(ornare
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO

El día 24, del me de Marzo de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en
lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
Resolución (), Auto (X), No. 112-1233, de fecha 30/12/2019, con
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del
expediente No 056603434763, usuario WILSON ALVEIRO GARCIA
DUQUE Y GABRIEL ALONSO VARGAS CARDONA, y se desfija el
día 31, del mes de Marzo, de 2020, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

Juan Pablo Marulanda Ramírez
Notificador
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CORNARE
NÚMERO RADICADO:

El Santuario

112-1233-2019

Sede o Regional:

Sede Principal

Tipo de documento.

ACTOS ADMINISTRATIVOS-ALTOS

Fecha: 30/12/2 019

Hora:

16:59:20.54...

Folios. 3

Señor,''
W1LSON ALVEIRO GARCIA DUQ UE
por intermedio de Gabriel Vatgal al celullr 3221588691,.
•
Marinillas 'Antioquía
Asunto: CitIción:,

É

Cordial saludo

Favor. presentarse en las instlilaciones de la CorporaciÓn Autónoma RegionaVde las
Cuencas de los Ríos Negfc›.Nore'CORNARE", ubicada en la Parrera 54 No. 4448,
AutdPista Medellín Bog9tá Kti).14, El Santuario, oriente AntióqUeño, para efeCtos de
Notificación de la actuación adtninistrativaide la cual usted hace,parte.
En .caso de po,, poder reata r- presentación.„ personal, podrá delegar en cualquier
perlona mediante poder, el c l requerOprelentación personal. Ek. importante' anotar
ue el-.4eleg/d4:sólo estará JacultádPara recibir la notificación, : esto de conformidad
con el Código deProcedimientoAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo:,
gualmente le informarnos, q e ti desea ser notificado por fax debe enviar. escrito
autorizando esta forma de notificación al fax número 561 3$ 56 o correo electrónico:
notific@cion e@cornare.povico , en este caso la notificapiOn se entenderá surtida en
la fecha quéliplirezca en eir porte del fax. 'en que .el. correo electrónico sea enviado:
iva constanciáseráklexada al ealpediente,,
La res
asentarse dentro pe lOs.-cinco (5) días, siguientes al recibo de. esta
n :Procederá 1 otiricacióyypór Aviso, de:?,:OuerdO.::- '0:10 preceptuado
AdMinistratiVO y de lo Contencioso Administrativo,
Procedirni

JOSE ÉpINAND MARIlsíi CE SALLOS
Jefe Oficina.3101 ira
Proyectó Andres Felipe Restrepo
Expediente. os 6 6

U 4 3 4-1
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914.

Sede o Regional:

112-1233-2019

Sede Principal

Tipo de documento.
ACTOS ACMINISTRATIVOS-AuTOS

El Santuario

Fecha: 30/12/2019

Hora:

16:59:20.54...

3

Señor
EVARISTO JOEL GARCI11.+. DUQUE
por intermedio de Gabriel ValgaS al celular 3221588691
Marinilla, Antioquia
Asunto: Citación
Cordial saludo:
Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional:de las
48,
Cuencas de los Ríos Negt6.Náre'CORNARE", ubicada en la- Carrera 54,19o. 44:
Autopista Medellín Bogotá Kri..54, El Santuario, oriente Antioqueño, para :efOos de
Notificación de la actuación administrativa de la cual usted hace parte.
En caso de no, poder réaliz4r presentación personal podrá delegar en 'cilatquier —,
persona mediante poder, el cual requerirápreSentaciÓn personal. 1:1 importante ,anotar
que el; delegado', sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conforrnjdad
con el Código de ProcediiTtientl) Administrativo y de lo Contencittó Administrativq,,
igualmente le informamos, qUe Si desea ser notificado por fax debe enviar. esctto
autorizando esta forma de notíficación al fax número 561 38 56 o correo electrónico:
.iar§4o911...
o , en este caso la notificación.. se entenderá surtida en
_._.
nW"ica119_,nesA
Ie ton
la fecha que aparezca ery.el-ret)orte del fax en que et correo electrónSea enviado.
La respedivá constancia será anexada al expediente
De no presentaráe derliro de los cinco (5) dial 'siguientes al ecibb
comunicación se Procederá a la • .tificati6n por AVilo, de. acuerdo a lo precOliado
dmirlistrativo y de lo Contencioso Administrativ
por el Código de Pro pedimien
Atentamente,

JOSÉ FERNANDO. MARÍNICEBALLOS
Jefe Oficina Jun ca
Proyectó: Andres Felipe Restrepo

Expediente: o 5 6 60 3

43463
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Tipo de dOctimently

ACTOS ADMINISTRATIVOS-A,,TOS

Fecha:

30/12/2019

Hora:

16:59:20.54...

Folios:

3

Señor
GABRIEL ALONSO VARGAS CARDON'
Celular: 3221588691
Marinilla, Antioquía
Asunto: Citación
Cordial
Favor presentarse en las ingaláciones de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro--;liare-CORNARE", ubicada en-la Carrera 54 No. 44-48,
Autopista Medellín Bogotá /01,54, El Santuario, oriente Antioqueño, para efectos de
Notificación de la actuación administrativa de la cual usted hace parte.
En paso de no poder real' ar presentación ,personal;:podrá delegar en cualquier
pidríona medjOnte poder, el c t l requerirá presentación personal. Es; importante anotar
que et.delepádo sólo estaráCultadq para recibir la. notificación, Oto de conformidad
con el Código dé Procedimiento Adffiinistrativo y de lo Contencioso Administrativo;
Igualmente le informamos, ue si desea ser notificado por fax debe enviar escrito
autorizando esta forma de mitificación al fax número 561 38 56 o correo eleCtrónico:
notificsi9ionsNecornare. yi,, en este caso la notificación se entenderá surtida en
la,fecha ctiiI:áparezta en e. ri porte del fax'01-en que el correo electrónico sea enviado.
La yespe iva constancia serA anexada al expediente.
sigutentes a recibo de esta
-,cinco.?-15)
De no,. resentarse dentrO
Aviso,
dei;,1APuerdci7a lo preceptuado
procederá
,
typor
couni4p
rn
n
neitíficaci ,
y
de
la,Contencioso
Administrativo.
e
Procedi
Adnilliístraft
o
9' el
Atentamente,
JOSÉ FERKINND IVIARiN1 CEBALLOS
• a
Jefe Ofidna
Proyectó Andres Felipe Reistrepo s• 1,
ExPedienle:

O 5 e 6 o 34 3111
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Sede o Regional:

Sede Principal

Tipo de del:u-nonio:

ACTOS ACM1NISTRA'IVOS-AUTOS

Fecha: 30/12/2019

Hora.

16:59:20.54...

Folios:

3
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•

MEDIDA •PREVENTIVA Y. szmicIA,
OR:MÉCI.IODE1-;0UAL -SE PONE:
SANCIPNATOng>
DE CARÁCTER .AhtiztglrÁL.
R
ATIVO
pRoOgOivglrip
ADMINIST
• • •
•

JURIE !CAPE LA ORPORACI N dNuTootmviA- REGIONAL

jg.F.
DE LAS •,.

"

0 LOS IOS EG:(30 Y NARE:"CORNARE',
CONSIDERANDO

orpolad4 : MIóriorna Regional ço -las Cuencas e- .los lIos Negro .y Nare,
Que :a 1
lul.altInado el t.:1-.1 rnejp a initaclóny Yomentddo- 41écursos naturales
"CORÑA
unsclicci n
renóvableS:dentrg del >territorio de
Que la Le9dé:1993; dilpq e ques:las Corporaciones Autónomas Regipnales, ejercerán
por lo tanto,
furiptohes.-:
am, ntal n el área' de su jurisdicción,
.4xírna 'aut¿Irf
.,'sancioriet. plexistas en .?.Iá Ley en caso
'"PO a
Podrán- 'Imponer y .ejeCutar:meiq
i?lentar
de violacip de'las norsias sobreS Ibtedción
• manejo de los reclsos'iiáturaies
reno.yab.le
OTEC E pgwr

4

N° 0,193083,
al trafico ilegal de. Flora Fauna silvestre
....
de
on„,p4e,100,
a--clis$9115ri
diciefr
, e:.
1"
dicha
s cCibtc de madera -'comunes
1
Cori re cuatro,
.1forffilli:
5
_
,_,-..„..., . .,..,,,y • ,,éP),.
'f.l.
iCieMbre cie. ,' 201 Jen la
i , ;J.-e,.,
ación fuerQalizai
13131.14:,,: ALONSO VARAS
San
lel
I , los IP', 9re
vereda Montetof del
$9:810¡,;;ÉV»IpT9
anísyoú
du a,, ::.c
a d'ço n ,.:'.».
CA
.„..„,. -,
, tro,
.,.
., _identificado .c0 d1 cédula de iudadania .4numero -70.m.005 . y el` ,
EL GARCIA
señor Wt 'Opi51.i1,LVIIRti- GARC,Il PUQUE,-icientificadobn cédula def.Ciudadaniarnúmero
79,353.312, cuando ellos se encóritral?a. transportando el material forestal,. antes citado en
un -vehículo- tillO:,'CaiplitIni
.., .. do .'placa P13,J-974,• sin, contar
. •.„ 'con el respectivo
. ,. , ..color-,:az„ toscUro,
Movilización,
expedido
por
la.
:-autoridad
ambiental
:
SelVocOnducto-':
nicO::NeCional.
.
.
'-'comPlIerité ' •.
itlfspo ,19 n de la CorporaciOn: el;material forestal incautado, el Que una
cuajes se .encuentran. en custodia íe OROARIn el CAV de Flora de la sede principal en ,
el municipio de El Santuario, se c are inicio al ,'PfoCedimiento. Administrativo ,Sancionatorio
de cónformidad con el articulo 1 de ,la Ley1 333 del ;2009, 'en , contra de los -señores,
GABRIEL ALONSO VARGAS. CAF PONA, identificado ton la cédula de ciudadanía número
ARCEA.OU.CiliE identificado con !a cédula de piudadania
1,023,8104316,E.ÉVARIST.Q
identificado con Cédula
y
el
señor
WILP9N
-ALVpRO GAR.ClA
numero 70-.352.585
.
_
de ciudadanía numero 10,353.312
:Acta única de
ue'çdiante

cor rad icado N° 1 1Z,1

njA0AMgNTOS: JURIDICOS
v Que la Constitución Política de Pojoryibia, er -si,i - rticuto 79 ettableCe,::" -odas las personas
.i•-tieneri,:deirechb•a gozar' de `un Ambiente 'sano"... y en el artículo 80, consagra .que TI Estado
su
:- ere '..garantizar
planificará etj.iyíanejó.yi tIprovecti mientO,
,
...
, de. .1ó1 recursos naturales,
prevenir
desarrollo sostenible, stí conservación, restauración Q sustitución, adem Sideberái ..
i
- , y controlar los factores; 41 dele ro arnblentaUImponer las. sancloneg.
legales
. . exgir la
.
'
.
réparación'deltis:dañOs.CalisadoS
,. _
- .._ .,,, .
.....,
:...,scl'cl.a1; o. Icipativa:ytranáparérde
.... Gestión
,....„,,
, Mbierl
:
aorn
ale.:947vePhaltdAl10
yolGe

r

crac

e

de los Rkkibityítio5NaréCORNARE"
de las
IV de
.
.
9 IV 44-48 Autopista Medellín Bogotá, U Santuario -AntioWa, P890981138-3

Tel.: 520 11' 70- 546 16 16, www,cornar0.gov.có, p-mall::dénte@cpmarl.gov,co
02;
Regionales: '2011 70 valips.d@Saji Nicolás, Dit:•401461;' Páramo:Ext.:532; Aguas:
Muss: 834: : Nrce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto Mil María Córdwa -,.(054) 536 20 40

Que el Código dé. Recursos Naturales Renovables .de ProteCciÓn al: MedioAmbientez,
Decreto Ley 2811 de'1974,:consagra en su Artículo 1°-:.:"El Ambiente es pattiMonio,coMün.
El Estado y los particulares deben participar en su preservación y, manejo, que , son de
utilidad pública é interés social".
a. sobre la imposición'de medidas pretrentiváe.

La Ley 1333 dé 2009, señala -que- las médidas.preventivas tienen por objetoiprevenir o
impedir la ocurrencia'.dé un'hécho, la realliaciónde.unas:aCjividado,:la existencia de una
la salud
situación que atente Contra:el medio 'ambiente, losfrecurlot naturaleiel
sanciones .
humana, tienen carácter préVentivo y'franotslriá y to.aplicaransin
Oontra..élialnO.procéden •redil-SO alguno..
a que hubiere lugar; surten efectos
•
El Artículo 36 de la Ley 1333 dé,i00Ó, dispone .que'se'Podrán.:irnpóner alguna:o
las siguientel medidas preVentiVas:
"Decomiso preventivo de productos,. elementos,..médiosvo impfernent4 utilize0Spera
•
cometer la infracción*.
b. Sobre el inicio del protedlinlento:senclonatorlO:

De acuerdo a lo. eStablecido en `elr articulo de la Ley -12333,de 2009,-,e
de la potestad sanciónatoria en materia ambiental,
e, : cónsider4i',Infracciók.en s materia
El articulo 5 . de 11. LeY.-1333 de .2009 establece:
dejiaS' normas cOnténides -én
toda . acción u omisión que constituye
Código de Recursos i\laturaleS,: Renovables ZeCreto-Ley 21111 .de-'1-974,• e la:;;l:ey-99 `de
1992, en la Ley léáxie 1994; yen:las demás .,diSPOsítiónea•-arnbientales-v an'te:eti que
emanados. .ce, ''.autorided
ministratii/os errianadOs
las sustituyan o modifiqueny en Jos adtoá
competente.'

`ambiental

Medio
:comisión.' rie. un.
Será también constitutivo`: e. infracción 'ambiental
ambiente, con las. .:mismas: Condiciones que para : -cOnfigUrar. :i11:.:resPonleh/lieted Civ0
extracontractual .éstableCe 'fa:LC(50pp Civil y y fleditlación:COMPlementaria,- 0:1a6prz:er gaño;
el hecho generador ,Con culpa :o cielo y el vincul0 causetenti&-lber-doa,:;:•.:CüenpipaStot
elementos se configuren darán lugar auña. sanción adMinistrativa.embientatsin,.perfuició•
de la responsabilidad que' para terceroS puedaigeherarer péoho.en materia ,citri
Parágrafo En,las:infracciones ambientales Se presume Je:álipá dOlo dePinfractói,.; ,quien:
tendrá, a .su, cargo:desvirtuarla:
/Os depos y
infractor será réaPonsable ante terceros de la reparación
Perágrafo 2°:
perjuiCios Caüsedos, porsOecciÓn` u

c. Sobré las..hOrnias presuntamente .iffóladás;
De acuerdo ál Acta:única deControl al tráfic011egal de:.Flora: y Fauna. ilveslfe.,:hr. 019300,
con radicado Nr4'112:,1191..del día 19 de diciembre de,419; se encontró. que l'ol'sellOret
GABRIEL ALONSO VARGAS CARDONA, identificado COhla.cédull de, ciudadanie nürrierb
d'e.4004nla'
1,023.830,856, EVARISTO j'OELGARCIA,DUQUE identificado
,
PLiOticieritificadkil¿ontedula
:
y
el
señor:VVILSON
ALVEIRO:OAROl
número 70.312.561.
..tratilpOrlaridO
dé ciUdadanie 'núniero 70,353.312,
consistentes en cuatas (04) metro:d.Oicol. de Maderas:con:kiries transformada en'bicquei
sin contar: conel respectivo Salvoconducto Único Nacional de MovilizadiÓn,:expedidaporla
.
autoridad ambiental.Competente, Attuando'asi., en:-;contravención Con lo establetido:en -los
Der.Dedre-to 10/6 de 2015
Artículos 2.2.11.111. y
wistlitAot,yo/(kíshi'm Juricticafkliviios

Ruta www.cornzny

•

s

R1.1)01?

Coniore
- NORMAS AMBIENTALES 'presuntamente violadas, de conformidad con el Decreto
1076 DE 2015: sección 13, De la móvilización de productol-forestales Y_de la flora silvestre:
,
.
-—Articuló- 2.2.1.1.13.1. Salvocondu1to de Movilización. Todo producto forestal primario de
la flore silvestre„ que entre, salga se movilice en territorio nacional, debe contar' con un
salvoconducto
. ampare. su movilización desde el lugar de aprovechamiento _hasta los
, que
sitios de - transformación; industriati4eción o coMercialización, o .desde el puerto de ingreso
„',
al pais, hasta su.destino final.
,
, ,
t
Articulo 2.2.1.1.13.7. Oblibecígneo cktrarisOrlaaores;-`1..os transportadores están en la
obligáción- de exhibki,..entejriaserltoridede:',,ciüe,' los re0i4eranl.: los salvocondixtosque
amparan los prOducto-CorelteffilS dé la flora silvestre Oe MOvilián. La evasión de los
señaladas por
Controles dará lugár-a ilfro6siCióti
de las sanciones y medidas preventivas
,.,. -‘;151,;.-1-,,-;,,,;,..:«,--,,,.
la ley

De acuerdo °3anterior y tel. iendo en cuenta los hechos que .se investigan, se,vislurnbra
una violación 1 una 'norma de c r Cter aMbientat lo cual constituye'' unwilifracción de
carácter ambiental.

Del,cils4
' o en,cOncret
De la Je :iii” e los anteriors•- r4, 13.1.Men0s:se concluye que a- nóri*Itivkladtendiente a
la prpyccíón y conservación del Medid' ambiente, establece circunstancias en que las
vablesv.:I.klptlo
3,á
i con.. ::.,ileb ida
l",5
recno lnaturao
perlOas. puedenhOlt uso
n :ras'-. auton•• ones, 'expedidos
de los.,l'es c VbI permisos,
trarnitación_ y ob
por parte de la Autoridad
- tal- Corbletérik:'asÚ4rnolál 'oblidábitl'ories contenidas en
lz›'410
de las
umpliknient0:4(d]chasr,ObligalOnes•pliede'IOCasioliar;la
éstos ;y., que el
saitiun400:1051en
iontlietile
normo
sanciones
dispuestas
enría
cciiiespr
, .
Que confórme a lo 'atolítecido -él'die 18 dé diciéffi bre e -2011,-se pciecle evidenciar que los
señores-GABRIEL ALONSO VARtAS.CARDONA, identificado con la cédúla .de ciudadanía
número 1.°23'.810.856,, . EVARIST . ;JOEL GARCÍA DUQUE identificadil''Con la cédula de
' DUQUE,
I
ciudadanía número
_ ,:.70.352.5s5
. 70.352.585 1 y ,:- el señor' WILSON _ALVEIRO GARCIA
infringieron
la
a
ctuar
'
identificado. con céthiltude
.
. ciuda4lania nOmeró . 70.353,312, con :s .'f
_ambientar
Citada
nteriormente';
por
la:
cual;,'Ilara
éste
Despacho,
se
normatividad
configuran: IO&..elemént
de,r2h 'cho- y de derecho,-.Pirá-':.Proceder a dar inicio al
protedirniento administrativo, lañé' natOrio e: carActer etirbiental.

b. individualización del presunto infractor.
Corno -Presuntos responsablesla vulneración de las obligaciones' contenidas en la
normatividad descrita, - :aparecenilos señores GABRIEL ALONSO VARGAS CARDONA,
identificado con la cédula de ciud4dania número 1.023.830.856, EVARISTO JOEL GARCÍA
DUQUE identificado con la cédula de ciudadania número 70.352.585 y el señor- WILSON
ALVEIRO GARCIA DUQUE, identíficado con cédula de ciudadanía número 70.353.312.
PRUEBAS

•
•
•

Acta untca de control al tráfico ilegal de 'Flora y Fauna silvestre N° 0193063, con
radicado N° 11241191 del día .19 de diciembre de 2019.
Copia de la licencia de traralsito N° 100017853414.
Copia de la cédula de ciúdádanía del señor JAIDER DE JESUS GIRALDO GARCÍA..
Oficio N° ?19/SEPRO-GU AE'29.25, realizado por la- Policia Antioquía.
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En mérito de lo expuesto, este Despacho

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA a los señores GABRIEL
ALONSO VARGAS CARDONA; identificado -con la cédula de ciudadanía numero
1.023.830.856, EVARISTO ,JOEL GARCÍA DUQUE identifidado con la cédula de ciudadenia
número 70.352.585 y el señor WILSON ALVEIRO GARCIA DUQUE, identificado con Cédula
de ciudadanía núMero 70.353.312, el DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL
FORESTAL INCAUTADO,- el cual' consta, de cuatro (04) metros,. cúbicos de maderas •
comunes transformada en bloque, las cualesSe encuentran.en custodia en el CAV de Flora
de la Corpóración Sede Principal en el municipio de o Santuario Aritioquia.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto :administrativo,
se levantarán de oficio o a -Petición de parte; cuando se compruebe que han-:deSaparedido
.
.
las causas 'que lat originaron.
PARAGRAFO 2° Conforme a lo consagrado articulo 34 dé la Ley1333 de 2099, los gastos
que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán á cargo 'del :presunto
infractor. En caso,del levantaMiento de la Medida, los costos deberán ser cancelados antes
de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la.obra.
PARÁGRAFO 3° - Conforme a lo consagrado articulo 32 de la LeY 1353 de 2009, la medida
es de ejecución Inmediata y no procede recurso alguno.
PARÁGRAFO 4° El incuMpliniiento total o parcial a lá medida preventiva imptiesta. en el
presente acto administratiVo, será causal de agravación de la responsabilidad: en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
ARTÍCULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en „contra de los señores GABRIEL
cédula de:- Ciudedanía • número
ALONSO VARGAS. CARDONA, identifiCado con
1.023.830.856, EVARISTO JOEL GARCÍA DUQUE identificado con la 'cédula de ciudadanía
número 70.352.585 y el señor WILSON ALVEIRO GARCIA DUQUE, -identificado con cédula
de ciudadanía número, 70.353.311, con el fin de - verificar los, -`-hechos u .-omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones enunciadas en la
parte motiva del presente Atto AdministratiVo.
ARTÍCULO TERCERO: Afin de establecer Con certeza los hechos 'constitutivos de
infracción y completar los elementot probatorios, se. pódrá de oficio realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, Conducentel y
pertinentes, en los términos del artículo 22 de ta Ley1333 dé 2009.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR que de conforrnidad con el artíCulo 20- de la Ley. 1313
de 2009, iniciado el procedimientó sancionatorio, cualquier persona podrá: intervenir para
aportar pruebas, d -`auxilian al funcionario Competente; 'Cuando, sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993:
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín ofidial de la Corporación, :a través de la`
página web, lo resuelto' en este Acto Administrativd, de conformidad con Id establecido en
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con'el artículo 56 de la Ley 1333 de: 2009, para tal
efecto se ordena a la oficina de gestiórv documental remitir copia digital de:la presente
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