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13 MAY 20151810 
Resolución No. 


POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN P.ROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 


LA JEFE DE L~ OFICINA JU~IDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE I;-AS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE "CORNARE", 


l~ \ 

En usoae sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 
¡i ~ , . 

. CONSIDERANDO 

Que I~ corporaCiónlAutónoma Regional de la 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. '. I 

. 11' , 

Que la ley 99 de 19é3; dispone que las' Corporaciones Autón~mas regionales ejercerélln 
funciones de máxim~ autoridad ambiental en el área de su jurisdiCf:ión, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejeclltar medidas de policía. y las sanciones previstas en la ley en 
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables~. . . . . 

q , 

I "!I ,SITUACIONFÁCTICA 
, J1 , 

Que mediante acta: única de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
0109917, con radicado N°"112-3003 del día 09 de septiembre de 2014, fue puesta a 
disposición de Corn'are, (5.8m3

) de madera de la espepie Eucalipto y. (7.53m3
) de 

madera de la especi~ Pino patula; incautada por la Policía Antioquia en el Municipio de 
Rionegro, cuando era transportada en el vehículo de placas WEJ287, conducido por el \ 
Señor LUIS FREDY GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.846.133, " 
por transportar productos forestales CO(l una r~misión de Movilización del ICA que se 
encontraba vencida,;; y en la cual solo estaba autorizada .para ser transportada, la 
especie Pino patula. ¡i " , 

' l. ,. 
Dicha remisión tenia; fecha de movilización con vigencia hasta el día 08 de septiembre 
de 2014, y la movili~ación de la madera se estaba realizando el día 09 de septiembre 
del mismo año. : 

~ 

Que el día 12 de septiembre de 2014, se hace entrega provisional del vehículo al señor 
LUIS FREDY GONZALEZ. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
i 

. .¡ 
. Que mediante Auto con radicado N° '112-0770 del 23 de septiembre de 2014, se impuso 
medida preventiva, $e inició procedimiento administrativo sancionatori.o de carácter' 
ambiental y se formuló pliego de cargos, en contra del: Señor LUIS FREDY GONZALEZ, 
por la presunta violación de la normatividad ambiental. 

. Que las medidas preventivas impuestas al implicado fueron: 
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• 	 El decomiso preventivo' del material forestal incautado, -e'l c'ual consta de (5.8m3
) 


de madera qe la especie Eucalipto y (7.53m3
) de madera de la especie Pino 


patula, que -se encuentra en custodia de la Cor,poración Sede Principal El 

Santuario Antioquia. , 


, '. 	 FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado' los documentos obtenidos hasta este punto del procedimiento en .. 

curso acierta este' D!3spacho ,que se encuenfran los, elementos- propios de' la 

responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño, el aduar doloso 

o culposo del actor y la relación de causalidad entre 'el daño y ei actuar doloso q 

',éulposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 

tres elementos, ,se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual, tiene su 

fundamento en la conduCta del autor del daño, es decir, que para détermiríar si se está 

en presencia de responsabilidad no basta con que se ,presente un daño, sino que es 

necesario que ese daño haya devenido del ,áctuar doloso o culposo del autor, quien 

tiene a su cargo desvirtuár dicha presunción que por disposición legal existe. Al 

resp'ecto en la sentencia C-595 ha' expresado la corte constitúcion~l: "(. ..) 7.10. La . 

Corte considera que la prff?sunción generál establecida'se,acompasa, con la Constitución 

toda vez~ que_ no' exime .al Estado de' su' presencia activa en' el procedimiento J 


sancionatorio 'ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutillas de 

infrácción a las normas ambientales., Las ¡ di~tintas etapas previstas en él procedimiento' 


'. 	saqciónatorio -Ley' 1333 de 2009-, son una clarq muestra de las garantías procesales . 
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-o Los parágrafos demandados 
.no establecen una, "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o :'dolo" del infractor 

ambiental. Quie(e' ello decir' que las' autoridades ambientales deben verificár la, ' 

ocurrencia de la conducla, SI es constitutiVa de infracción ambiental o si se ha actuado ' 


, . al amparo de una causal de eximf!ntede responsabilidad (art. 17, Ley 133~). Han de 
re~lizar tódas aquellas, áctuacionesque estimf?n necesarias' y pertinentes .pa'ra 

. detetminar con certeza los hechos constitutivos de infrácéión y completar los' elementos' 
prq6atorios(artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción' 
'sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente 
en el ámbito de fa culpa' o el dolo, por lo" que no ~xcluye a la administración de los 

. deberes establecidos.en cuanto' ala existencia de la infracción ambiental yno impide 
desvirtuarla por elmismo infractor a través de [os medios probatorios lega/es". (. : .) 

...... 

En el.mismo se~tido el artículo 5 de la Ley 1333,del 21 el Julio de 2009 establece que, 

se c9nsideré.l infracción en 'materia ambiental toda acción u omisión que constituya' 

violaCión de las normas contenidas en el Código de Hecwrsos Naturales Renovables, 

Decreto:-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones 


,~ 	 \ 

'ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en I,os actos administrativos 
émanados' de la 'Autoridad arhb}ental Competente.' 

, " 	 \ 

Que una vez determi~a~o lo anterior procede este despacho mediante Auto, N~, 11?- .. 

0770 del 23 de septiembre de 2014 a formular el siguiente pliego de cargos al Señor 

LUIS FREDY GONZALEZ, El cual fue debidamente notificado." . 


I 	 j " • /'. • 

.• 	 'CARG0 UNICQ:' Presuntamente 'transportar (5.8m3
) dem,adera. de la especie 


Eucalipto y (7.53m3
) de madera de la 'especie Pino patula, sinportar el respectivo 
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I : 

salvoconducto Único Nacional, que expide la autoridad ambiental competente 
para dicha actividad, en presunta contravención del Decreto 1791 DE 1996. 

:1 ' 
,¡ • 

11 	

DESCARGOS 

II 

Que en cumplimiento, del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 

contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se,'otorgó un 

término de 10 días hábiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las'¡ 

existentes y se informó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 

e inscrito. . !t 


,1 

Qu~ el Señor LUIS ~REDY GONZALEZ, no présel'lto descargos ni solicito 'pruebas, por 

ende no logro del'l1ostrar la legalidad del aprovéchamiento forestal que emite la 

Corporación, es decir, no hizo uso del termino establecido eh la ley 1333, de 2009, 

articulo 25. ·11 


11, 

I INCORPORACiÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 
" 

o '1 

Que mediante auto con radicado N° 112-0184 del 17 de febrero de 2015, se 
incorporaron pruebas y se agotó la etapa probatoria dentro del procedimiento 
sancionatorio adelan'tado en contra del señor LUIS FREDY GONZALEZ'y se integraron 
como pruebas al protedimiento sa,!cionatorio ambiental las siguientes: ,-' t 

. t . 	 ;# 

• 	 Acta (mica de control al tráfico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0109917 con 

radicado N° 112;-3003 del día 09 de septiembre de 2014. 


• 	 Oficio N° 065/D!.R,IO-POLAM- 29, entregado por la Policía Antioquia. 
1 

• 	 Remisión de Mo~ilización dellCA N°161157 ' I 
• 	 , 11' '!' ,, .' 

. ' 1I ". 	 . , . , 

Que mediante oficioiEon radicado N° 110-0241 del2~ de·abril de 2015, se solicitó a la/ 
ingeniera MARIA ALTAGRACIA BE:RRIO, Coordinadora del grupo de Bosques y 
Biodiversidad de Corr"iare, realizar la evaluación técnica de las pruebas incorporadas, 

,en aras de resolver 'de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en ' 
11 	 • 

c<?ntradel señor LUI~ FREDY GONZALEZ. De la cual se genero el informe técnico con 

radiCado N° 112-0829 del 05 de mayo de 2015, en donde,se plasmaron las siguientes: 


'1
OBSERVAOIONES . . . 

Acta Única de control al 'tráfico ilegal de flora y fauna silvestre N° 0109917, con radicado N° 112 - 3002 

del 09 de septiembre de 2014, diligenciada por el Intendente de la Polícfa Nacional RICARDO AL VAREZ 

ZULUAGA, Coordinador de la Policía Ambiental y Ecológica Distrito Rionegro, dejando a disposición de 

la Corporación el material forestal- incautado consistente en 13,53 metros cúbicos d~ madera en rolo, de ' 

los cuales' 7,53 corresponden a al especie Pino (Pinus pátula), 'y los restantes 5,8 a la especie 

,Eucalipto (Eucaliptús sp) 'que fueron incautadas en momentos en .que se realizaban actividades de 
vigilancia y control por darte' del cuadrante cinco; primerá ronda, en el sector "Cuatro esquinas", .zona 
urbana, del Municipio de:lRionegro, sobre la vla que conduce el Municipio de El Carmen de Viboral, al 
señor LUIS FREDY GOfy?,ALEZ, cuando y que eran transportados en el camión tipo planchón marca 
Dodge, modelo 1969, de:~placas WEJ -287, por encontrar que el salvoconducto N° 0102075 dellCA, de 
amparaba el material se éncontraba vencido del dfa anterior y solo tenfa registrado el Pino pátula. 

¡1 	 . . 
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Salvoconducto N° 0102075 del I CA, con fecha del vigencia.del 08/09/2014al 08/09/2014, qUé amparaba 
la movilización de 17 metros cIJbicos de Pino (Pinus pátula). . 
.' 	 I 

, 	 ' I 

Oficio N° 065 /DIRIO-POLAM - 29 del 09 de septiembre de 2014, dejando a disposición los elementos 
incautados, firmado por el intendente RICARDO ALVAREZ ZULUAGA,Coordinador de la Policía 
Ambiental y Ecológica Distrito Rio'negro, con la respectiva acta de inca.utación. . 

Inventario. del vehículo, au'torlzación del propietario del vehículo seflor JOSE ANIBAL OSORIO; para que 
.sea devuelto por parte de la Corporación al seflor LU/S FREDY'GONZALEZ, fotocopia del documento de 
identidad del conductor y de la tarjeta de propiedad del vehfculo, comprq,bante de salida de' parqueadero 
de vehículo decomisados y acta de entrega de vehículo. 

\ 	 (\uto N° 112-07.70 del 23 de septiembre de 2014, por medio del cual ~e Impone una Medida Preventiva, 
se Inicia un Procedimiento -Administrativo Sancionatorio 'de Carácter Ambiental y se Formula Pliego de 
Cargos, en contra del setlor LU/s FREDY GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.846.133 . 	 , 

Oficio de. citación para notificación 'del Auto anterior, con el mismo,radicado dirigídoal seflor LUIS FREDY , 
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9. 846.133. 

Oficio con radicado N°, 111-2222 del 23 de septiembre de 2014, dirigido a la Doctora FANNY 
HENRIQUEZ GALLO, PROCURADORA AMBIENTAL' Y AGRARIA DE ANTIOQUIA; en él que se le 
informa que se ha iniciado Procedimiento Sanciona torio de Carácter'Ambiental, en contra del seflor LU/S 
FREDY GONZALEZ, identificado con-cédula de ciudadanía N° 9.846.133. ' 

, 
Constancia de notificaciÓn personal por medio· electrónico al seflor antes mencionado con fecha del 01 de 
diCiemb,re de 2014. 

Auto 'NO 11.2-0184 del 17 de febrero dé 2015, por medio del cual se incorporan una pruebas y se corre 
traslado para la presentación de alegatos, ,además se entiende agotada la etapa probatoria dentro del 
Próceso Sancionatorio de Carácter Ambiental que se lleva en contra del seflór LU/S FREDY GONZALEZ 
y. oficio de citación para notífic;ación de este con el mism~ radicado. 	 . 

I 

Constancia de notificación por aviso ,del Auto N° 112-0184 del ~ 7 de febrero de 2015 y constancia 
secretarial de entrega por medio de correo (Servicios Postales Nacionales S.A. 4-072), en cumplimiento. 
de los requisitos establecidos en el CÓdigo Contencioso Administrativo, con' el fin' de asegurar..-Ia
notificaciÓn p~rsonal de I~ providencia. ' ' , 

, \ 

CertificaciÓn de la Empresa Servicios Postales Nacionales S.A. 4-072, de que el descrito en la guía 
cumplida abajo relacionada, fue cursada a través de nuestra red, hacia la direcció'n seflalada. _''. ' 

Oficia con radicado N° 110 - '0241 del 22 de abrir de 2015, en el que se ordena a la Coordinadora del 
'Grupo de Bosques y Biodiversidad, que en cumplimiento del Artfculo Tercero del Decretó 3678 del 04 de. 

, agosto de 2010, se hace' necesario que se· realice la evaluaciÓn del criterio c;ontenido én el Artículo 
Octavo del mismo Decreto, en aras de resolver de fondo el Procedif1!iento Sancionatorio Ambiental 
adelantadó en contra del. seflor LU/S FREDY GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania N°, 
9.846. 133. " 
. 
CONCLUSIONES. 

I 

. De acuerdo con los documentos contenidos en el Expediente N° 05615.34.19974, e/'producto forestal 
fue incautado",en cumplimiento de actividades de vigilancia y control policial porparte del cuacjrante cinco, 
primera ronda, en el sector "Cuatro esquinas", zona urbana del MUl1icipio de Rionegro, sobre la vfa que 
conduce el Municipio de, El Carmen de Viboral, al seflor LU/s FREDY GONZALEZ, cuando y que eran 
transportados en el camiÓn tipo planchón marca Dodge, modelo 1969, de placas WEJ -287, por encontrar 
que el salvoconducto' N° 0102075 del ICA, que amparaba el material se encontraba vencido del día I 

anterior y solo tenía registrado el Pino pátula. I 
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1I ( 
El ~aterial forestal incaJtado consiste en 13,53 metros cúbicos de' madera en rolo, de los cuales 7,53 
,corresponden a la especie Pino (Pinus patu/a), y los restantes 5,8 a la especie Eucalipto (Eucaliptos 
sp) que fueron transportados hasta el Centro de Atención y Valoración de Flora CA V, ubicado en la sede 
principal de la Corporación en el Municipio de El S,antuario, kilómetro 54 Autopista Medellín-Bogota, en 
,donde se encuentra hasta el cumplimiento de la medida de decomiso preventivo, ' 

'Du~ante las ~tapas' derll'p/ocedimiento referido s~ determino formular pliego de cargos 'al implicado 
consistente en: CARGGJUNICO: Presuntamente transportar 5; 8 metros cúbicos de la Eucalipto 
(Eucaliptus sp) y 7,53 'metros cúbiéos de la especie Pino (Pinus pátu/a), sin c.ontar con el respectivo 
salvoconducto Único' Na'cional, que expide la Autoridad Ambiental {:Jara dicha actividad, en presunta 

, contravención delDecretb 1791 de 1996. , I e 

El implicado en el proceso, no hizo uso del derecho que le da el ArtIculo 25 de la Ley 1333 de 2009, de 
presentar descargos, haqerse representar por abogado, solicitár pruebas y/o desvirtuar las existentes, por 
tanto no se logró justificar la movilización del material incautado. ' 

" . '11 : ' 

, Los demás elementos cá'ntenidos en el expediente, se componen de documentos que 'corresponden con 
un debido proceso, des€le su incautación, hasta la fecha, por lo que .se debe proceder a imponer la 
correspondiente sanción,:¡como a continuación se describe: " 

11 

Que la' Corporacióñ~Autónoma Regional de la Cuencas de los -Ríos Negro y Nare,. 
"CORNARE", le fuel asignado el manejo, administr?ción y fomento de los recursos 
natural~s renovables! dentro 'del territorio de su jurisdicción., " ' 

Que la Ley 99, del: 1993, dispone que las, Corporaciqnes Autónomas regionales
- "ejercerán funciones de, máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 
lo tanto, podrán imp~mer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en 'la 
ley en ,caso de violación de las normas sobre protección Ambiental y manejo de los 
recursos naturales rehovables. , . 

.. EVALUACiÓN DE'ÍVlATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
¡. PARA DECIDIR 

De co.nformipad 'con 'el artículo 31 d~ 'la Ley 99 de 1993, corresponde a las ,autoridades 
ambientales regional,es, entre otras, ejercer la ;función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su j~risdicción, de ,acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterio~ y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluaC'ión, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el sd~lo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como 
imponer y ejecutara :prevención y sin PE?rjuicio de las competencias atribuidas por la ley 

" á otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso 
de violación a las no:rmas de' protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, c:on sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparaCión de daños 
causados. _':! ,"" 

, 

, , La protección del ambiente, es competencia en primer lugar del' Estado; aunq~e para, 

ello debe contar sie1mpre con la participación ciudadana a través de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el artículo a' superior "proteger las 
riquezas culturales y 'haturales de la Nación';, así como el numeral adel artículo 95, que 
prescribe' entre los ¡Ideberes de la persona y del ciudadano el de velar por la 
conservación de un a'mbiente sano", 

, 
\ 

Vigente desde, 
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·.De acuerdo a, lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es < de 
obligatorio cumplimiento < y la violación de' la misma acarrea la imposición de las 
sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide <la 
autoridad 'ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su 
integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las 
respectivas sanciones legales. ' " . 

. Una vez evaluado los documentos ·que reposan' dentro del < expediente 
N°.05.615.34.19974, Y ten iendo en cuenta el articulo 14° de la Ley 1333 de 2009 
"flagrancia" y el informe técnico con radicado 112-0829 del 05 de mayo de 2015, este 
despacho cónsidera que son suficientes las pruebas que existen dentro del proceso 
sancionatorio, quedando comprobando que el infractor no contaba con el salvoconducto 
único nacional de movilización que emite 'la Corporación Competente, aduando en 
contravención con el Decreto 1791 de 1996 

, , l ' 

, CONSIDERACIONES FINALES I 

. Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente N°05.615.34.19974, del 
procedimiento s.ancionatorio que se adelanta en contra del señor LUIS FREDY' 
GONZALEZ, 'es claro para este Despacho y se puede afirmar con certeza, que el 
implicado violento la normatividad ambiental y es responsable frente al cargo formulado 
por mediodel Auto con radicado N° ,112-0770 del 23 de mayo de 2014. 

Además, no hay evidencia que se con'figure algunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos 
contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista. Al 
respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron no es evidenté la 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. . i 

. Así mismo ha encontrado'este despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el ,dolo ,del infractor yenconsecuencia.si 
este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significá que no se 
establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" 
del infractor'Ambiental; por lo que le.corresponde al presunto infractor probar que actuó 
en forma diligente o prude'nte y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras ' 

. de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; sítuaciónestá, que una vez 
valorados los descargos no se presenta ,en el presente procedimiento sancionatorio 
Ambiental. ' 

\ En este sentido, en el procedimiento saricionatoricí ambiental se deberán respetar los 
derechos-subjetivos e intereses legítimos de la 'persona (Natural o jurídica) de forma 
tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración: 
Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda .culminar 
con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como' 

',' finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y' acorde a los 
. procedimientos y métodos ~stablecidos para tal fin. I 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
I 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, 
conocida también ~omo constitución ecológica, que, 'elevó a rango constitucional ,la 
obligación que tien~! el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen· 
todos los ciudadan~~ a, gozar de un Ambiente sano y_ conforme lo consagra el artículo 
79 superior que señ~la:" ARTICULO 79. Todas las personas tiénef7 derecho a gozar de 
un ambiente sano. lJaJey garantizará la' participación de la comunidad en las decisiones 

. I 	 •
que puedan afectarlo. J •.0' • 

, I : 
, 	 t , 

Es ,deb~r del Estado proteger la diversidad e' integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial import:ancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. " . il . ' '. 

Es un derecho per/~ su vez es una Obligació'n p~ra' tod()s los ciudadan~s la efe~tiva 
protección del medi& ambiente y los recursos -naturales. . . . . 


il • • . 

'1 

Sobre la competencia de las corporaciones ,autónomas la ley 99 de 1993 en su Artículo 
30° "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la . 

¡j ~ ~ + 

Ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales I:r(?novables, así comO dar cumplida y oportuna aplicación a las . 
disposiciones legales vigentes sobre su dispoSición, administración, manejo y 
aprovechamiento, cbnforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio'IAmbiente." ' 

En el mismo sentido el Artículo 1 de la Ley 1333 'de 2009 dispone "Titularidad de la 
potestad sancionatqria' en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en,maleria ambientaly la ejerce, sin perjuicio de las'competencias legales 
de Dtras autoridad~s, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
.Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambienta/és de los grandes centros, urbanoS a que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los. establecimientos públioos ambientales a que se refiere el artículo 
13 de la (ey 768 de ?002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Natura/é,s, UAESPNN, de conformidad c.on las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos: I . 

. Parágrafo. En 	mat~ria ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las mebidas preventivas. El infractor será sancionado definitivameñte si no 
desvirtúa la presJJn~ión de culpa o dolo para lo cuartendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

. , J 	 1# 

. Artículo 50. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u . 
omisión que constitpya violación de las no/mas contenid[!s 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 sustituyan o 
mod~fiquen y en ¡os actos administrativps emanados 'de la autoridad ambiental , 
Ruta:www.comare.gov.co/sgi/ApoyoIGesIiÓn Jurídica/Anexos Vigente desde: 
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competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la cpmisión de un daño al 
. medio ambiente, con las mismas. condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el CÓdigo Civil y la legislación complementaria; a saber: 
el daño,' el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se' configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil.' ' 

Parágrafo 1: En las infracciones ámbientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su 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. ~ , 

J 

" 

Decreto 1791 DE 1996: 
Artículo 80°.- Los transpórtadores están en la obligación de ,exhibir; ante las 
autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparan los productos 
forestales ,o de la flora' silvestre que movílítan. La evasión de los controles dará lugar a
.'a imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la ley. " 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta 'Autoridad Ambiental es procedente impon~r sanción consistente en el 
Decomiso definitivó de especimenes, e~pecies silvestres exóticas, productos, y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados pará cometer lá infracción Al 
señor LUIS FREDY GONZALEZ, por estar demostrada su, responsabilidad en el 
presente procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, de acuerdo 
a los cargos formulados mediante Auto No. 112-0770 del 23 de septiembre de 2014. 

, Que para la gradualidad de la sanción se ~igue ló dispuesto por el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010,. 'estableciendo para ello los tipos de 
'sanciones que se deben imponer al infractor de las, normas de protección ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovsbles, previo, 
procedimiento reglamentado por la misma ley. 

En relación con la dosificación de 'la sanción, se tiene que al infractor de las normas 
. sobre.protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables ,se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, el "Decomiso 
definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, ' 
elementos, medios o implementos utili~ados para comete(/a infracción", Al momento de' 
dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 
2009, el Decreto 3678'de 2010. ' ' . 
',' '" 

• I 

\ . 
EiJaras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere e~tablecer con claridad los 
criteriosqúe .permitan ·al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 

'acorde a la gravedad ,de la infracción y con observ~ncia de, los' principios de 
proporcJonalidad y razonabilidad, propios ,de toda decisión que conlleve la imposición 'de 
una sanción administrativa al 'seguir las siguientes instrucciones: .' ~ 
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"Ley 1333, de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones seña/~das en este artículo 

se impondrán como ''principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarról/o Territorial, las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sóstenible, las Unidades Ambientales de los 

grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de, la Ley 99 de 1993, los 

establecimientos públicos que trata el aftículo 13 de la Ley 768 de ~002 'Y la Unidad' 

Administrativa Espeqial del' Sistema de Parqúes Nacionales Naturales, impondrán al, 

infractor de las noi(nas ambientales,. de acuerdo con la gravedad de la infracción 

mediante resolución 'motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 


" ., \. . 

, ! . ', 
11 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y 
# subproductos, elem11r;¡t~s, medios o~implementos utilizados par.a cometer' la ·infracción. 

;,Que en.vjrtud a lo d1ontenido en el artículo 8 del Decreto 3678 de 2010,'se genera el 
informe 'técnico con ladicado No.112-0829 del 05 de mayo de 2015, el. criterio para el 

, decomiso definitivo ~ s,e fundamenta en, el literal (a) en el cual se establ,ecé lo ~iguiente: 

a) Los especimenesllque se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o 

comercializando sin: las autorizaciones ambientales requeridas por la Ley o los 

reglamentos. I . . ';.. ,.',
1

. I . . 1,
. Que una vez evalua'dos los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 

", 

" ,procedimientoSanCionatorio Ambiental j adelantado a el señor LUIS FREDY 
, '" GONZALEZ, procederá este despacho a declararlo responsable y en consecuencia se 

impondrá la sanción :borrespondiente.' " 
, I 

d 

Por mérito en lo exp~esto, 
, 
'1 RESUELVE 
"d , 

ARTICUtO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a el señor LUIS FREDY 

'GONZALEZ, identificado con cedu'la de ciu'dadanía N° ,9.846.133, del cargo:' 

PresuntamE?nte transportar (5.8m3

) de madera. ·de la' especie Eucalipto y (7.53m3
) de 


mádera de la especie Pino patula, sin' portar eJ respectivo salvoconducto Único 

" ' 

Nacional, que expide la autoridad ambiental competente para dicha actividad, en 

presunta contravención del Decreto 1791 DE 1996., formulado medianfe Auto con 

Radicado N° 112-0770 del día 23 de septiembre de 2014, por encontrarse probada su 

responsabilidad por I infracción a la normatividad ambiental, de c,onformidad con lo 

expuesto en la parte;:motiva de la presente actuación administrativa. 


~ ~ ,i , , t 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a el ,señor Luis FREDY GONZALEZ, identificado 
, con cedula de ciudadanía N°9.846.133, una sanción consistente' en. "el decomiso 

definitivo del material forestal incautado, el cual consta de (5.8m3
) de madera de la 

especie Eucalipto y (7.53m3
) de madera de la especie Pino patula, que se encuentra en 

custodia de la Corporación Sede Principal El Santuario Antioquia.", de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa .. , ' 

F-GJ-77N,04 . 
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ARTíCULO 'TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativó a la 
. 	PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA y AMBIENTAL DE Af\jTIOQUIA, conforme a lo· 

dispuesto en el artículo 56 de fa ley 1333 de 2009, '. 

ARTICULO CUARTO: INGRESAR a el señor LUIS FREDY GONZALEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 9.846.133, en el 'Registro Único Nacional de Infractores 
Ambientáles, RU lA, conforme a 1.0 dispuesto en el artículo 57 de la ley 1333 de 2009, 
una vez se encuentre ejecutoriád~ la decisión. . / 

ART1CUlO QlJINtO:' PUBLICAR la presente decisión en el, Boletín Oficial de 
CORNARE, a través de la página web, 	 . 

ARTICULO SE~Tb: NOTIFICAR el presente Acto a el séñor t:..u'IS FREDY GONZALEZ, 
identificado con cedula de ci!Jdadanía N°9.846.133 

, I 	 , " " 

En caso de no ser posible,la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 	 ' 

, / 

ARTíC~lO SEPTIMO: Contra la presente-, providencia procedé el Recurso 'de., 
Reposición' ante el mismo funCionario que lo expidió, 'dentro. de los diez (10) días 
siguientes a lafe9ha de notificación. . 

'. NOTIFíQUESE, ,COMUNIQUESE, PUBLíQUESE y CÚM'Pl~SE 

ISA 
,\ 

Expediente: 05.615.34..19'974 
ProCf!!iso: Procedimiento Sancionatorio /, 

Proyectó: Diana Henao Ospina 
Fecha: 08/05115 

\ 

. \. ./, 

, / 
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