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"POR EL CUAL SE ORDEN:A INDAGACION PRELIMINAR Y SE HACEN UNOS
REQUERIMIENTOS''

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL 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 la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge,
(CVS), en cumplim¡ento dei .,rtículo 31, Numeral 12, de la Ley 99 de 1993, realiza
funciones de control, seguim¡ento y evaiuación ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás !'ecursos naturales renovables existentes en el
Departamento de Córdoba.

Con el ánimo de fortalecer ia gestión ambiental y en especial nuestro ejercicio
como máxima autoridad ambiental en el Departamento, la CAR-CVS
contemplamos como prioricad la Optimización oe los procesos operativos de
control, evaluación y seguimiento ambiental.

Que mediante Nota lnterna de fecha 29 de Noviembre de 2018, funcionarios de la
subsede Sahagún de la CVS, remiten lnforme Decomiso Forestal N' 034-SSS
2018, debido a que mediante Oficio N" 0322 / SUBIN-UBIC-2S.10 de fecha 23 de
Noviembre de 2018, la Polrcía Nacional, Dirección de lnvestigación Criminal e
interpol, Seccional de lnvestigación Criminal DECOR, Departamento de Policía de
Córdoba, atendiendo a la o¡den provista por Policía Judicial dentro de los Actos
Urgentes de la Fiscalia 27 seccional Sahagún Córdoba, dejó a dispos¡ción de la
Corporación Autónoma Regicnal cie ios Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
doce punto tres (12.3) M3 le madera en trozas de la especie Teca (Tectona
Grandis), el motivo de la incartación obedeció a que el producto no contaba con los
respect¡vos documentos yic lermisos que acrediten su legalicjad, y se movilizaba
en horas de restricción violanSo el Decreto 0303 de 2015.

La madera era transportada en el vehículo tipo - camión con placas URA-487,
conducido por el señor WILL'AM QUINTERO GÓMEZ, conductor del vehículo.

Que funcionarios de la Subsede Sahagún, de la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, procedieron a realizar cubicaje del
producto forestal por las razcnes expuesias anieriormente.
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Que al momento de realizar la inspección ocular se encontraba en las instalaciones
de la Policía Nacional del Municipio de Sahagún, a pesar de esto el producto
forestal no fue puesto a disposición de la CAR - CVS, por lo que se desconoce su
paradero.

Que como consecuencia de lo anterior se generó el informe de Decomiso Forestal
N' 034-SSS 2018, el cual indica lo siguiente:

"INFORME DECOMISO FORESTAL 
'V'O3&SSS 

2O'8

Fecha de la visita: 23 de noviembre 2018

Asunto: Solicitud para peritaje de Flora maderable.

Localización: Barrio Playa Rica frente al comando de policía Municipio de
Sahagún

7. Antecedentes: Mediante oficio N" 0322 / SUBIN-JBIC - 25.10, Fechado 23 de
Noviembre de 2018, firmado por el patrullero ,=ABIAN MAURICIO LAMUS
BECERRA, investigador Criminal Ubic de la Policía Nacional, solicita peitaje
especializado a un producto forestal.

2. Marco Legal: Función de control y vig¡lancia. De conformidad con la Ley gg

de 1993, conesponde a las Corporaciones, a /as autoridades amb¡entales de los
grandes centros urbanos y a las entidades territor¡ales, ejercer las funciones de
control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del
ambiente en general y de la flora silvestre y /os óosgues en pafticular.(Decreto
1791 de 1 996 añículo 84).

Articulo 2.2.1.1.14.3. Control y seguimiento. Las Corporaciones realizarán de
manera coordinada, con las autoridades de Policía y las Fuezas Armadas
programas de control y vigilancia para la defensa y protección de /os recursos
naturales renovables y ejercerán con las entidades territoriales, con las autoidades
ambientales de los grandes centros urbanos y con las autoridades de policla,
control sobre la movilización, procesamiento y comercialización de los productos
forestales y de la flora silvestre.(Decreto 1791 de 1996 articulo I

3. Observación de Campo: La madera era transpo¡fada en el vehlculo camión
sencillo con placas URA-487- conducido por el señor, WILLIAM QUINTERO
GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N" 92.258.966 de Sampués
(Sucre).
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Este automotor, al momento de la inspección ocular se hattaba parqueado frente a
las instalaciones de la Policía Nacional, en el barrio Playa Rica en el casco urbano
del Municipio de Sahagún.

En consecuencia se realizo el cubicaje y se reconoció ta especie, dando por
resultado un volumen de doce punto tres (12.3) metros cúbicos de ta especie
Teca. Asl mismo se hizo énfasis y se dejo por escrito ante el solicitante, que se
debfa colocar a d¡spos¡ción de la CVS, los elementos ¡ncautados ya que no
portaban documentos que acreditaran su legalidad.

Cabe anotar que la inmovilización del vehículo y madera en mención se real¡zo en
horas nocturnas violando asi el Decreto 0303 del 2015.

Es imporfante anotar que el vehículo y madera en mención no fue puesta a
disposición de la CVS desconociéndose su paradero hasta el momento.

1. Pr*unto responsable Es el señor W|LL\AM QIJ1NTERO GOMEZ,
identificado con la cedula cie ciudaoanía N' 92.258.966 de Sampués, conductor
del vehículo, sin más datos.

Madera Decomisada de la especie trébol

Especie Producto Vol. M" bruto.
TECA TROZAS 12.3

TASA PORCONCEPTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
Resolución No 1-70A1 Ce Fecha 22 de Marzo de 2013 Proferida por la

Corporación
Autónoma Regional ,1e los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS)

PARTICIPACION NAI-, $ 9.400.0 12.3 m" Bruto $ 115.620.00

DERECHO PERMISA, $ 2.014.00 12.3 ttf Bruto $ 24.772.20

TASA REFORESIAC/OTV $ 2.014 00 12.3 m' Bruto $ 24.772.20

TASA DE INV. FORESTAL. $ 1.119.00 12.3 mr Bruto $ 13.763.70

TOTAL $14.547.00 12.3 m" Bruto $ 178 928 10
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RESUELVE

ARTíCULO PRIMÉRO: Ordérese la indagalión príri.n¡nar a el señor WILLIAM
QUINTERO GÓMEZ, identifcado con cedula Ce ci-rdadanÍa N' 92.258.966 de
Sampués, por el term¡no de seis (6) meses a fin de constatar si hubo infracción
ambiental, e indagar sobre ei destino del prcduct: forestal maderable, y del
vehículo donde se mov¡l¡zaba, según los consicerandos del presente acto
admin¡strativo.

ARTíCULO SEGUNDO: Oficiar aI FiscaI CARLOS ,TNDRES ESCOBAR ZAPA,
Fiscalía 27 Unidao Seccionai je Sahagún, para que ¡nforme a esta Corporación,
datos relevantes, tales como ubicación exacta del pi'oducto forestal maderable y
del vehículo de placas URA-487, donde se movilizaba este.

ARTíCULO TERCERO: Téngase como pruebas deriro de la presente actuación
adm¡nistrativa, la totalidad de ios documentos que ieposan en el expedienle en
cuest¡ón y que han sido ciiaoos a lo largo ciel presente proveído, tales como el
lnforme de Decomrso Forestal N" 034-SSS 201B.

ARTíCULO CUARTO: Notificar en debioa forma ea contenido del presente acto
administrativo a ios Señores WILLIAM QtrlNTERa GÓMEZ, identificado con
cedula de ciudadanía N" 92.258.966, expedida en Sampués, y al Fiscal CARLOS
ANDRES ESOOBAR ZAPA, FiscalÍa 27 Unidad Seccional de Sahagún, de
conformidad con ¡a Ley 1333 de 2009 artículo 19.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal, esta se hará
por medio de aviso, con copia integra dei acto admin,strativo, el cual se publicará

en la pág¡na eleckónica y en todo caso en un lugai- de acceso al público de la
respectiva entidad por el térm:no de c¡nco (5) días, con la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día s¡gu¡ente al retiro del aviso, de
conformidad con lo estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO QUINTO: Comuníquese la presente decisión 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 inc¡so f¡nal y
articulo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO SEXTO: Contra Io establecido en el
procede recurso alguno, de conformidad con el
2011.

presente acto administrativo no
ariículo 75 de la Ley 1437 de
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ARTICULO SÉPTMO: El presente Auto rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Poy..tó:Alereñdó M/Abog.d. lundic. Ambi.nr.l CVS

ñdisó: A. P.loñlño /Cedi¡.dor Of ic ñ¡ Ju.jdic. Anb,.nral t ¡lnttr-lrl{:¡xN PENEIJNAL A Lf¡5 Ii:.:
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