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POR MEDIO D ~,L CUAL SE I~PONEUNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA 

UN PROCEDIMi~ENTO ADMINISTRATIVO SANGIONA-TORIO DE CARÁCTER 

AMBIENTAL, SE FORMULA qN pLIEGO DE CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 


11' DET!::RMINACIONES . 

~ LA JEFE ~E U;j~'ÓFICiNA JU~íDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE rAS CU~NC~S, DE LOS RIOS NEGRO y NARE"CORNARE", 

.En uso dI sus atnbucl~::~~::::'Ne~:tumrias, funcionales y . 

Que la Co(poración Autónoma R~gional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare 
'''CORNARE'', le fy:e asignado el manejo,. administración y fomento de losrécurso~l' 

r naturales renovables dentro del t~rrítorio de su jurisdicción, . 

Que la. ley 99 de! 1993, .dispon~ que las Corporaciones Autónoma~ re~ionales 
eJercera!1 funclon1ls, de .maxlma ayto:ldad amble~talen el, áre~ ,de su juristl!cción, y 
por:..Iq tanto, .pod:ranlmpone~ Yf eJ.ecutar medidas de PQllcla y las sanciones 
previstas en la ley.¡en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los re¡bursos naturale'k renovables. .

'l 1, ' 

ANTE~EDENTESI 1. . : . ._ 
Que bajo el expeoiente N° OS.697.34.21134, mediante acta única de control al 
tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°. 0110799, con radicado N°112-1,048 del 
día 10 de marzo~e 201S, fuero'h puestos a disposición de Cornare (4.7m3

) de 
'mádeta- especie EUcalipto (Calyptljs sp), incautada por la Policía Antioquia, en el 
Sector la Chapa, ~ía víeja a Gra'nada, en el Municipio de El Santuario, ~uando 

. estaban siendo descargadas en el aserrio El Corazón' de Jesús; en el vehiculo tipo 
, Camión de placal¡ KBA-1S9, con'ducido por el señor JHON JAIRO RAMIREZ 

GOMEZ, identifica.do con cedula'jde ciudadanía N° 70.69S.302, de El Santuario, , 
. ,qUien. realizó diChajlmoVilizació~ Sir el respectivo salvoconduc~~ Único Na~~o.na~. 

Que Ig ualmente en el expedlent~ N°OS.697.34.21216, mediante acta umca de 

control al tráfico ile'9~1 de Flora y F¡auna silvestre N°011 0761, con radicado N° 112
1266 del 24 de ma~rzo de 2014, fueron puestos a disposición de Gornare (10.2m3

) 

de madera especie Pino sp y vehiculo tipo camión, color Rojo, Placas KBA~1S9, 

modelo 19S9, inca'utada por la Policía Antioquia, en el Sector Alto Bonito! en el 

Municipio de El S~ntuario, cuando estaban siendo transportadas en el vehiculo ) 


,descrito anteriormente, conducidq por el señor JHONJAIRO ,RAMIRE~ GOME~:Z, 

identificado con .c~dula de ciudadanía N° 70.69S.302' d~ El Santuario, qUien 

'realizó dicha movilik:ación'sin el res'pectivo Salvoconducto Unico Nacional. ' 

~ '~' . 

Que una vez, puJsto a disposidón de la Corporación el 'producto de la flora' 
silvestreincautado~ el cual se enc'U'entra en custodia de CORNARE~ en el CAV de 
Flora de la se,de pr'ncipal El SantL{ario; se ?a inicio al Pro~edimiento Administrativo 
Sancionatorio de '. nformidad con el articulo 18 de ·Ia Ley 1333 del 2009, en 
contra del Señor J; N JAIRO RAlMIREZ GOMEZ .. 

I . ,J,l' . . 
FUNDAMENTOS JURIDICOS I 

~ 
li ,4 ¡¡' " 

Política de Cblombia, en su Artículo,79 establece: "Todas las 
° a fJ,0zar de~n Ambiente sand' y en el artículo 80, con,sagra qU~2,;l{' , " 
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"El Estado planificará el manejo y aprovechamJ~nto de los, :ecursos ,na~~rales, p~ra . 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservaclon, restau,raclon ,o sUStJtuClon, ade,mas, 
deberá prevenir y controlar los factores de deteri~;O ambIental, Imponer las sancIones 
leg'ales y exigir la reparación de los daños causados , 

Que el Código de. Rec'ursos Naturales Renovables' yd~ Prot:~~ión al, Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra erí. su Articulo 1 : El Amblen~~ es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservaclOn y 
manejo, que son de. utilidad públicá e interés saciar. . 

: a. sobre la iniposición de medidas 'preventivas 

La 'ley 1333 de 2009, señala que las medidas prev~ntivas tienen p~r objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, ,la realiza~ión de, una actlvlaad o la 
existencia de una situación que atente contra el mediO ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno, 

/" 

El Artículo 36 d"e la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: 

, • "Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

, utilizados para cometer la 

, . infracción". 


b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo.establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado eS 
el titular de la pote.stad sancionatoria en materia ambiental. 

'. 
El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 

ambiental toda acción u omisión que constifuyE;l violación de las normas contenidas en el • 

Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 

1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 

las su,stituyan' o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 

aff!biental competente. 


\ 

Será. también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 

ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 

extracontractual establece el. Código Civil y la legislación complementa"ria; a saber: el 


. daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo ca'usal entre los dos. Cuando estos . 

elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 

de la responsabilidad que para terce(os pueda generar el hecho en materia civil. 

. . 
Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se' presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá asu cargo desvirtuar/a. 
Parágrafo 2°' El infractor será responsable. ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "IniciaCión del procedimiento 

sancionatorio. prpcedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 

como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 

administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto. en el 

Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 

sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción. a las 
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I 
nagrancia o confesión se procederá a recibir 

descargos". ,1 " 1 . "f 

El a0ícu10. 22 preJc~ibe: "verifiCad!ón de los hechos. La autoridad ambiental c~mpetente
podra realizar todo tipO de díligenbas administrativas Como visitas técnicas ·toma de 
muest~as, exámen~f de laboratorio,j;mediciones, caracterizaciones y todas aque'IIas , 
actuaciones que eS,tlme necesarias ypertinentes para,determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infrécción y completar los elementos probatorios". 

. l' ~: 
~, ,¡ " 

c. \ ~~bre la frrmulación del;pliego de'cargos. 

De acuerdo. a lo{stable~ida en J~I' ~rtícu lo. '24. de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispane: "FormulJción' de cargos.. Cuando exista mérito para continuar ',con la 
investigación, la' ;~utoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motiv~do, procederá a'formular cargos contra el p(esunto infractor de la 
normalividad ambie~htal o causante ¡Idel daño ambiental. fIn el, pliego de cargos deben 
~star expresamenle'fconsagradas las, acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las hormas ambientá/es que se estiman violadas o el daño causado ... '~ 

Que, la norma enlcomento, gar~!ntiza el derecho de def~nSa,YGOntradicción'al , 
establecer en su a;rtlcula 25: Descargos. Dentro de los dIez dlas habiles sIgUIentes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor e'ste, directamente o mediante, 
apoderado debidam~nte constituido!: podrá presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la práctica dr~as pruebas qU,e estime pertinf}ntes y que sean conducentes, 

1I 'ji ' ' 
Parágrafo. Los gastos que ocasibne la práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. i . ,; , .. , I 

d. 'Determinació~1 d~ las aC~i~.~~S u omisiones e individuqlización de las 
.1 normas que se consideran VIoladas 

I !\ ' .' !l . ' 
En cumplimiento. del artículo. 24 citado; la aCción que se cansldera cantrarla a.la 

. narmativa ambienibl y en canse6uencia canstitutiva de infracción ambiental, al 

'. tenor del artícula5ilde la Ley 1333re 2009, es la sig.uiente: . , ,,' . ' 

Transportar produ~tos forestales sin el salvacanducta que la carparaclon expide 
para dicha actividap. .' 1I ' , ' 

/ . 1I ',' ' " ' ¡ . 
LA NORMA AMBIIENTAL.presuntamente vialada, de conformidad can el Decreto 
1791 'DE 1996: 1f ii . 

". Artículo 80°.- L~l transportadorls están en la obligación de exhibir, ante las 
autoridades que los': requieran, /os salvoconductos que amparan los producto~-

" . forestales o de la :tIora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dara 
lugar a la, imposiciir.de las ~~nCicres y medi~as pre~~ntivas señaladas por /a ley. 

e., Respecto a~/a determmaclOn de responsabIlidad. J 

Una' vez sancianatOria de carácteragatada~ el proced¡mi~nta admi~istrativó 
a'mbiental, según ,1 establecida e'n la Ley 1333 de 2009 y bajo los postUladas del 
debida procesa; y i' analizadas la~ elementos de hecha y de deTecha se 

,l' 
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Determinara responsabilidad ambiental al, presunto, infractor, se resolver~ 
conforme lo establece el artículo 40 de la citada ley, con sujeción a los criterios' 
contenidós en el Decreto 3678 de 2010. . // 

i 
1 	 "Arti~ulo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impo~d:án pomo'~ , . 

principales o accesorias al responsable ,. de .Ia infracción ambiental. El MI~/steno de 
.Ambiente, Viv.ienda y Desarrol(o Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, /[is Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
q/je se refiere el artículo 66 de la LeY'99 de 1993, los establécimient?S públi~OS que trata 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y/a Unidad Administrativa Especial del Sistema de . 

Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales; de 
. acuerdo con la gravedad de /a .infracción mediante resólución motivada, alguna o algunas 

. / de las siguientes sanciones: \. 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigerites: .2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. • 
3 .. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,' permiso 6 
registro. 

• 4. Démolición de obra a costa del infractor. ' 
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y /' 
subprpductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de 'especímenes dé especies de fauna y flora silvestre$. . 

\ 7. Trabajo, comunitario según condiciones -establecidas por la autoridad,amb/ental. 

Parágrafo 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractopde 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 
restaurar el medio ambiente, los recursos, naturales o el paisaje afectados. Estas 

I sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere .lugar. • 

\ . 

Parágrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nadonal 3678 de' 2010. El Gobierno 
Nac;ional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de, 
que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud CJel daño ambiental y las condiciones so(;¡oeconómic8s del infractor. IJ I 

f. Respecto a la acumulación de expedientes 

Dado que se tratá de los mismos hechos y las mismas circunstancias, es 
procedente la -acumulación del expedie'rlte con radicado f\!o. 05.697.34.21216, al 
expediente N°05.697.34.21134, \ con' el fin de facilitar las actuaciones 
correspondientes y el manejo de los mismos. . 

Que la Corporación a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política y 'en el artículo 3 ,de la Ley 1437 de 2011, en sus numerales 11 - principio 
de éficacia, 12 - principio de economía y 13..:... principio de celeridad y 36 en el cual 
s~. exp:esa: "F.0rmación y exalJlen de expedientes. Los documentos,- y 
d¡/lgencl8s relacIOnados con una' misma actuación se organizarán en un solo 
,expediente, al cual se\acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias 
de oficio o a petición dé interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante I~ 

• I misma autoridad" 	 ' { 
\. " 
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(~rna r$é " ¡,. " 	 . , . 
'4'41!l¡jNIiIM ente en concordancia con 'el Decreto 019 de 2012 en sus articulo 1,4, 5 Y 6 

el cual manifiest~: ·"Los tr.ámite~ establecidos por las ,autoridades deberán ser. 
sencillos, eliminalse toda compldjidad innecesaria y' los requisitos que se exijan a 
los particulares lieberán ser raciona/es y proporcionales a los fines qu,e se 
persigue cumplir" 1I .!f . . , 

I Ji 	 • 

'De acuerdo al I¡análisis ju;idi~:o/ ~/anteado, sé hace necesario unificar los 
expedientes N° 05.697.34.2121:6, N°05.697.34.21134, ya que se trata de un 
mismo a~unto, un'k misma perso~éfy 'una'misma infracción. . 

11 	 ;, \., . \ '. 

Que la Corporacicfun concluye 'quJ para garantizar un debido proceso de acuerdo a 
lo anteriorment~ planteado il es necesario unificar el expediente N° 
05.697.34.21216, al expediente N.°05.697.34.21134. ./\

• 	 II ' 
\ 	 ~ 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
¡;' 	 , 

iJ~ acuerdo a lo ~!anteri6r y teni~:ndo en cuenta I~s hechos qu'e se investigan, se 
vislumbra una vid'ación a una norma de carácter ambiental lo cual constituye una 

, li , l' 	 '., .. 

infracción de carácter ambientaLll 	 (1 • 
· " (" ;11, \ . ~¡' 	 i 

j, ' " a. Del casq en cancreto. ;1 
" 	 I 

De'la lectura' de '16S anteriores':~azonamientos,:' se concluy~ que la normativi,da'd 
tendiente a la 1 protección y lIconservación' del meaio ambiente,' establece 
circunstancias en' que las persohas pueden hacer uso de los recursos naturales 
renovable~, sololl' con la debida 'tramitaCión y obtención de los respectivos 
permisos, licencfas o autorizaCiones" expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Comp~hente, así conio las obligaciones contenidas en éstos y, que el 
incumplimiento J dichas obligaciones, puede ocasionar la .impdsición de las 
sanciones dispu~'~tas en la corr~spondiente norma sancionatoria¡ambiental. 

'Que conforme a~~ I~ anterior, s~ 'puede evidenciar que el señorJHON JAIRO 
RArvllHEZ GOrvl~Z, con 'su aQtuar infringió, la normatividad ambiental citada 
anteriormente; p¿r ,110 cual- para ll~ste Despacho, se configuran los elementos de 
hecho y de der~cho, para pr~ceder a formular pliego de cargos, dentro del 
procedimiento adh1inistr¡::1tivo san:cionátorio de carácter ambiental. '. ' 

/ . Que de acuerdoll' a lo que' antdcede y dando aplica~ión a lo establecido en' el 
artículo 24 0 de lal Ley 1 ~33 de 2009, este despacho encuentra pertinente formular 
cargos en contra1 el señor JHOt;.J JAIHO H.{-\rvlIREZ GOMEZ. I 	 ' 

¡\ 	 :, 'ti PRUEBAS" ( 
, :; ',' ~ 

. 1,,, iI • 

En el expedienté' N° 05.697.34¡21216, Obran dentro del proceso, las siguientes 
pruebas. ';1I 

• 	 Acta únical! de control al trafico ilegal de ·Flóra y Fauna silvestre N°011 0761, 
con radicatio N° 112-1266,deldía 24 de marzo de 2015. 

II ;, ' 
• 	 Oficio N° 071/ DIMAR':GW:PAE - 29.25, entregado por la Policía Antioquia El 

.día 23 de rlrarzo de 2015,;' ¡', 

,. 
\ . 

~\'~.¡.,.H~~?",~'lirA.."ll<'~!"'¿.. , • .r.iA1t!i',~~"¡1 ~J>é",""0">'i\','"4$¡¡¡WVWitq;'#h40*W1h0$\4"41t$%"'"4<"'Y'fW~~""lEitFS·é • 
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En el expediente N° 05.697.34.21134, Óbran dentro del proceso, las' siguientes 
pruebas. . ' 

.• Acta únic~ de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°011 0799, ' 
con radicado N° 112-1048 del día 10 de marzo de 2015, 

• 	 Oficio N° 00106/ ESANT~. UNMUN- 29.25, entregado por la Policía I 
. Antioquia., 

Que en mérito de lo expuesto, 

, , 	 DISPONE 
, ¡: . 

ARTlCUlO PRIMERO: UNIFICAR, el expediente N° 05.697.34.21216 'al
i 

expediente N° 05.697.34.21134, con' el fin de facilitar las actuaciones 
correspondientes y el manejo de los mismos, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este acto. . 

ARTICULO SEGUNDO:. IMPONER COMO MEDIDA al señor JHOt)J JAIRO 
RAMIREZ GOMEZ, identificado con cedulá de ciudadanía N°70,695.302 del 
Municipio de El Santuario, El DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL 
FORESTAL INCAUTADO, consistente (4.7m3) de madera de la especie Eucalipto 
y (1D.2m 3) de madera especie Pino s'p, que se encuentra en custodia de la 
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 compruebe 
que han desaparecido las causas que las ,originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la ley 13,~3 de 2009, 

los gastos que oQasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo 


. , del presunto infractor. 
/


/ 

PARAGRAFO 3°': Conforme a lo consagrado artículo 32 de la ley 1'333 de 2009, la ' 
medidaes de ejecución inmediata y no procede re'curso alguno .. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravac.ión .de la, 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella, 

, 	 • .., J 

. ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
, SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL en contra 'del seíior JHON 

JAIRO RAMIREZ GOMEZ, identificado cO'n Qedula de ciudadanía N°70.695.302. 
i ' 

¡ 

del Municipio de El Santuario. con el 'fin de verificar los hechos u omisiones 
( constitutivas é1e 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 JHON 
\ JAIRO RAMIREZ GOMEZ;identificado con cedula de ·ciudadanía~N°70.695.302 de, 

El Municipio de El Santuario, dentro· del presente procedimiento sancionatorio de 
, carácter ambiental, por la presunta violación de la normatividad Ambiental, en 

particular el artículo 80 del oecreto 1791 de 1996, por'las razones enunciadas en 
'la parte motiva del presente acto admin'istrativo 

• 	 CARGO UNICO: transportar material forestal (volumen de aprovechamiento 
de madera de 4.7m3 de la especie Eucalipto) y de (10.2m3

) de maderá 
especie Pin.o sp, sin contar con el respectivo salvoconducto único nacional 
para tal actividad, en presunta contravención del Decreto 1791 De 1996" 
articulo'80. 

./Ruta:wrw_comare,gQv.coIsgj/~POYO/Gest¡Ón Jurid¡Ca/A~exos Vigencia desde: 
Nov.-01-14 F-GJ-76N.04 
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telefónica a, la' 1, 

,
.' ' 

" 

ARTíCULO CU : IN , al señor JHON JAIRQ RAMIREl GOMEl, 
identificado con ula~ de cdadanía N°70.695.302 de el Municipio de El 
Santuario, que d conformidad &m el artíc'ulo 25 de la ley 1333\ de 2009, cuenta 
COA, un término!l e" 10 días há'biles, contados a partir de la Notificación para 

, presentar desea '1' "solicitar pn:lebas, de~)Virtuar las existentes y si lo consideran 
pertinente, podrá hacerse repreSentar por abogado titulado e inscrito. , 

/' "l! . 
" , 

\ . PARÁGRAFO: ,forme a lo qo:nsagrado 'el' pará,grafo del artículo 25 de la ley
• 1333 de 2009, lo' '~é3stos que o~,'asione la práctica de las pruebas serán de cargo 

de quien las solie 11 

l! 
ARTICULO 'IINTO: Informar ql investigado, que el expediente' 
No.05.69T;34.21, ' donde reposa la investigación' en su contra, podrá ser 

, consultado en la ,,' 'na, de Ge~,tión documental de la Sede Principal, en horario, 
. "\ ,de lunes a viern .', entre las 8 am' y 4pm. ' 

i· !I ,1 
, . ' " ), 

, ~ , 

'1' ", una adecua~a prestación del servicio, se podrá comunicar víp 
rporaciÓn, con el fin' de manifestar el día y hora en que se 

realizara la revi " t:ldel expedi~rüe; para lo cual podrá comunicarse al, núrn,ero 
telefónico: 54616,16;' ¡¡ '1,' 

• ' ,l.W , 

ARTICULO S O: NOTIFICAR el contenido de este acto administrativo JHON 
JAIRORAMIRiGOMEl, identlfícad'o concedula de ciudadanía N°70.695.302 de 
el Municipio de' E, S-antuario. j'," " ,', -. 

;' ,~ , 1 

En caso De no posible la ,notificación personal se hará en los términos de la I~y 
14J7de2011. ,< ,'1 .,' 

,: I " , -' 

ARTICULO SE IMO: COMUNICAR la 'presente decisión a la PROCURADURIA' 
JUDICIAL AG IAY AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a'lo dispuesto en 

, 'éf artículo 56, de l' ley 1333 d'e 2009. 'I 

,\', ;; ,'11,.' . ' 
. ARTICULO VO: PUBl:..IC~íR el presente acto administrativo, en la Página
. WES de COR E . i ' " ,. . , ~' . , 

'ARTICULO N NO: Contra el presente. acto administrativo no procede recurso \ 

en la vía Gubern'. '\1-' . ' 
. ..~ " 
NOT/FIQUESE, UBLlQUESE y CUMPLASE 

" " 1" , , . 

\\ 
" 

No Expediente: 05.697 
Proyectó: Diana H,Q 
Fecha: 13101/2014 ' 
,Dependencia: ByB 
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,ljr6NOMAHG\O~~1. ,;-',: CONSTANCIA ENTREGA DE VEHICULO ,', " 
> • • ¡ ~ 1/ ~ 	 '. 	 . 

" 	 • I i h "', ~ 
E;I Día 22 de mart:mde 2015, se Rr:ocede a hacer la entrega de un Vehlculo a tItulo de 
depósito provisibnal de placas:! KBA-1'59, color rojo, modelo 1959, incautado por 

''Agentes de 'la :oq:fía de ,Antioquiaj~ en procedimiento de control al. tráfico ilegal d~ flora y 
Silvestre, segun gons,ta' en, el Act~, W 0110799 con radicado 112-1048 del dla 10 de 
marzodel 2015, el cual era conduqidbpqr el Señor JHON RAIVlIREZ GOMEZ, idehtificado 
con cédula d~ ¿riudadanía, W70;1695,302, del Municipio de El Santuario, ,acorde 'al 

siguiente: '1:1' jI,', 	 ..;'' 
, ' , , 	 I 

Sustento Jurídic,? ,; " 11 " 

Ley 1333 de 20019 ~Articulo, 5°: Se conside,ra infracción en materia ambiental"" SWá 

también constitutiVJto.de infraCción lambiental la éomisión de un daño al medio ambiente, 


, 	 con las mismasc~ndic.iones que j5ar.,a ,configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece, el Códi~o, Civil y la legislación comp/~m(mtaria, 'él saber: El daño, el hecho 

.. ~ ,~\. 

generadqr,con, cu!pa o dolo y el Vi[lculo causal el]tre los dos, Cuando estos elementos se ' 

configyren darán lugar a una sanc/pn administrativá flmbiental.-, 

PARA GRAFO 10,,1~ Enllas infracc~9nes ambientales se presUme la culpa o dolo del 


l· infraCtor, quien tendráa su cargo d.esvirtuarla, 	 ' 
! 	 _ ~1 - ,l! 

LEY 1142 DE, 2007 reforma del\\ C.P, p, Artículo 9°, Afectación de bienes en delitos 
culposo,s, En 10s~l' delitos 'culposo~, los vehículos, automotóres, naves o, áeronaves, o 
cualqUier u(lldad Inontada sobre ruedas y los demas objetos que tengan libre comercIO, 
una vez cumplida! dentro de los diez (10) días 'siguientes las previsiones de este. código 
para la cadena d~ custodia, se entrégarán provisionalmente al propietario, pOseedor o 
tene~or legítimo; lal,vo que .se haY1 solicitado y deCretado su embargo y secuestro. ' 

La entrega será ~efinitiVa cuando se garantice el pago de .los perjuicios" o se hayan' 
. embargado biene$ del imputad.o Q,:,acu,sado en cuantía suficiente p'ara proteger el derecho 
aja indemnizacíórl dejos perjuicios causados con el delito. ' 

'En e,ste ord~n deJbq~,' Pbd~mps~icer~n~ analogía con las normas antes ~encionadas y 
de esta forma pro~eder a la entrega del vehículo antes mencionado, a título de depósito 

...... ,provisional, por ~I término que dG're el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, ysu 
entrega definitiva ,~sta'rá sujeta ,a la, Res91ucióh de dicho Proceso, para Ja entrega deberá 

,tener en cuenta la~ siguientes condiciones: -	 , 

Para retirar el ve~ícUlo de la~ insttalac:nes de Corpor~ción" de~erá h~be~ cahcelado el' 
valor total de la~ Jracclones, por concepto de /parqueo segun lo estipulado en la 

.; • ·I~· 7· 	 , 

. Resolución 112-3984 del 07 de oct¡~bre de 2013 de 'Cornare, 
. ,'~ 

El propietario o . dor, se har~. resp~nsable ,de la custod¡'a, vigilancia y cuidad? del 
vehículo que se I entrega, toda vez que este ~e encuentra Vinculado a un Procedimiento 
Administrativo S cionatorio, porl) la presuntavi?laeión a la normatividad Ambiental, 
quedando obligad a presentarlo ante la Corporaclon cuando est.alo requiera, . . 

:1 '. . 
El vehículo podrá '~'requerido pa~~ efectos de cualquier i~vestigación Judicial, por parte 

, " 'de la Fiscalía S onal de Antioquia, Unidad de' Recursos Naturales, 
. ,~. 

"j 	 , 
Se hace entrega el vehículo a s~ propietario, la señora SANDRA BEATRIZ :JIIVIENEZ 

- ~ALAZAR, identifi do con cedula~ld~ ciudadanía N°43.78,6.79 ' .. . , 
1 
1:, 

,JIMENEZ SAUAZAR 
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, ,Ii , 
CORHORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y 

j li NARE "CORNARE" 
¡ COMPROBANTElsALlDA PARQUEADERO VEHICULOS DECOMISADOS 

11 
~r .", 

!OBJETO: según resolución interri'a 112-3984 del 07 de octubre de 2013, por medio del cual se regula el cobro del parqueadero para 
vehiculos decomisados por la cor~oraci6n, se hace neceSario el comprobante interno de pago para la salida del automotor 

I 11,1 ¡ 

USUARIO: SA!NDRA BEATRIZ JIMENEZ SALAZAR 
~[ PLACAS Dl:L VEHICULO: KBA-159 
'1

FECHA DE INGRESO: 
'1 

FECHA DE.fSALlDA: 
I • 

i~ 1 
No. RECIBO DE CAJA TESORERIA: 

;~ , 
1I ;; 

NUMERO DE F~A,CCIONES 

TOTAL APAGAR 
'1 
I 
I 
I 

22/03/2015 HORA DE INGRESO: 

09/04/2015 HORA DE SALIDA: 

FECHA DE PAGO: 

36 

.1. $ 896.922 

CC: 43.786.796 

22:00:00 

10:00:00 

Vo. ~o. BOSQUES YBIODIVERSIDAD __~_lbD__M_Q_+-_--;¡~~__-i 

vJ Bo. TESORERIA 
VALOR FR~CCION AÑO 20.15 INCLUIDO IVA 24.915 I 
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