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ACTOS ADMINIOTRATIVOCAUTO8 

Fecha: 20/06/2018 

NUMERO RADICADO: 

led. o Regional: 

Tipo de documento: 

Hora: 14 50- 52.1 	Folios: 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ABRE UNA 
INDAGACION PRELIMINAR DE CARACTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 

SANCIONATORIA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y especialmente las 

conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y Ia Resolucion interna de Cornare 
112-2858 de 2017 y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccian. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta Unica de Control al Trafico !legal de Flora y Fauna Silvestre N° 
0146849, con radicado N° 112-1670 del dia 28 de mayo de 2018, fueron puestas a 
disposicion de Cornare dos (2) Guacamayejas (Ara severa), especimenes de la fauna 
silvestre incautados por la Policia Nacional en el Municipio de El Santuario, Vereda La 
Tenerla, finca Las Acacias, el dia 23 de mayo de 2018, al senor JAVIER LEON 
JIMENEZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania N° 71.800.569; el cual afirma 
que las dos (2) Guacamayejas (Ara severa) son propiedad del duerio de la finca, el 
senor GILBERTO ARISTIZABAL, el cual al enterarse de que Ia Policia Nacional en 
horas de la matiana realizo una visita a su propiedad , retiro de la finca una (1) 
Guacamaya Gonzala (Ara ararauna) para evitar su decomiso, por lo que se presume 
que no contaba con los respectivos permisos y/o autorizaciones que amparen su 
tenencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 
que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustituciOn, 
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adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparacian de los defies causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comein. El Estado y los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, en su Articulo 12° senala que "las medidas preventives tienen 
por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacian de una actividad 
o la existencia de una situacian que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se 
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, surten efectos inmediatos; 
contra ellas no proceden recurso alguno". 

La Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 setiala "indagacion preliminar Con el objeto de 
establecer si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenare 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagaciOn preliminar tiene C01710 finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutive de infraccian ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaciOn preliminar 
sera maxima de seis (6) meses y culminara con el archive definitive o auto de aperture 
de la investigacion. 
La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciacian oficiosa y los que le seen conexos". 

Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que 
se puedan imponer alguna o atgunas de las siguientes medidas preventivas: 

"Decomiso preventivo de productos, especimenes, productos y subproductos de 
la fauna y flora silvestre". 

CONSIDERACIONES PARA DECID1R 

Que conforme a to contenido en el Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y 
Fauna silvestre N° 0146849, con radicado N° 112-1670 del dia 28 de mayo de 2018 y 
de acuerdo a lo establecido en las normas arriba citas, se ordenara abrir por un termino 
maxim° de 6 meses, indagacion preliminar de caracter administrativo ambiental 
sancionatoria, con el fin de identificar e individuatizar el presunto infractor y determinar 
si la ocurrencia de Ia conducta es constitutiva de infraccion ambiental. 

PRUEBAS 

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146849, con 
radicado N° 112-1670 del dia 28 de mayo de 2018. 
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Carla e 
Officio de incautacion N° 161/SEPRO - GUPAE - 29.25, entregado por Ia Policia 
Antioquia, el dia 28 de mayo de 2018. 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al senor JAVIER 
LEON JIMENEZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania N° 71.800.569, EL 
DECOMISO PREVENTIVO de los especimenes de la fauna silvestre, los cuales 
constan de dos (2) Guacamayejas (Ara severe), que se encuentran en recuperaciOn en 
el Hogar de Paso de la Corporacion, ubicado en el Municipio de El Santuario. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que las originaron. 
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. 
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: 1NICIAR INDAGACION PRELIMINAR por un termino de hasta 
6 meses, en contra de personas indeterminadas, con la finalidad de verificar la 
ocurrencia de alguna conducta de infracciOn ambiental, establecer, individualizar e 
identificar los presuntos infractores y poder determinar si existe o no merito para iniciar 
el procedimiento sancionatorio, segim lo expuesto en la parte motiva de es a 
providencia. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al Grupo tecnico de Bosques y Biodiversidad, 
realizar las acciones pertinentes de indagacion preliminar, con Ia finalidad de verificar Ia 
ocurrencia de alguna conducta de infraccion ambiental, establecer, individualizar e 
identificar los presuntos infractores y poder determinar si existe o no merito para iniciar 
el procedimiento. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR Ia practica de prueba testimonial de Ia siguiente 
persona: 

Senor JAVIER LEON JIMENEZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.800.569. 

PARAGRAFO: La fecha y hora de Ia declaraciOn, sera fijada con posterioridad e 
informada a los interesados con no menos de 5 dias calendario a su recepcion. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a l  
senor JAVIER LEON JIMENEZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania N° 
71.800.569 

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

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR El contenido de este Acto Administrativo por Aviso en 
pagina Web, teniendo en cuenta que se desconoce los presuntos infractores; esto con 
el fin que las personas o terceros, que se consideren duenas o con algun derecho sobre 
los especimenes de Ia fauna silvestre decomisados por Ia Policia. comparezcan al 
proceso. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR En el boletin official de la Corporacion, a traves de Ia 
pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido 
en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno en Ia via gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articuto 32 de la 
Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB 	RISTIN, 	ALDO PINEDA 
Je e Of,,i`cir*Juridica 

Expediente N° 05.697.35.30503 
Fecha: 07106/2018 
Asunto: Decomiso Fauna. 
Proyecto: David Santiago Arias P. 
Dependencia: Bosques y Biodiversidad. 

€00,4coisoo /ApoyoiGesisin JurfaicalMexos 	 Vigencia desde: 	 F-GJ-49N.05 
Nov-01-14 

Ruta: 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

