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, 	 , 3 MAY 2015 

Res~lución No. d12 1872' , 
, '11 " " 	 , 

POR IVIEDIO DE L~ CUAL SE Rr;:SUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
' S,ANCIONATOR10 DE CARÁCTER AMBIENTAL 

11 	 !,' 

LA JEFE DE I..:~'OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN 'AUTONOMA 

REGIONAL DE tLAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE" 


'1' " , '1 
, . ~ 

En uso .~e sus atribuciones legales; estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 
1:\ 

" 	 ' 

Que la Corporación r,Autónoma Region~1 de la Cuencas 'de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", te fue Ilasignado el manejo, administracfón y fomento de los recursos' /' 

naturales renovables Identro del territorio de su jurisdicción . 
•1 , 

,1" , 
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima

l 
autoridad ambiental ,en el área de su jurisdicción,y por lo tanto, 

podrán imponer y ej~cutar medidas': de policía y las s~nciones previstas en la ley en 
caso de violación de "las normas sobre protección ambientál y manejo de los recursos 
naturales renovables. I ' 

, SITUACION FÁCTICA 

, ' 
Que mediante acta úni~a de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
0109900, Radicado N° 112-2935 del 03 de septiembre de 2014, fueron puestos a 
disposición de Corn4re (200) estacones de madera de la especie Pino Ciprés, 
inca'utados por la 'Policía de Antioquja, en la vereda Yarumal, finca EL Arenal, en el '. 
Municipio de RionegrÓ, al señor LUIS FERNANDO ECHEVERRY SILVA, identificado' 
con cedula de ciudadanía N° 15.428.844, por presuntamente realizar aprovechamiento 
forestal sin contar con el respecti~o permiso que expide la autoridad ambiental 
competente para dicha' actividad. 

• 1[, " 
'1 :: " , , '. , 

El señor LUIS FERNANDO ECHEVERRY SILVA, manifestó que los estacones serifln 
utilizados para cercar I~ finca, sin embargo, que no poseían el permiso requerido. 

11 " 	 , • 

~i 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

I ~I .J '. , .. • 

Quemediante.Auto cor~ radicado N° 112~0766 del 23de'septiembre de 2014, se impuso 
medida preventiva, se' inicio procedimiento administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental y se formulolcargos, en contra de El señor LUIS FERNANDO ECHEVERRY 
SILvA por presuntaviqlación~de la normatividad ambiental. \ 

I 
\ 

Que las medidas prevehtivas impuestas al implicado fueron: 
11 
¡~ 

I~ . . ; 

• 	 El decomiso preVentivo del material forestal incautado, el cual consta de (200) 
estacones de madera de la especie Pino Ciprés y que se encuentran en custodia 

~ 	 , 

de la corporación Sede Principal El Santuario-Antioquia. 	 \ 
'11 

, . \ 
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.- Co~poraci6n Aut6noma Regional de las C~encas de los Híos Negro - Nare "CORNARÉ~ ')'1' 
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FORMULACION DE CARGOS 
·' 

Que una vez evaluado los documentos obtenidos hasta. este pupto del proced!miento en 

curso acierta este Despacho que se encuentran los elementos propiOS de la 

respo~sabil¡dad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño,el actuar doloso 

o culposo del actor y la r~lación de causalidad entre el daño y el actu~r doloso o 

culposo del sujeto generador del daño. Así, una. vez constata~~ .la presencl9 ~e estos_ 

tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 

fundamento ~n la conducta del,aútor del daño, -es decir, que para determinar si se está, 

en presencia d:e responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que. es 

necesario, que ese daño haya devenido del actuar doJoso o culposo del autor, qUien 

tiene a 'su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al 

respecto en la sentencia ·C-595ha -expresado la'corte constitucional: "(. ..) 7.10. Lá 

Corte considera que la presunción general establecida se acompasa éon la qonstitución 

toda ,vez que, no exime al Estado de su presencia activa en el prócedimiento 

sanciona torio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas' de 


.. 	 infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatoriO -Ley 1333 ,de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales 
que se le otorgan-al presunto infractor -debido proceso..,. Los parágrafos' demandados 
no establecen una "presunción,de responsabilidad" sino de' "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental. Quiere ello deCir que las autoridades ambientales deben verificar la 
ocurrencia de la conducta, SI es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de Una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuaciones 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, inmediatamerite aja sanción 

S!1) la compro~acióri del comportamiento. reprochable. La presunción e>!,iste solamente 

en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los 

deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracéión ambiental y no impide 

desvirtuarla por el mismo infractor a través deJos medios probatorioslegales".( .. .) ,-' 


En el mismo sentido el artículo, 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que 

se considerá infracción en materia ambiental' toda acción u omisión "que constituya 

violación ~e las normas contenidas en el Código de Recursos· Naturales Renovables, 

Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones 

ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los aetos administrativos 


, emanados de la Autoridad ambiental.ºompetente. 
I. 	 . 

Que una ve?- determinadp 1,0 anterior procede este despacho mediante Auto N° 112
0766 del 23 de septiembre de 2014 a formular el siguiente pliego de cargos' al Señor !' " 

LU.IS FERNANDO ECHEVERRY SILVA, el cual fue debidamente notificado. 


\ 

• 	 CARGO UNICO: presuntamente aprovechar material forestal sin contar con los 
respectivos permisos y/o autorizaciones ,que 'expiden las autoridades 
competentes para tan actiVidad, en presunta contravención del Decreto 1791 de 
199Et 

Ruta:www.comare,gov,co/sgí/Apoyo/GeslíÓn Jurídica/Anexos Vígente desde' 
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, 
!i. 

1, 
ti 

. ) 	 " DESCARGOS 
'1 	 1 

Que en cumPlimierlio del debidoiproceso, su post41ado del derecho de defensa y 
~ontradicción y de c9nformidad con :el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009,' se otorgó un 
término de 10 días bábiles; 'para presentar descargos, solicitar pruebas~ desvirtuar las' 
~e~iste~tes y se inforrtló sobre 'la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado-, 

e Inscnto. . . .' .I . j¡ :' ,'. 	 ' 

Que el señor LUIS F.:ERNANDO ECHEVERRY SILVA, no presento descargos ni solicito 
pruebas, ni desvirtuó· las existente~, por ende no logro demostrar la legalidad del 
ap'rovechamiento del m,aterial forestal, 'es decir no hizo uso del termino establecido en ·Ia Ley 
1333 de 2009, articulo 25. Ir 	 ' 

. , ,Ii 	 ' 
~,~INCORPORACI6N y PRÁCTICA DE PRUEBAS 
11' _ " 

Que m~diante auto ~on radicado N0 112-01.00 del 25 de enero de 2015, se incorpora 
unas pruebas y se agotó la etapa probatoria dentro 'del procedimiento sancionatorío adelantado 
en contra del señor LUIS FERNANDO ECHEVERRY SILVA, integrándose como pruéb~s al 
procedimien'to sanciomitorio ambiental las siguientes: 	 - , 

, , 1[,:1 	 ' • 
# ' ¡ ~i 	 ' 

• 	 Acta Unic~ de :~ontrol al Tráfico ilegal fe Flora y Fauna Silvestre N°0109900, con 
radicado N°112-2935 del 03 de septiembre de 2014. 
~, . 

• 	 Oficio N° 051/BIMAR -GUPA¡;: 29. entregado por la Policía Antioquia. 

Que mediante oficiq cb~;adicado N° 1111,-0191' 'de 201'5, se solicitó a la ingeniera MARIA 
AL TAGRACIA BERRIO, Coordinadora ,,i del grupo de Bosques y Biodiversidad de' Cornare, 

1I 	 • 

realizar la evaluación técnica de las pruebas incorporadas, en aras' de resolver de fondo el 
procedimiento sancion~torio ambiental, adelantado en contra del señor LUIS FERNANDO 
ECHEVERRY SILVA De la cual se generó el informe técnico cen radicado N° 112-0784 del 04 

I 	 . 

de mayo de 2015, en donde se llegó a las siguientes:. 
. , ". ~ 

OBSERVACIONES:, . , JI 	 ,j 

De acuerdo con los documentos contenidos en el Expediente N° 05615.34.19927, el producto forestal fue incautado 

por haber sido aprovechado'len una zona de retiro de una de las corrientes de agua que cqnforma las qu~bradas el 

Cerro y Yarumal que abastéden el acueducto multiveredal que abastece fa zona, sin contar con el respectivo permiso 

de aprovechamiento expedid9 por Autoridad algu~a. . , . . . , 


Er'producto forestal, se co~~;rie de-200 estac~nes con uri, v~lumen de 3 metros CÚbiCO~' de la especie ~iPrés 
(Cupressus lusitánica), qué fueron trasladados hasta el Centro de Atención y Valoración GAV, en donde se 
encuent~a hasta el cumplimiertó de la medida dedecomiso preventivo. . 

..Duránte las etapas del proc~~Jrniento referido s~: determino formular pliego de cargos al imPlicado' consistente e~: ' 
CARGO UNICO: Presuntamente aprovechar 3 metros cúbicos de la éspecie Ciprés (Cupressus lusitánica), sin 
.contar con los respectil,los pehnisos y/o autorizaciones que expide La Corporación para dicha actividad, en presunta 
contravención del Decreto 1791 de 1996. ,~ 

El ;mPlicado en el proceso, nt hizo uso d~1 der~~ho que le da el Articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, de hacerse 
represe'ntar por' abogado, p(es~ntar. descargos,:; solicitar pruebas, desvirtuar las existentes, por lo que ~o se 
decretaron estas, no logran~o ási, en el presente procedimiento sancionatorio, jus~ficar el aprovechamiento del 
material incautado, sin contarcon los respectivos~permisos, que1expide la Corporación cómo Autoridad competente 


. para tal fin. ij. , . ,,. . . ' 
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, Las demás pruébas incorporadas en el expeqiente, se c~mponen de documen~os que corresponden ~on un de~i,do 
proceso, desde su incautaCión ,hasta la fecha, pqr lo que se debe proceder a Imponer la. correspondiente sanClon, 
como a éontinuación 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 (aLel cual reza: , 

a) Losespecímenes gue se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando vio 
comercializando sin las autorizaciones ambientales reáueridas por la Levo los reglamentos . .. 

CONCLUSIONES: . ( . 
Por haberse aprovechado en zona de influencia de retiro a una fuente de agua que abastece un acueducto 
multiveredal' por parte de la Policía Nacional en la vereda Yarumal del Municipio de Rionegro, fueron incautados 200 
estácones, equivalentes a 3 metros cubicos de madera de la especie Ciprés (Cupressus lusitanica), al señor LUIS 
FERNANDO ECHEVERRI SILVA; identificado con cédula de ciudadania N° 15.428,844, sin contar con él respectivo 
permiso de aprovechamiento, expedido por 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., no logrando así, justificar el aprovechamiento y la 
movilizaci,ón del material incautado, por lo que se hace necesario resolver de fondo el procedi~iento en mención. 

Las pruebas incorporadas en el expediente, se c,Omponen de documentos que corresponden con un debido proce~o, 
desde su incautación hasta la fecha, por lo que se debe proceder a imponer la sanción 'Correspondiente. 

, Que, la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos. Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, admini.stración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de, su jurisdicción. 

Que la Ley 99 del 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área.de su jurisdiccion,y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre· protección Ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

EVALUACiÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 

PARA DECiDIR 


De conformidad con el artículo 3 ~ de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer lá función de máxima autoridad ambiental' . 

. en el área de su jurisdicción, 'de. acuerdo con las no'rmas de carácter superior -y' 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluación, control' y,seguimiento ambiental de los 
us.os del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables~ así como 
ilT!Poner y ejecutar a .prevenciót:! y sin perjuici() de las competencias atribl!idas por la ley 
a otras autoridades, 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 recu'rsos naturales 

! ' • 

. Ruta:www.comare.gov.co/sgi/ApoyolGes,tión Jurídica/Anexos . Vigente desde: 
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1I

,\ 
•41!I¡jNOMHlG\O~~\~" ",1 ., , .' • ' , 

renovables y eXigir, con sUJecl0n a !as regulaciones pertinentes; la reparación de daños 
_causados, I ,1 • 

. j\' -, . 1;' . ' • ' 

La ,p~otección del arrbien~e, es competencia en...primer lugar de.1 Estado, aunque para 
ello debe contar siémpre con' la participación ciudadana a través de sus deberes , . 11,' , 

, ~on~tltucIQnales, .en especial de losr¡cons~grados en el artículo 8 superior "proteger las 
. r. nquez~s culturales Yltnaturales de I~¡ Nación", así como el numeral 8 del artículo 95, que 

. prescnbe entre los I¡ deberes de la persona y del ciudadanó el de velar por la 
'conservación de un ambiente sano",:; 

. il . 
,1 " \ 

De acuerdo la lo a~terior ha de ~ntenderse que la normatividad Ambiental, es de 
obligatorio cumplimiento y la' viola'ción de la misma acarrea la' imposición de las 
sandones legales vigentes. Así I'!lismo, los' actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental bn desarrollo de esa normatividad, deben ser observados' en su 
integridad por parte Ild~1 . administrado, y su desacato conlleva a la imposición de las 
respectivás sancione~ legales. , ¡; . , . " . t ' 
Una vez evaluad~} los 'documento que reposan dehtro' del expediente N° 

. 05.615.34.199,27, tediendo en cuenta el articulo 14° de la Ley 1333 de 2009 ¡'flagrancia" 
y el informe técnico d6n radicado Not112-0784 del 04 de mayo·de 2015, este despacho 
considera que son'lf suficientes las pruebas que existen dentro del 'procesos 
sanoíonatorio, quedardo comprobado que el infractor no contaba con ningún permiso 
deaprovechamíento fprestal emitido ,por la ~orporación, actuando e~ contravención cOQ 
lo dispuesto eñ el DeGreto 1791 de 1996. , 

, j' i " ' 

~ . CONSID~RACIÓNES FINALES ,', 

Del, análisis del matehal probatorio que rep~saen el ,expediente N° 05.615.34.19927, 

del procedimiento sa~cionatorio que se adelanta en ~ontra del señor LUIS~FERNANDO 

ECHEVERRY SILVA,lles'claro para este Despacho y se puede afirmar con certeza, que 


, el implic~qo violento)! la normativida:d ambiental y es responsable frente a el cargo 

formulado por me,dió c¡jel Auto con radicado N° 112-0766 del 23 de s'eptiembre de 2014, 


I1 . ' , _ • ", ' ' 

{ lli ~ .' . 
Además, no hay evidencia que se ¡configure algunas de las causales eximentes de 

, 'responsabilidad cons~gradas en el értículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los 
·eventos de fuerza mayor o.cas,o fortuito, de, conformidad con la 'definición de lbs mismos 
contenida en la Ley 99 de 1890. 2. El hecho/de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 

, respecto, en las cond,uctas descritas, en los' cargos que prosperaron no es evidente la 
presencia de hechos imprevisibles e i,rresistibl,es. ' . . 

Así mismo ha enéont~aa~ ~ste DesP~cho, que, por mandato legal, en e( proc~dimle~to 

.. ' sancionatorio ambient~1 se presume fa culpa o el dolo del infractor yen. consecuencia si 


este no desvirtúa dichas presuncion~es será sancionado. Lo cual significa que no' se 

establece una "presur1Ción de responsabilidad" sino una presunción de ."culpa" o "dolo" 


, del infractor Ambfental; por lo qu'e le correspond~ al presunto infractor probar que actuó 

en. forma dilig~nte -o prudente y sin el ,ánimo de infringir las disposiciones generadoras 

de prohibiciones,éon~iciones y obligaciones ambientales; situación está,' que una vez 


11 ' 

' 

, 

Ruta.www.comare.gov.co/sgiIApoyoIGesti6nJuridica/Anexos d Vi gen le desde:'.' ! '.1 Nov-01-14 ' F-GJ-77N.04 
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· . 

valorados los descargos no se presenta ,en e! present~ procedimiento sancionatorio 
Ambiental. 

, En este sentido, en el proéedimiento ~ancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos' de la persona (Natural o jurídica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Admiriistrac!ón. 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culrrllnar 
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 para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 
I ' . 

Con fundamento en lo previsto en 'el artículo 8 de lá Constitu'ciót) Política Nacional, 
",conocida también como constitución ~cológica. que elevó a rango constitucional la 

óbligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen 

T0dos los ciudadanos á gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 

79 superior que señala:" ARTICULO i9. Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La ley gara'ntizará la partiCipación de la comunidad en la? decisiones 

qlJe puedan afectarlo. 


Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,con~ervar las 
i

áreas de. especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos ! 
fines." . 
., , 

Es un'derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudad?lnqs, la efectiva 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. . 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas ía ley 99 de 1993 en su Artículo 

30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos .sobre medio ambiente y 

,recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las . 

disposiciones legales vigentes. sobre su disposición, administración: manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el ' 

Ministerio del Medió Ambiente. " , 


En el mismo sentido el Artículo 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 competencias legales' • 
de otras autoridades, a través. del Ministerio d~ Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionale's, las de desarrollo sos1enible, las 
unidades ambientales de los grqndes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales, a que se refiere el artículo .1 

13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
tvapíonales Naturales, UAESPNN" de conformidad con .las competencias' establecidas 
por la ley y los reglamehtos.. > • • • , 

;. , 
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Parágrafo. En mat~ria ambiental, ~e presume la culpa o el ~Olo del infractor, lo cual', 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presun9ión de culpa o dolo para lo cual, tendrá la carga de la prl!eba Y 
podrá utilizar todos los medios probé!tofios legales". 

, Artículo '50. Infraccidnes. Se considera infracción 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, en la Ley 165 
de 1994, y en .las de,más disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en IQs actos administrativos emanados de la' autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 

" 	medio ambiente, co~ las mismas condiciones que para configurar la responsabilídad 
civil extra contractual 'establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño, erhecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuandó 
estos elementos se qonfiguren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuic~o de la resporsabilidad que para terceros pueda generar, el hecho en materia ' 
civil. 11 	 ' 

,1 ' 

Parágrafo 1: En las ,infracciones ambientales se presume la culpa ó dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desviituarla. 1, ' 

1~ • , 	 ' 

.11 

Parágrafo 2: El infrad,tor; será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. ' 

• 	 '1 
" 
" 

Decreto 1791 de 1996, articulo 21:, "los .aprovechamientos forestales domésticos de 
bosques naturales ubicadas en terrenos de dominio privado, .se adquieren mediante 
autorización .í. ; , ,

il 
'. 11 

DO'SIMETRIA DE LA SANCION 
;! 

Que para esta Aut~ri6ad Ambiental es pro~edénte i~poner sanción consistente en el . 
decomi~o definitivo ¡ide especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implemenfos utilizados para cometer la infracción al 
señor LUIS FERNANDO ECHEVERRY SILVA, por estar demostrada su responsabilidad 

'en el presente procedimiento administrativo' sancionatorio de carácter ambiental, de 
acuerdo a los cargos formulados me~iante Auto No. 112-0766 del 23 de septiembre de 
2014. ~ . 

1 
~ 	 .. 

\ 	 Que para la gradualidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el pecreto 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 

. j 

procedimiento reglam$ntado por la misma ley. 
. 	 1I " ; 

:¡ ,-	 . 

En relación con la ddsificación' 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 po&rá imponer entre otras medidas saneionatorias: él "Decomiso 
definitivo, de especimen.fs, \eSP~cies silv~stres exóticas, product~s y subproductos, elementos, 

F-GJ-77N.04 . 
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medios o implementos utilizados para comete; la infracción" al momento de dictarse la 
respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1'333 de 2009,' el 
Decreto 3678 de 2010.' . . 

En aras' de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con cladgad los 
criterios que permitan al operador administrativo, 'imponer las respectivas sanciones 
acorde a la gravedad de la infracción y con observancia de 19s principi9s de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decisión que conlleve la. imposición de 
una sanción administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo 
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 
El 'Ministerio de AmbÍf!mte,. Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónómas Regiomiles, las de Desarrollo Sosteniqle, las Unidades Ambientales de los' . 
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 ,de 1993, lbs 
establecimientos públicos que trata'él artículo 13 de la Ley 768 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: . \ 	 . . 

5. Decomiso definitivo de,especimenes, especies silvestres exóticas. productos y subproductos. 

elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.' 


. . 


Que en virtud alo con'tenido en el artículo 8 del Decreto 3678 de 2010, se generá el 

informe técnico con radicado NO.112-0784 del'04 de mayo de 2015, el criterio para el 

decomiso definitivo y Se fundamenta en el literal (a) en el cúal se establece lo siguiente: 


a) 	 Los especimenes que se hayan obtenido, se estén movílízando, o transformando vio 
comercializando sin las autorizaciones" ambientales requeridas por la Ley o los 
reqlamentos. 

, " 

El interesado no presentó ni justifico en sus descargos argumentos y documentos que 
acreditaran la legalidad del aprovechamiento y/o la procedencia del material incautado. 

I ' 

Que una .vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 

procedimientoSancionatorio Ambjental adelantado .al señor LUIS FERNANDO 

ECHEVERRY SILVA, procederá este Despacho a declararlo responsable y en 

cons'ecuenciá se impondrá la sanción correspondiente. 


I 

. Por mérito en lo expuesto, , 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE, al señor LUIS FERNANDO 
ECHEVERRY SILVA, identiffcado con'cedula de ciudadanía N? 15.428.844 del cargo: 
"aprovechar material forestal sin, contar con los respectivos permisos y/o afJtorizaciones 
que expiden!as autoridades competentes para tan actividad, enpresunta, contravención 
de los Decretos 1791 de 1996" Formulado en el Auto con Radicado N°'112-0766 del 
23 de septiembre de, 20144, por encontrarse probada su responsabilidad por inftac'ción 

Ruta:www.comar?90v.co/sgiIAPOy~/Gesli6n Jurídica/Anexos Vigente desde: 
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1 , 

a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente aotuación fiidministrativa, \1I 

. ·1 ,í 

ARTICULO >'SEGUNDO: ARTiCuLo SEGUNDO: IMPONER a LUIS FERNANDO 
ECHEVE,RRY SILVt, ide.ntificado '! con cedula de ciudadanía N° 15.428,844, una, 
sanción consistente 'en "El Decomiso Definitivo del material forestal incautado el cual 
consta de (200) estabones de made~a de la'especie Pino Ciprés y que se.encue~tranen ' 
custodiade la éorpor~ción Sede Principal El Santuario-Antioquia. ' " " ' , ( 

, , 11. \ , 
ARTICULO TERCERO:, COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA JyDICIAL AGRARIA y AMalENTAL DE ANTIOQUIA,\ conforme a io 
dispu,esto enel artícui~O 56 de la leY1333\de2009. , 

l ,
ARTICULO CUARTO: INGRESAR I'al señor LUIS FERNANDO ECHEVERRY SILVA, 

'1 " " 

identific~do con cedu:,la ~e ciudadan[a N° 15.428,844, en el Registro Untco Nacional de, 
Infractores Ambientales, RUlA, conforme a lo dispuesto en.el artículo 57 de la ley 1333 
de 2009, una vez/se éncuentreeiecutoriada la decisión. ' . ' 

, " . '11 J:~ , 
,ARTICULO QUINTd: 'PUBLlCAR la presente decisión en el Boletín Oficial de 

. I~ • .' .• 

CORNARE, a través de la página Web. 
, 11, '.~ 

\ 
ARTICULO SEXTO:! -NOTIFICAR :91 \presente Acto administrativo' al señor LUIS 

, 

FERNANDQ ECHE\YERRY SILVA; identificado con cedula de ciudadanía 'N° 
15.428.844. l \1 .' • . 

En caso de no ser p~sible la notific'ación p~rsonal se hará e~ I~S términos de la Ley 
1'437 de 2011. 1I * 

ARTICULO SEPTI~6: Contra 'la' presente providencia procede él Recurso de 
. Reposición y apelacidh ante el mismo funcionario que lo expidió, de~tro de los diez (10) 
días siguientes a la febha de notificación, ',' 

. ,1\ . : 
" " '11 ".,1 . " , 

. NOTIF,ÍQ4tESE, COIVIUNIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPL~SE 
;' í ' . 

E;pediente: 05.615,34.19927 ~. 

Asunto: Decomiso flora . ·1, 

Proceso: Procedimiento Sancíonatorio 

Proyectó: Diana Henao Ospin~ 

Fecha, 10/02115 r, 


l' 

, ,
!. 
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