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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 Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian 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 policla y las sanciones previstas en Ia 
Ley en caso de violaciOn de las normas 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° 
0147036 con radicado N° 112-3137 del dia 06 de septiembre de 2018, fueron puestos a 
disposicion de Cornare, 2m3  de envaraderas de especies comunes, equivalentes a 800 
unidades; y un vehiculo de placas THE-029, marca DODGE, modelo 1976, color verde, 
donde estaba siendo transportado el material forestal; dicha incautaciOn fue realizada 
por la Policia Nacional, el dia 06 de septiembre de 2018, en el Municipio de E 
Santuario, sector La Mayoria, al senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, identificado 
con cedula de ciudadania N° 1.045.018.455; quien no contaba con el respectivo 

 Salvoconducto Unico Nacional de Movilizacion, expedido por la autoridad ambiental 
competente. 

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 la sede principal 
ubicada en el Municipio de El Santuario, se dio inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de conformidad con el articuto 18 de Ia Ley 1333 del 2009, en contra del 
senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0925 del dia 14 de septiembre de 2018, se 
inicio Procedimiento Administrativo Sancionatorio de caracter Ambientat, se formul6 
pliego de cargos y se impuso una medida preventiva, en contra del senor LUIS 
CARLOS GOMEZ PELAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.045.018.455, 
por la presunta violaciOn de la normatividad ambiental. 

Que la medida preventiva impuesta mediante Auto con radicado N° 112-0925 del dia 14 
de septiembre de 2018, fue: 
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EL DECOMISO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS THE-029, MARCA 
DODGE. MODELO 1976. COLOR VERDE Y DEL MATERIAL FORESTAL 
INCAUTADO, el cual consta de 2m3  de envaraderas de esoecies comunes, 
equivalentes a 800 unidades: material forestal y vehiculo oue se encuentran en 
custodia en el CAV de Flora de la Corporacion, Sede Principal, ubicada 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 omisi6n 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 y en las dernas 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 Ia 
comision de un dano al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la 
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 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto N° 112-
0925 del dia 14 de septiembre de 2018, a formular el siguiente pliego de cargos, al 
senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, el cual se notifico de manera personal el dia 
18 de septiembre de 2018. 

CARGO ONICO: No exhibir, ante las Autoridades Competentes, los 
saivoconductos que amparen la legalidad de los productos forestales, que 
estaban siendo transportados el dia 06 de septiembre de 2018 en el Municipio de 
El Santuario, consistentes en 2m3  de envaraderas de especies comunes, 
equivalentes a 800 unidades, en contravencion con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, Articulos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13/. 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postuiado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgO un 
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informo sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Que el senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, mediante escrito con radicado N° 112-
3498 del dia 02 de octubre de 2018, acepta no tener salvoconducto de movilizacion que 
ampare la legalidad del material forestal incautado, allanandose de esta manera a los 
cargos formulados mediante el Auto con radicado N° 112-0925 del dia 14 de septiembre 
de 2018; ademas no solicito pruebas, ni desvirtuo las existentes. 

EVALUACION DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO 
INFRACTOR 

Procede este Despacho a realizar Ia evaluacian del cargo formulado al senor LUIS 
CARLOS GOMEZ PELAEZ, con su respectivo analisis de las normas y/o actos 
administrativos vutnerados y el pronunciamiento en descargos del infractor al respecto. 
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CARGO UNICO: No exhibir, ante las Autoridades Competentes, los 
salvoconductos que amparen la legalidad de los productos forestales, que 
estaban siendo transportados el dia 06 de septiembre de 2018 en el Municipio de 
El Santuario, consistentes en 2m3  de envaraderas de especies comunes, 
equivalentes a 800 unidades, en contravencion con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, Articulos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7. 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposicion a to contenido en e 
Decreto 1076 DE 2015, Articulos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7. 

Articulo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilizacion. Todo product° forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampere su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento pasta 
los sitios de transformacion, industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de 
ingreso al pais. haste su destino final. 

Articulo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores estan en 
/a obligaciOn de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movillzan. La evasion de los 
controles dare lugar a la imposiciOn de las sanciones y medides preventives selialadas 
por la ley. 

Dicha conducta se evidencio cuando el senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, se 
encontraba transportando 2m3  de envaraderas de especies comunes, equivalentes a 
800 unidades en un vehiculo de places THE-029, marca DODGE, model° 1976, color 
verde, en el Municipio de El Santuario, sector La Mayoria, cuando la Policia de 
Antioquia. en actividades de patrullaje de rutina, solicit° a este el respectivo 
salvoconducto de movilizacion que amparara la legalidad del material forestal, pare lo 
cual, este no contaba con dicho document°. Hecho frente al cual manifiesta en su 
escrito con radicado N° 112-3498 del dia 02 de octubre de 2018: 

"Yo Luis Carlos GOrnez me dirijo a ustedes por este medio por la respuesta que me dieron del 
expediente N° 05.697.34.31355 en el cual me expresan que debo presenter descargos. El 
vehiculo en el que trasportaba el material incautado no es de mi propiedad, yo solo trabajo a 
sueldo el vehiculo la embarcadera (SIC) no era de ml propiedad a mi solo me digiero que si les 
hacia un viaje, yo no portaba el salvo conducta. Me tienen muy perjudicado ya que en estos 
momentos estoy sin trabajo; ye que el vehiculo es el unico media que disponla de sustento 
pars mi familia. Le pido de la manera mas respetuosa que me puedan colaborar entregandome 
el vehiculo ya que estoy perjudicado y fuera de eso el parqueadero donde ustedes lo tienen es 
a 60.000 el dia, el carro Neva un mes 	sumando $1'800.000 y yo me gano un salanb minima 
el cual es el sustento de mi familia, por eso pido su colaboraciOn par que entre mas dias pase 
mas dined pager el parqueadero. Agradezco /a atencion brindada y su colaboracion.". 

Evaluado lo expresado en el escrito con radicado N° 112-3498 del dia 02 de octubre de 
2018 y confrontado esto, respect° a las pruebas que obran en el presente 
procedimiento, se puede estabiecer con claridad que el senor LUIS CARLOS GOMEZ 
PELAEZ no contaba con el salvoconducto de movilizacion que amparara Ia legalidad 
del material forestal incautado, por lo que no se Iogro desvirtuar el cargo formulado 
mediante Auto N° 112-0925 del dia 14 de septiembre de 2018. 

Una vez evaluado los documentos que reposan dentro del expediente N° 
05.697.34.31355. teniendo en cuenta el articulo 14° de Ia Ley 1333 de 2009 que se 
refiere a Ia "flaRrancia", el .Acta Unica de control al .trafico ilegal de Flora y Fauna 
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silvestre N° 0147036 con radicado N° 112-3137 del dia 06 de septiembre de 2018, el 
escrito con radicado N° 112-3498 del 02 de octubre de 2018, donde el implicado acepta 
no contar con un salvoconducto de movilizacion que ampare la legalidad del material 
forestal incautado y el informe tecnico con radicado N° 112-1192 del dia 11 de octubre 
de 2018, este Despacho considera que son suficientes las pruebas que existen dentro 
del proceso sancionatorio, quedando comprobado que el infractor infringio Ia 
normatividad ambiental ya que no contaba con ningun salvoconducto de movilizacion, 
que amparara Ia legalidad del material forestal incautado, en contravention con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, Articulos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7. 

Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presunci6n de responsabilidad" sino una presuncion 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; situation esta, que una vez 
valorados los descargos 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 CARLOS GOMEZ PELAEZ de 
forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la 
Administration. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que 
pueda culminar con la imposition de algun tipo de sanciOn, se efectue de forma 
objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia 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 Constitution Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecolOgica, que elev6 a rango constitutional 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, conserver 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 la efectiva 
protection del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobre Ia 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 media 
ambiente y recursos naturales renovables, asi coma 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 Media Ambiente." 
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En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia 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 competencies legales 
de otras autoridades, a fret/as del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centres urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos pablicos 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 
per la Ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dole del infractor, le cual 
dare lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua la presunciOn de culpa o dole para to cual tendra la carga de la prueba y 
padre utilizer todos los medios probatorios legales". 

Articulo 5o. lnfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u 
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994. y en las demos disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutive de infracciOn ambiental la comision de un clan° al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdige Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el da fio. el hecho generador con culpa o dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

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

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de /a reparaciOn de los danos y 

perjuicios causados per su acciOn u omisiOn. 

Decrefo 1076 de 2015 

Articulo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilizacion. Todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilizackin desde el lugar de aprovechamiento haste 
los sitios de transformacion, industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de 
ingreso al pais, haste su destine final. 

Articulo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores estan en 
la obligaciOn de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasion de los 
controles dare lugar a la imposiciOn de las sanciones y medidas preventives senaladas 
per la ley. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION  

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en el  
Decomiso Definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion, 
at senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ por estar demostrada su responsabilidad en 
el prese 	pocedi e to adm istrativo sancionatorio .de caracter ambiental, de 
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acuerdo a los cargos formulados mediante Auto N° 112-0925 del dia 14 de septiembre 
de 2018. 

Que para la gradualidad de Ia sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la 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 proteccion ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por la misma Ley. 

En relacion con Ia dosificaciOn de Ia sancion, se tiene que al infractor de las normas 
sobre proteccion ambiental o sobre 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 moment() de 
dictarse la 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 at operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde a la gravedad de Ia infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionatidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la imposicion de 
una sancion administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 en su articulo 40. Sanciones. Las sanciones setialadas 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 pablicos que trata 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 la 
infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

5. Decomiso definitivo de especirnenes, 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-111-0964 del 05 de octubre de 
2018 yen virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015, se 
gener6 el informe tecnico con radicado N° 112-1192 del dia 11 de octubre de 2018, 
donde se evalba el criterio para el decomiso definitivo, en el cual se establece lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

La CorporaciOn recibe el decomiso de flora Silvestre mediante el Acta ()nice No. 0147036, del 
Intendente MAIER RIOS MARTINEZ, Integrante Grupo de ProtecciOn Ambiental y Ecologice 
Distrito Marinilla, mediante radicado No. 112-3137 de Septiembre 6 de 2018, el, cue! puso a 
DisposiciOn de /a Corporecion, el material Incautado de Flora al Senor LUIS CARLOS GOMEZ 
PELAEZ. Identificado con cedula de Ciudadania No. 1045018455, el cual transportaba especies 
de flora product° de aprovechamiento forestal en /a cantidad de cuarenta (40) paquetes de 
Varas ( madera redonda), donde cede uno contione 20 unidades para un total de 800 unidades 
de madera redonda de la flora silvestre colombiana. 
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Cornare 
senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, Identificado con cedula de Ciudadanla No. 

1045018455, transportador, movilizaba la cantidad de 800 unidades de varas, sin los debidos 
permisos ambientales, donde no tenia permiso o autorizaciOn de aprovechamiento forestal de 
especies del bosque natural, tampoco el senor Ilevaba el Salvoconducto Onico Nacional que 
ampere su movilizaciOn, en el camion vehiculo de places TNE-029, marca DODGE, modelo 
1976, color verde, entregado por la Policia de Antioquia. 

Mediante radicado No. 112-3332 del 20 de Septiembre de 2018. el senor LUIS CARLOS 
GOMEZ PELAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 1.045.018.455, presentO derecho 
de peticiOn en el cual solicita: 

Primero: El dia 5 de septiembre de 2018 me retuvieron el vehiculo de places TNE029 por 
que Llevaba un viaje de envararadera. 

Segundo: me hicieron los papeleos pertinentes y dejaran el vehiculo a disposickin de 
CORNARE la cual lo tiene retenido. 

Tercero: Haste la fecha 20 de septiembre de 2018 CORNARE me tiene el vehiculo 
retenido, ei cual me este generando perdidas ya que Ilevan mas de quince dies sin 
entregarmelo, fuera de eso me ester cobrando de parqueadero $80.000 diarios 

Cuarto: CORNARE no se ha pronunciado al respecto haste el momenta 

Quinto: por todo lo expuesto se me ha sido imposible trabajar, ya que el vehiculo retenido 
era of Unice medio de sustento. 

PET1CION 5.. Por todo lo expuesto. solicit° que se me sea entregado el vehiculo lo mas 
rapid° posible. 

4. Que la medida preventive impuesta al senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, mediante Auto 
con radicado N° 112-0925 del dia 14 de septiembre de 2018, fue el DECOMISO PREVENTIVO 
DEL VEHICULO DE PLACAS TNE-029, MARCA DODGE, MODELO 1976, COLOR VERDE Y 
DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta de 2m3 de envaraderas de especies 
comunes, equivalentes a 800 unidades; material forestal y vehiculo que se encuentran en 
custodia en el CA V de Flora de la CorporaciOn. Sede Principal, ubicada en el Municipio de El 
Santuario Antioquia, Que Ia ley 1333 del 2009, por media de /a cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental, en su Articulo 36 consagra: TIPOS DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos, los establecimientos perblicos que trata la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

La Corporacion mediante radicado No. 112-4802 del 28 de septiembre de 2018. da respuesta al 
derecho de peticiOn informando: 

Que La medida preventive impuesta al senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, mediante 
Auto con radicado N° 112-0925 del dia 14 de septiembre de 2018 fue, el DECOMISO 
PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS TNE- 029, MARCA DODGE, MODELO 
1976. COLOR VERDE Y DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta de 2 
m3 de envaraderas de especies comunes, equivalentes a 800 unidades; material forestal 
y vehiculo que se encuentran en custodia en el CAV de Flora de la Corporacion, Sede 
Principal, ubicada en el Municipio de El Santuario Antioquia. Que la ley 1333 del 2009, por 
medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en su Articulo 36 
consagra TIPOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
desarrollo Territorial, las Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los 
establecimientos pablicos que trate Ia Ley 768 de 2002 y /a Unidad Administrative 
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normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad 
de la infraccion aiguna o algunas de las siguientes medidas preventives: AmonestaciOn 
escrita. Decomiso preventivo de productos, elementos, medidas o implementos utilizados 
pare cometer la infraccion. Aprehension preventive de especimenes, productos y 
subproductos de fauna y flora silvestres. StispensiOn de obra a actividad cuando pueda 
derivarse clan° o peligro pare el medio ambiente, los recursos naturales. el paisaje o Ia 
salud humane o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso. 
concesiOn, autorizacion o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los terminos de los 
mismos. 

PARAGRAFO. Los costos en que incurra la autoridad ambiental por Ia imposiciOn, de las 
medidas preventives coma el almacenamiento, transporte, vigilancia, parqueadero, 
destruction, demoliciOn, entre otros, seren a cargo del infractor. El vehiculo de places 
THE-029, es considered° un element°, media o implemento, utilized° pare cometer /a 
infraccion, sobre el cual se impuso una medida preventive, de decomiso preventivo. por 
tratarse de tin caso de reincidencia. Que el Adieulo 35 de la Ley 1333 del 2009 establece: 
LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventives se 
levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causes que las originaron. En este orders de ideas, No es posible acceder a su 
peticion, haste que no se compruebe que han desaparecido las causes que originaron el 
decomiso preventivo del vehiculo, es decir, se debe demostrar Ia legalidad del material 
forestal incautado, el cual consta de 2 made envaraderas de especies comunes, de lo 
contrario, solo se padre levantarse la medida preventive cuando se resuelva el 
procedimiento administrativo sancionatorio de materia ambiental, adelantado al senor LUIS 
Carlos Gomez Pelaez. 

En relecion con la cantidad de madera redonda incautada al senor LUIS CARLOS GOMEZ 
PELAEZ, Identificado con cedula de Ciudadania No. 1045018455, corresponde a dos (2) metros 
cabicos de madera redonda, de especies de la flora silvestre colombiana, donde dicha 
extraction no conta con los permisos y autorizaciones respectivas. ni salvoconducto de 
movilizaciOn de la madera que transportaba. la cual fue trasladada al Centro de AtenciOn y 
ValoraciOn CAV de la CorporaciOn junto con el carrion de places THE-029, mama DODGE, 
model° 1976, de Color verde, donde se encuentran en custodia por parte de la CorporaciOn 

No obstante, mediante radicado No. 112-3332 de Septiembre de 2018, present° derecho de 
peticiOn pare que to fuera entregado el Vehiculo de places THE-029, de color Verde, donde 
dicho vehiculo es considered° un element°, medio o implemento, utilizado pare cometer la 
infracciOn, sobre el cual se impuso una medida preventive. de decomiso preventivo 

El senor Luis Carlos Gomez Palaez mediante comunicacian radicado No. 112-3498 del 2 de 
Octubre de 2018, inforrna a la CorporaciOn en relacian con la presented& de descargos, que el 
solo fue contratado pare realizar ei viaje y que la madera no es de el y solicito a la CorporaciOn 
la entrega del vehiculo, ya que es su sustento para su familia. 

El implicado en el proceso, hizo use del derecho que le de el Articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009. de presenter descargos, pero sus argumentos no se puede mostrar la legalidad del 
aprovechamiento forestal de donde se extrajo el material forestal incautado, ya que no present° 
permiso alguno expedido par Autoridad competente pare este actividad, que correspondiera con 
las carecteristicas del material aprovechado. 

De acuerdo con los documeritos quo contiene el expediente, las etapas del proceso se han 
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), coma a continuation 
se describe: a) PROCEDIMIENTO TECNICO CRITERIO de conformidad con lo establecido en 
los Articulos 	 y 2.2.10.1.2.1. del Decreto 1076 de 2015, y la Resolution 2086 de 
2010, (Par la cual se adopts la metodologia para la tasacion de mites consagradas en el 
numeral 10 del articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009), los criterios para el 
decomiso definitivo coma Pena principal, se fundamenta en el literal (a) el cual reza: Articulo 
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Comore 
2.2.10.1,2.5 "a) Los especimenes que se hacen obtenido, se ester; movilizando, o 
transformando y/o cornercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas par la Ley o 
los reglamentos". 

Durante la etapa del procedimiento referido se determine fomiular pliego de cargos a/ implicado 
consistente en: CARGO UNICO: Transporter especimenes de la Diversidad BiolOgica, 
consistente en 2 metros cabicos de madera de especies comunes de la flora silvestre 
colombiana , donde transportaba 800 unidades de envadedera, sin confer con el respectivo 
permiso ylo autorizacion y sin el respectivo salvoconducto , que expiden las autoridades 
competente pare el aprovechamiento forestal de bosque natural en contravenciOn con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.10.1,2.1. 

CONCL USIONES: 

El Senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, identificado con cedula de Ciudadania No. 
1045018455, transportaba dos (2) metros cObicos de madera redonda, de especies de 
la flora silvestre colombiana, donde dicha extraccion o aprovechamiento no cont6 con 
los permisos y autorizaciones respectivas, ni salvoconducto de movilizacion de Ia 
madera al momento de transportarla, no cumpliendo con Ia normatividad ambiental , 
razon por la cual la Policia Adscrita al Comando de Manilla, incauto 800 unidades de 
varas, correspondiente a 40 paquetes, de especies de la flora silvestre colombiana. 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, se encuentra en 
su etapa final y en relacion con los descargos presentados, no presento pruebas pare 
demostrar la legalidad del aprovechamiento del material forestal que transportaba, por 
lo que se debe proceder a resolver de fondo el procedimiento en mencion. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado e l  

procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor LUIS CARLOS GOMEZ 
PELAEZ, procedera este Despacho a declararlo responsab e y en consecuencia se 
impondra la sanciOn correspondiente. 

Por merit° en to expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor LUIS CARLOS GOMEZ 
PELAEZ, identificado con cedula de Ciudadania N° 1.045.018.455, del cargo formulado 
en el Auto con radicado N° 112-0925 del dia 14 de septiembre de 2018, por encontrarse 
probada su responsabilidad por infraccion a Ia normatividad ambiental, de conformidad 
con lo expuesto en Ia parte motiva de Ia presente actuaciOn administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, 
identificado con cedula de Ciudadania N° 1.045.018.455, una sancion consistente en el 
DECOMISO DEFINITIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO. el cual consta de 
2m3  de envaraderas de especies comunes, equivalentes a 800 unidades, que se 
encuentran en custodia en el CAV de Flora de la Corporacion Sede Principal, ubicada 
en El Municipio De El Santuario, Antioquia. 

ARTICULO TERCERO: LEVANTAR la medida preventive impuesta al vehiculo de 
placas THE-029, marca DODGE, modelo 1976, color verde, y entregarlo de forma 
definitiva a su propietario, el senor CARLOS JULIO GOMEZ ESCOBAR, quien se 
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identifica con la cedula de ciudadania niimero 70.380.484, toda vez que no se presta 
merito suficiente para declarar el decomiso definitivo del mismo. 

Paragrafo Primero: No obstante, ha de tenerse en cuenta que la entrega definitiva del 
vehiculo, se hace dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, el cual no 
exime de las investigaciones que pueda adelantar la Fiscalia General de la Naci6n. por 
delitos contra los Recursos Naturales, como lo es el transporte ilegal de madera y en 
consecuencia las sanciones correspondientes a la Ley 

Paragrafo Segundo: Para retirar el vehiculo de las instalaciones de Corporacion, 
debera haber cancelado el valor total de las fracciones, por concepto de parqueo segun 
lo estiputado en Ia Resolucion 112-3984 del 07 de octubre de 2013 de Cornare. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuacian a LA PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, de conformidad con el articuto 56 de la Ley 
1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al 
Cliente al correo sancionatorioscornare.qov.co   

ARTICULO QUINTO: INGRESAR al senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, 
identificado con cedula de Ciudadania No. 1.045.018.455, en el Registro Unico 
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 decisi6n. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisiOn en el Botetin Oficial de 
CORNARE, a traves de la pagina Web. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
senor LUIS CARLOS GOMEZ PELAEZ, identificado con cedula de Ciudadania No. 
1.045.018.455. 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente ac to administrativo procede el Recurso de 
reposition ante el mismo funcionario que lo expidi6, dentro de los diet (10) dias 
siguientes a Ia fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FE 	N ►  0 MARIN CEBALLOS 
Jefe 'aficina Juridica 
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