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"POR EL CUAL SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS"

EL COORDINADOR DE LA OFICINA JURIDICA AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE
DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS

-

CVS EN USO

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, (CVS)
en cumpl¡miento del Artículo 31, Numeral 12, de la Ley 99 de 1993, real¡za funciones
de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y
demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento.

Con el án¡mo de fortalecer la gestión amb¡ental y en especial nuestro ejercicio como
máx¡ma autoridad amb¡ental en el departamento de Córdoba, en la CAR-CVS
contemplamos como prioridad la Opt¡m¡zación de los procesos operativos de control,
evaluación y seguimiento ambiental. En el ejercicio de estas actividades, profesionales
adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental, en atención al oficio No. S-20171267 DISPO 'l - ESTPO San Bernardo del Viento - 29 - 1 de fecha 21 de junio de 2017,
remitido por la Pol¡cia Nac¡onal, donde deja a disposición de la CVS, la cantidad de
veinte (20) postes de madera de la espec¡e l\¡angle Bobo (Conocarpus Erectus), cuyo
volumen total es de 2.2 M3, que fueron decomisados al señor FRANCISCO ANTONIO
BARRIO GONZALEZ, procedieron a rendir ¡nforme de decomiso No. 016 - S.B.S 2017,
de fecha 22 de junio de 2017 , que procedió a emitir las s¡guientes considerac¡ones:
.2.0 INFORME DE CAMPO.
En las ¡nstalaciones de la Subsede bajo Sinú de la CVS, fueron deiados la cantidad de
veinte (20) postes de madera de la Especie Mangle Bobo (Conocarpus erectus) cuyo
volumen total es de 2.2 M3 cantidad que fue verificada por los funcionarios de la
Subsede bajo S¡nú. Los cuales fueron decomisados al señor FRANCISCO ANTONIO
BARRIO GONZALES ident¡flcado con la cedula No. 10.937.095 de San Bernardo del
Viento, residente en el barrio La floresta, Municipio de San Bernardo del Viento,
Departamento de Córdoba, con numero de celuiar 3126449142, el cual no portaba
ningún tipo de documento que amparara su aprovechamiento razón por la que se llevo
a cabo su ¡ncautación.
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3.0 IMPLICACIONES AMBIENTALES

La procedencia de este ¡lícito genera un impacto ambiental negativo debido a la tala
indiscr¡minada del recurso ¡ilangle bobo (Conocarpus erectus).

4.0 PRESUNTO RESPONSABLE

El señor FRANCISCO ANTONIO BARRIO GONZALEZ identificado con la cedula No.
10. 937.095 de San Bernardo del Viento residente en el barrio La Floresla con numero
de celular 3126449142, l\¡unicipio de San Bernardo del V¡ento, Departamento de
Córdoba.
6.0 CONCLUSIONES

Que el producto forestal corresponde a la especie Mangle bobo (Conocarpus erectus)
cant¡dad veinte (20) postes cuyo volumen total es de 2.2 N¡3 los cuales fueron
aprovechados s¡n ningún tipo de documentac¡ón que amparara su aprovechamiento,
razón por la cual se procedió al decomiso preventivo.
8.0 ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO
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Foto No. 1 y 2, obsérvese la madera de la especie Mangle bobo (Conocarpus erectus),
la cual era movilizada sin nrngún tipo de documentac¡ón que amparara su
aprovechamiento localizada dentro de las instalac¡ones de la Subsede Bajo S¡nú
Lorica "
CONSIDERACIONES JURíDICAS
La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las func¡ones atr¡buidas a La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12 que le
corresponde a las corporaciones autónomas regionales 'efercer /as func¡ones de evaluación,
control y segu¡m¡ento amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los demás recursos
nalurales renovables, lo cual comprenderá el veñ¡m¡ento, emisión o ¡ncorporac¡ón de
susúancias o resrduos liquidos, sólidos o gaseosos, a /as aguas a cualquieÍa de sus formas, el
aire o a poner en pel¡gro el normal desarrollo sosten¡ble de los recursos naturcles renovables o
¡mpedh u obstacul¡zat su empleo para olros usos. Estas func¡ones comprenden la expedic¡ón

de las

respect¡vas licencias amb¡entales, permlsos, concesiones, autoizac¡ones y

salvoconductos."
Siguiendo el mismo princip¡o de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, por el
cual se dicta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Nafurales Renovables y de Protecc¡ón al Medio
Amb¡ente, en su articulo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, en
consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autoridades ambientales es
" Lograr la prcseNac¡ón
restaurac¡ón del amb¡ente y la conseNación, mejoram¡ento y
ulil¡zación rac¡onal de /os recursos natutales renovables, según cr¡teios de equidad que
aseguren el desafiollo amón¡co del hombre y de dichos recursos, la d¡spon¡b¡l¡dad pemanente
de esfos y la máx¡ma patl¡c¡pac¡ón social, para benef¡c¡o de la salud y el bienestar de los
presentes y futuros habitantes del teÍ¡loio nac¡onal".

y

Que de acuerdo al articulo 3'1 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Reg¡onales
ejercen func¡ón de máx¡ma 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 Min¡sterio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial.

Que el artículo '18 de la Ley 1333 de 2009 Establece, /a ln¡c¡ac¡ón del proced¡m¡ento
sancionatoio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o
como coñsecuenc¡a de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrat¡vo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para ver¡ficar los
hechos u om¡siones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
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Que de conformidad con el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009i dispone que: "lnic¡ado el
procedimiento sancionatorio cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxil¡ar
alfuncioñario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la
ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autor¡dades de policía y de las entidades que
ejezan func¡ones de control y vigilancia ambiental.'
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la ley 1333 de 2009, d¡spone que: 'La
autor¡dad amb¡ental competente podá rcalizat todo t¡po de diligencias administrativas como
visitas técnicas. toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caraclerizac¡ones y
todas aquellas actuac¡ones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza
los hechos constitut¡vos de infracción y completar los elementos probatorio."

arlículo 41 de la Ley 1333 de 2009. PRoHlBlClÓN DE
ESPECIMENES S/LYESTRES O RECURSOS PROCEDENTES DE

Que de conformidad con

el

DEVOLUCIÓN DE
EXPLOTACIONES ILEGALES. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos
o decomisados preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales, no procederá, en
ningún caso, la devoluc¡ón de los m¡smos al infractor, salvo el caso considerado en el articulo
§2, numeral 6.
FUNDAiIENTOS JI,'lRIDICOS OUE SOPORTAN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el art¡culo 1, eslablece la titular¡dad de la potestad §ancionatoria en
materia amb¡ental, radicándola, entre otras autor¡dades, en cabeza de las Corporac¡ones
Autónomas Regionales, para el caso que nos ocupa Corporac¡ón Autónoma Regional de los
Valle del Sinú y del San Jorge CVS, en consecuencia esta entidad esta investida con
capacidad para adelantar los procesos sanc¡onatorio§ contra los infraclores de la normatividad
ambiental. Lo cual guarda estricta consonancia con las func¡ones de protección a los recursos
naturaies, atribuidas mediante Ley 99 de 1993, actuando como máxima autoridad en materia
ambiental dentro de su jur¡sdicción.

-

El articulo '10 de la ley 1333 de 2009, establece que'La acción sancionatoria amb¡ental caduca
a los 20 años de haber sucedido el hecho u om¡s¡ón generadora de la infracc¡ón. S¡ se tratara
de un hecho u omis¡ón sucesivos, el término empezará a cofrer desde el último día en que se
haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o
generadoras del daño persistan, podrá la acción interpone6e en cualquier tiempo.

En virtud de lo establecido en el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podrá iniciarse por la autoridad ambiental de ofic¡o, a pet¡ción de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva med¡ante acto administrativo
motivado."

Esta Corporac¡ón previamente ha verifcado los hechos constitutivos de infracción ambiental,
presuntamente ejecutados por el Señor Francisco Antonio Barrio González, de conformidad
con la ¡nformación sum¡nistrada por el informe de decomiso No. 0'16 - S.B.S 2017 con fecha de
22 de junio de 2017 .
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De conformidad con la información y pruebas aludidas en el informe de decomiso No. 016
S.B.S 2017 con fecha de 22 de junio de 2017, ex¡ste merito suficiente para iniciar investigación
administrativa de carácter ambiental por la ocurencia de hecho contraventor consistente en
tala indiscriminada del producto que corresponde a la especie Mangle bobo (Conocarpus
erectus), la cantidad de veinte (20) postes cuyo volumen total es 2,2 ¡r3, aprovechados s¡n
ningún tipo de autorización de la autor¡dad ambientai competente.
FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA FORMULACIóN DE CARGOS

La formulación de cargos al Señor FRANCISCO ANTONIO BARRIO GONZALEZ, se hace
alendiendo lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone
"ART|CULO 24. FORMULACIÓN DE CÁRGOS. Cuando ex¡sta mét¡to para cont¡nuar con la
¡nvestigac¡ón, la autoridad amb¡ental competente, mediante acto admin¡strat¡vo deb¡damenle
motivado, procederá a formular cargos contra el presunlo ¡nfractor de la normat¡v¡dad amb¡ental
o causante del daño ambiental.

En el pl¡ego de caryos deben estar expresamente consagradas /as acciones u omis¡ones que
constituyen la ¡nfracción e ¡ndividual¡zadas las normas ambientales que se est¡man violadas o
el daño causado.

El acto administat¡vo que contenga el pl¡ego de cargos deberá ser not¡f¡cado al pes!!]g.
¡nfractor en torma personal o mediante ed¡cto. S¡ la autoidad amb¡ental no cuenta con un
medio ef¡caz para efectuat la not¡l¡cac¡ón personal dentrc de los c¡nco (5) días sigu¡ent$ a la
formulación del pl¡ego de cargos, procederá de acuerdo con el proced¡m¡ento consagrado en el
del Cód¡go Contencioso Adm¡n¡strat¡vo".
arlículo

!!

El ed¡cto permanecerá Í¡jado en la Secretar¡a Legal o la dependencia que haga sus veces en la
respect¡va ent¡dad por el témino de c¡nco (5) días calendar¡o. Si el Dresunto ¡nfractor se
presentare a notificatse personalmente dentro del término de ÍÜac¡ón del ed¡cto, se le entrcgañ
copia s¡mpte del acto adm¡n¡strat¡vo, se dejará constanc¡a de dicha s¡luac¡ón en el exped¡ente y
el ed¡cto se mantendrá f¡iado hasta el venc¡miento del térm¡no anleior. Este último aspecto
deberá ser cumpl¡do para todos los efectos en que se efectúe not¡l¡cac¡ón por ed¡cto dentro del
prcce so s an c¡on ator¡o ambie nt a l.

Para todos /os efec¿os, el recurso de reposición dentro del üoced¡m¡ento sancionator¡o
amb¡ental se concederá en el efecto devolut¡vo"-

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 expresa infracciones: "Se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas conten¡das en
el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto - Ley 2811 de 1974' en la Ley 99 de
'1993. en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposic¡ones ambientales vigentes, en que las
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sust¡tuyan o modifiquen y en los actos adm¡ni§trativos emanados de la autoridad amb¡ental
competente".

"Será también coñstitutivo de ¡nfracción ambiental la comisión de un daño al med¡o amb¡ente,
con las mismas condiciones que pasa conflgurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código C¡vil y la legislación complementaria; a saberl el daño, el hecho generador
con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil".

Oue el artículo '19 de la Ley 1333 de 2009, indica: "Notificaciones. En las actuaciones
sancionatorias ambientales las notrficaciones se surtirán en los términos del Código
Contencioso Administrativo."

Que el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptúai "lntervenciones. ln¡ciado el
procedimiento sancionator¡o, cualquier persona podrá ¡ntervenir para aportar pruebas o auxil¡ar
alfunc¡onario competente cuando sea procedente en los términos de los articulos 69 y 70 de la
Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autor¡dades de pol¡cía y de las entidades que
ejezan funciones de control y vigilancia ambiental.'
Que el artículo 2'1 de la Ley eñ mención, dispone: "Rem¡sión a otras autoridades- S¡ los hechos
mater¡a del procedimiento sancionatorio fueren const¡tutivo§ de delito, falta d¡sciplinaria o de
otro tipo de infracción adm¡nistrativa, la autor¡dad ambiental pondrá en conocimiento a las
acompañará copia de los documentos
autoridades correspond¡entes de los hechos
pertinentes.

y

Parágrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la
suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental."

Oue el artículo 22 de la misma Ley, establece: "Verificación de los hechos. La autoridad
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como v¡sitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laborator¡o, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuac¡ones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitut¡vos de ¡nfracción y completar los elementos probatorios."
FUNDAMENTO JURIDICO

-

NORMAS VIOLADAS

El Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se exp¡de el Decreto Único
Reglamentar¡o del Sector Ambiental y Desarrollo sostenible, dispone en su
articulado:

Artículo 2.2.1.1.9.1. Dispone: Sol¡citudes prioritar¡as. Cuando se qu¡era aprovechar
árboles aislados de bosque nalural ubicado en terrenos de dominio público o en
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pred¡os de propiedad privada que se encuentren ca¡dos o muertos por causas
naturales, o que por razones de orden san¡tario deb¡damente comprobadas requieren
ser talados, se sol¡citará perm¡so o autor¡zación ante la Corporac¡ón respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Ad.icúlo 2.2.1.1.9.2. Dispone: Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en
pred¡os de propiedad pr¡vada, la sol¡citud deberá ser presentada por el propietar¡o,
qu¡en debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario.
S¡ la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en pred¡os vec¡nos, sólo se procederá a otorgar
autor¡zac¡ón para talarlos, prev¡a dec¡s¡ón de autor¡dad competente para conocer
esta clase de litigios.

Aniculo 2.2.1.'1.9.4. Dispone: Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando
se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles a¡slados localizados en centros
urbanos, para la realización, remode¡ación o ampliac¡ón de obras públ¡cas o pr¡vadas
de ¡nfraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización
ante la Corporación respecliva, ante las autor¡dades amb¡entales de los grandes
centros urbanos o ante las autor¡dades municipales, según el caso, las cuales
tram¡tarán la sol¡c¡tud, previa v¡s¡ta realizada por un funcionar¡o competente, qu¡en
verificará la necesidad de tala o reub¡cac¡ón aduc¡da por el ¡nleresado, para lo cual
emit¡rá concepto técnico.

La autor¡dad competente podrá autorizar dichas

act¡v¡dades, consagrando la
que
se autoriza talar. lgualmente, señalará las
obl¡gac¡ón de reponer las espec¡es
condic¡ones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.
Parágrafo. Para exped¡r o negar la autorizac¡ón de que trata el presente Articulo, la
autoridad amb¡enlal deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden
h¡stór¡co, cultural o pa¡sajíst¡co, relacionadas con las especies, objeto de solicitud.
Artículo 2.2.1.1.9.5. D¡spone: Productos. Los productos que se obtengan de la tala o
poda de árboles a¡slados, en las circunstanc¡as descr¡tas en el presente capítulo,
podrán comercializarse, a cr¡ter¡o de la autor¡dad amb¡ental competente'
Artículo 2.2.1 .1.13.1 . Salvoconducto de Mov¡t¡zac¡Ón. Todo producto forestal primar¡o
de la flora silvestre, que entre, salga o se movil¡ce en territorio nac¡onal, debe conlar
lugar de
con un salvoconducto que ampare su mov¡l¡zación desde

áprovechamiento hasta

ios sitios de

el

transformac¡ón, industrializac¡ón o

final'
cámerciallzac¡ón, o desde el puerto de ingreso al pais, hasta su destino
Aniculo 2.2.1.1.13.2. Contenido

;;"ilir;¿"

renovación

del

salvoconducto.

Los salvoconductos para

y de productos del bosque natural' de la flora

la

silvestre'
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planlaciones forestales, árboles de cercas v¡vas, barreras rompevientos, de sombrío;
deberán contener:
a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y remov¡l¡zación;
b) Nombre de la autoridad ambientalque lo otorga;
c) Nombre deltitular del aprovechamiento;
d) Fecha de expedición y de vencimiento;
e) Origen y destino f¡nal de los productos;
0 Número y fecha de la resoluc¡ón que otorga el aprovechamiento;
g) Clase de aproveahamiento;

ñ¡ Especie (nombre común y científlco), volumen en metros cúbicos (m3)'

cantidad
productos
de bosques
(unidades) o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los
y/o flora s¡lvestre emparados,
i) Med¡o de transporte e ¡dentificación del mismo;
j) Firma del funcionario que otorga el §alvoconduclo y del titular.
bada salvoconducto se ut¡lizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto
forestal para el cual fue expedido.
Artículo 2.2.'1.1.'13.3. Sol¡c¡tud del salvoconducto. Cuando se pretenda aprovechar
comerc¡almente una plantación forestal, árboles de cercas vivas, bareras rompevientos,
de sombrío, el titular del registro de la plantación o su representante legal podrá solicitar
por escrito a la respectiva Corporación Ia cantidad de salvoconductos que estime
necesario para la movilización de los produclos.
En merito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

aRTiCULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigación administrativa ambiental confa El
Señor FMNCISCO ANTONIO BARRIO GONZALEZ, identif¡cado con Cedula de C¡udadan¡a
No. 10.937.095 de San Bernardo del V¡ento, res¡dente en el Barrio La floresta, San Bemardo
del V¡enlo, con número telefónico 3126449142, por infringir las normas amb¡entales como
se ¡ndica en la parle motiva de esta resoluciónARTiCULO SEGUNDO: Formular aI Señor FRANCISCO ANTONIO BARRIO GONZALEZ,
¡dentiflcado con Cedula de Ciudadania No. '10.937.095 de San Bemardo del V¡ento. los
siguientes cargos:

Cargo Primero: Por el presunto aprovecham¡ento de producto forestal, Mangle Bobo
(Conocarpus ereclus), cuyo volumen total es 2,2 M3, el cual fue aprovechado s¡n ningún tipo
el
respeclivo aprovecham¡ento.

de permiso o documenlación emit¡da de la autoridad ambiental competente para

Cargo Segundo: Por la presunta movilización de producto forestal, s¡n Ia respecl¡va
autorización de la autoridad competente.
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Con la conducta se violan los s¡guientes artículos: atliculo 2.2.1.1.9-1,

2.2.1.1.9.2,
2.2.1.1.9.4 y 2.2.1.1.9.5,2.2.1.'1.13.1.,2.2.'1.1.13.2., y 2.2.1.1.13.3. del Decreto 1076 de
2015

ART|CULO TERCERO: EI SEñOT FRANCISCO ANTONIO BARRIO GONZALEZ, idENt¡fiCAdO
con Cedula de Ciudadanía No. 10.937.095 de San Bernardo del Viento, de conformidad con
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, podrá dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a
la notif¡cac¡ón del pliego de cargos formular por escrito descargos, aportar o solicitar la
práctica de pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

ARTíCULO CUARTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuación
administrativa. el oficio No. S-2017-1267/DlSPOl - ESTPO SAN BERNARDO DEL VIENTO
29.1, el informe de decomiso No. 016 - S.B.S 2017, generado por la Corporación Autónoma
Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, y demás documentos obrantes en el
expediente.

ARTiCULO QUINTO: Notificar en deb¡da ,orma el contenido de la presente resoluc¡ón al
Señor FMNCISCO ANToNlo BARRIO GONZALEZ, identificado con cedula de Ciudadanía
No. 10.937.095 de San Bernardo del Viento, de conformidad con la Ley 1333 de 2009
articulo '19.
ARTÍCULO SEXTO: Comun¡car la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba y a la Fiscalia General de la Nación para su conocimiento y fines
pertinentes en atenc¡ón a lo preceptuado en el artículo 56 y 2l re§pectivamente, de la ley
'1333 de 2009.

COMUNIOUESE,

NO

AMBIENTAL

I

