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"POR LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRE UNA
INVESTIGACIÓN Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL OE
LOS VALLES DEL SINÜ Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO OE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANOO

Que mediante oficio de lecha 27 de Agosto de 2011, El Departamento de Policía de
Córdoba deja a disposición de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge CVS, producto foreslal correspond¡ente a madera de la especie
Camajón y Roble, la cual fue incautada el día 26 de Agosto de 20'll al señor Ja¡r José
Díaz Salcedo identificado con la C.C No 78,035.668 de Cienaga De Oro (Córdoba). En

el momento en que era transportada por el barrio Alfonso López de C¡enaga de Oro en
el platón del vehiculo marca Dodge, clase camión, color verde de placas UNA 000 de
Corozal (Sucre), conducido por el señor Hernán Estrada Díaz.

Que func¡onar¡os de la subsede S¡nú Medio de la CVS, realizaron decomiso preventivo
de los productos foreslales, mediante acta N' 0002842 de fecha 27 de Agosto de
2011, al señor Hernán eslrada Díaz ¡dentificado con la C.C No '1.003,189.045.

Oue funcionarios de la subsede Sinú Med¡o de la CVS real¡zan informe técn¡co No

201 1-SS 056, en el realizaron las siguientes observac¡ones:

La exislencia de un volumen de maderas de especies Camajón (Sterculia
apetala) y Roble (Tabebu¡a rosea) de propiedad del señor Jair Díaz Salcedo
¡dentificado con la C.C N" 78,035.668 de Cienaga De Oro (CÓrdoba) y
transportada por el señor Hernán Estrada DÍaz ident¡ficado con la C.C No

1.003,189.045, la cual era trasportada sin amparo legal.

Que el producto forestal quedó en depósito en el Vivero agroforestal de la CVS,
Sahagun.

Que el ¡nforme N" 201 1-SS 056, concluye que:

La movilización del producto forestal representado en dieciocho (18) trozas de madera
de la especie Camajón (Stercul¡a apetala) y diez (10) trozas de madera de la especie
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Nombre
c¡entífico

Nombre
común

Descripción Unidades Vol m3 en
bruto

Sterculia
apetala

Camajón Trozas 18 0.52

Tabebuia
rosea

Roble Trozas l0 0.29
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Que se proced¡ó a cuantif¡car el producto forestal, obteniendo como resultado el
siguiente:

Vol m3 elab
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Roble (Tabebuia rosea) de propiedad del señor Jair Díaz Salcedo, identificado con la
C.C M 78,035.668, no presenta salvoconducto alguno de movilización.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conform¡dad con el artículo 74 del decreto 1791 de 1996 requ¡ere que; "Todo
producto foreslal primario o de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el
territorio nac¡onal, debe contar con un salvoconducto que ampare su mov¡l¡zación
desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrial¡zac¡ón
o comercialización, o desde el punto de ingreso al pafs, hasta su dest¡no final."

Que según el decreto 1498 de 2008, en su artículo 6". Mov¡lización para la
movilización de madera descortezada o de produclos fo[estales de transformac¡ón
pr¡maria proven¡entes de sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines
comerciales, los transportadores ún¡camente deberán porlar copia del registro y el
orig¡nal de la remisión de mov¡l¡zación.

La remisión de movilización consistirá en un formato que establecerá el Min¡ster¡o de
Agricultura y Desarrollo Rural, y que deberá ser d¡l¡genciado y suscrito por el titular del
registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales o por
la persona que este delegue. La remisión de mov¡lización de que trata este artículo
contendrá por lo menos la siguiente informac¡ón:

I . Fecha y sitio de exped¡c¡ón.

2. Número consecutivo de la rem¡sión de movil2ación.

3. Tipo de cultivo forestal o sistema agroforestal.

4. Titular del reglstro.

5. Número de registro del cultivo o sistema agroforestal.

6. ldentif¡cación de las espec¡es (nombre científico y común).

7. Volumen y descripción de los productos.

8. Origen, ruta y destino.

9. Modo de transporte e identificación del vehículo y del transportador.

10. Nombre y firma del titular del reg¡stro o de la persona delegada por este.

11. sello que identifique la propiedad del cultivo forestal o sistema agroforestal con
fines comerciales.
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Carecerá de validez la remisión de movilización que se exp¡da sin el lleno de la
totalidad de los requis¡tos señalados en el artículo anterior.

Parágrafo 2'. El M¡nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que este
delegue, adelantará las acciones de seguimiento y control que se requieran para

determ¡nar el cumpl¡m¡ento de lo aquí dispuesto. Lo anterior, s¡n perjuicio de las

funciones de evaluación, seguimiento y control establecido a otras ent¡dades públicas.

Que de acuerdo al artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Aulónomas
Reg¡onales ejercen func¡ón de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios
y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que según el artículo 4 de la ley 1333 de 2009, Funciones de la sanciÓn y de las
medidas preventivas en materia ambiental, Las sanciones administrativas en materia
ambiental tienen una func¡ón prevent¡va, correctiva y compensatoria, para garant¡zar la
efect¡vidad de los pr¡nc¡p¡os y f¡nes previstos en la constituc¡ón, los tratados
internac¡onales, la ley y el reglamento.

Las medidas preventivas, por su parte, t¡enen como función prevenir, impedir o evitar
la cont¡nuac¡ón de la ocurrencia de un hecho, la realización de una activ¡dad o la

existencia de una situac¡ón que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.

Que la ley 1333 de 2009 en su artículo 12, establece; OBJETO DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS. Las medidas prevent¡vas tienen por objeto prevenir o ¡mped¡r la

ocurrencia de un hecho, la realización de una act¡v¡dad o la ex¡stencia de una situación
que atente contra el medio amb¡ente, los recursos naturales, el pa¡saje o la salud
humana.

Que la ley 1333 de 2OOg en su .artículo 13, d¡spone; lNlClAClÓN DEL
PROCEDIIViIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS. UNA VEZ

conocido el hecho, de oficio o a petic¡ón de parte, la autoridad ambiental competente
procederá a comprobarlo y a establecer la neces¡dad de imponer medida(s)
preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto admin¡strativo mot¡vado.

,<r
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Parágrafo 1". La remis¡ón de movilización se utilizará para transportar por una sola
vez los productos primarios de los s¡slemas agroforestales o cult¡vos forestales con
fines comerciales para los cuales fue expedida, y tendrá cobertura y validez en todo el

territorio nacional.

Comprobada la necesidad de imponer una med¡da prevent¡va, la autoridad ambiental
procederá a imponerla mediante acto admin¡strativo mot¡vado.

PARAGRAFO 1o. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de
med¡das preventivas a las autor¡dades adm¡nistrat¡vas y de la Fueza Pública o
hacerse acompañar de ellas para lal f¡n.
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PARAGRAFO 20. En los casos en que una medida preventiva sea impuesta a
prevención por cualquiera de las autoridades investidas para ello, dará traslado de las
actuaciones en un térm¡no máximo de cinco (5) dfas hábiles a la autoridad amb¡ental
competente y compulsará copias de la actuación surtida para continuar con el
procedim¡ento a que haya lugar.

PARAGRAFO 30. En el evento de decomiso prevenl¡vo se deberán poner a
disposición de la autoridad ambiental los ind¡viduos y especímenes aprehendidos,
productos, medios e ¡mplementos decomisados o b¡en, del acta medianie la cual se
dispuso la destrucción, inc¡neración o entrega para su uso o @nsumo por tratarse de
elementos que representen peligro o perecederos que no puedan ser objeto de
almacenam¡ento y conservac¡ón, en los térm¡nos del artículo 49 de la presente ley.

Que la ley 1333 en su artículo 18, establece que; tNtClACtóN DEL ?ROCEDIMIENTO
s_ANc/oNAroR/o. El procedimiento sancionatorio se adelantará de of¡cio, a petición
de parte o como consecuenc¡a de haberse impuesto una med¡da preventiva mediante
acto administrat¡vo mot¡vado, que se notificará personalmente conforme a lo d¡spuesto
en el código contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inic¡o del procedimiento
sancionator¡o para ver¡f¡car los hechos u om¡siones constitut¡vas de iniracción a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

Que la ley '1333 en su artículo 22, establece; VER\F|CAC\óN DE LOS HECHOS. la
autor¡dad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias admin¡strativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, med¡ciones,
caracter¡zaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes
para determinar con certeza los hechos const¡tutivos de infracción y iompletar los
elementos probatorios.

Que el artículo 24 de ra Ley 1333 de 2009 Formutación de cargos. cuando exista
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente,
mediante acto admin¡strativo debidamente motivado, procederá a formular'cargos
contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante det ¿áño
ambiental. En el pliego de cargos, deben estar expresamente consagrados las
acc¡ones u omisiones que const¡tuyen la infracción e individualizadas lás normas
ambientales que se estiman v¡oladas o el daño causado.

Que el artículo 32, de la misma ley, dispone: Carácler de tas medidas prevent¡vas, Las
med¡das prevent¡vas son de ejecución inmediata, t¡enen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellos no procede recurso alguno y sé
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

Que el artículo 36, ibfdem dispone; Tipos de med¡da preventiyas, El M¡nisterio de
Ambiente, V¡vienda y Desarrollo Territorial, Las Corporac¡ones Autónomas Regionales,
las de desarrollo sosten¡ble y la unidades ambientales de los grandes centros 

-urbanos,

los establecimientos públicos de que trata ta ley 768 de 2OO2 y la Unidad
Administrativa Especial del S¡stema de parques Nacionales Naturales, impondrán al
¡nfractor de las normas ambientales, mediante acto admin¡strativo motivado y de
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acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de las s¡guientes med¡das
preventivas:

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos ut¡lizados para
cometer la infracc¡ón.

Aprehens¡ón preventiva de especfmenes, productos y subproduc{os de fauna y flora
silvestres.

Suspensión de obra o actividad cuando pueda der¡varse daño o peligro para el medio
amb¡ente, los recursos naturales, el pa¡saje o la salud humana o cuando el proyecto,
obra o actividad se haya iniciado s¡n permiso, concesióñ, autorizac¡ón o l¡cenc¡a
ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los m¡smos.

PARAGRAFO. Los coslos en que incurra la autor¡dad ambiental por la ¡mpos¡ción de
las medidas prevent¡vas como almacenam¡ento, transporte, vig¡lancia, parqueadero,
destrucción, demol¡ción, entre otros, serán a cargo del infractor.

Que el articulo 38 de la misma ley, dispone: DECOMISO y APREHEIVSrÓN
PREVENTIVOS. Cons¡ste en la aprehens¡ón material y temporal de los especímenes
de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y demás especies s¡lvestres exóticos y el de
productos, elementos, med¡os, equipos, vehículos, materias primas o implementos
ut¡lizados para cometer la infracc¡ón amb¡ental o produc¡do como resultado de la
misma.

Cuando los elementos aprehendidos representen pel¡gro para la salud humana,
vegetal o animal, la autoridad amb¡ental procederá de inmediato a su ¡nut¡lización,
destrucción o ¡ncineración a costa del infractor. Los productos perecederos que no
puedan ser objeto de almacenam¡ento y conservación podrán ser entregados para su
uso a ent¡dades públicas, de beneficencia o rehabilitac¡ón, previo concepto favorable
de la ent¡dad san¡lar¡a competente en el sitio en donde se hallen los bienes objeto del
decom¡so. En caso contrar¡o, se procederá a su destrucción o incineración, previo

registro del hecho en el acta correspond¡ente.

En mérito de lo expuesto se:

RESUELVE:

1

ARTICULO PRIMERO: Legalizar la medida preventiva, del acta de decom¡so de flora

N" OOO2842 de fecha 27 de Agosto de 2011, correspond¡ente a los productos

forestales decomisados al señor Hernán Estrada Díaz identificado con la C.C No

1.003,189.045 y de propiedad del señor Ja¡r Díaz Salcedo identificado con la C.C No

78,035.668, por los hechos que se explican en los considerandos de la presenle

resolución, los cuales corresponden a la movilizac¡ón ilícita de dieciocho (18) trozas de

madera de la especie CamajÓn (Sterculia apetala) y diez (10) trozas de madera de la

especie Roble (Tabebuia rosea).
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Amonestación escrita.
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Apertura de investigación contra los señores H€mán
Estrada Dfaz identmcado con la c.c No'1.003,189.04s y Jair Dfaz salcedo identificado
con la GC No 78,035.668, por las razones descritas en la parte motiva de la presenle
resoluc¡ón.

ART¡CULO TERCERO: Formular cargos a los señores Hemán Estrada Dfaz
identificado mn la c.c No 1.003,189.045 y Jair Dfaz salcedo identif¡cado con la c.c No
78,035.668, por los he€fios que se concretan en la movilización ¡lfcita de de dieciocho
(18) trozas de madera de la espec¡e Camajón (Sterculia apetala) y diez (10) trozas de
madera de la espec¡e Roble (Tabebuia rosea).

con las anteriores conductas se vulnera presuntamente lo preceptuado en el ArtfcxJlo
74 del deseto 1791 de 1996 y articulo 6 del decreto 149g de 200g.

ARTíCULO CUARTO: Notiflquese en debida forma a los señores Hemán Estrada
Dfaz ¡dentificado mn la c.c No 1.003,189.045 y Jair Dleu. salcedo identificado con la
C.C No 78,035.668, o su apoderado deb¡damente const¡tuido, en el evento de no
lograrse la .notif¡cac¡ón personal, esta se hará por medio de aviso, con copia fntegra
del acto adm¡nistrat¡vo, se publicará en la pág¡na elec.trón¡ca y en todo áso en-un
lugar de acceso. al público de la respect¡va entidad por el término de cinco (s) dfas, con
la adverlencia de que la notificac¡ón se considerará surtida al f¡nalizar el dlá i¡gr[niá
al ret¡ro del aviso, de conform¡dad con ro est¡pulado en los artfcuros ez, og v 
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Ley 1437 de 20'l1.

ARTICULO QUINTO: Los señores Hemán Estrada Dfaz identificado con ta c.c No
1.003,189.045 y Jair DIaz Satcedo ident¡ficado con la C.C No 7B,O3S.OO8, á su
apoderado debidamente constitu¡do, tienen un término de d¡ez (10) dlas ñábilea
sigu¡entes a la notif¡cac¡ón del presente acto adm¡nistrat¡vo, para presentar los
respectivos descargos por escrito y aport?r o solicitar la práaica de'pruebas que
considere pertinentes y sean conducentes, de conformidad con el artfculo zloálalei
1333 de 2009.

$TiqqLg SEXT.O: .LénSase como pruebas dentro. de ta presente ac.tuación
admrn¡$fat¡va, ra totaridad de ros documento§ que reposan eri er expediente en
cuestión y que han s¡do citados a lo largo del presente próveído.

ARTÍCULO SEpflMO: Comunfquese la presente decisión a la procuradurfa Judicial
Agraria y Ambientar de córdoba para su conoc¡m¡ento y demás f¡nes pert¡n;;Es ;
cumpl¡m¡ento a ro preceptuado en el artfculo 56 inciso finár de ra tey tssi oezooó.- 

-

NOTIFIQUESE, PUBLíQUESE Y CUMPLASE
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Rev¡só: A. Patom¡ no/Coordinador de oficina jurfdica ambientat CVS


