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ADMrNtsrRATtvA AMBTENTAL y sE

FORMULAN CARGOS''

EL cooRotNADoR oE LA oFtcrNA JuRíotct AMBTENTAL DE LA coRPonnclÓ¡¡
nuróruomn REGIoNAL DE Los vALLES oeu st¡¡ú Y DEL sAN JoRGE - cvs, EN uso
OE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANOO

Que el Coordinador de la Oficina Jurídica Ambiental, actuando dentro de las facultades
otorgadas por las Resoluciones No 2 - 3135 de fecha 24 de Febrero de 20'17, y Resolución No
2 - 2909 de fecha 27 de Diciembre de 2016, procede a expedir el presente acto adm¡n¡strat¡vo.

Que mediante ofic¡o N' 0322 /SUBIN-UBIC-25.10, de fecha 23 de Noviembre de 2018, la
Pol¡cía Nac¡onal, Dirección de lnvestigación Criminal e lnterpol, Seccional de lnvest¡gación
Criminal DECOR, dentro de los actos urgentes ordenados por la Fiscalía Ve¡ntisiete Seccional
de Sahagún, informa a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, que fue incautado producto forestal maderable de especie Teca, los cuales eran
transportados en el vehículo tipo camión, marca Ford, de placas URA-487, conducido por el
señor WILLIAM QUINTERO GÓMEZ, ¡dent¡f¡cado con cedula de ciudadanía No 92.258.966,
expedida en Sampues - Sucre, también informó que el producto forestal y vehículo incautados
se encontraban en el barrio Playa Rica, frente a las instalaciones de la Estación de Policía del
Municipio de Sahagún - Córdoba, tamb¡én Solicitaron a esla Corporac¡ón se real¡zara un
peritaje del respectivo producto forestal.

El mot¡vo del decomiso obedeció a que no portaban documentos que acreditaren la
procedencia y legalidad del producto forestal.

De lo anterior funcionarios de la Subsede Sahagún de la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, realizaron informe de decomiso prevent¡vo de los
productos forestales correspondiente a doce punto tres ('12.3) m3 de madera de la especie
ieca (T. Grandis), y del vehiculo de placas URA-487, donde se movilizaba el m¡smo, al señor
W|LL|AM eUtNTERO GóMEZ, ident¡ficado con cedula de ciudadanía N" 92.258.966, expedida
en Sampues - Sucre, en calidad de conductor del vehículo de de placas URA-487.
Que como consecuenc¡a de lo anterior se generó el lnforme de Decomiso Forestal N' 034-sss
2018, en el cual se indicó lo siguiente:

"(...) Antecedentes: Mediante oficio N' 0322 / SUBIN-UBIC ' 25 10, Fechado 23 de
ñoiiembre de 2018, firmado por et patruttero FABIAN MAURICIO LAMUS BECERRA,
producto
invest¡gador criminat lJb¡c de la Poticía Nacional, soticita peritaie especializado a un
forestal.
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Observac¡ón de Campo: La madera era transpoñada en el vehículo camión sencillo con
placas URA-487- conducido por el señor, WLLIAM QUINTERO GOMEZ ident¡ficado con la
cedula de ciudadanía N' 92.258.966 de Sampués (Sucre).

Este automotor, al momento de la inspecc¡ón ocular se hallaba parqueado frente a las
instalaciones de la Policía Nac¡onal, en el baÍio Playa Rica en el casco urbano del Mun¡cipio de
Sahagún.

En consecuencia se real¡zo el cubicaje y se reconoc¡ó la especie, dando por resultado un
volumen de doce punto tres (12.3) metros cúbicos de la especie Teca. Asl mismo se hizo
ue se
fa
se de
escrito ante el sol
los elementos incautados va eue no poftab an documentos que acreditaran su leqalidad.

Cabe anotar que la inmovilización del vehiculo
nocturnas violando así el Decreto 0303 del 2015.

y madera en mención se real¡zo en

horas

Es impoftante anotar aue el vehículo v madera en mención no fue puesta a disposición de la
CVS desconociéndose su paradero hasta el momento.

El producto forestal incautado es de /a especie maderable Teca (T.grandis); que cubicada
anojo un volumen de doce punto tres (12.3) metros cúbicos brutos.
El producto forestal fue aprovechado s,n /os reguisitos legales protocolarios.

La inmovilización se realizo en horas de restricción, violando el Decreto 0303 del 2015.
Se desconoce el destino final del vehículo

V

la madera transpo¡tada (...)"

Que a través de Auto No 10608 de 11 de Febrero de 2019, se ordenó indagación preliminar y
se hic¡eron requerimientos, a fin de indagar y establecer el paradero de los productos forestales
y del vehículo en el que se movil¡zaban, encontrándose a la fecha meritos suficientes para
iniciar una invest¡gación administrativa de carácter amb¡ental.

Que mediante Oficio No 652 de 27 de Febrero de 2019, se requirió al Fiscal Seccional
Veintisiete de Sahagún, Doctor Carlos Andrés Escobar Zapa, pata que ¡nformara a esta
Corporación, la ubicación exacta de los productos forestales y del vehículo de placas URA487, donde se movil¡zaban estos, a lo que respond¡ó de forma verbal en instalaciones de la
cAR- cvs, of¡cina Juridica Ambiental, haberlos entregado, pasando por alto la autoridad de
esta corporación, razón por la cual hasta la fecha no fueron puestos a dispos¡ción de esta
corporación el producto forestal maderable y el vehículo en mención, desconociéndose su
paradero.
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Que la Ley 1333 en su artículo 18, establece que: "lNtCtAClÓN DEL PROCEDIMIENTO

9ANCIONATORIO. Et proced¡miento sanc¡onatorio se adelantará de oficio, a peticiÓn de pafte
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva med¡ante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo d¡spuesto en el Código
Contencioso Administrativo, et cuat dispondrá el inicio del procedimiento sanc¡onatorio para
veificar tos hechos u omisiones constTutlyas de infracc¡ón a las nomas ambientales. En casos
de ftagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."

o

Que la ley 1 333 en su artÍculo 19, d¡spone; 'NOTIFICACIONES En las actuaciones
sanc¡onatoias ambientales las notificaciones se suñ¡rán en los téminos del Código
Conte nc i oso Ad m i n i strativ o. "

eue la tey 1333 en su arliculo 22, establece; 'VER\F\CACIÓN DE tOS HECHOS. La autoridad
ambiendl competente podrá reatizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técniCas, toma de rnuestras, exámenes de laboratoi1, mediciones, caraCterizaciones y todas
aquetlas actuaciones que estime necesanas y peñinentes para deteminar con Cefteza 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 infractor
de la normatividad amb¡ental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos, deben
estar expresamente consagrados /as acclones u omis¡ones que constituyen la infracción e
individualizadas tas normas ambientales que se esliman violadas o el daño causado."
DESCRIP

IÓN DE LA CONDU CTA Y NORMAS PR SUNTAMENTE INF INGIDAS:

La conducta del señor WILLIAM QUINTERO GÓMEZ, ¡dentificado con cedula de ciudadanía No

sucre, a quien se le decom¡so producto forestal
92.258.966, exped¡da en sampués
punto
tres (12.3) m3 de especie Teca (T. Grandis), por no
maderable correspondientes a doce
contar con autorización y/o permiso de la autoridad ambiental para su movilización y
aprovechamiento, además por violación al horario restringido por el Oecreto 0303 de 2015,
expedido por la Gobernac¡ón de Córdoba.

-

Que analizada la situación y en aplicación a lo consagrado en el artículo ?4 de la Ley 1333 de
2009, Se procederá en la presente oportunidad formular pliego de cargos en contra del señor
WILLIAM eUINTERO GoMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N" 92.258.966, expedida
en Sampués - Sucre, en calidad de conductor del vehículo de placas URA-487.

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, regula lo concerniente a la etapa poster¡or a la
formulación de cargos en los siguientes térm¡nos: "Descargos. Dentro de los diez días hábiles
siguientes a ta notificac¡ón del ptiego de cargos al presunto infractor este, directamente o
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CONSIDERACIONES JURIDICAS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL OE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
Que de conformidad con el artículo I de la Const¡tución Polít¡ca es obligación del estado y los
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que de acuerdo al artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Reg¡onales
ejercen func¡ón de máxima autor¡dad ambiental en el área de su jur¡sd¡cc¡ón, 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 2015 d¡spone que: 'El aprovechamiento
forestal o de prúuctos de la Flora s,Tvestre, se otorgará mediante resolución motivada, la cual
contendrá como mínimo lo siguiente: a) Nombre e identificación del usuario. b) Ubicación
geográf¡ca del predio, determinando sus /lnderos mediante limites arcifinos o mediante
az¡mutes y distancias. c) Extens¡ón de la supeiicie a aprovechar. d) Especies a aprovechar,
número de ind¡viduos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de coftas establecidos. e) (Sic).
Sistemas de aprovechamiento y manejo derivados de /os estudlos presentados y aprobados.
g) Obligaciones a /as cuales queda sujeto el t¡tular del aprovechamiento forestal. h) Medidas de
mitigación, compensación y restauración de los ¡mpactos y efectos amb¡entales. i) Derechos y
tasas. j) Vigencia del aprovecham¡ento. k) ¡nformes semestra/es"

,

Que el Artículo 2.2.1 .1.13.1 del mismo Decreto, consagra "Todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre, sa/ga o se movilice en terr¡torio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de su aprovechamiento hasta los
sifios de transformación, industrtafización o comercialización, o desde el puerto de
ingreso al país, hasta su desfino f¡nal" y el responsable se hará acreedor de las acciones y
sanciones administrativas y penales a que haya lugar.

Que el artículo 2.2.1.1.13.6 ib¡dem expresa: "Los salvoconductos para la movilización de los
productos forestales o de la flora s/vesfre serán expedidos por la Corporación que tenga
jurisdicción en el área del aprovechamiento y tendrán cobeñura y validez en todo el territorio
nacional."

Que de igual manera el articulo 2.2.1.1.13.8 ¡b¡dem, enuncia: "Los salvoconducfos no son
documentos negociables ni transfeibles. Cuando con e//os se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de ofras especles d¡ferentes a las perm¡tidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de /as acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar."
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mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y apoftar
o solicitar la práctica de las pruebas que est¡me peñ¡nentes y que sean conducentes.
PARÁGRAFO. Los gasfos que ocas¡one ta práct¡ca de una prueba serán a cargo de quien ta
solicite".

Que el artículo 26 de la misma Ley consagra: Práctica de pruebas. "Vencido el término ¡ndicado
en el añiculo anteior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren
sldo so/,crfadas de acuerdo con los citerios de conducencia, peftinencia y necesidad. Además,
ordenará de ofic¡o las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se pract¡carán en un
término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días,
sopoftado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la
ejecución de las pruebas.
PARAGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas sot¡c¡tadas,
procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podtá comisionar en
otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas."
Que acorde con las normas antes descritas, una vez vencido el término de Ley para presentar
los correspondientes descargos por parte del presunto ¡nfractor, esta ent¡dad podrá ordenar la
práctica de pruebas que sean solicitadas por esta, de acuerdo con los criterios de conducenc¡a,
pertinencia y necesidad, y ordenara de oficio las que cons¡dere necesarias.

Que adicionalmente, cabe mencionar lo consagrado en el parágrafo del artículo

l

de la
"En
presume
infractor,
lo
dará
la
culpa
o
el
dolo
del
cual
mencionada Ley.
materia ambiental, se
preventivas.
El intractor será sancionado det¡nitivamente s¡ no desvit'túa la
lugar a las medidas
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá util¡zar todos /os
m ed io s p rob atori os /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/yesÍre, se otorgara mediante resolución motivada, la cual contendrá
como mín¡mo lo s¡guiente: a) Nombre e identificac¡ón del usuario. b) Ubicación geográfica del
predio, determinando sus l¡nderos med¡ante limites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extensión de la superf¡cie a aprovechar. D) Especies a aprovechar, numero de ind¡viduos,
volúmenes, peso o cant¡dad y diámetros de coñas establecidos. e) (Sic). fl Sistemas de
aprobados. g)
manejo derivados de los estudios presentados
aprovechamiento
Obtigaciones a /as cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal. h) medidas de
mitigación, compensac¡ón y restauración de los impactos y efectos ambientales. i) Derechos y
tasas. j) Vigenc¡a del aprovechamiento. k) lnformes semesfra/es. "

y

y

Que el Articulo 2.2.1.2.22.3 del Decreto 1076 de 2015 manif¡esta: "Titular del salvoconducto.
Los satvoconductos serán expedidos a nombre del titular del perm¡so, indicando, baio su
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responsabilidad, al conductor o transpo¡iador de los individuos, especímenes o productos, y no
podrán ser ced¡dos o endosados por el titutar del permiso o por quien, baio su responsabilidad,
efectúe la conducción o transpofte.

,,Artículo 2.2.1.2.22.4. Vigencia. Los salvoconductos ampararán Únicamente los individuos,
especímenes o productos que en ellos se especifiquen, son válidos por el tiempo que se
¡nd¡que en los mismos y no pueden utilizarse para rutas o med¡os de transpoñe diferentes a los
espec¡ficados en su texto".
Cuando el transpodador no pud¡ere movilizar los individuos, especímenes o productos, dentro
det término de vigencia det salvoconducto, por una de las circunstancras previsfas en el aúículo
sigu¡ente, tendra derecho a que se le expida uno nuevo, previa entrega y cancelación del
anterior. En el nuevo salvoconducto se deiará constanc¡a del cambio real¡zado".
Que el artículo 2.2.1.1.13.1 del m¡smo Decreto, consagra: "Todo producto forestal primaio de
la flora silvestre, que entre, sa/ga o se movilice en tenitorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilizaciÓn desde el lugar de su aprovechamiento hasta /oS
slflos de transfomación, industrializaciÓn o comercialización, o desde el puefto de ingreso al
país, hasta su desfrno finat" 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, cobeñura y validez. Los salvoconductos para
ta movitizac¡ón de los productos foresfa/es o de la llora silvestre serán expedidos por la
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobeñura y validez
en todo el tenitono nacional".

Que de igual manera el articulo 2.2.1.1.13.8 ¡b¡dem, enuncia: "Los salvoconducfos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con e//os se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de ofras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugat''.

Que de lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probator¡os
suficientes como lo son: Nota ¡nterna de fecha 29 de Noviembre de 20'18, lnforme Decomiso
Forestal N' 034-SSS 2018, Oficio N' 0322 /SUBIN-UBIC-25.10 de la Policía Nacional,
Dirección de lnvestigac¡ón Criminal e lnterpol, Seccional de lnvest¡gación Criminal DECOR, de
fecha 23 de Noviembre de 2018, lnforme de Peritaje de Madera de fecha 23 de Noviembre de
2018, Auto

N"

10608 de fecha

'l 1

de Febrero de 2019.
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En mérito de lo expuesto esta Corporación
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigac¡ón contra el señor WILLIAM
QUINTERO GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 92.258.966, exped¡da en
Sampués

-

Sucre, por las razones descr¡tas en la parte motiva de la presente resoluc¡ón.

ARTiGULO SEGUNDO: Formular cargos al señor WILLIAM QUINTERO GÓMEZ, identificado
con cedula de ciudadanía N" 92.258.966, expedida en Sampués - Sucre, en calidad de
conductor del vehículo de placas URA-487, donde se movilizaba el producto forestal, por los
hechos que se concretan en el aprovechamiento y movilización del producto forestal maderable
correspond¡entes a doce punto tres (12.3) m3 de especie Teca (T. Grandis), sin contar con la
autorización y/o permiso de la autoridad amb¡ental, y por violar el horario restringido por el
Decreto 0303 de 2015, expedido por la Gobernación de Córdoba.

Con las anteriores conductas se vulnera presuntamente lo preceptuado en los Artículos
2.2.1.1.7.8,2.2.1.1.13.1,2.2.1.2.22.3,2.2.1.2.22.4,2.2.1.1.13.6,2.2.1.1.13.8de|
de 2015.

Decreto1076

Por lo que podrían ser sancionables con multas diar¡as hasta por cinco m¡l (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes y/o decomiso definitivo de especímenes, especies
silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos ul¡lizados
para cometer la infracción según lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO TERCERO: lmponer al señor WILLIAM QUINTERO GOMEZ, identificado con
cedula de c¡udadanía N" 92.258.966, expedida en Sampués - Sucre, Medida Preventiva de
Amonestación Escrita, los cuales deberán rec¡bir por parte de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, una capacitación consistente en Deforestación:
Causas y Consecuencias: Cambio cl¡mático, de conformidad al cronograma establec¡do por la
Subdirección de Gestión Ambiental y el área de Educac¡ón Ambiental.

PARÁGRAFO: Una vez final¡zada la capacitación, deberá remitirse a la oficina Jurídica
Ambiental de la Corporación, constancia de asistencia del infractor a la capacitación, ¡nd¡cando
fecha y hora en la que asistió y tema objeto de la misma, la cual será exped¡da por el
Subdirector de Gest¡ón Amb¡ental y el funcionario que dictó la capacitac¡ón de la Un¡dad de
Educación Ambiental.

ARicULo

CUARTO: Not¡fíquese en debida forma al señor WILLIAM QUINTERO GÓMEZ,
identif¡cado con cedula de c¡udadanía N" 92.258.966, exped¡da en Sampués - Sucre.
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PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal, esta se hará por medio de
aviso, con copia íntegra del acto admin¡strat¡vo, el cual se publ¡cará en la página electrónica y
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respect¡va entidad por el térm¡no de c¡nco
(5) clias, con la advertencia de que la not¡ficación se cons¡derará surtida al finalizar el dÍa
siguiente al retiro del aviso, de conformidad con lo estipulado en los artículos 67, 68 y 69 de la
Ley 1437 de2O11.

ARTícuLo QUINTo: El señor wlLLlAM QUINTERo GÓMEZ, ¡dentificado con cedula

de
(10)
diez
días
un
térm¡no
de
Sucre, t¡enen

ciudadanía N" 92.258.966, expedida en Sampués hábiles siguientes a la notificación del presente acto adm¡n¡strativo, 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.
ARTíCULO SEXTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuac¡ón adm¡n¡strativa, la
totalidad de los documentos que reposan en el exped¡ente en cuest¡ón y que han Sido c¡tados a
lo largo del presente proveido.

ARTíCULo SÉPTlMo: Remittr el presente Auto a la Fiscalía General de la Nación para su
conocimiento y demás fines pertinentes en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 21 de
la Ley '1333 de 2009.

ARTíCULO OCTAVO: Comuníquese el presente Auto a la Procuraduría Agraria Ambiental de
Córdoba, para su conoc¡miento y demás fines pertinentes en cumplim¡ento a lo preceptuado en
el artículo 56 inciso final de la Ley '1333 de 2009.
ARTiCULO NOVENO: El presente Auto rige a part¡r de la fecha de su ejecutor¡a.
NOTIF|QUESE, C
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