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

El día 12, del mes de Junio de 2017, 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
Auto, No.112-0581, de fecha 25/05/2017, con copia íntegra del Acto
Administrativo, expedido dentro del expediente No.
0500023427594, usuario Fabián De Jesús Galeano Chica, y se
desfija el día 16, del mes de Junio, de 2017, 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 Contendoso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

Silvia Zapata Valencia
Nombre funcionario responsable

gl\ild 2,
firma

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente
~
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rfat N
ISO 9001

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Book15 El
Tel 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, weettocnank
,g
Regionales:520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: 5-pd 532,

SO 1400

OP

Ruta:vdww.comare.gov.co/Apoyonestlón JurldicaMmutes

V1931114 fill;erro José htarl
Jul-23-12

'

CORNARE
NÚMERO RADICADO:

112-0581-2017

lada o Regional:

Sada Principal

Tipo de documento:

ACTOS ADMINOITRATIVOI-AUT011

Fecha: 25105/2017
\

Hora:

15:26:18.7...

Folios: 5

AUTO

\\\

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER
$0131ENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS
LA JEFE pEiCA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAIDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
--,

CONSIDERANDO
Que la Corporación A~ytónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
\\\
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima autoridaearribiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto,
podrán imponer y ejecutar medidas-de policía y las sanciones previstas en la Ley en
caso de violación de las normas 6-iéNlotección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Acta única de control al ráfi ilegal de Flora y Fauna silvestre N°
0110995, con radicado N° 112-1550 del dí 19-de mayo de 2017, fueron puestos a
disposición de Cornare, 12.09m3 de madeja de la especie Pino Cipres (cupressus
lusitánica) transformada en bloque, y un vehiculo ¡libó camión de estacas, de placas
SQY-056, marca INTERNATIONAL, color Blanco,modélp 2012, donde se encontraba el
material forestal; dicha incautación fue realizada\pór lá;Policla Nacional el día 11 de
mayo de 2017, en el Municipio de Abejorral, vereda cha ualo, al señor FABIAN DE
anía N° 70.785.344, quien
JESÚS GALEANO CHICA, identificado con cédula de-7:
xpedido por la autoridad
no contaba con el respectivo salvoconducto de movilizac
ambiental competente.
Que el día 16 de mayo de 2017, se realizó constancia de entr aI vehículo de placas
2, e título de depósito
SQY-056, marca INTERNATIONAL, color Blanco, modelo
provisional, al señor FABIAN DE JESÚS GALEANO CHICA, id ntifidado con cédula de
)
ciudadanía N° 70.785.344.
Que una vez, puesto a disposición de la Corporación el material fóreátal incautado, el
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de la\\sede principal El
Santuario, se da inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatoriode conformidad
con el artículo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del señor FABIAW,DE;9ESÚS
"\\
GALEANO CHICA.
kv/

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra
',que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
gárárktizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que ét -Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto,--téy\ 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio
común. El t,s!‘do y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidadpública e interés social".
a. sobrela-imposición de medidas preventivas.
La Ley 1333 de 20 9 señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrenciae un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atent
ntra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud humana, tiene carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere,lug; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden
recurso alguno.
El Artículo 36 de la Ley \ 333 e 2009, dispone que se podrán imponer alguna o
algunas de las siguientes Medidas preventivas:
"Decomiso preventivo de productot, elementos, medios o implementos utilizados para
\\
cometer la infracción".
b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el artylol. de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el
titular de la potestad sancionatoria enmaterir ambiental.
I I

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 esta,blete "Se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya viokación de las normas contenidas en
el Código de Recursos Naturales, Renovables De-áre\to-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99
de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás-dispdaiciones ambientales vigentes, en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administra 'vos emanados de la autoridad
ambiental competente.
ión de un daño al medio
Será también constitutivo de infracción ambiental la
ambiente, con las mismas condiciones que para co Figur r la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislaci n com ementaria; a saber. el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo c ysal \ tre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción adminiStrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda genéor zel hecho en materia
civil.
Parágrafo En las infracciones ambientales se presume la culpé\p dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
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Parágrafo°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños
y perjüidid_s)causados por su acción u omisión".
c. S 101E1
ormulación del pliego de cargos.
$3--'
\ '
De acuerdo a krest blecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone:
"Formulación deos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambién al competente, mediante acto administrativo debidamente motivado,
_:gos
contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
r
procederá a formó
causante del daño'ental. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las accio s u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas
las normas ambientaie que se estiman violadas o el daño causado..."
Que la norma en comento arantiza el derecho de defensa y contradicción al
establecer en su articulo 25 e cargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la
s\ presunto infractor este, directamente o mediante
notificación del pliego de c
apoderado debidamente con ituid podrá presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebaSsqiie estime pertinentes y que sean conducentes.
áctica de una prueba serán a cargo de quien

Parágrafo. Los gastos que ocasio
la solicite.
d. Determinación de las acciones
que se consideran violadas.

siones e individualización de las normas

En cumplimiento del artículo 24 citado, las ciones u omisiones que se consideran
osécuencia constitutiva de infracción
contrarias a la normativa ambiental y en boíl
ambiental, al tenor del artículo 5 de la Ley 13 de 09, es la siguiente:
e respectivo Salvoconducto de
Transportar productos forestales, sin contar
Movilización, que ampara la legalidad del material forest incautado, el día 11 de mayo
de 2017, actividad desarrollada por el señor FABIAN DE't ÚS GALEANO CHICA.
LAS NORMAS AMBIENTALES presuntamente violadas, d conformidad con el Decreto
1076 DE 2015:
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Lositraneportadores están en
la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requierartlos:Olvoconductos que
amparan los productos forestales o de la flora silvestre que mo • ed.)La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas r6* filas señaladas
por la ley.
e. Individualización del presunto infractor.
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones cone
normatividad descrita, aparece el señor FABIAN DE JESÚS GALEA
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.785.344.

en la
CHICA,

f. Respecto a la determinación de responsabilidad.
Ruta voave tornare pav cofack/AporniGesbón Jurichts/Anexos

Vigencia desde:
21-Nov-16

F-GJ-76N.06

C
igg5+8 rf1417é19414711/86 IP g €11149119d99981
/4913E9@

(11318as ión : "fW
Tial:
Ihnicenalw 520.11 'Regionales: 520-11 -7

Upa vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental,
según lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del debido proceso;
:;yi
s analizados los elementos de hecho y de derecho se determinara responsabilidad
96JIblIntal al presunto infractor, se resolverá conforme lo establece el artículo 40 de la
gitada‘Ley, con sujeción a los criterios contenidos en el Decreto 3678 de 2010.
•
"Ardculo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de
Ambiente,-Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de `Desarropo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos
a los que srafiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Fer-qiies Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas
ambientales,Viacuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada,
alguna o algurtáálde-las siguientes sanciones:
V7,,7
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definifvoffel establecimiento, edificación o servicio.

c(

3. Revocatoria o caduci d • 'concia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa e -infractor.
5. Decomiso definitivo de esp címer s, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medio implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de eSPeCies" e fauna y flora silvestres.
(--71
7. Trabajo comunitario según condiciones tablecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1. La imposición de las sancioinaseñaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas p"6r la aktoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos natura.ks o el paisaje afectados. Estas
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acioneSciviles, penales y disciplinarias a
que hubiere lugar.
Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Na.4"ál\3678 de 2010. El Gobierno
Nacional definirá mediante reglamento los criterios pa
\imposición de las sanciones
de que trata el presente artículo, definiendo atenuantdá j agravantes. Se tendrá en
cuenta la magnitud del daño ambiental y las condicione
CONSIDERACIONES PARA DEC
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos,_ e se investigan, se
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental lo: cuál constituye una
infracción de carácter ambiental.
a. Del caso en concreto.
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De la\ lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad
tendientela)la rotección y conservación del medio ambiente, establece circunstancias
en que las„pe nas pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con
itación y obtención de los respectivos permisos, licencias o
la debida
autorizacione e pedidos por parte de la Autoridad Ambiental Competente, así como
las obligaciones ciontenidas en éstos y, que el incumplimiento a dichas obligaciones,
puede ocasionar--imposición de las sanciones dispuestas en la correspondiente
norma sancionaltotia ambiental.
Que conforme a lo acoptecido el día 11 de mayo de 2017, se puede evidenciar que el
señor FABIAN DE JEIÚS GALEANO CHICA, con su actuar infringió la normatividad
ambiental citada ante fórmente; por lo cual, para éste Despacho, se configuran los
elementos de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro
del procedimiento administratlncionatorio de carácter ambiental.
`
dando aplicación a lo establecido en el artículo 24°
Que de acuerdo a lo que ant
de la Ley 1333 de 2009, este sacho encuentra pertinente formular cargos en contra
del señor FABIAN DE JESÚS GA EANO CHICA.
BAS
deflora y Fauna silvestre N° 0110995, con
• Acta única de control al tráfico 11
de 2017.
radicado N° 112-1550 del día 16 d
ABE -29.58, entregado por la policía de
• Oficio de incautación N° 0784/DIS I
Antioquia el día 15 de mayo de 2017.
icalo), entregada por la Policía de
• Acta de inventario de automotores
'\
Antioquia el día.15 de mayo de 2017.
• Constancia de entrega de Vehículo a título~ctéd8 ósito provisional, con fecha del
16 de mayo de 2017.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVEN VAI\señor FABIAN DE
JESÚS GALEANO CHICA, identificado con cédula de ciuda atila) N° 70.785.344, el
DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADCV el cual consta
transformada
de 12.09m3 de madera de la especie Pino Cipres (cupressus lusilád
V de Flora de la
en bloque, material forestal que se encuentra en custodia en el
Corporación Sede Principal El Santuario Antioquia.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el 'presente acto
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se com\Corúébe que
han desaparecido las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de ,-4.009,-7os
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del
Vigencia desde:
21-Nov-16
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esunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser
ncelados antes de poder devolver el bien o. reiniciar o reabrir la obra.
`'Z _PÁRAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la
rn-é-dipa es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
pÁRÁG AFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el
Oesent4 acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en
maieria_l"mbiental, si hay lugar a ella.
ARTÍCU, SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO
SANCION,V BIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra del señor FABIAN DE
JESÚS GALEASIO CHICA, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.785.344, con el
fin de verificar .-10, hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales, \,Por- las razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al señor FABIAN DE
JESÚS GALEANO¿CHICA, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.785.344,
dentro del presente Procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta
violación de la normatividad Ambiental, en particular el artículo 2.2.1.1.13.7. Del Decreto
1076 de 2015, por las Tion, s enunciadas en la parte motiva del presente Acto
Administrativo.
\
• CARGO ÚNICO: No exhjbir, los salvoconductos que amparaban los productos
forestales, que estaban yendo movilizados en el Municipio de Abejorral, vereda
yo d0017, consistente en 12.09m3 de madera de la
chagualo, el día 11 de
especie Pino Cipres (
res,sys lusitánica) transformada en bloque. En
contravención con lo estabte" ido en el Decreto 1076 de 2015, Artículo
2.2.1.1.13.7.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al se ar F<kBIAN DE JESÚS GALEANO CHICA,
y 1333 de 2009, cuenta con un término
que de conformidad con el artículo 25 de
de 10 días hábiles contados a partir del la sigÚ\tente a la Notificación, para presentar
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo considera pertinente, podrá
hacerse representar por abogado titulado e inscnto-.
PARÁGRAFO: Conforme a lo consagrado el pará
de 2009, los gastos que ocasione la práctica de las
solicite.

el artículo 25 de la Ley 1333
serán a cargo de quien las

ARTÍCULO QUINTO: Informar al investigado, que el eXped~ N° 05.002.34.27594,
\
donde reposa la investigación en su contra, podrá sertOnS19do
en la Oficina de
Gestión documental de la Sede Principal, en horario de lun a vi nes entre las 8 a.m.
y 4 p.m.
PARÁGRAFO: Para una adecuada prestación del servicio, setpodrá comunicar vía
que se realizara la
telefónica a la Corporación, con el fin de manifestar el día y hora
eQ
revisión del expediente; para lo cual podrá comunicarse al número ttfónico: 5461616.
Ruta avav comate gov co/optApoyo/Gastotto Juricka/Ancoloa
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ARTICULO \SEXTO: INFORMAR al señor FABIAN DE JESÚS GALEANO CHICA, que
el Auto •- e) a re periodo probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado
para alegatol- conclusión o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado
conclusión, de conformidad con el artículo 201 de la Ley 1437 de
para alegát \
2011, será nótifi do por estados y podrá ser consultado en la página Web de
CORNARE en el, siguiente Link http://www.cornare.dov.co/notificacionescornareinotiflcaciánoor-estados
,..----ARTÍCULO SEPTIMO;_ INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley
1333 de 2009, iniciádó; el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá
intervenir para aporta pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
la presente actuación a la Procuraduría Agraria y
ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR
,
Ambiental de Antioquía, de ódnfor'hidad
e con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
Gestión Documental, remitir copia digital de la
tal efecto se ordena a la oficina
presente actuación administró va, ' la Subdirección General de Servicio al Cliente al
correo sancionatorios@cornare.góvx __.,
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICATalmente el presente Acto administrativo al
señor FABIAN DE JESÚS GALEAN C i , identificado con cédula de ciudadanía N°
\:. 70.785.344.
En caso de no ser posible la notificación e Jonal se hará en los términos de la Ley
II7
1437 de 2011.
e la Corporación, a través de la
ARTICULO DÉCIMO: PUBLICAR en el boletín ofic
página Web, lo resuelto en este Acto Administratiyo,si conformidad con lo establecido
en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presen
alguno de conformidad con lo establecido en la Ley 1333

U, no procede recurso
09.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUE

ISABEL

INA G
fe Oficin

CÚMPLASE

PINEDA

Expediente N° 05.002.34.27594
Fecha: 17/0512017
Proyectó: David Santiago Arias
Flora
Grupo Bosques y Biodiversidad.
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