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li Resolúción No. t1i12 171.2 ti 6MAY 2015 

PÓR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMiNISTRATIVO 
SANCIONATORIO ,DE CARÁCTER AMBIENTAL . , . . 

. t. . .' 
'LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA . 

' .. REGIONAL DE: LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 
. ~ '\ \ 

, 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y . ., 

~ CONSIDERANDO . . ! . . . 
Que la Corporaciór Autónoma R~gional de la Cuenc~s de lo.s Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovablés dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en, el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer'y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación ~e las normas s'obre .protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables. ",. . . 

; 

SITUACION FÁCTICA 
.. 

,, 

Qúe mediante acta única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
131062, con radicado N° 112-2014 del día 01 de julio de 2014, fue puesto a disposición 
de Cornare, (5,4m~) de Cedro "Cedrela odqrata", incautados por la Policía Antioquia el 
26 de junio de 201:4, en el Municipio de San Roque, cuando era transportado en el 
vehículo TPL-837, Conducido por el señor CARLOS ANDRES CORREA MONTOYA, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 98.506.501, quien movilizaba. el material 
forestal, sin portar el respectivo' salvoconducto único nacional. 

Que al momento de 
" 

la inca~tación, la Policia determinó que el volumen del material 
forestal incautado era (11 m ), sin' embargo', después de ser verificado por el señor 
CARLOS ALBERTG> CASTRILLON, Técnico de la Corporación; se estableció que el 
volumen total de dicho material correspondía a (5,4m3

).
1 - • 

Que el día 27 de junio de 2014,: se procedió a hacer entrega a titulo de depósito 
provisional del matElrial forestal incautado, el cual consta de (5Arn3) de Cedro "Cedrela 
odorata", al señor RAMIRO HERNAN GARCIA RESTREPO, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 3.366,424, inspector de Policía encargado, del Municipio de San Roque, 
Antioquia, quien seihará responsable de su custodia,. vigilancia, cuidado y garantizara 
su custodia en un lugar donde noieste expuesto a condiciones de deterioro, toda vez 
que dicho material, podrá ser requerido en cualquier momento por parte de la 
Corporación. Dicho ¡esto, se da inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
conformidad con el,larticulo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del señor CARLOS 
ANDRES CORREA MONTOYA. 

1.,..;
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INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado N°112-0672 del 20 de agosto de 2014, se impuso 
medida preventiva, se inició procedimiento administrativo sancionatorip de caracter 
ambiental y se formulo cargo, en contra del Señor CARLOS ANDRES CORREA 
MONTOYA, por la presunta violación de la normatividad ambiental. . 	 ) 

. Que las m~didas preventivas impu~stas al implicado fueron: 
• 	 El decomiso Preventivo del material de la flora silvestre incautado, el cual consta 

de (5.4m3
) de Cedro "Cedrela odorata", y que se encuenfraen custodia del s~ñor 

RAMIRO HERNAN GARCIA RESTREPO, identificado con cedula de ciudadaníal 
.. N° 3.36'6.424, inspector de Policía encargado, en el Municipio de San Roque, 
Antioquia' , .' 

'\ 	 " 

FORMULACION DE CARGOS 
, " 

Que una vez evaluado los documentos obtenidos hasta este punto del procedimiento en 
curso acierta este Despacho que se encuentran los elementos p'ropios' de la 
responsabilidad subjetiva o teoría clásiéa 'de la culpa, a saber: el daño, el 'actuar doloso 
o culposo del actor y la relación de' causalidad. entre el daño 'y el ,actuar doloso o 
culposo del\sujeto generador del daño, Así,una vez constatada la presencia de estos 
tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está 
en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien 
tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por 'disposición legal existe. Al 
respecto en la sentencia C-595 tia e~presado la corte constitucional: "( ... ) 7.10. La, 
qorte considera que la presunción general establecida se 'acompasa con la Constitución 
toda Vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento 

· sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. Las' distintas etapas previstas en el procedimiento 

, sanciónatorio. -Ley 1333 de 2009-, spn una clara muestra 'de las garántlas procesales 
que se le, otorgan al presu,nto infractor -debido proceso-o Los parágrafos demandados' 
no establecen una "presunción de responsabilidad" sino df! "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental. Quiere ello decir, que las autoridades ambientales deben verificar la 
ocurre(1cia de 1é¡J conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
alamparo de una causal de eximente de responsabilídad(art. 17, Ley 1333). Han de 

· realizar, todas aquellas. actt)aciones que estimen necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza .los hechos constitutivos 'de infracción y completar los elementos 
probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción 
sin la comprobación del comportami~nto reprochable. La presunción existe solamente, 
en el ámbitó de la culpa o el dolo,' por lo que no excluye a la administración de los 
deberes estáblecidos en cuanto a lá existencia de la infracción é!mbiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios propatórios legales". (. ¡.) ~ 

. . 
· En el mismo sentido el artículo 5de la Ley 1'333 del 21 el Julio de 2009 establece que 

se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
. violación de la~ normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, , en la Ley 99 de 1993 yen las demás·disposiciones , 
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ambientales vigentes en que la~ stJstituyan o modifiquen ~ en ios actos administrativos 

emanados de la Autoridad ambiental Competente. \ 


'Que una vez determinada lo anterior procede este despac~o mediante Auto W112
0672 del 20 de agosto. d~ 2014" a formular. el siguiente pliego de cargos al Señor 

CA~LOS ANDRESi'CORREA M~~TOYA, El ~ual ,fue debidamente notificado. . 


'. 	 CARGO UNICO." Presuntamente transportar (5.4m3
) de Cedro "Cedrela odorata'''', 


sin portar' el! respectivo saivocond ucto único nacional, que < expide, la Autoridad 

ambiental cpmpetente par~ dicha actividad,en presunta, contravención del 

Decreto 17~,1 DE 1996 ' 


'. ·l.' " DESCARGOS 

Que en CUmPlrrrí;~' to del debido proceso, s~ p~stulado del derecho' de defensa y 

contradicción'y de bo'nformidad con' el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un 

término de 1 O días~ hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 

existentes y se infotmó sobre la posibilidad' de hacerse representar por abogado titulado 

,e inscrito: . '11. ' I ..', \ • , 


.~ . 	 \ 
Que el señor CA~LOS ANDRES GORREA MONTOYA,no presento descargos, ni , 

solicito pruebas, ni desvirtuó las existentes dentro del proceso, por ende no logro 

demostrar la legali4ad de la movilización <:leI material forestal, es decir no hizo ,uso del 


- termino establecido en la Ley 1333 de 2009, articulo 25. 
. '11' ., .. 

I!INCORPORACIÓN y PRÁCTICA DE PRUEBAS 

. ' ,'11' . .,:. .1'. .' . 


Que mediante Auto N°112-q104del 29 ce enero de 2015, se incorpora unas pruebas, y . 

se agotó la etapa 11 probatoria dentro del procedimiento ~ancionatorio adelantado .en 


, contra del señor CA~.RLOS ANDRES CORREA MONTOYA integrándose como pruebas 

al procedimiento s~,ncionatorio ambiental las siguientes: '. 


!~, 
 ", 	 \ 

• 	 Acta única d,e control al tráfico ilegal de Flora V Fauna silvestre N° 131062, con .,

radiqado N°,~ 12;.2014 del día 01 de julio de 2014. 
• 	 Oficio N° 0653/ DICUA-ESANR- 29.25,entregado 'por la Policía Antioquia. . . 
• 	 Acta de entrega de madera en custodia por parte de la Corporación al señor 


RAMIRO HERNAN GARCIA RESTREPO, inspector de Policía (E) del Municipio 

de San Roque en calidad de deposito provisional. ' 


Que mediante Ofic\o'con radicadb N°0194 del 06 de abril de 2015, se soli¿itó a la 

ingeniera MARIA ~LTÁGRACIA(BERRIO, Coordinadora del grupo de Bosques y 

Biodiversidad de domare, realizar la evaluación técnica de las pruebas incorporadas, 

en aras de resolver de fondo el I?rocedimiento sanc'ionatorio ambiental adelantado en 

'contra del señor CARLOS lANDRES CORREA MONTOYA, De la cual se generó el 

'. 


informe técnico cOl~ radicado N° 1'12-0668 del 16 de abril de 2015, en donde se llegó a 

las siguientes: l' i . . 
 • 

l' '" l • - , 
. ,',t 
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OBSERVACIONES: 

'De acuerdo con los documentos contenidos en el Expediente N° 05670.34.19400, el 
producto for~stal fue incautado en cumplimiento de actividades de control policial en el 
sector' o calle Mallarino, zona, urbana del Municipio de San Roque, al señor CARLOS 
ANDRES CORREA MONTOYA, cuando eran transportados en el vehicu,lo de Placas 

, 	 TPL -,837, sin contar con el respectivo permiso de movilización expedido por autoridad 
competente. 

< 	 \ ' ~ ,., , 

El producto forestal, se compone de 5,4 metros cúbic9s qe la espeéie Cedro (Cedrela 
odorata), que de acuerdo con el acta de entrega ,en custodia, ,se encuentran a titulo'de 
deposito provisional 'al inspector de Policía de San .Roque, en un lugar seguro y libre a 
condiciones de deterioro, en el. mismo municipio y en cumplimiento de la medida de. 
decomiso preventivo. . 

Durante las etapas del procedimiento referido se 'determino formular pliego de cargos al 
- implicado consistente en: CARGO UNICO:' Presuntamente transportar 5,4 'metros 

cúbicos de la especie Cedro (Cedrela odorata), sin contar con los respectivos permisos 
y/o autorizaéiones que expide La Corporación para dicha actividad, en presunta 
contravención del Decreto 1791 de 1996. 

El implicado en el' proceso, no hizo uso del derecho que le da el Articulo 25 de la Ley 
1333 de ,2009, de hacerse representar por abogado, presentar descargos, solicitar' 
pmebas, desvirtuar las existentes, por lo que no se decretaron estas, no logrando así, 
en el presente procedimiento sancionatorio, justificar el aprovechamiento y posterior 
movilización del material incautado, sin contar con los respectivos permisos, que 
expide la Corporación, como Autoridad competente para .tal fin. 

Las demás pruebas incorporadas en' el expediente, se componen de docul}1entos que 
corresponden' con un debido proceso, desde su incautación hasta la fecha, por lo que 
se . debe proceder a imponer la correspondiente sanción, como a continuación ,se 
describe: 

De conformidad con lo establecido con el Artículo 8 del Decreto 3678, el criterio para el 

decomiso definitivo se fundamenta en el literal (a) el cual reza: a) Los especímenes que 


, se hayan obtenido. se estén movilizando. o transformando vio comercializando sin las' 

autorizaciones ambientales requeridas por la Ley o los reglamentos. 

CONCLUSIONES: 
En cumplimiento de actividades de control por parte de la Policial Nacional, en el secto~ , 
o calle Mallarino, del Municipio de San Roque, fueron inc'autados 5,4 metros cúbicos de 
madera de la especie Cedro (Cedrela odorata), al señor CARLOS ANDRES CORREA 
'MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.506.501, cuando eran 
'transportados sin contar con 'el respectivo salvoconducto de movilización 	o remisión 
legal; expedido por la Autoridad Competente. , 

El 	Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, se encuentra' en 
su etapa final y'dentro de este no se presentaron descargos, ni se practicaron pruebas, 

, 	 • ! 
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no logrando así, jlilstificar el, aprovechamiento y la movilización del material incautado, 
pO,r lo, que se hace ;hecesario 'resol'yer d~ fondo eH proQedimiento ~n mención. ,

/!I'· ',\1",
Las pruebas inco'rporadas en'el expediente, se componen, de documentos que,' 
¡corresponden con 'Ln debido proceso, desde su incautación hasta la fecha, por lo 'gue 
se debe proceder ~ imponer la sanción correspondiente. 

Que 'Ia~orpor~~id,h' :,Autó~oma ,JegiOnal de la' Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CqRNARE", le f~l~asignado el :;mariejo, administración y fomento de los reeursos , 
naturales renovabl~s'del'1tro del territorio de su j~risdicciÓn. / 

, ]: " , .'!, " " ' \ ' 

Que la' Ley 99 ,del, 1993, . dispone que las Corporaciones Autónomas' regionales, 
ejercerán funci~ne~ de máxima aytoriQad ambiental en el área de. su jurisdicción, y pór 
lo tanto, podrán ir:n:p'o~~r y, ejecu.t~r medidas de polic!a X las ~a~ciones previs~as en la 
ley: en caso de vlQlaclon' de las normas sobre protecclon Ambleotal y manejo de los 

, recursos naturales '~enovables, ,\ " ' 
, . ,!¡ , , , " 

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO y,.cONSIDERACIONES JURIDICAS 

" ¡" .; PARA DECIDIR . . . 

De co'nformidad con el artículo 31 ¡,de la, Ley 99 de 1993, corresponde a las'autoridades. 
am, bien~~les regionl:~le~, ~nt~E? otras, eje,rcer la función de máxima aut~ridad ambi~ntal 
en el area de. su JUrlsdlcclon, de acuerdo con ,las normas de caracter superior' y, 
c6nforme los criterios y directrices trazadas por el Minister.io de,Ambiente y Desarróllo 
Sosteni~le, ejercerll'las funciones 4e 'evaluación, control y seQUimiento ámbiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y,¡los demás recursos naturales renovables, así como 

. imponer y ejecutar ~a prevencjón y':sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley 
a otras autoridade~, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de' recursos naturales 
renovables y exigir:t con sujeción ~ la~, regwlacio~es -pertinentes"la. reparación de daños 

~ausados 11..,: . · .... 
La protección del 1mbiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 

. 1I I F • • 

/ 'ello debe contar si~mpré' con la participación' ciudadana a: través de sus deberes 
constitucionales, e~' especial de 16s consagrados en el artículp 8 superior "proteger las 
riquez~s culturales~Y'naturales de la Naci6n", así como e~ numeral 8 gel artículo 95, que 
prescribe ~ntre 1011S. deberes, de·· la persqna Y, del Ciudadano el de velar, por la, 
conservacjón de un ambiente sano". . . " 

,De acuerdo' a -10 ~a~terior ~a de; entenderse. que. la normatividad Ambiental. es de 
obligatorio cumplirl,iÉmto y la viólación de la misma acarrea la imposición de las 
sanCi?nesleg~les~ vigentes. Así.: mismo, los a~t?s,administrativos ,que expide' la. 
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatlVldad" deben ser observados en su 
integrid~d por p~1b 'del administ~ado 'Y su' desacatq conlleva a la imposición de las 
respectivas sanclo~es legales.. :} 

/ 
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Una vez. evaluado los documentos que reposan, dentro del expediente N°. 
05.670.34.19400, Y teniendo en cuenta el <articulo 14° de la Ley 1333 de 2009 
"flagrancia': y el informe,técnico con radicado 112-0668 del 16 de abril de 2015, este 
despacho considera que soh suficíen,tes las prúebas que existen dentro del proceso 
sancionatorio, quedando comprobando que el infractor no qontaba con el salvoconducto 
único nacional de movilización que emite la Corpo'raci,ón Competente, actuando' en r-

contravención con el 'decreto 1791 de 1996. 

CONSIDERACiÓNES FINALES 
.. 

Del análisis del mate'ríal probatorio que reposa en, el expediente N°05.670.34~19400, del 
procedimiento san'cionatorio que se adelanta en contra del señor: CARLOS ANDRE$ 
CORREA MONTOYA, es claro para est~ despacho y se puede afirmar con certeza, ." I 

que el implicado violento la normatividad ambiental y es respon~able frente a el cargo 
formulado por medio, del Auto, con radicado N° 112-0672 del 20 de agosto de 2014. ' 

, , 
Además, no hay evidencia que se configure algunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el artículo 18 de la Ley 133,3 de 2009 a saber: 1-Los 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición dé los mismos 
contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 
respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidente la 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. I 

ir 
1 '"' ; 

Así mismo' ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o· el doló del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtúa dichas presuncíor:"l~s será sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del 'infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar q\1e actuó 

'en forma diligente o prudenté y.sin el ánimo de infringir las,disposici~:mes generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación 'está, que una' vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. ' . 

En este sentido, en el procedimiento sañcionatorio ambiental se deberán respetar los, 
deréchos subjetivos e intereses, legítimos de la persona (Natural o jurídica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar 
con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar .la 'verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecidos par~ tal fin. ' 

FUNDAMENTOS LEGALES l' 

Con 'fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, 
conocidé:Í también 'como constitución ecológica, que elevó' a rango ,constitucional' laI 
obligación 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 artículo 
79 superior que señala:" ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
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" '. I 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

i' • 

que puedan afectarTo. ¡ , 

Es deber del Estalo proteger I~' '~iversi~ad e integrid~d del ambiente, conservar las 
~reasde especial im[',!portancía eCO(,.6gíca Y, 'fomentar la edu~ación para el logro de estos ' 
f¡nes,'~ ~ ,', ' ~. 	 . 

: 	 - ":~ , . ' 
,',) J 	 .....'./ 	 . I¡ :~ , 

E~ un derecho pér~ ~ su vez es yn?l,obligación para todos los ciudadanos la' efectiva 
protección del med~p pmbiente y I~~recursos naturales.- ' 	 '. 

Sobre la ~omp·~ten~ia de la~ corpdr'aci~nes:áutóno~as la ley 99 de1993 en su '¡rtícuid 
30° "Objeto. Toda~ las CorporaGÍomiJs Autónomas 'Regionales tendrán por objeto la 
ejecución dé las políticas, planes, programas Y proyectos sobre fJ1edio ambiente Y 
r~curs~~ naturalesr. renov~bles, así como dar .cump'li~a Y op0:t~na' ~I!licación ~ fas 
(;J¡sposlC/Ones leg~/es vigentes 'sobre su dlsposlclon, ,admmlstrac/On, manejO Y 
apr.ovechamiento,~onforme a las; regulaciones, pautas Y directrices expedidas por el . 
Ministerio del Medio Ambiente. " ~:' '. . 

11, -:1·; 	 . , 
En el mismo sentido' el Artículo f!de la Ley 1333 de 2009 dispone 'Titularidad de la 
potestad sancionatbria en materia 'ambiental. El Estado es el titular de la potestad 

sancionatoriaen mlteria'ambient~l Y j~ ~jerce, sin perjUi~iO de las competencias leg~/es
< ." i. 	 .

de otras autoridades, a través ael Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo 
Territorial, las corppraciones aut6nomas regionales,' las de' desarrollo sóstenible, las 

, unidades amldienta(es de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, Jto~ establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo ' 
13 de la Ley 768 ,dfJ 2002 Y la UnidaCf Administrativa Especial del Sistema 'de Parques 
Nacionales Natura~e~, UAESPNN,i de conformidad con las competencias estf;1blecidas 

, 'por léJ ley Y los reg/~njentos. .' , 	 , 

, Parágrafo. ,En ma~e;ia ambienta/,,;:e pre~ume la ~ulpa o el dolo del infractor, ló cual, 
dará lugar él las medidás. preventi'{as; EUnfractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presuAción de c,ulpa "0 dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y" 

. podrá utilizar todosll/os medios probatorios .legales". ' 
, il'.. (¡ 	 ,. 

Artículo 50. Infradcionés. Se cohsidéia infracción' en materia ambiental toda accIón u ' . . . '.' 

omisión que constituya violación ae las, normas contenidas en el Código' de Recursps 
. 	Natura/es, ,Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99-de 1993, en la Ley 165 

de 1994, y el? las ·tJemás disposiciones ambientales vigentes, en que las .sustituyan o 
modifiquen Y'en '[los actos adminis'trativos emanados de la aútoridad ambiental 
competente. Será t~mbíén constitutivo de infracción ambíenta/Ja comisi6n de un daño al 

Medio ambiente, cb~ las ~mismas)'condiciones que para config~rar la responsabilidad 
, civil extracontriJCtu~1 'establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
, el daño, el hecho generador con qulpa o dó/o y el vínculo causal entre los dos. Cuando 

estos elementos sé configuren dar,án luga" a una sanción' administrativa ambiental, sin . 
, • perjuicio de la res~onsabílidad ,q4e para· terceros pueda generar. ei hecho en materia 
. civil. ,'ji." , í,:;, ' '. _. 

. " ,¡" ( .;\ 	 ' . ',' . ' 
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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 respo.nsable ante, terceros de la reparaciQf) de los daños y 
perjuicios causados por,su acción u omisión. 

Decreto 1791 DE 1996: Que el Artículo 80, dispone: "Los transportadores están en la 
obligación de exhibir, ante las autoridadfJs que los rfJquieran,' los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 
controles dará lugar a ·Ia imposición de las sanciones-y medidas preventivas señaladas 
por la ley. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanción consistente en el 
Decomiso definitivo de especímenes, especies silve'stres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción a 
CARLOS ANDRES ,CORREA MONTOYA, por. estar demostrada su responsabilidad en 
el presente procedimiento' administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de 

I '" . ' 	 I 

~ 	 acuerdo a Ips cargos formulado's mediante Auto No 112- 0672 del 20 de .agosto de 
2014. ' ' \ 

-CARGO UN/Ca: Presuntamente transportar (5.4m3
) 'de Cedro "Cedrela odorata", sin' 

pOrtar el resp~ctivo salvoconducto 'único nacional, que expide la Autoridad ambiental 
competente para dicha actividad, E?n presunta contravención del Decreto 1791 DE 
1'996. 

" 

, Que para la gradualidad de la sancióh se sigue lo dispuesto por el artículo 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 protección ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo 
procedimiento reglamentado por la misma ley. " . 
, '. 	 . 

En relación con Ié} dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de las normas 
sobre' protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatórias, como él "Decomiso' 
definitivo de respecímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción", al momento de 
dicta(~e la, respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto E?n la .Iey 1333 de 
2009,el Decreto 3678 de 201 Ú, _. , " 

.' 

En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con "claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde é la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilid~d; propios de toda decisión que conlleve la imposición de 
una sanción administrativa al seguirlas siguientes instrucciones: I 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo 
,se i11Jpondrán 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 
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. " 4I1ró.~ONARlG\v~~\~ ,'~Ii . . .. ::' " , . 	 , . 
. grandes centros unbanos 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 2002 y la Unidad· 

\ 	 Adininistrativa E,s¡:}~cial del Sistema de, P.f1rques Náciona/~s Naturales, impondrán al 
infractor de las n~rmas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción 
mediante resolució'q motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:' , 

'" 	 5., Decomiso defi;1itivo' de .espeáímen~s,· e~peciesSilvestres exóticas, productos' y. 
subproductos, ele~ehtos, medios b implementosutílizados para cometer la infraoción. 

. Que ~ñ virtud a lol~~tenido en rl articulo 8 del Dec;eto 3678 de 2010,. se genera el . 
informe técnico con radicado NO.t12..:0468 del 09 de marzo de 2015, el criterio para el 
,decomi~o definitivO~y se fundamen~a ~n ef liter~1 (a) en el'c':l~alse establece lo s~guiente: 

a) Los especíJehes que se hJyan obtenido, ~e estén m~vílizando! o transformando 
. Y/o comercializandó sin las' autorizaciones ambientales requeridas por la Levo 
, los reglamentos. , . . . 

Qu~ una vez evalJa~os 10~ elemlntos ~e 'hecho y de derecho y uñ'a vez agota~o el 
procedimiento Sarlcionatorio Amt>iental adelantado a CARLOS ANDRES CORREA 
MONTOYA, proce~e'rá estE? despacho a declararlo responsable y en consesuencia se 
ímpondrála sanciph correspondiente. . /' .: 
, " :11:;" " 	 . 

Por mérito en lO expuesto" 

, ,1,' \. :~~ 'RESUELVE " ' 
p 	 • 

i 	 '" / f "--"'. 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a CARLOS ANDRES CORREA .,. 
'. MONTOYA, identifiéado con cédula de ciudadania N° 98.506:501,"'" del cargo: 

"transportar (504m3
) de Cedro "Cedrela odorata';, sin portar el respeétivo salvoconducto 

único nacional, que, expide la Autoridad .ambiental competente 'para dicha actividad,' en 
presunta contravendión del Decreto 1791 DE 1996". Formulado en el Auto con', 
Radicado ,~0112~0672 de.l, 20 ,'de agosto. ?e .2014,. por encontrarse probada su, 
responsabilidad pqrlnfracClon a~Jla normatlvldad. ambiental, de. conformidad con lo 
expu~sto en la part~ ,motiva de' la presente actuación administrativa. 

:I~ ,( '. . 
ARTICULO SEGUNDO: IMPÓNER a CARLOS ANDRES CORREA MONTOYA,. 
ide!1tificado 'con c~~ula de ciuda~anía N° 98.506.501, una sanción consistente en "El 

. Decómiso Definitivo del material de la flora silvestre incautado, el cual consta de 
(504m3

) de ,cedro ':Cedrelaodorata, y que se encuentra en custodia del señor RAMIRO ', 

1. HERNAN GARCIAfRESTREPO, identificado con redula ,de ciudadanía N° 3.366.424', 
. I 	 .inspector de Policíd encargado, eh el MLírticipio de San Roque, A.ntioquia. . I . . 

.~ ., . . 

ARTíCULO TERCERO: COMUNICAR" el presente acto .administrativo a . la 
PROCURADURIAUUDICIAL AGRARIA y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo 
dispuesto el'!'el artíp410 56 de la ley 1333 de 2009 ' 

.' " ir.. -·:1 -" -,' 
ARTICULO' CUARTO: INGRESAR a CARLOS ANDRES CORREA MONTOYA, 
identificado con cé~ula de ciudadánía N° 98.506.501, én el Registro Único Nacional de 

~ ,,' 

\ 

\ . 

. \ 
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Infractores Ambientales; RUlA, conforme'a lo dispuesto en el' artículo' 57 de la ley 1333 
.·de· 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión. ;' 

. '. 

ARTIC~LQ' QUINTO: PUBLICAR la presente .. decisió~, en el' ,?oletín Ofictal' de . 

CORNARE, a través de la página web. ,', " 


¡ . 

ARTicuLo ,SEX.TO: NOTIFICAR el presente Acto a CARLOS ANDRES CORREA' . 
MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.506.501. . " 
Parágrafo: 'En caso. de no ser posible 'Ia notificación personal se hará en los términos de' 
la Ley 1437 de 2011. . . . '.' '. 

• t 

,ARTICULO SEPTIMO: Contra la, presente ·providencia procede ,el Recurso de 
. Repqsición ante el mismo funcionario' que lo expidió, dentro de los diez (10) días 

. siguientes a la fecha de notificación. 
, . 

NOTIFíQUESE" COMUNIQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

.\ 

·IS LOO PINEDA 
urídic~ 

No Expediente: 05.670.34. 19400 
Proyectó: Diana tilO ... 
20/04/2015 

. \ 
, \ .' 

, t 
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