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RESOLUCÉN No.

FECHA:
01 FEB 2013

.POR LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ABRE UNA
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE FORMULAN CARGOS"

oue el producto forestal fue dejado en depósito en las instalac¡ones del vivero
agroforestal de la CVS, Mocarí.

Que el informe No 087, concluye que:
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El

Nombre cientílico Nombre
común

Descripción Unidades Vol
elab

m3 Vol m3 en
bruto

Maclura tintoria Mora Trozas 100 2.00
Myrcianthes
pseudomato

Hoja
menuda

Trozas 98

8.00

?

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

CONSIDERANDO

Que mediante ofic¡o N' 058 de fecha 16 de Mazo de 2010, El Departamento de
Policfa de Córdoba, deja a d¡spos¡ción de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge CVS, producto forestal mnespond¡ente a Doscientos
(200) pol¡nes de madera de la especie Teca (Tec{ona grandis) incautados al señor
Darfo Cocuy Banios, identificado con la C.C No 7,500.705 de Armenia (Quindfo), quien
conducfa el veh¡culo t¡po cam¡ón, marca Dodge, estacas , color rojo, modelo 1974 de
placas UID O49.

Que funcionarios de la subsede Sinú Medio de la C§, realizaron decomiso prevent¡vo
de los produc{os forestales, mediante acta N'22m de fecha l7 de Mazo de 2010, al
señor Eder Sánchez López, identificado con la C.C N. I 5,61 1 .720 de T¡erralta
(Córdoba), prop¡etario de la madera y qu¡en no acredilo soporte legal de los productos
que transporlaba, ut¡l¡zando a su vez un formato de rem¡sion del lCA, el cual contenla
relacionados productos diferentes a los transportados.

Que funcionarios de la subsede Sinú Medio de la CVS realizan ¡nforme técn¡co N.
087, en el cual infieren lo s¡guiente:

. Que verificado el producto forestal decomisado prevent¡vamente se constato
que l¿s especies Mora y Hoja menuda, transportadas no conesponden a las
establec¡das en el formato de remisión ICA N" 004.. Se procedió a cuant¡ficar el producto forestal, obteniendo como resultado el
sigu¡ente:

6.00

TOTAL

tq



REPUBLICA DE COLOi¡IBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE, CVS

RESOLUCIÓNNO. .1.085 4

FECHA: 0lFEg 2013

Que et producto forestat decomisado preventivamente es de bosque natural y no de
plantaciones establec¡das y tas espec,bs movilizadas no se encontraban relacionadas

en el formato de remisión ICA lf 004.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con el artlculo 74 del decreto 1791 de 1996 requ¡ere que; 'Todo

producto forestal primario o de la flora s¡lvestre, que entre, salga o se movilicc en el
ienitorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización

desde el lugar de aprovecham¡enlo hasta los sitios de transfomación, industrialización

o comerciaiización, b desde el punto de ingreso al pafs, hasta su dest¡no final''

Que según el decreto 1498 de 2008, en su artfculo 6". Movilaación' Para la

mov¡tizaó¡ón de madera descortezada o de productos forestales de transformación

primar¡a provenientes de sistemas agroforestales _o cultivos forestales con fines

bomercialés, los transportadores únicamente deberán portar copia del registro y el

orig¡nal de la remisión de mov¡lización.

Que de acuerdo al artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas

Régionales ejercen función de máxima autoridad ambiental en el área de su

iurüdicción. dá acuerdo 66n las normas de carácler super¡or y conforme a los cr¡terios

í o¡rectr¡ces trazadas por el M¡nlster¡o de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que según el artículo 4 de la ley .1333 de 2009, Fu.nciones de la sanciÓn y de las

Ááá¡¿áí prenent¡ras en materia ámbiental, Las sanciones administrativas en materia

ámU¡entai tienen una función preventiva, correcliva y compensator¡a, para garantizar la

éidüü¡ááO dá bs principioi y fines previslos en la constituc¡ón, los tratados

inlemacionales, la ley y el reglamento.

Quelaley1333de2oogensuartlculol2,establece;aBJEToDEtASMEDIDAS
Fnevexítves. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o imped¡r. la

o"üirer.i" ¿" un hecho, la realización de una actividad o la ex¡stencia de una situación

qrá Jr"rt"-á.tr" el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud

humana.

Que la ley 1333 de 2009 en su articulo 13' dispone; tNtCtAClÓN DEL

ilOCeotuífvrO qARA LA tMpOStCtóN DE MEDTDAS PREyENTIVAS. Una vez

conoc¡do el hecho, de oficio o a petición de parte, la autor¡dad ambiental competente

;;;d"tt ; ;mprobarlo y a' establecei la necesidad de imponer medida(s)

iiáráñt¡rár.1, la(s) tuat(es) sé impondrá(n) mediante aclo adminisrrativo motivado.

comprobadalanecesidaddeimponerunamed¡dapreventiva,laautoridadamb¡ental
procederá a ¡mponerla medlante acto administrativo motivado'

PARAGRAFO 10. Las autoridades ambientales podrán comis¡onal la ejecu.ción de

,áii.i 
-pr"r"ntivas 

a tas autor¡dades adm¡nistrativas y de ta Fueza Pública o

hacerse acompañar de ellas para tal fin.

Á
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PARAGRAFO 20. En los casos en que una medida preventiva sea ¡mpuesta a
prevenc¡ón por cualqu¡era de las autoridades ¡nvestidas para ello, dará traslado de las
acluaciones en un término máximo de c¡nco (5) dlas háb¡les a la autoridad amb¡ental
competente y compulsará cop¡as de la actuación surt¡da para continuar con el
procedimiento a que haya lugar.

PARAGRAFO 30. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a
disposición de la autoridad ambiental los individuos y especímenes aprehendidos,
productos, medios e ¡mplementos decomisados o bien, del acta med¡ante la cual se
dispuso la destrucción, incineración o entrega para su uso o @nsumo por tratarse de
elementos que representen peligro o perecederos que no puedan ser obieto de
almacenamiento y conservación, en los térmlnos del artfculo ! de la presente ley.

Que la ley 1333 en su artículo 18, establece We; lNlCtACtóN DEL qROCED\M\ENTO
SA,VC/ONA rOR/O. El procedimiento sancionator¡o se adelantará de oficio, a petición
de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto admin¡sfativo motivado, que se notif¡cará personalmente conforme a lo dispuesto
en el cód¡go contenc¡oso Admin¡strativo, el cual dispondrá el in¡cio del procedimiento
sancionatorio para ver¡ficar los hechos u om¡siones constitutivas de iniracción a las
normas amb¡entales. En casos de flagrancia o confes¡ón se procederá a recib¡r
descargos.

Oue la ley 1333 en su artículo 19, dispone; NO]r/F/CACIOA/ES. En las actuaciones
sanc¡onatorias ambientales las notificaciones se surürán en los términos del código
Contencioso Administrativo.

ü

Que la ley 1333 en su a¡lfcuto 22, estabtece; VER\F\CAC\óN DE ¿OS HECHOS. La
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de d¡l¡genc¡as admin¡lrat¡vas
como vis¡tag técnicas, toma de muestras, exámenes de bboratorio, mediciones,
caracterizaciones 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 artlcqlo 24 de la Ley i333 de 2009 Formulación de cargos. cuando exista
mérito para cont¡nuar con la investigación, la autor¡dad ambiental competente,
med¡ante ado administrativcj debidamente motivado, procederá a formulai cargos
contra el presunto ¡nfractor de la normatividad ambiental o causante del dáno
ambiental. En el pliego de cargos, deben estar expresamente consagrados las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas lás normas
amb¡entales que se est¡man violadas o el daño causado.

oue el artfcr¡lo 32, de la m¡sma ley, dispone: carácter de las medidas prevent¡vas,las
medidas proventivas son de ejecución inmediata, tienen carác{ár preventiü; ttransitorio, surten efectos inmed¡atos, contra ellos no procede recurso'atguno y sé
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugár.

Que el artlculo 36, ibldem dispone; Tipos de medida preventivas, El Ministerio de ry'
Ambienle, Vivienda y Desanollo Territorial, Las corporacibnes Autónbmas aeoiánátes.,ff
las de desarrollo sostenible y la unidades ambientares de tos granoescenir* "rrl.ná..'T

38b
)

JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No.

FECHA:

-l- 6B 5 4

0 7 FE8 2013



REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN

JORGE, CVS r 595 4
RESoLUCIÓN No. r¡ - I

FECHA: 01 FEB 2013

los establecim¡entos públicos de que trata la ley 768 de 2002 y la Unidad

ÁJr¡nirtátir" Especiai det Sistema áe parques Nacionales Naturales, impondrán al

inirrit, o" las normas ambientales, med¡ante acto adm¡nistrativo motivado y de

á.r"iáo 
"on 

la gravedad de la infracción alguna o algunas de las sigu¡entes medidas

preventivas:

Amonestac¡ón escrita.

Decomiso preventivo de pfoductos, elementos, medios o implementos util¡zados para

cometer la infracción.

Aprehens¡ón prevent¡va de especimenes' productos y subproductos de fauna y flora

silvestres.

susoensión de obra o activ¡dad cuando pueda derivarse daño o pel¡gro.pafa el med¡o

áÁíünt", lo. ,"*rsos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto,

áúiá 
-o 

activiOaO se haya iniciado iin permiso, concesión, autorización o licenc¡a

amb¡ental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos'

PARAGRAFo.Loscostosenqueincurralaautoridadambientalporlaimposiciónde
ias meu¡oas preventivas como almacenamiento, transporte, vigilancia, parqueadero'

JestrucciOn, demolición, entre otros, serán a cargo del infractor'

Que el artículo 38 de la misma ley, dispone: DECOMTSO Y APREHENSIÓN
pÁeye,VZyOS. Consiste en la apreheñsión material y temporal de los especimenes

Oe tauna, floia, recursos hidrobiolbgicos y demás espec¡es. silvestres exót¡cos y el de

iioductos elementos, medios, eqiripos, vehículos, materias primas o implementos

üü;;; p;;; ;;ri"i á ¡ntiaciion ambiental o producido como resultado de la

misma.

Cuando los elementos aprehendidos representen peligro para la salud ly'?1"'
,áo.r"i o animal. la autoridad amb¡ental procederá de inmed¡ato a su inutilizaciÓn,

;;:i;.id; ;;ineración a costa det infractor. Los productos perecederos que no

Árá¿"n ."r obieto de almacenamiento y conservación podrán ser entregados para.su

ñ;;';;ü#;'p¿or¡üi, á" beneficenc¡a o rehabititactón, prev¡o concepto favorable

Oá-1, 
"nt¡d"¿ 

sanitaria mmpetente en el sit¡o en donde se hallen los bienes objeto del

;;;;i.;. E" *so contraiio, sá procederá a su destrucc¡ón o ¡ncineración, previo

registro del hecho en el acta correspondiente

PARAGRAFO. Se entiende por espec¡e exÓtica la espe,c¡e o subespecie taxonÓmica'

ráza o várie¿aa cuya área natural de dispersión geográfica no se extiende al territorio

."-.i"-ri .¡-álgrai ¡urisOiccionates y s¡ se encuentia en el país, es como resultado

voluntario o invóluntario de la actividad humana"'

En mérito de lo expuesto se:

ñ
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RESI.IELVE:

ARTICULO PRIiIERO: lmponer medida prevent¡va, corespondiente al decom¡so

preventivo de los produc{os forelales incautado§ al señor Darfo Cocuy Barrios,

identificado con la Ó.c No 7,500.705 de Armenia (Qu¡ndío)' por los hechos que se

explican en los considerandos de la presente resolución, los cuales conesponden a la

móvilización ilegal de dos (2.0m3) metros cúb¡cos en bruto de madera de la espec¡e

Mora y se¡s (6.0 m3) metros cúbicos en bruto de madera de la especie hoja menuda'

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar Apertura de investigación contra el señor Eder

Sánchez López, ident¡f¡cado con la C.C N' 15,61'1.720 de T¡erralta (CÓrdoba), por las

razones descritas en la parte motiva de la presente resoluc¡ón.

ARTÍCULO TERCERO: Not¡ffquese en debida forma al señor Eder Sánchez López,

¡dent¡f¡cado con la C.C N' , 15,61 t .720 de Tienalta (Córdoba), o a su apoderado

deb¡damente constituido, en el evento de no lograrse la notificación petsonal, esta se

hará por med¡o de aviso, con cop¡a fntegra del acto administrat¡vo, se publ¡cará en la
página electrón¡ca y en todo caso en un lugar de acceso al público de la Jespectiva

bntidaO por gl término de c¡nco (5) dias, @n la advertenc¡a de que la notmcac¡ón se

consideiará gurtida al f¡nal¡zar el dfa siguiente al retiro del av¡so, de conform¡dad con lo

estipulado en los artfculos 67,68 y 69 de la Ley 1437 de2011-

ARTICULO GUARTO: El señor Eder Sánchez López, identificado con la C.C N'
15,61'l .72O do Tienalta (Córdoba), o su apoderado debidamente constitu¡do, tienen un
térm¡no de d¡ez (10) días hábiles sigu¡entes a la not¡f¡cac¡ón del presente aclo
administrativo, para presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o
solicitar la práct¡ca de pruebas que cons¡dere pertinentes y sean conducentes, de
conformidad Gon el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuac¡Ón

administrativ¡, la totalidad de los documentos que reposan en el expedienle en
cuestión y que han sido citados a lo largo del presente proveído.

La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán a cargo de la
parte solicitante.

ARTíCULO §EXTO: Comuniquese la presente decis¡ón a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental de Córdoba para su conocimiento y demás fines pertinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, PUBLíOUESE Y CUMPLASE

J oEz

Reviso: A Palom¡nc/Coordinador de a oficina jurídica ambiental de Ia CVS
Proyectó Abogad¡ Claudia F /Jur¡dica Amb¡enlal.
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