80, 
consagra que "EI'I Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para g~rantizar su desarrollo sostenible, su conservación, .'restauración 

( 	
o sustitución, además, deberá!í prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, impo~er las sanciones-legales y exigir la reparación de . los daños \ 

c:usadOs". l..' ~i , 

~~'~'L
,1 'i • ,... 

, Corporación 	 de los 
Carrera 59 N° 44-481\,,~Ilopl~;ta Medellin -Bogot6 km 54 El Santl.iarlo 'Anti()ÓulcL>NIt;"8909851:~3, 
i" E.moIEscHente@Camoré.gov.co,
~,' Páramo: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de San Nleol6s: 561 38 56 - 56137 09, 

Poree Nus: 866 0.1 26. AgUaS: 8611414. Teenoparque !os 
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" 
·Qu~ el Código de 'Recursos 'Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°:' "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado 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 1333 de 2009,' séñala que las medidas preventivas tienen por objeto 
· prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 

, existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
natural~s, el paisaje o la salud humana·, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio, de las sal')cion.es a q~e hubiere fugar; surten efectos 

· inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. '; . \ 
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: . 

• 	 ¡'Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados . 
para cometerla infracción 

I 	 ,. , 
b. Sobre el inicio del procedimien~o sancionatorio. 

De acuerdo ala establecido en el articuló 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el ~itular de la potestad sancion~;itoria en materia ambiental. 

. El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009' establece: "Se considera infracción én 

maten'a ambiental toda acción u omisión que constituya' violación. dE( las normas 

contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-Iéy 2811 de 


. 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demás disposiciones' 

ambientales vigentes,' en ,qu(J las sustituyan o. modifiquen y en los actos 

admini~trativos 'emana~os de la auton'dad ambiental competente. . . , 


, 
· Será también constitutivo de infracción ambien(alla comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementan'a,~ a saber: 

" 	 el daño, el,hecho generador con culpa o dolo yel 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 el 
hecho en maten'a civil. . , . 

-Parágrafo JO: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 

infractor, qúien 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 artíc!Jlo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del proce,dimiento 

sancionaton'o. El procedimiento sanciona ton'o se adelantará de oficio, a petíción de 

parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante. 

acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 

dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 

procedimiento sancionatorio para' ven'ficar los hechos u omisiones constitutivas d~ 


1-' 
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infracclon a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se / 

. procederá a recibi( descargos". jI 
\ , 11 r J¡ . . , , 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
/ 	 podrá realizar todo; tipo 'de diligenqias administrativas como, visitas técnicas, ~oma de 


muestras exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas ' 

actuacio~es que estime nece~arias ypertinentes para determinar con certeza los hechos 

constitutivos de infracción y completár los elementos probatorios". . 


, 1 ,', Ij' ~ ~ 

c. Sobre la fofmulac;ón del hliego,de cargos. l . J' ' '. / 
'De acuerdo a lo establecido enlle'l artículo 24 de la Ley '1333 de 2009, 'el cual 
dispone: "Formulación de cargo,s. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación: la ~utoridai::J amb~f/ntal competente, mediante acto administrativo , 
debidamente rilotivadó; procederá a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ámbiental o cau§ante del daño ambiental. En el pliego de cargos .. 	 deben estar exiJnJ,samente cons~gradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracción e individualizadas lals normas ambientales que se estiman vio/ádas o 
el daño cau,sado. J. ", '1 \ , ' ' 

Que la norma eJ ~omento, 9'arintiza el, derecho de defensa y contradicción al 

establecer en su artículo 25: Desbargos. Dentro de. los diez días hábiles siguientes 


. a' la notificación del pliego de dsrgos al presunto infractor e~te; directamente o 

mediante apoderado· debidarfi'~hte constituido, podrá presentar descargos' por ' 

escrito y aportar qsolicitar laprá,ctica delas pruebas que estime pertinentes y que 


, sean conducentes., .1 ' 

, :1 ,t ' • 


Parágrafo,. Los gastos que oca~ione la práctica de una prueba serán a cargo de 
. 	 -, "1 ' 

quien la solicite.. 	 i, '.. 
. . . ,1 1 	 ' 

d, Determinación de las acciones u omisiones e individualización de las 
" "·1 	 " 

normas que se c,onsideran vio~adas 	 , 

En "cumPlimientJ del artículo ,64 citado, las a~iones u omisiones que se 
consideran contr4rias a la norm*iva ambiental y en consecuencia constitutivas de 
infracción ambiental, al tenor ejel artículo 5 de la ~ey 1333 de 2009, son las 
si9uient~s: !' ' ¡ . .. . 

. ¡ 1I 	 " ,< 

La norma ambiental presuntamente violada, de conformidad con e,l Decreto'1791 
, DE 1996 Y la RE10LUCIÓN 0438;1 DE 2001 , ". . ' , , 

1 . 	 • 

ART(CULO 77. Cuando por caso fJrtuito o fuerza mayor el usuario no pueda mQv;lizar los 
productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto, tendrá 
derecho' a que' sé. le expida unoí/de renovación bajo las mismas condiciones, previa 
presentaci(m y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del caMbio realizado. tI 

" l' 	 ' 
ARTICULO 80°.- '11' Los' transporta~ore~ están en la obligación de eXhib;r,. ante' las 
autoridades que lós requieran, 10s splvoconductos que amparan/os productos forestales o· 
de la flora silvestre que movilizan. !-aevasión de los controles dará lugar a la imposición 

'de las sanciones y,:!medidas preventivas señaládas por la ley. . ' 

'. '1' l.' 
. ,1 • , 

.,,~,~, 

., .. ~ •• .. T, '" •• ,f 1:':- í 

•. jil Corporación de 1asCuencas de los 
Correrá 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bogot6 km 54 El Santuario Antloquia. 

i ' ~l . , E-mal!: .....II •• "t..',¡:;.,...,'m".." ,.;"" 
Regionales: P6ramo: 86915 69 - 86915 35. Valles de San Nicol6s: 56138 56 - 56137 09, "ose"".." 
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e. Respecto a la determinación de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y' si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
'det~rminara responsabilidad ambiental al pres!Jnto infractor, se resolverá conforme 
lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios contenidos 
,enrel Decreto 3678 de 2010. 	 . 

.' 	 . 
UArtículo 40. Sancione$. Las sanciones 'señaladas. en este artículo se impondrán 
como principales o accesorias· al responsable de la infraéción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporacionf3s 
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 768 de. 2.002 
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 mediánte resolución' motivadf3, 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. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 
permiso o registro.. 
4. Demolición de obra a costa del infráctor. . .' 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, ·productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la . 
infracción. 

. I 

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 señaladas 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 q 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 367~ 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 las condiciones 
socioecónómicas del infractor. ".' , 

CONSIDE.~ACIONES pARA DECIDIR 

. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hephos que se investigan, se 
vislumbra una violacióh a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 
infracción de carácter ambiental. 
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a. Del caso en concreto. 
,1 	 . , 

De la lectura de ;Io~ anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente .a (la ¡protección y ,!conservación ~el medio ambiente, estaIJlece 
circunstancias enit que las perso~as pueden haC?er uso de iqs recursos naturales 
renovables, solo, con la debida tramitación y obtención de los. respectivos 
permisos, IicencLas o autoriza~ionés,expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, así co~o las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento ar dichas obligab,iones', puede ocasionar la impo~ició¡' de las 
sanciones dispue~tas en la correSpondiente norma sancionatoria amoiental. 

Que conforme a I~ anterior, se p¿ede evidenciar que el señor' SALDÁRRIAGA con 
su actuar infringiÓ la normativida~ ambiental citada anteriormente; por lo cual.para 
éste Despacho, ,Ise configuranf los elementos' de hecho y de derecho, para 
proceder a form61ar pliego de j'cargos, dentro del procedimiento administrativo. 
sancionatorio de carácter ambie~tal. 

Que de. acuerda! a lo q~e ante;!cede y dando aplicación a lo establecido' en el 
artículo. 24° de laj,Ley 1333 de 2009,este despacho encuentra pertinente formular 
cargos en contra del señor ALBE'RT6 SALDARRIAGA FLOREZ. .

': . I 	 .

\ L. . j PRUEBAS . .' . . 
11' ;1. 	 ' 

• 	 Acta ú~ica!·de control al tr~fico ilegal de Flora yFauna silvestre N°0110618,' 
con radicado N° 112-1958 del día 12 de mayo de 2015. . 

, ~. '11' 	 , 
• 	 Salvocond,~cto único Naci'~nal para'la Movilización N° 0549118, expedido el 

01 de mayo de 2015.1: . ) 
, i'1 . ":1, 	 ; . 

•. 	Oficio numero 082/DIRIO'"j'GUPAE, fechado del 11 de 'mayo de 2015,' por la 
Policía Antioquia, I " , 

JI 	 • 
. \. I¡ . I¡ , 
En mérito de lo ekpuesto, este Despacho 

. 1 . t DISPONE 
" 	 1 , ., ~ li 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al señor w 	 1, • ~ 

ALBERTO SALDf\RRIAGA FLOf~EZ, con cedula de ciudadanía N° 8.275.679 de 
Medellín, EL· DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL 
INCAUTADO, eljcual consta d~, 15.5, unidades de. madera especie Pino Cipres, 
equivalentes a (5,8m3

), que se ¡encuentra en custodia en el CAV de Flora de ,la 
Corporación Sede Principal El Santuario Antioquia. ' 

. 11' Ji 	 • 

PARAGRAFO 1\': Las medid¿s preventivas impuestas e'1 el presente ~ acto 
administrativo, se levantarán de 'bficia, o a petición de parte, cuando se compruebe 
que han desapar~cido las causa~ que las originaron .. 

: ~ 
\1 

PARAGRAFO 2~-t Conforme a 16 consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que otasione la irnP6sición de las medidas preventivas, serán ~ cargo 
del presunto infractor. En cáso del levantamiento de la medida, los costos deberán 

: ,ser cancelados antes dé poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. ' 
I ' " ,1 

(/~ '~f -fL~~~~~~ __ ~~;/L;,,_
~ .T --~-~~-~ 

, 
i CorporacIón Autóno~er·Rijgl'bnal de las Cuencas deilo$ 

_, Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUln - 60got6 km 54 El Santuario AntlaquiO:Nft: .. 
,. E-mol!: sdiente@eomore.gov,eo. 
'!.' P6rama: 86915 69 • 86915 35, Valles de San Nieol6s: 56138 56 - 56137 09, __ "~'__',_ 

. . Poree Nus: 866 01 26, Aguas: 86114 14, Teenoporque los 
'. CITES Aeropuerto José Mario C6rdova - Telefox: (054) 536 20 40 
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PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de,2009, 
'la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 
PARA~RAFO 4° El incumplimiento, total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravaCión de la

( 
responsabilidad en materia ambi~ntal, si hay lugar a ella. 

ARTíCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER' AMBIENTAL al señor ALBERTO 
SALDARRIAGA FLOREZ, con cedula de ciudadanía N° 8.275.679 ce Medellín,por 
las razones enunciadas en la'parte motiva del presel)te acto administrativo: ' 

- ARTíCULO TERCERO: FORMÚlAR PLlEGÓ DE CARGOS a ALBERTO 
SALDARRIAGA FLOREZ, con cedula de ciudadanía N° 8.275.679 de Medellín,' 
dentro del presente procedimiento sancionatorio de caráCter ambiental, por' la 
presunta violación de la normatividad Ambiental, en particular en el artículo 77 y 80 
del Decreto 1791 de 1996, por las razones enunciadas en la parte motiva del 

,presente acto administrativo. 

• 	 CARGO UNICO: transportar material fó resta I el cual consta de 155 
unidades de madera especie Pino Cipres, equivalentes a (5.8m\ en el 
Municipio de Rionegro, sector la Galeria, con el salvoconducto único de ' 
movilización vencido. En contravención con el Decreto 1191 de 2011, 
artículo 77 y 80. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al señor ALBERTO SALDARRIAGA FLO~EZ, 
que de conformiqád con el articulo 25 de la ley 1333 de 2009, cuenta con uh , 
término' de' 10 días hábiles, contados á partir de la Notificación para presentar 
descargos, solicitar pruebas" desvirtuar la~ existentes y si lo consideran pertinente, 
podr~n hacerse representar por abogado titulado e inscrito. ' \ , 

,PARÁGRAFO: Confo~me a lo. consagrado el parágrafo del ~rtículo 25 de, la ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la práctica d.e las pruebas serán de cargo 
de quien las solicite. 

, 
ARTICULO QUINTO: Informarai investigado, que' e,l expediente 
No.05.615.34.21542, donde reposa la investigación en su contrá, 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 comynicar 

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 número 

telefónico: 5461616 . 


A.RTICUlO SEXTO: NOTIFICAR' el presente Acto al- señor, ALBERTO 

SALDARRIAGA FLOREZ, con cedula de, ciudadanía N° 8.275.679 de Medellín. 


En \caso de no ser posible la notificación personal se hará ,en los términos de lá 

Ley 1437de2011.. 	 ' . 
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ARTíCULO SÉPTIMO: COMUNilCAR el presente ácto administrativo a la 
.PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 

" dispuesto en el artículo 56 de la ley'1'333 de 2009 
, ,; 	 11 

II • ,11 ' 
ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página Web~ lo resuelto en;l'este A,cto Administrativo, de conformidad ,con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de ,1993 

. ARTíCULO NovelNO: Contra ~'~resente decisi~n no procede recurso alguno de 
(. 

conformidad con Id establecido eri' la Ley 1333 de 2009. 
, ,¡; 1, Ij 	 /' 

1I :' 	 ' 

jINOTiFíQ'uESJ PUBLíQU~~~YCÚMPLASE' 
1 

1I 

1f ISA 

11 

l .. 	 No Expediente: 05,615,34.'¡~1542 
Asunto: Decomiso Flora I~ 
Proyectó Diana Henao ospina . 
14/05/2015" 
Byb 
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:i Corporación 	 :L~~~~~:~f6~'O~~~~~:
I Carrera 59 N° 44-46 MedeUfn - Bagotó km 54,1;:1 Santuario Anti,'QQ¿¡Jio~,
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Reglonoles: Póramo: 66915 69 • 66915 35. Valles de Soh Nlcolós: 5613656 - 56137 

'ti 	 Porce Nus: 86ó 0126. Aguo$: 66114 14, Tecnoparque
1 .. 	. . tI C;!ES Aeropuerto José> MOrlo Córdovo - Telefox: {0s4} 536 20 ~O - 267 43 29. 
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" ' I i. CONSTANC~r ENTREGA DE VEHICUL~ . , , 

El Dla\ 19 de mayo de. 2015, se procede a hacer la entrega de un Vehlculo a titulo de 

depósito provisional de .placas SNT -504, color blanco, modelo 2013, incautado por 

Agentes de la Polic;;ía él€;! Antioquia, ~'n procedimiento de control al tráfico ilegal de Flora y 

Silvestre, según consta en el Acta Nii~'0110618 con radicado 112-1958 del día 12 de mayb 

del 2015, el cual era! conducido por el Señor ALBERTO SALDARRIAGA FLOREZ, con. 

cedula de ciudadanía N° 8.275.67,9 de Medellín, acorde al siguiente: 
. .¡", '[ 	 '. 
Sustento Jurídico ! , ' JI . , 

Ley 1333 de 2009~ Articulo 5°: Se ¡considera infracción' en materia ambiental ... , Setá 

también constítutivd de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 

con las mismas condiciones que para configurar la- responsabilidad civil extracontractual . 

establece el.Códigd Civil y la legi~,ación complementaria, asaber: El daño) el hecho 

generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre 1osdos. Cuando estos elementos se· 

configure(1 darán IUlJar a una sanción administratív.a ambiental. 

PARÁGRAFO 1°, En las infrac'cíohes' ambientales se presume la' culpa o dolo del 

infractor, quien ten,dfá a su cargo de~virtuarla, 


, ~,I 	 . 
LEY 1142 DE 2 7 refor del e.p.p. Artículo 9°. Afectación de bienes en delitos \ 

culposos. En 1.0$ . elitos CUlposos,l! los vehículos .automotores, naves o aeronaves o 
cualquier unidad mbntada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, 
una vez cumplidas :~entro de los di~z (10) días sigu;entes las pre,visiones de este código 
para la cadena de 'custodia, se entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o ~ 
tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y decre,tado su embargo y secuestro. 

;~ JI,'· 	 . \ 
La entrega será définítiva cuando ·se garantice el. pago de los perjuicios,' o. se hayan 
embargado bienes tIel imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho 
a lá indemnización tle los perjuicios pausados con el delito. . 

. Ir, ~¡. 	 " 
En este orden de idas, podemos hacer una analogía con las normas antes mencionadas y '1 

. de, esta forma proceder a la entreg~!del vehículo antes mencionadó,' a título de depósito 
, 	provisional, por el.ltérmino que dur~ el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, y su 

entrega definitiva estará 'sujeta a la ¡!Resolución de dicho Proceso, para:la entrega deberá 
tener en cuenta las'¡siguientes condi~iones: ' " 

Para retirar el vehí1cu/,0. de las instJ,aciones 'de Corporación, deberá haber cancelado el 
valor total de las~¡ fracciones, por¡ concepto de parqueo según lo· estipulado en la 
Resolución 112-3984 del 07 de octubre de 2013 de Cornare. 

,1 ¡I . ' 

. El-propietario o po~eedor, se hará!1 responsable 'de la ~ust,odia, vigilancia y cuidado del 
'vehículo que se le ~ntrega, toda vez que éste se'encuentra,vinculado a un Procedimiento . \ 
Administrativo Sa~cionat6rio, por 11a presunta violación a la riormatividad' Ambiental, 
qUe~ando obligado! a presentar'O a11te la Corporación cuando esta lo requiera., 

El vehículo podrá s~r reque'rido par~ efectos,de cualquier investigación Judicial; por parte 
de la Fiscalía I de Antioquia, Unidad de Recursos Naturales. 

,I¡ 	 , 

\. 	 ' 

Ai 11~"'n,I'\""'.1'\ Regional de las Cuencas de los Rfos N<:>' ........ 


~Ut';>plsta Medeltfn - Bogotó km. 54 El'Santuario 

E-mal!: 


Hpolnnc.I",,·póramo: 66915 69 - 66915 35, Valles de SanNlcalós:.56138 56 - 56137 09, 


Ruta .comare.gov.co/sgi /Apoyo! 	 Vigencia desde' Poree Nus: 666 0126. A9UaS:M!~1~~Parque los . '.' . .' • 
27-Nov-1.4 'CITES Aeropu7rt~Jo:étvt~rra Cór:aolla::"'teié'fóx; (054) sa'6;20'4~?'287~'Gestión Juridica/Ambiental/Anexos . 
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i: 	 .' SE,ÑORESI 1 
CORNARE , j 

SANTUARIO-AN:TIOQUIA, k 
" ',1\ 

I ..J 

,1 
Yo, Qiver Arle, i!Lopera castaño con cedula de ciudadanía Nro. 70124592 de 

i 	 li 
Medellín, Autdrizo al Señor;f}lberto Saldarriaga con cedula de ciudadanía nro. 

8.275.679, park que reclamelle.' Camión de placas SNT 504, que aparece en la 1 


Tarjeta de proJi'edad a mi nombre, detenido pbr la policía y entregado a ustedes con . 


carga de mad1raf i ! 


I 

", ,.1 JUZG!\DO PRO/l.'1!SCUO MUNIC!PAl 
, J'Aurlndo Ant, L5.. de t::tA'r,.a._._ ,201.5::.._._______ 

Atentamente, :1 .	¡pI anterior fv'If.l~·lor~al fue presentado per$l)o<llnlPn;f.1 

~nfP e~ SUSCrito i;;;ecret!lirio por ...Cn lt-e.n....-Ml9'.)!...J.C'R"-flb c. 
il'" .e e 1. P N o.3:s2.t .J.:hl_e,.5.!!I..:L de ...!AeO-tLL1,..,-.

J ~ '., 9 ig Ido ,a. <d2.R.A.J.A fl-E.~- .. 
{~ecr-!l~~~O·______~~!:::::::-;;::d.:.

~Wo&~ 
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FECHA llE NACIMIENTO 

rc~fo~~¡~;:·· 
,.;:,., 

LUGAR f)~ NACIMIEI'TO 

1.70 'M 
ESTATURA 

05-sep-1977 MEDELLlN 
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REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y 
NARE "CORNARE" 

DA PARQUEADERO VEHICULOS DECOMISADOS 

OBJETO: según resolución interna 1 
vehículos decomisados por la 

de 2013, por medio del cual se regula el cobro del parqueadero pa 
nF'r.I"'~~I"ln el comprobante interno de pago para la salida del automotor 

SALDARRIAGA FLOREZ 
VEHICULO:SNT -504 

No. RECIBO DE CAJA TE~)QFtE 

NUMERO DE 17 
$ 423.547 
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11/05/2015 HORA DE INGRESO: 10:00:00 

19/05/2015 HORA DE SALIDA: 10:00:00 

FECHA DE PAGO: 

,1 

Yo.ji 

VALOR FRAC: ION AÑO 201 
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