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"POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE
FORMULAN CARGOS"

EL COOROINADOR DE LA OFICINA JURÍDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS, EN USO
DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

Oue mediante of¡cio N' 5-2018- 008573 - DECOR/SUBIN-GRUIJ-26.2, de fecha 21 de Febrero

de 2019, la Policía Nacional, Dirección de lnvest¡gación Criminal e lnterpol, Seccional de
lnvestigación Criminal DECOR, deja a disposición de la Corporac¡ón Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, producto forestal maderable correspondiente a cuarenta
y tres punto dos (43.2) m3 de espec¡es Cedro (Cedrela odorata), Emelina (Gemel¡na arbórea)'
y Chingale (Jacaranda copaia), los cuales eran mov¡lizados en el vehículo tracto cam¡ón, marca

tnevrolet, de placas TKF-731, y decomisados a los señores JESÜS IVAN GIRALDO RUlz,
identificado con la cedula de ciudadanía N'78.646.693, expedida en Tierralta - Córdoba, y al

señor EDUARDO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 3.179.717, de Sibaté

- Cundinamarca, el mot¡vo del decomiso prevent¡vo obedec¡ó a que el Formato de Remisión

del ICA N" 792647 , es presuntamente falso.

Oue inicialmente en el oficio N" 5-2018- 008573 - OECOR/SUBIN-GRUIJ-26.2, de fecha 21 de

Febrero de 2019, de Policía Nacionai, Dirección de lnvest¡gación Criminal e lnterpol, Seccional

de lnvestigación Cr¡minal DECOR, d¡rigido a esta Corporación, se omitió información relevante
al caso, mot¡vo por el cual solo se conocía la identidad del señor MAURICIO CASTANEDA
HERNANDEZ, identificado con cedula de c¡udadanía No 10.279.915, propietario del vehículo de
placas TKF-731, donde se transportaba el producto forestal, por tal razón mediante Resolución
No - 2 5765 de fecha 26 de Febrero de 2019, se abrió indagación prelim¡nar a f¡n de establecer
si existió una infracción de carácter ambiental, y establecer Ia identidad de presuntos
infractores, en la misma se abrió ¡nvest¡gación y se formularon cargos al señor MAURICIO
CASTAÑEDA HERNANDEZ, ¡dent¡flcado con cedula de ciudadanía N" 10.279.915, también se
legal¡zaron las medidas preventivas con relación al decomiso preventivo de los productos
forestales correspondientes a cuarenta y tres punto dos (43.2) m3 de especies Cedro (Cedrela
odorata), Emel¡na (Gemelina arbórea), y Chingale (Jacaranda copaia), y del vehículo de placas
TKF-731, donde se movilizaban estos.

Que se ofic¡ó a la Pol¡cÍa Nac¡onal, Direcc¡ón de lnvestigación Criminal e lnterpol, Seccional de
lnvestigación Criminal DECOR, para que aclarara y/o complementara la información
sum¡nistrada referente al respect¡vo proceso, esta entidad a través de oficio radicado CVS No

1427 de fecha 19 de Mazo de 2019, d¡o a conocer la identificac¡ón de los presuntos
¡nfractores, señores JESÜS IVAN GIRALDO RUIZ, ¡dent¡f¡cado con cedula de ciudadanía No
78.646.693, expedida en T¡erralta - Córdoba, y señor EDUARDO GUTIERREZ, ident¡ficado

CONSIDERANDO
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con cedula de crudadanía No 3.179.717, de Sibaté - Cundinamarca, razón por la cual se
procederá a abr¡r investigación y formular cargos a los mismos, teniendo en cuenta que los
fines que mot¡varon a abr¡r indagación preliminar han culminado.

Que en el oficio mencionado anteriormente, el lntendente MILTON MURILLO MANTILLA,
adscrito a la Pol¡cía Nacional, Direcc¡ón de lnvest¡gac¡ón Crim¡nal e lnterpol, Seccional de
lnvestigación Criminal DECOR, informó que en solicitud real¡zada al lnstituto Colombiano
Agropecuario - lCA, Seccional Córdoba,. le corrobo¡'aron que del Formato de Rem¡s¡ón No

702647, presentado por los señores JESÜS IVAN GIRALDO RUlz, ident¡flcado con la cedula
de ciudadanía N' 78.646.693, expedida en Tierralta - Córdoba, y señor EDUARDO
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía N" 3.179.717, de Sibaté - Cundinamarca,
al momento de la incautac¡ón es falso, man¡festando la Gerente del lnstituto Colombiano
Agropecuario - lCA, Secc¡onal Córdoba, mediante ofic¡o de fecha 18 de Febrero del 2019, que:
"Una vez verificada la base de datos de Remlsiones para la mov¡l¡zación de productos de
transfo¡mación primaia provenientes de cultivos foresta/es y/o s¡stemas agroforestales con
fines comerciales reglsfrados, expedidas por el ICA Secc¡onal Córdoba, nos permitimos
informarle que el documento apoñado por ustedes para veificaciÓn (Fomato No.016-681441 y
Remisión de No 792647 de fecha 13/022019) no ha sido expedida por la seccional Córdoba."

Que de lo anterior funcionar¡os de la Subsede Sinú Med¡o de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, realizaron decomiso preventivo de los
productos forestales a los señores JESUS IVAN GIRALDO RUIZ, ¡dentificado con la cedula de
ciudadanía N' 78.646.693, expedida en T¡erralta - Córdoba, en calidad de propietar¡o del
producto forestal, y al señor EDUARDO GUTIERREZ, ¡dentif¡cado con cedula de ciudadanía No

3.179.717, de Sibaté - Cundinamarca, en cal¡dad de conductor del vehículo de de placas TKF-
/.t I

Que como consecuencia de lo anterior se generó el lnforme de Decomtso Forestal N' 005-SSM
2019, el cual indica lo siguiente:

"1. Antecedentes: Mediante Oficio proveniente del Juzgado Segundo Promiscuo Mun¡cipal de
Sahagún- Córdoba fechado el 19 de Febrero de 2019, mediante el cual se SUSPENDE Et
PODER D/SPOSITIVO de un producto forestal.

2. Marco Legal: Artículo 2.2.1.1.14.1. Función de control y vigilancia. De conformidad con
la Ley 99 de 1993, conesponde a las Corporaciones, á /as autoridades ambientales de los
grandes centros urbanos y a las entidades tenitoriales, eiercer las funciones de control y
vigitancia, así como impa¡tir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y
de la flora sllvesfre y /os bo sques en pañicular.(Decreto 1791 de 1996 añículo 84).

A¡7ícuto 2.2.1.1 .14.3. Control y seguimiento. Las corporac¡ones realizarán de manera

coordinada, con las autoridades de Policía y las Fuerzas Armadas programas de control y
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vig¡lancia para la defensa y protección de,os recursos naturales renovables y ejercerán con las
entidades tenitoriales, con las autoidades ambientales de los grandes centros urbanos y con
las autoridades de policía, control sobrc la movilización, procesamiento y comercializac¡ón de
los productos forestales y de la flora silvestre.(Decreto 1791 de 1996 aftículo 86).

3. Observación de Campo: En el vivero agroforestal de la CVS Mocari se encuentra el
vehículo tipo tracto camión de esfacas con número de placa TKF-731 el cual contiene un
producto forestal de /as especies Cedrela odorata (cedro), Gemelina atborea (emel¡na) y
Jacaranda copaia (Chingale), que fue inmovilizado por pañe de la Pdicía Nacional
argumentando presunto exceso de volumen.

Et procedimiento iniciat de inmovilización y decomiso se produio en el municipio de Sahagún'
por pafte de ta Poticía Nacional, quienes solicitaron apoyo pericial de cuantificación y
reconocimiento de la madera.

De es¿e modo el funcionaio Joaquín González Bersal se traslado hasta el municipio de

Sahagún para realizar dicho peritaje, reconoc¡miento y medición del volumen forestal del cual
se anexa el resultado.

4. Reg i stro F otográÍico :

Es ¡mpoñante prec¡sar que la madera ampara su movilización con la rem¡sión ICA N' 792647,
que otorgo un volumen de 33 metros cúbicos y la cubicación del vehlculo t¡po tracto cam¡ón,
aplicando lo establecido en la guía de cubicación de maderas de la gobemanza forestal anojo
un volumen de 43.2 metros cúbicos elabondos, presentando en exceso de 10.2 metros
cúbicos elaborados.

Caracterí sticas generale s del producto fore stal
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=sPeCte
)escripción Sstado Vol. elaborad

=-mel¡na ( G.arborea) 3loques 3ueno 10 mts3
qcacia ( A. mangium) Sloques 3ueno 1 3 mts3

)edro ( C. odorata) Sloques 3ueno 10 mts3

)hingale (J.copaia) Sloques 3ueno 10.2 mts
rOTAL 43.2 mts3

De acuerdo a lo señalado en el oficio proveniente del Juzgado segundo promiscuo municipal
de Sahagún el vehiculo tipo tracto camión de placas TKF-731 es propiedad del señor Mauricio
Castañeda Hemández y otros.

Cabe resaltar que la documentación aportada por la Policía Nacional no posee mayor
información del presunto infractor.

TASA POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
Resotuc¡ón No 1-7001 de Fecha 22 de Marzo de 201 3 Profeida por la Corporación

Autónoma R de los Valles del Sinú del San cvs

Nótese gue la especie maderable Chingale no está relacionada en la guía o remisión lCA, por
lo tanto es objeto de decoñiso preventivo-

Se sugiere verificación de la remisión ICA número 792647, con el fin de establecer su
autenticidad

5. Presunto responsabre de la madera: EDUARDO GUTIERREZ, identificado con la CC N"
3.179.717, conductor del vehículo, sin más datos.

6. Conclusiones: De acuerdo a la medición realizada al vehículo se pudo verif¡car que el
volumen de maderas excede a lo plasmado en la Remisión ICA en un volumen de 10.2 metros
cúbicos elaborados de /a especle Chingale."

CONSIDE CIONES JURIOICAS DE LA CORPORACIO AUTONOMA REGIONAL OE LOs

10.2 m3 Bruto $ 95.880.00$ 9 400.00PARTICIPACIÓN NAL.
$ 20.542.80$ 2.014.00

10.2 m3 Bruto $ 20.542.80$ 2.014.00TASA REFORESTACIÓN,
$ I .1 19.00 $ 11.413.80TASA DE INV. FORESTAL.

$ r48.379.40$ 14.547.00 10.2 m3 BrutoTOTAL

VALLES DE LS NU Y DEL SAN JORGE CVS
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eue de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política es obligación del estado y los
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la naciÓn.

10.2 m3 BrutoDERECHO PERMISO.

10.2 m3 Bruto
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Que de acuerdo al artículo 3l de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercen función de máxima autoridad amb¡ental en el área de su jurisd¡cción, de acuerdo con

las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el artículo 2.2.1 .1 .7 .8 del Decreto 1076 de 201 5 dispone que: "E/ aprovechamiento
forestal o de productos de ta Flora silyesfre, se otoryara mediante resolución motivada, la cual
contendrá como mínimo to siguiente: a) Nombre e identif¡cación del usuario. b) UbicaciÓn

geográfica det pred¡o, determinando sus /rnderos mediante límites arc¡finos o mediante

azimutes y distancias. c) Extensión de la supeíicie a aprovechar. d) Especies a aprovechar,

número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de coñas establecidos. e) (Sic).

f) Slsfemas de aprovechamiento y manejo derivados de /os estudios presentados y aprobados.

g) Obtigaciones a las cuales queda sujeto et titular del aprovechamiento forestal. h) Medidas de

mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos ambientales. i) Derechos y
tasas. j) V¡gencia del aprovechamiento. k) informes semestra/es"

Que el Artículo 2.2.1 .1 .13.1 del mismo Decreto, consagra 'Todo producto forestal pimario de la

flora silvestre, que entre, sa/ga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un

salvoconducto que ampare su movilizaciÓn desde el lugar de su aprovechamiento hasta los
sit os de transformación, industriatización o comercialización, o desde el puerto de
ingreso al país, hasta su destino final" y el responsable se hará acreedor de las acciones y

sancrones adm¡nistrativas y penales a que haya lugar.

Que el artículo 2.2.1.1.13.6 ¡bidem expresa: "Los salvoconductos para la movilización de los
productos forestates o de ta flora si/yesfre serán expedidos por la corporaciÓn que tenga
jur¡sd¡cción en el área del aprovechamiento y tendrán cobe¡7ura y validez en todo el territorio
nacional."

Que de igual manera el arLiculo 2.2.1.1.13.8 ibidem, enuncia: "Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con e//os se amparcn mov¡lizaciones de
terceros, de otras áreas o de ofras especies diferentes a las permitidas o autoizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar."

Que la Ley 1333 en su artículo 18, establece que, "lNlClAClÓN DEL PROCEDIMIENTO
SAM/ONAfORrc. H proced¡miento sancionatorio se adelantará de of¡cio, a petición de pafte
o como consecuencia de haberse ¡mpuesto una med¡da preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatoio para
verificar los hechos u omisiones constitut¡vas de infracción a las notmas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."

AUTO NO

FECHA: ,

t



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

AUTO NO

FECHA:

te- 1075J
I 0 ltr0 ¿0t9

Que la ley 1333 en su artículo I 9, dispone; 'NOTIFICACIONES

sancionatorias ambientales las nofificaciones se surfirán en /os
C o nte nc i o so Ad mi n i strativ o. "

En las actuaciones
términos del Código

Que la ley 1333 en su arlículo 22, establece; 'vERtFtcAClÓN DE LOS HECHOS. La autoridad
amb¡entat competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y fodas
aqueltas actuaciones que estime necesarias y peftinentes para deteÍninar con ceñeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatoios."

Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 indica "Formulación de cargos. Cuando exista
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto ¡nfractor
de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pl¡ego de cargos, deben
estar expresamente consagrados /as acciones u omlslones que constituyen la infracciÓn e
¡ndividualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado."

DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA Y NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS:

La conducta de los señores JESÜS lvAN GIRALDO RUlz, identificado con cedula de
ciudadanía N" 78.646.693, expedida en Tierralta - Córdoba, y del señor EDUARDO
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía N" 3.179.717, de Sibaté - Cund¡namarca,
a qu¡en se le decomiso producto forestal maderable correspond ientes a cuarenta y tres punto
dos (43.2) m3 de espec¡es Cedro (Cedrela odorata), Emelina (Gemelina arbórea), y Chingale
(Jacaranda copaia), por portar Formato de Remisión Para la Movilización de Productos de
Translormación Pr¡maria Provenientes de Cultivos Forestales y/o Sistemas Agroforestales Con
Fines Comerciales Registrados l.C.A. No 792647, presuntamente falso, por consecuencia no
contar con autorización y/o permiso de la autoridad ambiental para su movll¡zación.

Que analizada la situación y en aplicación a lo consagrado en el artículo 24 de la Ley 1333 de
2009, se procederá en la presente oportun¡dad formular pliego de cargos en contra de los
señores JESÜS IVAN GIRALDo RUIZ, identificado con la cedula de c¡udadanÍa N'78.646.693,
expedida en Tierralta - Córdoba, en calidad de propietar¡o del producto forestal y contra el
señor EDUARDó GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía N'3.179.717, de S¡baté

- Cund¡namarca, en calidad de conductor del vehículo de placas TKF-73,

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, regula lo concern¡ente a la etapa posterior a la
formulac¡ón de cargos en los s¡guientes términos: "Descargos. Dentro de los d¡ez días hábiles
s¡guientes a la notificación del pliego de cargos al presunto ¡nfractor este, directamente o
med¡ante apoderado debidamente const¡tuido, podrá presentar descargos por escr¡to y apo¡lar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime peñinentes y que sean conducentes.

6
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PARÁGRAFO. Los gasfos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la

solicite"

Que el artículo 26 de la misma Ley consagra: Práct¡ca de pruebas. "Vencido eltümino indicado
en el articuto anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hub¡eren

srdo so/rcltadas de acuerdo con los criterios de conducencia, peñinencia y necesidad. Además,

ordenará de ofic¡o tas que cons¡dere necesarias. Las pruebas ordenadaS se practicarán en un

témino de treinta (30) días, el cual podrá pronogarse por una sola vez y hasta por 60 días,

sopoñado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la
ejecución de las pruebas.

PARÁGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas,

procede el recurso de reposición. La autoidad ambiental competente podrá comisionar en

otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas."

Que acorde con las normas antes descritas, una vez venc¡do el térm¡no de Ley para presentar

los correspondientes descargos por parte del presunto ¡nfractor, esta entidad podrá ordenar la

práctica de pruebas que seañ sol¡c¡tadas por esta, de acuerdo con los cr¡terios de conducenc¡a,

pertinenc¡a y necesidad, y ordenara de ofic¡o las que considere necesarias

Que adicionalmente, cabe mencionar lo consagrado en el parágrafo del artículo 'l de la

mencionada Ley. "En mateia ambiental, se presume ta cutpa o el dolo del infractor, lo cual dará

tugar a tas .edidas preventivas. El infractor será sancionado def¡nitivamente si no desviñÚa la

piesunción de cutpa o dolo para lo cual tendrá ta carga de la prueba y podrá utilizar todos los

medios prob atorios,egales".

Que el articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015 dispone que: "El aprovechamiento forestal

o productos de la flora sl/yesfre, se otorgara mediante resolución motivada, la cual contendrá

como min¡mo lo siguiente: a) Nombre e identificación del usuario. b) Ubicación geográfica del
predio, determinando sus tinderos mediante ltmites arcif¡nios o mediante azimutes y d¡stancias.

c) Extensión de la supeircie a aprovechar. D) Especies a aprovechar, numero de ind¡viduos,

volúmenes, peso o cantidad y diámetros de coftas esfab/ecrdos. e) (Sic). f) Sisfemas de

aprovechamiento y manejo deivados de los estudios presenfados y aprobados. g)

Obtigaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal. h) medidas de
mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos ambientales. i) Derechos y
tasas. j) Vigencia del aprovechamiento. k) lnfomes semesfra/es. "

Que el Articulo 2.2.1.2.22.3 del Decreto 1076 de 2015 manif¡esta'. "Titular del salvoconducto.
Los salvoconductos serán expedidos a nombre del titular del permiso, indicando, baio su
responsabilidad, al conductor o transpo¡íador de los individuos, especimenes o productos, y no

7
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podrán ser cedidos o endosados por et titular del permiso o por quien, baio su responsabilidad,
efectúe la conducción o transpoñe.

" A¡lículo 2.2. 1.2.22.4. V¡gencia. Los sa/ os ampararán únicamente los indi
e.sDectmene soDmduclos tc cn /o.s e son vál¡dos por el t¡emqo que sen

FECHA:

o

ind¡que en los mismos y no pueden utilizarse para rutas o medios de transpofte diferentes a los

especificados en su texto".

Cuando et transportador no pudiere movilizar los individuos, especímenes o productos, dentro
det térm¡no de vigencia del salvoconducto, por una de las circunstancias previstas en el añículo
siguiente, tendrá derecho a gue se le expida uno nuevo, previa entrega y cancelac¡Ón del

anterior. En el nuevo salvoconducto se deiará constancia del cambio realizado".

Que el artículo 2.2.1.1.13.1 del mismo Decreto, consagra: "Todo producto forestal primario de

la flora sitvestre, que entre, sa/ga o se moviliCe en tenitorio nac¡onal, debe contar con un

salvoconducto que ampare su mov¡lizaciÓn desde el lugar de su aprovechamiento hasta los
slÍlos de transformación, industrializac¡ón o comercializaciÓn, o desde el pueño de ingreso al
país, hasta su desf,no final" y el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugaf'.

Que artículo 2.2.1.1.13.6. Menciona: "Expedición, cobertura y validez. Los salvoconductos para
ta movilización de los productos foresta/es o de la flora si/vesfre serán expedidos por la
Cotporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobeftura y validez
en todo el tenitorio nacional".

Que de igual manera el atliculo 2.2.1 .1.13.8 ibidem, enunc¡a: "Los salvoconducfos no son
documentos negociables n¡ transferibles. Cuando con e//os se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de ofras especles diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsab/e se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que

haya lugal'.

Que de lo anterior ten¡endo en cuenta que obran en el expedtente elementos probatorios

suficientes como lo son: Nota ¡nterna de fecha 26 de Mazo de 2019, lnforme Decomiso
Forestal N'005-SSM 2019, Oficio N'S-2018- 008573 - DECOR/SUBIN-GRUIJ-26.2 de la
Policía Nacional, Dirección de lnvesttgac¡ón Criminal e lnterpol, Secc¡onal de lnvestigac¡óñ
Criminal DECOR, de fecha 21 de Febrero de 2019, Registro Cadena y Custodia, Oficio No 0442
de fecha 19 de Febrero de 2019, lnforme de Peritaje de Madera de fecha 18 de Febrero de

20i9, Formato de Remisión para la Movilización de Productos de Transformación Primaria
provenientes de Cultivos Forestales y/o Sistemas Agroforestales con Fines Comerciales
Registrados ICA N'792647, Oficio No S-20'18- 013806 - DECOR/SUBIN-GRUIJ-26.2, de la
Policía Nacional, Dirección de lnvestigación Criminal e lnterpol, Seccional de lnvestigación

criminal DECOR, de fecha 19 de Mazo de 2019, Licencia de Propiedad del vehículo de placas
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TKF-73, Resolución No - 2 5765 de fecha 26 de Febrero de 2019, Of¡cio No 065/F2 de Fiscalía
Veinte Seccional de Medio Ambiente, de fecha recibido 29 de Marzo de 2019.

En mérito de lo expuesto esta Corporación

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación contra los señores JESÜS IVAN

GIRALDO RUIZ, ¡dent¡f¡cado con la cedula de ciudadanía N" 78.646.693, expedida en Tierralta

- córdoba, y contra el señor EDUARDO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía
N" 3.179.7.17, de S¡baté - cundinamarca, por las razones descritas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTícuLo SEGUNDo: Formular cargos a los señores JESÜS lvAN GIRALDo RUlz,

identificado con la cedula de ciudadanía N'78.646.693, expedida en Tierralta - Córdoba, en

calidad de propietar¡o del producto forestal y contra el señor EDUARDO GUTIERREZ,
¡dent¡ficado con cedula de ciudadanía N" 3.179.717, de Sibaté - Cundinamarca, en calidad de

conductor del vehículo de placas TKF-73, donde se movilizaba el producto forestal, por los

hechos que Se concretan en el aprovechamiento de producto forestal correspond¡ente a

cuarenta y tres (43.2) m3 de madera de las especies Emelina (G. Arbórea), Acacia (4.

Mangium), cedro (c. odorata), y chingale (J. copaia), por portar Formato de Rem¡sión lcA N'
792647, presuntamente falso, y en consecuencia no contar con autorización y/o permiso de la

autoridad amb¡ental para su movilización.

Con las anter¡ores conductas Se vulnera presuntamente lo preceptuado en los Artículos

2.2.1.1.7.8,2.2.1.1.13.1,2.2.1.2.22.3,2.2.1.2.22.4,2.2.1.1.13.6, 2.2.1.1.13.8 del Decreto 1076

de 2015.

por lo que puede ser acreedor de las s¡gu¡entes sanciones de las que trata el artÍculo 40 de la
Ley 1333 de 2009, "sanciones. Las sanciones señaladas en este añículo se ¡mpondrán como
principates o accesorias at responsable de la infracción ambiental. El M¡nisterio de Ambiente,

Viv¡enda y Desanollo Territoial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desanollo
Sosfenrb/e, tas unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se ref¡ere el
añículo 66 de ta Ley 99 cle 1993, los establecimientos p(tblicos que trata el aftículo 13 de la Ley
768 de 2002 y la lJnidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán at infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la qravedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diaias hasta por c¡nco mil (5.000) salarios mínimos mensuales /egales vigentes.
2. C¡erre temporal o defin¡tivo del establec¡miento, edificación o sevicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizac¡ón, concesión, perm¡so o registro
4. Demolición de obra a costa del infractor.
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5. Decomiso definitivo de especímenes, especies s,Tveslres exót¡cas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos util¡zados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora s/vesfres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establec¡das por la autoridad amb¡ental.

ARTicuLo TERCERO: lmponer a los señores JESÜS lvAN GIRALDO RUlz, ident¡flcado con
Ia cedula de ciudadanía N" 78.646.693, expedida en Tierralta - Córdoba, y al señor EDUARDO
GUTIERREZ, ¡dent¡ficado con cedula de ciudadanía No 3.179.717, de S¡baté - Cundinamarca,
lvledida Preventiva de Amonestación Escrita, los cuales deberán recibir por parte de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, una capacitación
consistente en Deforestación: Causas y Consecuencias: Cambio climático, de conformidad al
cronograma establecido por la Subdirecc¡ón de Gest¡ón Amb¡ental y el área de Educac¡ón
Ambiental.

PARÁGRAFO: Una vez finalizada la capacitac¡ón, deberá remitirse a la Of¡cina Jurídica
Amb¡ental de la Corporación, constanc¡a de as¡stencia del infractor a la capacrtación, indicando
fecha y hora en la que asistió y tema objeto de la m¡sma, la cual será expedida por el
Subdirector de Gestión Amb¡ental y el funcionario que dictó la capacitación de la Unidad de
Educac¡ón Ambiental.

ARTiCULÓ CUARTO: Notifíquese en debida forma a los señores JESÜS lvAN GIRALDO
RUIZ, ident¡ficado con la cedula de c¡udadanía N" 78.646.693, expedida en Tierralta -
Córdoba, y al señor EDUARDO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No
3.179.717 , de Sibaté - Cundinamarca.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal, esta se hará por medio de
aviso, con copia íntegra del acto adm¡n¡strat¡vó, el cual se publicará en la página electrónica y
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el térm¡no de cinco
(5) días, con la advertencia de que la not¡f¡cac¡ón se considerará surtida al flnalizar el día
siguiente al retiro del aviso, de conformidad con lo estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la
Ley 1437 de 201 1.

ART|CULO QUINTO: Los señores JESUS IVAN GIRALDO RUIZ, ident¡flcado con la cedula de
ciudadanía N" 78.646.693, expedida en T¡erralta - Córdoba, y el señor EDUARDO
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía N" 3.179.717, de Sibaté - Cundinamarca,
tienen un término de diez (10) días hábiles siguientes a la not¡f¡cación del presente acto
administrativo, para presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la
práctica de pruebas que consideren pertinentes y sean conducentes, de conformidad con el
artículo 25 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO SEXTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuac¡ón administrativa, la

totalidad de los documentos que reposan en el exped¡ente en cuestión y que han sido c¡tados a
lo largo del presente proveído.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Remit¡r el presente Auto a la F¡scalía General de la Nac¡ón para su

conocimiento y demás fines pert¡nentes en cumpl¡miento a lo preceptuado en el articulo 21 de
la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO OCTAVO: Comuníquese el presente Auto a la Procuraduría Agraria Ambiental de

Córdoba, para su conocimiento y demás f¡nes pert¡nentes en cumplimiento a lo preceptuadQ en

el artículo 56 inc¡so f¡nal de la Ley 1333 de 2009.

ARTiCULO NOVENO: El presente Auto rige a partir de Ia fecha de su ejecutor¡a.

NOTIFiQUESE, UNi MPLASE
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