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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ABRE UNA 
INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

SANCIONATORIA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las 

conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y la Resolucion interna de Cornare 
112-2858 de 2017,y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
0146705 con radicado N° 112-4017 del 30 de noviembre 2017, la Policia Nacional puso 
a disposicion de Ia Corporacion, un volumen de 5.53m3  de Madera Cipres transformada 
en bloque y 0.93m3  de Madera Cipres transformada en rolo, incautadas el dia 29 de 
noviembre de 2017, en el Municipio de Guarne, Vereda El Palmar, en las coordenadas 
N 75°24'38,598" W 6°20'57.615", se desconoce el propietario del material forestal que 
se encontraba acopiado sobre la via publica, no obstante, el senor Jose Castilian (sin 
mas datos), presuntamente se encontraba custodiando dicho material forestal, pero se 
ausento del lugar minutos despues de que funcionarios de Ia Secretaria de Desarrollo 
Econ6mico y Medio Ambiente del Municipio de Guarne Ilegaran al lugar. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn, 
ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparacion de los danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son tutilida,d 	lic p inter? social". 
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Que la Ley 1333 de 2009, en su Articulo 12° senala que "las medidas preventivas tienen 
por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad 
o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se 
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; 
contra ellas no proceden recurso alguno". 

La Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 sefiala "indagaciOn preliminar Con el objeto de 
establecer si existe o no marito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracciOn ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El tar-min° de la indagaciOn preliminar 
sera maximo de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigaciOn. 
La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos". 

Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que 
se puedan imponer alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

• "Decomiso preventivo de productos, especimenes, productos y subproductos de 
la fauna y flora silvestre". 

PRUEBAS 

➢ Acta Cmica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146705, con 
radicado N° 112-4017 del dia 30 de noviembre de 2017. 

➢ Oficio de incautaciOn N° 3130/ DISRI-ESGUA- 9. del dia 30 de noviembre de 
2017, entregado por la Policia Nacional. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA el decomiso 
preventivo del material forestal, incautado mediante Acta Unica de control al trafico 
ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146705, con radicado N° 112-4017 del dia 30 de 
noviembre de 2017, el cual consta de 5.53m3  de Madera Cipres transformada en bloque 
y 0.93m3  de Madera Cipres transformada en rolo, que se encuentran en custodia de la 
CorporaciOn en el CAV de Flora, Sede Principal El Santuario Antioquia. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que las originaron. 
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PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. 

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

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR INDAGACION PRELIMINAR por un termino de hasta 
6 meses, en contra de persona indeterminada, con Ia finalidad de verificar Ia ocurrencia 
de alguna conducta de infracci6n ambiental, establecer presuntos infractores y poder 
determinar si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio, segOn lo 
expuesto en Ia parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo tecnico de Bosques y Biodiversidad, 
realizar las acciones pertinentes de indagaci6n preliminar, con la finalidad de verificar Ia 
ocurrencia de alguna conducta de infraccian ambiental, establecer presuntos infractores 
y poder determinar si existe o no merito para iniciar el procedimiento. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR El contenido de este Acto Administrativo por Aviso 
en pagina Web, teniendo en cuenta que se desconoce los presuntos infractores; esto 
con el fin que las personas o terceros, que se consideren duerias o con algOn derecho 
sobre los productos maderables decomisados por Ia Policia, comparezcan al proceso. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR En el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de Ia 
pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido 
en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
en Ia via gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 
de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISABEL dRISTINA 
efe Ofic 
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No Expediente: 05.318.34.29238 
Asunto: Decomiso Flora 
Proyect6: David Santiago Arias P. 
Fecha: 01/12/2017 
Dependencia: Grupo Bosques y Biodiversidad 
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