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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

EL 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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autenoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracien 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 violacien de las normal sobre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA  

Que mediante Acta unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
0146842, con radicado N° 112-1217 del dia 19 de abril de 2018. fueron puestos a 
disposicion de Cornare para su respectiva verificacion, un vehiculo marca 
INTERNATIONAL, color rojo y negro, de placas TAD-240, y un material forestal, el cual 
estaba siendo transportado por el senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.380.100. el dia 17 de abril de 2018, en el Municipio de 
San Luis, vereda La Linda, Autopista Medellin — Bogota, a las 09:30 PM, el cual es un 
horario prohibido para movilizar especies nativas segOn el Decreto 3457 del 21 de 
diciembre de 2012, expedido por la Gobernacion de Antioquia, y que al memento de 
requerirle los respectivos salvoconductos de movilizacion al senor LUIS URIEL 
BOTERO GOMEZ, presenta factura de yenta N° 1409 del dia 17 de abril de 2018, 
proveniente del deposito Maderas EBENZER GV identificado con Nit 70353521-5, Ia 
cual ampara 120 postes de maderas comunes de 2.80 metros de largo y 6"x5" 
pulgadas, 120 postes de de maderas comunes de 2.80 metros de largo y 5"x5" 
pulgadas, 100 estacones punts diamante de 4"x4" pulgadas; ademas de la factura 
antes mencionada, present. el Salvoconducto Unico Nacional N° 1372538, expedido 
por Ia regional bosques de Cornare, el cual ampara 3.0m3  de madera Leche perra 
(Pseudo/media laevig), transformada en bloque y 3.0m3  de madera So a (Bronsimun 
aliseatum), transformada en bloque. 

Que mediante Informe Tecnico con radicado N° 112-0427 del 19 de abril de 2018, se da 
cumplimiento con lo solicitado en el Oficio con radicado N° 112-1217 del 19 de abril de 
2018, en relacion a realizar una verificacion de Ia madera movilizada, en el sitio y 
condiciones antes descritas, en eI cual se establecio que, el material forestal encontrado 
en el vehiculo de placas TAD-240, NO corresponde con el descrito en los documentos 
con los que pretendia amparar su movilizacion. 

Que mediante escrito con radicado 112-1250 del dia 23 de abril de 2018, el senor LUIS 
URIEL BOTERO GOMEZ solicita la devolucion del vehiculo de placas TAD-240, y 
confiere poder especial amplio y suficiente para que lo represente el Abogado JORGE 
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LUIS GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 8.293.752, y 
portador de la tarjeta Profesional N° 13929 del Consejo Superior de la Judicatura. 

Que el dia 02 de Mayo de 2018, se procede a hacer Ia entrega del Vehiculo de placas 
TAD-240, marca INTERNATIONAL, modelo 1947, color rojo y negro, a titulo de 
deposito provisional, al senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, identificado con cedula 
de ciudadania N° 70.380.100, y quien estaba autorizado por el propietario del vehiculo, 
el senor JOHN JAIRO VELEZ LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.713.818, para reclamarlo. 

Que una vez, puesto a disposicion de Ia Corporacion el material forestal incautado, el 
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de Ia sede principal 
ubicado en el municipio de El Santuario, se dio inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de conformidad con el articulo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del 
senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0478 del dia 07 de mayo de 2018, se inicio 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, se formule pliego de 
cargos y se impuso una medida preventiva en contra del senor LUIS URIEL BOTERO 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 70.380.100, por la presunta violacion 
de Ia normatividad ambiental. 

Que Ia medida preventiva impuesta mediante Auto con radicado N° 112-0478 del dia 07 
de mayo de 2018, fue: 

EL DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el 
cual consta de de 4,33m3  de la especie Sota (Brosimun aliscatum), 1,20m3  de 
Ia especie Leche perry (Pseudolmedia laevig), 0,3m3  de Ia especie Chingale 
(Jacaranda copia), 0,1m3  de Ia especie Siete cuero (Vismia macrophyla), 
5,23m3  de maderas comunes, para un total de 11,16m3  de maderas comunes 
transformadas en bloaue y 350 estacones punta diamante de 2.20 metros de 
larao v 4"x4" pulaadas: material forestal aue se encuentra en custodia en el CAV 
de Flora de la Corporacion, Sede Principal en el Municipio de El Santuario 
Antioquia. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, establece que se considera 
infraccion en materia ambiental toda accion u omisiOn que constituya violaciOn de las 
normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 
de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones ambientales vigentes en 
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de Ia 
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infraccien ambiental la 
comision de un clan() al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y Ia 
legislacion complementaria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sancion administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto N° 112-
0478 del dia 07 de mayo de 2018, a formular el siguiente pliego de cargos, al senor 
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LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, el cual se notificO de manera personal por medio 
electrOnico el dia 16 de mayo de 2018. 

CARGO ONICO: Transportar especies y volOmenes diferentes a los autorizados 
en el Salvoconducto Unico Nacional N° 1372538, y en la factura de yenta N° 
1409 expedida por el deposito de Maderas EBENZER GV, consistentes en 
4,33m3  de la especie Sota (Brosimun aliscatum), 1,20m3  de la especie Leche 
perra (Pseudolmedia laevig), 0,3m3  de la especie Chingale (Jacaranda copia), 
0,1m3  de la especie Siete cuero (Vismia macrophyla ), 5,23m3  de maderas 
comunes, para un total de 11,16m3  de madera transformada en bloque y 350 
estacones punta diamante de 2,20 metros de largo y 4"x4" pulgadas, en 
contravencion con lo establecido en la Resolucion 438 de 2001, Articulo 14. 

DESCARGOS 

Que en cumplimien o del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgo un 
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se inform° sabre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Que el senor JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ identificado con cedula de 
ciudadania N° 8.293.752, Abogado con tarjeta Profesional N° 13929 del Consejo 
Superior de la Judicatura, obrando coma apoderado del senor LUIS URIEL BOTERO 
GOMEZ, mediante escrito con radicado N° 131-4110 del dia 22 de mayo de 2018, y 
131-4140 del 23 de mayo de 2018, present° escrito de descargos, no se solicitaron 
pruebas, ni se desvirtuaron las existentes. 

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0629 del dia 20 de junio de 2018, se 
incorporaron unas pruebas y se agoto la etapa probatoria, dentro del procedimiento 
sancionatorio adelantado en contra del senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, 
integrandose como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Acta (mica de control al trafico 'legal de Flora y Fauna silvestre N° 0146842, con 
radicado N° 112-1217 del dia 19 de abril de 2018. 

• Oficio de incautacion N° 138/ SEPRO-GUPAE - 29.25 entregado por la policia de 
Antioquia el dia 19 de abril de 2018. 

• Salvoconducto Unico Nacional N° 1372538 con vigencia del 17 al 19 de abril de 
2018. 

• Factura de yenta N° 1409 del dia 17 de abril de 2018 proveniente del deposito 
Maderas EBENZER GV identificado con Nit 70353521-5. 

• Informe Tecnico N° 112-0427 del dia 19 de abril de 2018. 
• Poder y solicitud con radicado N° 112-1250 del dia 23 de abril de 2018. 
• Constancia de entrega del vehiculo marca INTERNATIONAL, color rojo y negro, 

de placas TAD-240, a titulo de deposito provisional, el dia 02 de mayo de 2018. 
• Escritos de descargos con radicado N° 131-4110 del dia 22 de mayo de 2018 y 

131-4140 del 23 de mayo de 2018. 

Que en el mismo auto, se dio traslado al senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, para Ia 
presentacion de alegatos, los cuales fueron presentados pos su apoderado mediante 
radicado tg.t69rAmigioccit  ivit?  18. 
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EVALUACION DE LOS DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS POR EL 
PRESUNTO INFRACTOR  

Procede este Despacho a realizar la evaluacion del cargo formulado al senor LUIS 
URIEL BOTERO GOMEZ. con su respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados, y el pronunciamiento en descargos y alegatos del infractor 
al respecto. 

CARGO UNICO: Transportar especies y volumenes diferentes a los autorizados 
en el Salvoconducto Unico Nacional N° 1372538, y en la factura de yenta N° 
1409 expedida por el deposito de Maderas EBENZER GV, consistentes en 
4,33m3  de la especie Sota (Brosimun aliscatum), 1,20m3  de la especie Leche 
perra (Pseudolmedia laevig), 0,3m3  de Ia especie Chingale (Jacaranda copia), 
0,1m3  de is especie Siete cuero (Vismia macrophyla ), 5,23m3  de maderas 
comunes, para un total de 11,16m3  de madera transformada en bloque y 350 
estacones punta diamante de 2,20 metros de largo y 4"x4" pulgadas, en 
contravencion con lo establecido en la Resolucion 438 de 2001, Articulo 14. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion a to contenido en Ia 
Resolucion 438 de 2001, Articulo 14: 

ARTICULO 14. RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES. El Salvoconducto Unico 
Nacional no es un documento negociable ni transferible, y con 61 no se podra amparar 
el transporte a terceros, ni de otras rutas, especimenes, o especificaciones diferentes 
de las autorizadas. 

Dicha conducta se evidenci6 cuando el dia 17 de abril de 2018, en el Municipio de San 
Luis, vereda La Linda, Autopista Medellin — Bogota, a las 09:30 PM, el senor LUIS 
URIEL BOTERO GOMEZ, pretendio amparar con el Salvoconducto Unico Nacional N° 
1372538 expedido por Cornare, y la factura de yenta N° 1409 proveniente del deposito 
Maderas EBENZER GV. un material forestal consistente en 4,33m3  de la especie Sota 
(Brosimun aliscatum), 1,20m3  de Ia especie Leche perra (PseudoImedia laevig), 
0,3m3  de la especie Chingale (Jacaranda copia), 0,1m3  de la especie Siete cuero 
(Vismia macrophyla ), 5,23m3  de maderas comunes, para un total de 11,16m3  de 
madera transformada en bloque y 350 estacones punta diamante de 2,20 metros de 
largo y 4"x4" pulgadas, especies y dimensiones diferentes a las autorizadas, segOn 
consta en el Informe Tecnico con radicado N° 112-0427 del 19 de abril de 2018. 

Hecho frente al cual mediante poder debidamente constituido, el senor JORGE LUIS 
GONZALEZ GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania N° 8.293.752, Abogado 
de profesion, con tarjeta Profesional N° 13929 del Consejo Superior de la Judicatura, 
manifiesta en su escrito de descargos N° 131-4110 del dia 22 de mayo de 2018, y N° 
131-4140 del dia 23 de mayo de 2018, lo siguiente: 

"Como apoderado de Luis Uriel Botere presento los descargos contra la onica 
imputacien formulada a mi poderdante. 

1. El senor Bolan) no conoce de maderas y especies, es un humilde transportador que 
fue contratado para llevar un viaje de maderas de San Luis a Medellin y come en efecto 
lo hacia. 
Ni el ni el propietario del carrion tienen conocimiento sobre explotacien y 
comercializacion de maderas y ademas el duerio del carrion no tenia conocimiento ni 
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consentimiento del transporte, porque el senor Botero tiene plena libertad pare manejar 
el camiOn y contratar viajes y fletes. 

2. El senor Botero ni code) ni comercializ6 la madera, no estaba danando el medio 
ambiente puesto que fue un tercero el que tumba los &boles y otro el comercializador 
que serian los que en (Mimes podrian ser Ilamados a restaurar el medio ambiente que 
todos estamos obligados a preserver pare conservar la vide. 

3. No nos oponemos a que se decomice la madera o especies que no figuren en el salvo 
conducto pero, el senor Botero o el duelio se reservan el derecho a reclamar la cantidad 
o especie que si figure en el salvo conducto. 

Por ultimo, en caso de aplicar alguna sanciOn, favor tenet-  en cuenta las condiciones 
socioeconOmicas del implicado quien solo vivo de los fletes que le generan los viajes 
ocasionales de madera o de otro producto y por lo tanto, si es legalmente posible, 
reducir la sanckin a una amonestaciOn. 

Aprovecho la oportunidad pare presentar a ustedes excusas por cualquier inconveniente 
o ma! entendido que se haya presentado en este tramiten. 

Evaluado lo expresado por el senor JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, en su 
escrito de descargos N° 131-4110 del dia 22 de mayo de 2018, y N° 131-4140 del dia 
23 de mayo de 2018, cabe resaltar que el Articulo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 
2015, es muy claro al establecer que todo producto forestal primario de la flora silvestre, 
que entre, salga o se movilice en el territorio Nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampere su movilizacion, y el Articulo 2.2.1.t 13.7 del Decreto 1076 
DE 2015 establece "Los transportadores ester; en la obligacian de exhibir, ante las 
autoridades que los requieran, los salvoconductos que amperen los productos 
forestales a de la flora silvestre que movilizan. La evasion de los controles dare lugar a 
la irnposician de las sanciones y medidas preventives senaladas por la ley". 

Es obligacion del transportador, en este caso, el senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, 
portar el respectivo salvoconducto que ampere la legalidad de la totalidad del material 
forestal movilizado, sin importar quien realice el aprovechamiento y quien pretenda 
comercializarlo. 

Con respecto al numeral tres (3) del escrito de descargos, cabe resaltar que, segt:in 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 determinara responsabilidad 
ambiental al presunto infractor, se resolvers conforme lo establece el articulo 40 de la 
citada Ley, con sujecion a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010. 

"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se impondran como 
principales o accesorias al responsable de la infraccian ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas Regionales, 
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes contras urbanos 
a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos Oblicos 
que trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de /a infraccian mediante resoluciOn motivada, 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates 
vigentes. 
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3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacian, concesian, permiso 
registro. 

4. DemoliciOn de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exaticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraction. 

6. Restitution de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposition de las sanciones aqui sefialadas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el media ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas 
sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a 
que hubiere lugar. 

Que mediante escrito con radicado N° 112-2061 del dia 25 de junio de 2018, el senor 
JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, apoderado del senor LUIS URIEL BOTERO 
GOMEZ, presenta sus alegatos de conclusion, en el cual manifiesta: 

"Como apoderado del investigado, atentamente le solicito que al moment,  de faller se 
digne tenet' en cuenta lo siguiente: 
1. Mi represented° es un simple asalariado que gana una parte del .flete por viaje 
ocasional realized°. 
2. No se lucre de explotaciOn ni yenta de madera. 3. No conoce de tipos de madera ni 
especies de &boles ni precios, simplemente es contratado para Llevar un viaje de 
madera de San Luis a Medellin. Ingenuamente Recibidt la facture o remisiOn y la guard° 
sin leerla para entregarla al destinatario conjuntamente con la madera, cuando segun 
consta en el expedients este fue incautada con el camiOn por la autoridad en un 
procedimiento legal, respetando todos los derechos por parte del personal a su digno 
cargo. 4. Se que el desconocimiento de la norma no sirve de excuse pero si el 
desconocimiento de las especies y clases de madera que se transporta mas aun cuando 
no son de propiedad del conductor, como cuando se transporta cement° pare ciertas 
zones restringidas y el conductor no es advertido por los propietarios o constructores y 
en este caso las autoridades hen exonerado al conductor Lego en la materia. 

Por lo anterior comedidamente le solicito abstenerse de sancionar a mi cliente el 
conductor y en caso de no considerar convenience mi solicitud subsidieriamente 
amonestarlo y ordenar que se devuelva la madera o la cantidad que si este facturada 
bien documentada y con explotaciOn permitida y decomisar la restante como es su deber 
por no cumplir con la normatividad vigente. 

Por su atencion, grades" 

No es posible acceder is petition del senor JORGE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, 
mediante su escrito con radicado N° 112-2061 del 25 de junio de 2018, de devolver Ia 
cantidad de madera autorizada en el salvoconducto, ya que se encontraba movilizando 
especies nativas en un horario prohibido segun el Decreto 3457 del 21 de diciembre de 
2012, expedido pot Ia Gobernacion de Antioquia, ademas se aclara que se estaba 
movilizando un total de 11,16m3  de madera en bloque, de los cuales solo 4.2m3  
corresponden a las especies autorizadas en el Salvoconducto Unica Nacional N° 
1372538, quedando un excedente de 6.96m3  de especies nativas diferentes a las 
autorizadas, sin document° alguno que demuestre su legalidad; en relation con los 
estacones, se encuentra que se movilizaban 350 unidades de estacones punta 
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diamante, de 2,20 metros de largo y 4"x4" pulgadas, de los cuales en Ia factura de yenta 
N° 1409 del dia 17 de abril de 2018, proveniente del deposito Maderas EBENZER GV, 
solo se contemplan 100 unidades, quedando un saldo de 250 unidades sin documento 
que ampare su movilizacion, siendo todo lo anterior una agravante a la infraccion 
ambiental. 

Confrontado con los documentos obrantes en el expediente N° 05.197.34.30194, queda 
comprobado que el senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, transporto especies y 
volumenes diferentes, a las autorizadas en el Salvoconducto Unico Nacional N° 
1372538, y Ia factura de yenta N° 1409, el dia 17 de abril de 2018, por lo que no se 
logro desvirtuar el cargos formulado mediante Auto N° 112-0478 del dia 07 de mayo de 
2018 

Por lo tanto, despues de valorar las pruebas mencionadas, es razonable sostener que 
realiz6 una conducta de la cual pude predicarse una violacion a la normatividad 
ambiental. 

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
PARA DECIDIR  

De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde alas autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas de caracter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovabies, asi como 
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas par la 
Ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley, en 
case de violacion a las normas de proteccian ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, Ia reparacian 
de danos causados. 

La proteccion del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe contar siempre con Ia participacion ciudadana a traves de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las 
riquezas culturales y naturales de Ia Nacion", asi como el numeral 8 del articulo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por la 
conservacion de un ambiente sano . 

De acuerdo a lo anterior, ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimiento y la violacion de la misma acarrea la imposiciOn de las 
sanciones legates vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su 
integridad por parte del administrado y su desacato conileva a la imposicion de las 
respectivas sanciones legates. 

Una vez evaluado los documentos que reposan dentro del expediente N° 
05.197.34.30194, teniendo en cuenta el articulo 14° de la Ley 1333 de 2009 que se 
refiere a Ia "flagrancia", el Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna 
silvestre N° 0146842, con radicado N° 112-1217 del dia 19 de abril de 2018, el escrito 
de descargos N° 131-4110 del dia 22 de mayo de 2018, y N° 131-4140 del 23 de mayo 
de 2018, rinde .no se, presentan izrue as ni s de in • an.las xistentes el esccito de 
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alegatos de conclusion con radicado N° 112-2061 del 25 de junio de 2018 y el informe 
tecnico con radicado N° 112-1074 del dia 13 de septiembre de 2018, este Despacho 
considera que son suficientes las pruebas que existen dentro del proceso sancionatorio. 
quedando comprobado que el infractor transporto especies y volOmenes diferentes, a 
las autorizadas en el Salvoconducto Unico Nacional N° 1372538, y la factura de yenta 
N° 1409, el dia 17 de abril de 2018, en contravencion con lo establecido en la 
Resolucion 438 de 2001, Articulo 14. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 05.197.34.30194, 
del procedimiento sancionatorio que se adelanta en contra del senor LUIS URIEL 
BOTERO GOMEZ, es claro para este Despacho y se puede afirmar con certeza, que el 
implicado violento Ia normatividad ambiental y es responsable frente al cargo endilgado 
por medio del Auto con radicado N° 112-0478 del dia 07 de mayo de 2018. 

Ademas, no hay evidencia que configure a gunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definiciOn de 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. 

Asi mismo ha encontrado este Despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirt6a dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presuncion de responsabilidad" sino una presunci6n de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo 
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, no se 
presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos del senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ. de 
forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia 
Administracion. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que 
pueda culminar con la imposicion de algiln tipo de sancion, se efectOe de forma 
objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y 
acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tal fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecologica, que elev6 a rango constitucional Ia 
obligaciOn 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 articulo 
79 superior que seriala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines." 



Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos Ia efectiva 
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autOnomas, la Ley 99 de 1993, en su 
Articulo 30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autonomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn 
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administracion, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularided 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 competencies legates 
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autonomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos pi blicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencies establecidas 
por la Ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dare lugar a las medidas preventives. El infractor sere sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presuncion de culpa o dolo pare to cual tendra is carga de la prueba y 
podra utilizer todos los medios probatorios legales". 

Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accion 
omiskin que constituya violacion de las normas contenidas en el COdigo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un clan° al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber 
el dafio. el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren darer) lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pare terceros puede generar el hecho en materia 
civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los datios y 
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn. 

Resolucion 438 de 2001: 

ART!CULO 14. RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES. El Salvoconducto Onico 
Nacional no es un document° negociable ni transferible, y con 01 no se podra amparar 
el transporte a terceros, ni de otras rutas, especimenes, o especificaciones diferentes 
de las autorizadas. 
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DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en el 
Decomiso Definitivo de especimenes, especies silvestres exaticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion, 
al senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, por estar demostrada su responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo 
a los cargos formulados mediante Auto N° 112-0478 del dia 07 de mayo de 2018. 

Que para Ia gradualidad de la sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones 
que se deben imponer al infractor de las normas de proteccian ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado par la misma Ley. 

En relacion con Ia dosificacion de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas 
sabre proteccian ambiental o sabre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias como el "Decomiso 
definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion" al momenta de 
dictarse is respectiva resolucion, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009, el Decreto 1076 de 2015. 

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 a is gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve Ia imposicion de 
una sancion administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 en su articulo 40. Sanciones. Las sanciones sefialadas en este 
articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infraccion 
ambiental, El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos publicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracciOn mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion. 

Que en atencion al oficio interno con radicado N° CI-110-0585 del dia 18 de julio de 
2018 yen virtud a la contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3, del Decreto 1076 de 2015, se 
genera el informe tecnico con radicado N° 112-1074 del dia 13 de septiembre de 2018, 
donde se evalCia el criteria para el decomiso definitivo, en el cual se establece lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES 

De acuerdo con los documentos contenidos en el Expediente N° 05197.34.30194, 0/ vehiculo 
quo transportaba el producto forestal fue inmovilizado por la Policia Nacional en la Autopista 
Medellin-Bogota, a la altura del Municipio de San Luis, en momentos en este se desplazaba en 
Ruia wl'Av =mare 00v coindAPoyorGenon Jurocathnozos 	 Vigente desde 
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horas de la noche del 17 de abril de 2018, y fue puesto a disposicion de la Corporackin para 
verificacion del material forestal que estaba siendo transported° amparado con el salvoconducto 
N° 1372538, expedido por la Regional Bosques de la CorporaciOn y factura N° 1409 del 17 de 
abnl de 2018 del depOsito de maderas EBENCER GV con Nit: 70353521-3 de propiedad del 
senor GONZALO AUGUSTO VALENCIA LOPEZ, y que aparece registrada en el S/LOP 
(Sistema de Libra de Operaciones). El vehiculo estaba siendo conducido por el senor LUIS 
URIEL BOTERO GOMEZ identificado con cedula de ciudadania N° 70.380.100, quien portaba 
el salvoconducto y facture mencionados. 

El producto forestal incautado, una vez verificado el contenido del camiOn de places TAD-240, 
se compone realmente de: 103 bloques, equivalentes a 4,33 m3 de especie Sota (Brosimun 
aliscatum), 1,20 m3 de la especie Leche perra (Pseudolmedia laevig). 0,3 m3 especie 
Chingale (Jacaranda copia) y 0,1 metros de la especie Siete cuero (Vismia macrophyla), el 
resto de madera equivale a 5,23 m3, que se compone de una variedad de especies en bloque 
de diferentes dimensiones que no se alcanzan a identificar, en parte por el tiempo que estas 
Ilevan de haber sido taladas ye presenta manchas que no permiten su identificaciOn y otra 
porque no se tiene una caracterizaciOn de estas qua permitan su plena identificaciOn, por lo 
quo en tel sentido se denominan maderas comunes, para un total de 11,16 m3 de madera en 
bloque y 350 estacones punta diamante de 2,20 metros de largo por 4)(4", de una variedad de 
especies descritas como maderas comunes, segon el informe tecnico N° 112-0427 del 19 de 
abril de 2018 , las cuales se encuentran en custodia 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 UN1CO: Transporter especies v volOmenes diferentes a los 
autorizados en el Salvoconducto Unico Nacional N° 1372538 y en la facture de yenta N° 1409,  
expedido por el depend° de maderas EBENCER GV.consistente en 4,33 m3 de especie Sota 
fBrosimun aliscatum), 1,20 m3 de la especie Leche perra (Pseudolmedia laevrq), 0.3 m3 
especie Chinoale (Jacaranda copia) y 0,1 metros de la especie Siete cuero (Vismia 
macrophyla), 5,23 m3, de maderas comunes, pare un total de 11,16 m3 de madera 
transforamda en bloque y 350 estacones punta diamante de 2,20 metros de largo por 4"x41  
en contravenciOn con to establecido en la Resolucion 438 de 2001, Articulo 14.  

El implicado en el proceso, hizo use del derecho que le da el Articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009, de presenter descargos a traves de su apoderado, pero no pudo desvirtuar el argumento 
con que se sustentO el cargo imputed° de porque transportaba especies y volumenes diferentes 
a los autorizados en los documentos presentados. 

De acuerdo con los documentos que contiene el expediente, las etapas del proceso se hen 
agotado siguiendo el debido proceso, desde su incautaciOn haste la fecha, por lo que se debe 
proceder a imponer las sanciones correspondientes (principal y accesoria), como a continuaciOn 
se describe: 

PROCEDIMIENTO TECNICO CRITERIO.  

De conformidad con lo establecido en los Articulos 2.2.10.1.2.5 y 2.2.10.1.2.1. del Decreto 1076 
de 2015, y la ResoluciOn 2086 de 2010, (Por la cue! se adopta la metodologia para la tasackin 
de multas consagradas en el numeral 10 del articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009) 
los criterios pare el decomiso definitivo como pena principal, se fundamenta en el literal (a) el 
cual reza: 
Articulo 2.2.10.1.2.5. 

a) Los especimenes que se hayan obtenido, se esters movilizando, o transformando  
comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la Ley o los reqlamentos,  
serer) objeto de decomiso.  
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CONCL USIONES: 

En actividades de control por parte de la Policia adscrita a le Estacion de Policia del Municipio 
de El Santuario, en la Autopista Medellin-Bogota, a la altura del Municipio de San Luis. fue 
decomisado y puesto a disposicion de la CorporaciOn en el Santuario para verificacion, el 
vehiculo de placas TAD-240, que contenia 4,33 m3  de especie Sofa (Brosimun aliscatum), 
1,20 m3  de la especie Leche perra (Pseudo!media iaevig), 	0,3 m3  especie Chingale 
(Jacaranda copia) y 0,1 metros de la especie Siete cuero (Vismia macrophyla), 5,23 m3, 
identificadas como maderas comunes, para un total de 11,16 m3  de madera en bloque y 350 
estacones punta diamante de 2,20 metros de largo por 4"x4", tambien de maderas comunes, al 
senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 70.380.100, por 
tratarse de especies y volumenes diferentes a los autorizados en el Salvoconducto unico 
Nacional N° 1372538 y en la factura de yenta N° 1409, expedido por el depOsito de maderas 
EBENCER GV. 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, se encuentra en su etapa 
final y aunque se presentaron descargos y alegatos de condusiOn, no se pudo desvirtuar el 
argumento con que se sustent6 el cargo imputado de porque transportaba °species y 
volumenes diferentes a los autorizados en los documentos presentados, por to que se debe 
proceder a resolver de fondo el procedimiento en menciOn. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y agotado el  
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor LUIS URIEL BOTERO 
GOMEZ, procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se 
impondra la sand& correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE at senor LUIS URIEL BOTERO 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 70.380,100, del cargo formulado en 
el Auto con radicado N° 112-0478 del dia 07 de mayo de 2018, por encontrarse probada 
su responsabilidad por infraccion a la normatividad ambientat, de conformidad con lo 
expuesto en is parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.380.100, una sanciOn consistente en el 
DECOMISO DEFINITIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta de 
4,33m3  de la especie Sota (Brosimun aliscatum), 1,20m3  de Ia especie Leche perra 
(Pseudolmedia laevig), 0,3m3  de la especie Chingale (Jacaranda copia), 0,1m3  de la 
especie Siete cuero (Vismia macrophyla ), 5,23m de maderas comunes, para un total 
de 11,16m3  de maderas comunes transformadas en bloque y 350 estacones punta 
diamante de 2,20 metros de largo y 4"x4" pulgadas, los cuales se encuentran en 
custodia en el CAV de Flora de Ia Corporacion, Sede Principal, ubicada en El Municipio 
de El Santuario Antioqula. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Ia presente actuacion a LA PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 
1333 de 2009, para tat efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia 
digital de Ia presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al 
Cliente al correo sancionatorios@cornare.gov.co  
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Comore 
`ARTICULO CUARTO: INGRESAR al senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.380.100, en el Registro Onico Nacional de 
Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de Ia Ley 1333 
de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decision. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decision en el Boleti.) Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina Web. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
Abogado JORGE LUIS GONZALES GONZALES, identificado con cedula de ciudadania 
N° 8.293.752, y portador de la tarjeta Profesional N° 13929 del Consejo Superior de la 
Judicatura, quien actila como apoderado del senor LUIS URIEL BOTERO GOMEZ, en 
el correo electrOnico joluqoaboqadoqmail.com   

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo, procede el Recurso de 
reposiciOn, ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FERNAN'D MARIN CEBALLOS 
e 0 icina Juridica 

Expediente: 05.197.34.30194 
Asunto: 	Decomiso flora 
procesa 	Pfacedimiento Sancionato o 
Proyectc) 	David Santiago Arias P. 
Fecha 	27/09/2018 
Dependencia: 'Basques y Biadiversided" 
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