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EXPEDIENTE No. PM-GA.3.47.2.015.004
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA INVESTIGACIÓN Y SE IMPONE
SANCIÓN"
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, Y
CONSIDERANDO
I.

ANTECEDENTES FÁCTICOS

Oficio de Radicado No 001231 del 27 de Junio de 2017, elaborada por el intendente
Víctor Iván Castro Oliveros, en donde solicita un experto técnico para la valoración de
la madera decomisada.
Resolución No PS-GJ 1.2.6.15.054 del 29 de Enero de 2015, en donde se formulan los
siguientes pliegos de cargos enunciados en el artículo segundo:
CARGO PRIMERO: Al señor José Robayo identificado con cedula de ciudadanía No
19.416.043 en calidad de conductor del camión. Por la movilización de un vehículo de
placa NKK 567 marca Mazda, modelo 1992, color blanco, No motor C 107993 y No
chasis T4500936; Por el transporte y movilización de 5 m3 de madera de la especie
Guacimo Amarillo, la cual fue incautada sobre la vía que conduce al municipio de
Cubarral, al cruce de la vía Nacional a la altura kilómetro 6, frente al estadero San
Miguel, Vereda Marayal, Departamento del Meta, infringiendo así lo dispuesto en los
artículos 74 del Decreto 1791 de 1996.
CARGO SEGUNDO: Al señor ELIECER ESPINOSA CRUZ identificado con cedula de
ciudadanía No 6.667.896 en calidad de propietario del mismo. Por aprovechamiento
forestal y la movilización de 5 m3 de madera de la especie Guacimo y Amarillo; los
cuales fueron incautados sobre la vía que conduce al municipio de Cubarral, al cruce
de la vía Nacional a la altura kilómetro 6, frente al estadero San Miguel, Vereda Marayal,
Departamento del Meta, infringiendo con esta actividad lo dispuesto en los artículos
23,30 y 74 del decreto 1791 de 1996.
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Constancia de notificación del día 14 de Marzo de 2017, en donde se notifica al señor
Eliecer Espinosa Cruz, la Resolución No PS-GJ 1.2.6.15.054 del 29 de Enero de 2015.
Oficio de Radicado No 001636 del 3 de Febrero de 2015, elaborado por el intendente
Victor Ivan Castro Olivero, dejando a disposición 95 bloques de tres metros de largo de
las especies Guacimo y Amarillo.
Oficio de Radicado No 009584 del 17 de Junio de 2015, con asunto declaración
extrajuicio juramentada del señor Luis Antonio Diaz Rodriguez
Con base a lo anterior, la Subdirección de Gestión y Control Ambiental emana el
CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA 3.44.17.3206 del 01 de noviembre de 2017
mediante el cual se realiza un análisis a la resolución que formula cargos y a cada uno
de los documentos existentes en el presente expediente, así:

"(-)
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo con lo analizado en los archivos que reposan en el expediente No. PMGA.3.47.2.015.004 yen atención al cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No PS-GJ
1.2.6.15.054 del 29 de Enero de 2015, se determina:
"ARTICULO QUINTO: Remítase el presente expediente a la REGIONAL ARIARI de
CORMACARENA, para que emita el respectivo Concepto Técnico EVALUANDO la madera
decomisada en el que se determine su estado actual, especie, volumen comercial y demás
características, de igual forma que sirva establecer el lugar donde se está llevando a cabo el
aprovechamiento forestal e identificar plenamente las personas encargadas de realizar la tala
y lo demás que estime pertinente el profesional del área."
Respecto a la madera decomisada, según el oficio de radicado No 001231 de 27 de Junio de
2015, en donde se solicita un experto técnico de CORMACARENA para realizar la valoración
de la madera decomisada, que era transportada por el señor JOSE ROBAYO.
Y según el oficio no PM GA 3.15.0424, elaborado por el funcionario de CORMACARENA Javier
Parra., se establece que la madera incautada corresponde a un volumen de 5 m3,, que se
encuentran en 95 bloques de tres metros de largo, en diferentes dimensiones, las especies
identificadas corresponden a GuáCimo y Amarillo, el valor aproximado es de $1.600.000.
En lo que se refiere al sitio donde se lleva a cabo el aprovechamiento forestal, no es posible
identificar con exactitud donde se realizó esta actividad, al ser el operativo que realizo la policía,
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sobrb /a vía que conduce del municipio de Cubarral al cruce de la vía Nacional," como lo
expresa en el oficio de radicado No 001231 de 27 de Junio de 2045.
2. CONCEPTO
Una vez verificada la base documental del proceso y el acervo probatorio que reposa en el
Expediente No 3.47.2.015.004, y de conformidad con lo estipulado en el artículo TERCERO la
Resolución Resolución No PS-GJ 1.2.6.45.054 del 29 de Enero de 2015, se conceptúa lo
siguiente:
Debido al tiempo transcurrido en la presente investigación, no es posible determinar si con los
hechos se configuro un daño o afectación ambiental, por cuanto han variado las condiciones
del sitio intervenido, respecto del momento de la afectación.
En relación con el producto maderable resultado del aprovechamiento forestal, se tiene que al
ser la madera un material de naturaleza orgánico, susceptible al deterioro y el ataque de
insectos, hongos y demás agentes patógenos y afectaciones por condiciones climáticas, las
condiciones sanitarias actuales de la madera no son buenas.
Así mismo, se tienen por el momento en la Bodega Cormacarena, Barrio Nuevo Ricaurte,
Carrera 31 No. 13 A — 40, municipio de Villavicencio la cantidad de 5 m3 de las especies
Guacimo y Amarillo.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en el Expediente no reposan descargos por parte del
señor José Robayo, identificado con cedula de ciudadanía no 19.416.043 y el señor Eliecer
Espinosa Cruz identificado con cedula de ciudadanía No 6.6667.896, no se considera necesaria
la apertura de pruebas dentro de la presente investigación..
Al considerar que con los hechos no se configuro un daño o afectación ambiental, se
recomienda realizar el archivo del Expediente.
Las demás que la oficina jurídica de CORMACARENA determine.

6..1"
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En aras de establecer en el plexo de un debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la presunta responsabilidad por infracción a la normativa ambiental
vigente por parte de los señores JOSÉ ROBAYO, identificado con el número de cédula de
ciudadanía 19.416.043 de Bogotá y ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con el número
de cédula de ciudadanía 6.667.896, este despacho entra a dilucidar los principales
fundamentos de orden constitucional, legal y reglamentario sobre los cuales se cimenta
el presente acto administrativo de decisión de fondo.
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Obligaciones del Estado en relación con el medio ambiente.

La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o constitución verdel en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia
C-126 de 1998:
"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado [...] que la protección del
medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta
contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por todas aquellas disposiciones
que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio
ambiente".

Asimismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
",..La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida
y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros)."

De igual forma, en sentencia C - 443 de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la Corte
Constitucional expresó:

1 Sentencia

T-411 de 1992.
Tales como el artículo 8 superior que dispone: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.", el inciso segundo del artículo 79 ibídem que señala que
es "deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" o el artículo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
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"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en relación con la
protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los recursos naturales no puede generar
un daño o deterioro que atente contra su diversidad e integridad. Así, los principios de desarrollo
sostenible, conservación, restauración y sustitución hacen parte de las garantías contenidas en
nuestra Constitución para que las actividades económicas se desarrollen en armonía y no a
costa o en perjuicio de la naturaleza (artículos 332, 333, 334 y 366 C. P.)."
El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos en materia ambiental al disponer que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución." Desde esá arista, "(...) deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados:"
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación
y manejo, que son de utilidad pública e interés sociaL" De igual manera, e/ artículo 2° del
mentado Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para
la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos"; por ello, el artículo 42 de
la norma en comento establece la titularidad del 'dominio de los recursos naturales
renovables y los demás elementos ambientales de que trata la anunciada norma
sustantiva -y que se encuentren dentro del espacio geográfico de la República de
Colombia- en cabeza la Nación y, en consecuencia, el derecho de uso de tales recursos
puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación según lo
expresa el artículo 51 del citado decreto.
No obstante, y conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 42 del Estatuto de los
Recursos Naturales no renovables, la propiedad del Estado sobre dichos recursos se
da sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares. Así, en lo
que atañe al derecho de propiedad privada que ejercen las personas naturales de
derecho público o privado sobre los recursos naturales renovables, el artículo 43
ejusdem supedita su ejercicio 'al Oumplimiento de la función social que la misma
conlleva según los términosestablecidos en la Constitución Nacional. En ese derrotero,
puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de derecho público o privado,
que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio ambiente con
impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna a los mandatos y
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de hacerse
acreedores de las sanciones previstas en la normatividad.

o

Potestad punitiva del Estado en materia ambiental

En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con la
preservación de la diversidad e integridad del ambiente, el Legislador decidió convertir
a la Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley 1333 de 2009,
que actualmente regula todo el procedimiento sancionatorio ambiental; así, el artículo
1 de dicha norma consagra: "El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que Se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la unidad administrativa
especial del sistema de parques nacionales naturales UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que "En
todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental
competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento
del procedimiento sancionatoria (..)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de da Ley 99 de 1993 se encargó de la
creación en todo el territorio nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales,
"(...)encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente"; por su parte, el
numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye competencia a las corporaciones
autónomas regionales para "ejercerla función de máxima 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 Ministerio del Medio Ambiente".
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, fue el artículo
38 ejusdem el que dispuso la creación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena — CORMACARENA-, y el artículo 103 de la
Ley 1737 de 2014 define que "Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el Área
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de Ilñanejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de La Macarena, Cormacarena."
Desde ese contexto, el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, define como infracción en
materia ambiental ..."toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas
en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Lev 99 de
1993 en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Codicio Civil y la legislación complementaria; a saber el daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 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. "(Se subraya)
En consecuencia, la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la aplicación
de una sanción revestida de una finalidad preventiva y que, como se ha dicho, significa
la materialización de la potestad punitiva del Estado representado por la
Administración. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C-595 de
2010:
f.. I la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública se distingue
de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes factores:
"O) La actividad sancionatoria de la Administración "persigue la realización de los principios
constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo 209 de la Carta". 4
(h) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la inobservancia por
parle de los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o
específicos que se han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la
Administración".5
(iii) Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de reglas
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta finalidad
preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionadordunto al conjunto de
prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza latente para quien sin atender
pacífica y voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones las infringe
deliberadamente.'6

sentencie C-506 de 2002.
$ Ibídem.
. íd.
6 sentencie C-597 de 1996, lb
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(iv) En relación con la sanción aplicable "dentro del ámbito sancionador administrativo cabe
destacar /a aceptación de la interdicción de las sanciones privativas de la libertad, la
instauración de la multa como sanción prototípica y la necesaria observancia de un
procedimiento legalmente establecido. "7
(v) Y finalmente "la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta a control
judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo''

En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades
ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públicos que trata el artículo13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor
de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución
motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°, La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar,
o

Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción

Ahora bien, en lo referente a la aplicación del principio de proporcionalidad en el
Derecho administrativo sancionador, La H. Corte Constitucional sostuvo:

Sentencia C-827 de 2001.
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"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige
que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a
los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública.
Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no
resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta ni tampoco carente de
importancia frente a esa misma gravedad" (se subraya)".
Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido sostuvo, al referirse a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional en relación con dicho principio:
"La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales europeos de
derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros tribunales como el Tribunal
Supremo Español, según la cual el principio de proporcionalidad es un 'principio propio del
Estado de Derecho". Como parte del Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no
solo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas por
el Estado, sino que además prohíbe cualquier tipo de exceso. (...) De este modo, el principio
de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa. Destierra
de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución (se subraya)".
En cuanto al criterio de razonabilidad, el autor señala:
"Una decisión es razonable: 1. Si representa el punto de equilibrio entre las exigencias
cóntrapuestas que necesariamente deben tenerse en cuenta en el caso concreto, y 2. Si ella
es admisible por la comunidad, entendida como auditorio ideaL Estos dos criterios se implican
recíprocamente, porque una decisión será tanto más compartida por la comunidad cuanto
mejor sea el equilibrio de las exigencias contrapuestas en el caso concreto •
o

Normas infringidas

Decreto 1791 de 1996, articulo 748.

a Artículo 746.- Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe
contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación,
industrialización o comercialización, o desde el puerto de Ingreso al pais, hasta su destino final.
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Decreto 1791 de 1996, articulo 239 y
DIO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Una vez adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos trazados en la
Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución No, PS-G.J. 1.2.6.15.064 del 29 de enero de 2015 se le atribuyó a los
señores JOSÉ ROBAYO, identificado con el número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de
Bogotá y ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con el número de cédula de ciudadanía
6.667.896, y expondrá los motivos por los cuales serán declarados responsables de las
afectaciones ambientales con ocasión a la movilización y el aprovechamiento forestal
de 166 piezas de madera, las cuales se encuentran en 95 bloques de 3 metros de largo
en diferentes dimensiones, que corresponden a especies de guácimo y amarillo,
incautadas sobre la vía que conduce al municipio de Cubarral, al cruce de la vía
Nacional a la altura del kilómetro 6, frente al estadero San Miguel, vereda Marayal, en
el departamento del Meta, por no contar con los permisos y autorizaciones que deben
ser otorgadas por la autoridad ambiental competente.

9 Artículo 23: Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora
silvestre Ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que
contenga:

a. Nombre del solicitante
b .Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie
c. Régimen de propiedad del área
d. Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos
e. Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos
forestales domésticos.
Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la cartografía básica
del IGAC, cartografia temática del IDEAM o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las
anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografia a escala
confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán
las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio a partir de Enero de 1997.
1° Articulo 30. El aprovechamiento forestal o de productos de fa flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual
contendrá como mínimo lo siguiente:
a. Nombre e identificación del usuario
b. ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante limites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c. Extensión de la superficie a aprovechar.
d. Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas establecidos.
f. Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y aprobados.
g. Obligaciones 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. Informes semestrales.
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En ese 'orden de ideas, se procederá a realizar un análisis cuyo sentido estará definido
por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que brindarán herramientas para
ponderar la connotación jurídica de la infracción con la situación fáctica, teniendo en
cuenta la capacidad socioeconómica del infractor y su conducta realizada; esto, con el
fin de imponer una sanción que constituya una respuesta de carácter punitivo de la
administración ante la inobservancia de la normativa ambiental vigente, sin dejar de
lado las normas y principios de rango constitucional que inspiran el ordenamiento
jurídico en su conjunto y protegen a aquellas personas que se encuentren en
situaciones de debilidad manifiesta."
Como preámbulo, valga anotar que de acuerdo a los fundamentos jurídicos traídos a
colación en el acápite anterior, esta Corporación tiene previstas funciones de
administración, conservación, sostenibilidad y protección de los recursos naturales y
del medio ambiente, por lo cual debe desplegar acciones tendientes a la consecución
de dichos fines cuando encuentre que existe amenaza de conculcación del bien jurídico
en cuestión. Así, esta autoridad ambiental está facultada para accionar el aparato
sancionatorio con fines disuasivos frente a quienes, a través de su conducta contraria
a la normatividad aplicable, pongan en riesgo la diversidad e integridad del ambiente.
Resulta entonces pertinente iniciar el análisis fáctico de acuerdo a los documentos
obrantes en el expediente de referencia, para determinar la conducta que debe ser
reprochada con fines preventivos por parte de la Administración a través de la
respectiva sanción.
En primer lugar, cabe anotar que el día 23 de enero de 2015 el intendente VICTOR
IVAN CASTRO OLIVEROS, Comandante de la Estación de Policía de Cubarral,
informa a esta Corporación sobre la captura, inmovilización de un vehículo e
incautación de una madera aserrada en bloques, incautadas a los señores JOSÉ
ROBAYO, identificado con el número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá y
ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con el número de cédula de ciudadanía 6.667.896,
lo cual da vida a la Resolución No. PS-G.1 1.2.6.15.054 del 29 de enero de 2015 e
inicia proceso sancionatorio, toda vez .que a luz de los hechos se encontró que su
" Articulo 13 de la Constitución Política que reza: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma
protección y trato dejas autoridades y gozarán de a mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión politica o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la Igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados
o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan" (se subraya).
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conducta implicaba una infracción de lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, articulo
23, 30 y 74.
Posteriormente, el GRUPO BIOTiCOS mediante el CONCEPTO TÉCNICO No. PNIGA 3.44.17.3206 del 01 de noviembre de 2017 procede a realizar un estudio al
expediente y concluye que como la actividad fue flagrante se procederá a realizar el
decomiso definitivo de la madera aserrada, que consta de 166 piezas en 95 bloques de
3 metros de largo en diferentes dimensiones, que corresponden a las especies de
guácirno y amarillo, y esta oficina jurídica con base a lo expuesto por la parte técnica
considera viable la aplicación de la misma y la capacidad socio económica del infractor
se ve mermada para imponer multas pecuniarias. Debido a lo anterior se aplicará la
sanción establecida en el artículo 40 numeral 5 de la Ley 1333 de 2009.
En este sentido, la norma desplegada en el párrafo anterior, establece un
procedimiento para la imposición de las medidas preventivas, las cuales deben estar
ejecutadas por el ente u órgano de la administración ambiental que proceda a su
materialización, ello con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa
a los presuntos infractores, razón que se dio a conocer mediante el acto administrativo
de formulación de cargos en su artículo segundo. Es así como las medidas preventivas
tienen sustento en un acto administrativo motivado, que expresa la necesidad de su
adopción, también es cierto, que las autoridades ambientales ya conocidas, podrán
optar por su aplicabilidad sin la existencia de acto previo, cuando circunstancias que
así lo evidencien manifiesten la urgencia de acatar acciones imperiosas con el fin de
evitar un riesgo o una contingencia mayor.
Es importante precisar que el objeto de las medidas preventivas como de su nombre
se infiere, es el de prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia del hecho,
la realización de la actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente o la salud humana. Se infiere entonces de la Ley 1333 de 2009 como
regulación del procedimiento sancionatorio en material ambiental, que las medidas
preventivas como los procesos sancionatorios, se iniciaran solamente si existe la
necesidad de imponerlas.
Por tanto, las medidas preventivas se constituyen como el instrumento represivo con
que cuenta la administración ambiental para conjurar cualquier intromisión del hombre
mediante acciones que puedan repercutir sobre las condiciones del medio ambiente y
su propia sostenibilidad, que según como lo consagra el artículo 12 de la Ley 1333 de
2009 tienen como objeto 'prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización
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de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana."
Operan entonces como manifestación de los denominados Principios de Precaución y
Prevención, cuyo fin se traduce en la evitación de un daño o de la generación de un
riesgo, haciendo cesar toda actividad o los efectos de una labor o acción que pueda
ser lesiva contra la vida, la salud y las condiciones propias del medio ambiente o de
los recursos naturales, o cuando estos se realicen sin sujeción a los deberes legales
como lo es el permiso, concesión, autorización y licencia.
Estos instrumentos jurídico- preventivos son aplicados una vez se constate la
ocurrencia del hecho generador de la afectación o riesgo, que deriva de un juicio
razonable basado en las reglas de la lógica y la experiencia; y en el caso en mención
al tratarse de un acto de mera flagrancia, es decir que fue en el acto que fue
aprehendido el actor cuando se encontraba movilizando la madera, da mérito a que
este despacho imponga medidas preventivas por encima de la voluntad de quien
recaiga y contra ellos no procede recurso alguno en virtud a la connotación del bien
jurídico amparado, como lo es el medio ambiente que, a pesar de catalogarse como
interés de protección colectiva, en ocasiones se ha elevado a rango fundamental
cuando el mismo converge con derechos de mayor raigambre como la vida, la salud,
entre otros.
Quiere denotar lo anterior, que las medidas preventivas no se imponen de manera
arbitraria ni constituyen sanción alguna, toda vez que están encaminadas a conjurar o
impedir la ocurrencia o cesar un hecho que atente contra el medio ambiente y los
recursos naturales, por ello es que su duración es definida en el tiempo y el carácter
de transitoriedad lo determinan las causas por las cuales fueron impuestas, así que
mientras perviva la comisión de la infracción o la afectación, se mantendrá vigente la
cautela sin perjuicio de la aplicación de las sanciones condignas al agente
contraventor, luego de agotarse el procedimiento sancionatorio ambiental, en un
contexto netamente garantista derivado del artículo 29 de la Constitución Política de
1991 y la égida fundamental del Debido Proceso.
Así las cosas, este despacho jurídico considera pertinente evaluar la conducta de la
parte actora y declararlos responsables por la movilización de la madera hallada en el
vehículo tipo camión con las siguientes características: placas NKK-567, marca Mazda,
color blanco, modelo 1991, carrocería tipo estacas, No. de chasis T4500936, mientras
se transportaba sobre la vía que conduce al municipio de Cubarral, al cruce de la vía
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Nacional a la altura del kilómetro 6 frente al estadero San Miguel, vereda Marayal,
departamento del Meta, toda vez que para el momento de la incautación no presenta
salvoconducto de movilización, ni permiso alguno que ostentara la legalidad de la
actividad.
o

DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS

Con el fin de analizar la procedencia de los cargos formulados a los señores JOSÉ
ROBAYO, identificado con el número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá y
ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con el número de cédula de ciudadanía 6.667.896,
mediante la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.15.054 del 29 de enero de 2015, es
importante resaltar como primera medida que dicho proceso fue aperturado con el fin
de calificar las conductas realizadas por la movilización y el aprovechamiento forestal
de los productos maderables sin su debido permiso.
o

DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL

En relación con la posible afectación de la calidad del ambiente que podría derivarse
de la acción desplegada por parte de señores JOSÉ ROBAYO, identificado con el número
de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá y ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con
el número de cédula de ciudadanía 6.667.896, es de rigor precisar que el CONCEPTO
TÉCNICO No. PRILGA. 3.44.17.3206 del 01 de noviembre de 2017 que da sustento a
la presente Resolución no se desprende una afectación ambiental, lo que si se
evidencia es el carácter potencial de la misma. Al respecto, la Declaración de Río de
Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, contempló en su artículo 15 el
principio de precaución así:
"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio
de precaución conforme con sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente". (Se subraya)
Dicho principio fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley
99 de 1993 en su artículo 1.1, en donde señala que el proceso de desarrollo económico
y social del país se orientará conforme a los principios universales y de desarrollo
sostenible previstos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Al pronunciarse sobre
dicho principio, la Honorable Corte Constitucional dispuso en sentencia C-988 de 2004:
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"En cierta medida, la Cada ha constitucionalizado el llamado "principio de precaución", pues le
impone a las autoridades el deber de evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y al medio
ambiente". "Sin embargo, dicho principio, y en general los deberes de prevención que la Carta
asigna a las autoridades en este campo, no significan que únicamente cuando se ha
demostrado que un producto o un proceso no tiene ningún riesgo entonces puede ser usado,
pues es imposible demostrar la ausencia de riesgo. El principio de precaución supone que
existen evidencias científicas de que un fenómeno, un producto o un proceso presentan
riesgos potenciales a la salud o al medio ambiente, pero esas evaluaciones científicas no
son suficientes para establecer con precisión ese riesgo. Y es que si no hay evidencias básicas
de un riesgo potencial, no puede arbitrariamente invocarse el principio de precaución para
inhibir el desarrollo de ciertas prácticas comerciales o investigativas. Por el contrario en los
casos en que haya sido detectado un riesgosotencial, el principio de precaución obliga
a las autoridades a evaluar si dicho riesgo es admisible o no, y con base en esa
evaluación deben determinar el curso de acción". (Se subraya)
Para reforzar la idea anteriormente expuesta, la Corte Constitucional trajo a colación
en sentencia C-595 de 2010 el principio de prevención, y lo relacionó con el principio
de precaución de la siguiente manera:
"La prevención se basa en dos ideas-fuerza: el riesgo de daño ambiental podemos
conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el
contrario, la precaución, en su formulación más radical, se basa en las siguientes ideas:
el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no podemos
materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo de una acción. La posibilidad de
anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro grado o estadio de
conocimientos científicos, los cuales son limitados e imperfectos. En consecuencia, no es
posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizar los riesgos de daños, porque éstos
no pueden ser conocidos en su exactitud.
1,. .1 Es necesario situar el principio de precaución en el actual clima de relativismo, del
conocimiento científico en el que vivimos, el cual nos está llevando a cuestionarnos acerca de
nuestra propia capacidad de prevención, más entendida ésta desde un perspectiva dinámica o
activa, es decir, tras haber agotado incluso las medidas constitutivas de lo que hemos
denominado acciones preventivas. [...] El principio de cautela o precaución con ser
importante, no puede ser ensalzado o cuando menos entendido como una fase superior
o más avanzada que la prevención desde una perectiva estrictamente jurídica, sino
que debemos circunscribirlo por completo a los riesgos de daños ambientales muy
significativos o importantes, o más estrictamente, a los irreversibles, luego, como un
principio, no tanto superior, más avanzado e incluso sustitutivo del principio de
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prevención, sino complementado (y por tanto, actuante en su ámbito propio de aplicación)
del principio de prevención.
Y éste es a nuestro entender, el auténtico sentido del Principio 15 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 'con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando
haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente"."
De lo anterior se desprende que la autoridad ambiental no requiere comprobar con rigor
científico absoluto la inminencia de un riesgo de daño ambiental ni mucho menos el
daño propiamente dicho para adoptar medidas de precaución en relación con la
protección del ambiente, en razón a la dificultad desde el punto de vista probatorio que
ello conlleva, si se tiene en cuenta, como lo señala la Corte, el actual clima de
relativismo del conocimiento científico en el que vivimos.
Lo anterior traído al caso concreto nos lleva a concluir que, si bien es cierto que no
existe evidencia científica absoluta que permita colegir que existe un daño ambiental,
los Conceptos Técnicos que obran en el expediente permiten inferir la potencialidad del
carácter lesivo de la acción desplegada por parte de los señores JOSÉ ROBAYO,
identificado con el número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá y ELIECER
ESPINOSA CRUZ, identificado con el número de cédula de ciudadanía 6.667.896,
responsables de la movilización y el aprovechamiento forestal de 166 piezas de
madera, las cuales se encuentran en 95 bloques de 3 metros de largo en diferentes
dimensiones, que corresponden a especies de guácimo y amarillo, incautadas sobre la
vía que conduce al municipio de Cubarral, al cruce de la vía Nacional a la altura del
kilómetro 6, frente al estadero San Miguel, vereda Marayal, en el departamento del
Meta, sin el respectivo permiso de movilización.
Por su parte, el CONCEPTO TÉCNICO PIVI-GA 3.44.17.3206 del 01 de noviembre de 2017
señala que: "(..) Una vez verificada la base documental del proceso y el acervo probatorio que
reposa en el Expediente No 3.47.2.015.004, y de conformidad con lo estipulado en el artículo
TERCERO la Resolución Resolución No PS-GJ 1.2.6.15.054 del 29 de Enero de 2015, se
conceptúa lo siguiente:
Debido al tiempo transcurrido en la presente investigación, no es posible determinar si con los
hechos se configuro un daño o afectación ambiental, por cuanto han variado las condiciones
del sitio intervenido, respecto del momento de la afectación.
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En re/ácido con el producto maderable resultado del aprovechamiento forestal, se tiene que al
ser la madera un material de naturaleza orgánico, susceptible al deterioro y el ataque de
insectos, hongos y demás agentes patógenos y afectaciones por condiciones climáticas, las
condiciones sanitarias actuales de la madera no son buenas.
Así mismo, se tienen por el momento en la Bodega Cormacarena, Barrio Nuevo Ricaurte,
Carrera 31 No. 13 A — 40, municipio de Villavicencio la cantidad de 5 m3 de las especies
Guacimo y Amarillo.
Por lo -anterior; y teniendo en cuenta que en el Expediente no reposan descargos por parte del
señor José Robayo, identificado con cedula de ciudadanía no 19.416.043 y el señor Eliecer
Espinosa Cruz identificado con cedula de ciudadanía No 6.6667.896, no se considera necesaria
la apertura de pruebas dentro de la presente investigación..
Al considerar que con los hechos no se configuro un daño o afectación ambiental, se
recomienda realizar el archivo del Expediente.
Las demás que la oficina jurídica de CORMACARENA determine.

1.

DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA O DOLO DEL INFRACTOR

El parágrafo del artículo 1 y el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009
incorporan la presunción de culpa o dolo del infractor en el marco del proceso
sancionatorio ambiental, lo que implica que el sujeto sancionable tiene la carga de la
prueba para efectos de demostrar que no concurrieron tales factores subjetivos en la
materialización de la conducta. Al respecto, la H. Corte Constitucional manifestó en
sentencia C-595 de 2010:
"La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el
daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en

forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones
generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a pesar
de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración".
Sin embargo, encuentra este despacho que en el subexamine la actividad probatoria
del presunto infractor fue nula, toda vez que no allegó elemento.probatorio alguno que
permitiera inferir a esta Corporación que la consumación de la conducta contraria a la
normatividad ambiental no estuviese matizada por la intención de cometer la infracción,
o por negligencia o imprudencia en su realización.
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procederá esta Corporación a
analizar la sanción que se impondrá a los señores JOSÉ ROBAYO, identificado con el
número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá y ELIECER ESPINOSA CRUZ,
identificado con el número de cédula de ciudadanía 6.667.896, teniendo en cuenta el análisis
y las recomendaciones hechas mediante el CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA.
3.44.17.3206 del 01 de noviembre del año 2017 y atendiendo a los principios de
proporcionalidad, razonabilidad e igualdad para adoptar una decisión que logre ajustar
la medida punitiva con la situación fáctica en su contexto.
Según el referido concepto, la sanción que recomendada a los infractores debe ser el
decomiso definitivo del material incautado, toda vez que a los infractores únicamente
se les corroboró la actividad de movilización, debido a que no se pudo establecer o
identificar el lugar donde se llevó a cabo el aprovechamiento de esa madera, porque el
operativo donde se evidencia la movilización fue sobre la vía que conduce al municipio
de Cubarral al cruce de la vía Nacional, como lo expresa el oficio con radicado No.
001231 del 27 de junio de 2015. Por lo anterior, no se les determina a los señores JOSÉ
ROBAYO, identificado con el número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá
y ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con el número de cédula de ciudadanía
6.667.896, la responsabilidad de la ejecución del aprovechamiento forestal; por ende,
este despacho no considera viable imponer una sanción de carácter pecuniaria, sin
embargo la ley 1333 de 2009 menciona: "(...) las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de
las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o. definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro,
4. Demolición de obra a costa del infractor.
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5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6.Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Ahora bien, la sanción que se aplicará a los señores JOSÉ ROBAYO, identificado con
el número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá y ELIECER ESPINOSA
CRUZ, identificado con el número de cédula de ciudadanía 6.667.896, es la que
contempla el artículo 40 de la Ley 1333 del año 2009 en su numeral 5 "DECOMISO
DEFINITIVO", basados en la información contenida en el CONCEPTO TÉCNICO No.
GA. 3.44.17.3206 del 01 de noviembre del año 2017.
Según el derecho procesal ambienta112, la intervención subjetiva está auspiciada por la
presunción de dolo o culpa, quiere decir que quien ha sido llamado a responder a un
juicio de esta materia tiene una carga adicional para demostrar su inocencia y para ello
debe desvirtuar por todos los medios probatorios lícitos y legales a su alcance, que no
tuvo injerencia en el producto de una acción u omisión que se le reprocha.
Para culminar, es necesario establecer que es tema de nuestra competencia la
aplicación de la potestad punitiva en el derecho sancionatorio ambiental, supone que
el principio de presunción de inocencia sea considerado como un presupuesto
orientador más no como un imperativo rector dado que en esta categoría especial de
derecho se presume la culpa o dolo de tal manera que puede aquí comprenderse que
el factor doloso, intencional, culposo o negligente de una conducta es un asunto que
se traslada a un plano secundario, pese a toda la efervescencia que ha creado dicha
premisa, asunto que ya ha quedado resuelto por la Corte Constitucional (Sentencias
C-595 de 2010- C-703 de 2010), pues dicha proscripción de otros campos del derecho
punitivo como el disciplinario y el penal, son válidos en el ambiental, por lo tanto la sola
comisión de la infracción es suficiente para generar responsabilidad para su autor y
proceder a decomisar definitivamente los elementos que fueron incautados y con los
que se causaron, se promovieron, se ayudaron y ejecutaron la actividad.
Por lo anterior a Título de sanción y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular
esta Autoridad Ambiental —CORMACARENA— impondrá como SANCIÓN ÚNICA: EL
DECOMISO DEFINITIVO de 166 piezas de madera, las cuales se encuentran en 95
bloques de 3 metros de largo en diferentes dimensiones, que corresponden a especies
de guácimo y amarillo, incautadas sobre la vía que conduce al municipio de Cubarral,
12

Artículo primero Ley 1333 de 2009.-

~int
45,11
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al cruce de la vía Nacional a la altura del kilómetro 6, frente al estadero San Miguel,
vereda Marayal, en el departamento del Meta.
En virtud de lo expuesto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial' La Macarena "CORMACARENA".
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Cerrar el presente proceso sancionatorio iniciado contra los
señores JOSÉ ROBAYO, identificado con el número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de
Bogotá y ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con el número de cédula de ciudadanía
6.667.896, mediante Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.15.054 del 29 de enero de 2015 por
encontrarse las presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir
decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar al señor JOSÉ ROBAYO, identIficado con C.C.
19.416.043, en calidad de conductor del camión, RESPONSABLE del cargo primero
formulado en el artículo segundo de la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.15.054 del 29 de
enero de 2015, obrando como sustento legal las pruebas recaudadas dentro del
plenario, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Declarar al señor ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado
con C.C. 6.667.896, en calidad de propietario del vehículo tipo camión,
RESPONSABLE PARCIALMENTE del cargo segundo formulado en el artículo
segundo de la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.15.054 del 29 de enero de 2015, respecto
de la movilización de 5.0 metros cúbicos de madera, obrando como sustento legal las
pruebas recaudadas dentro del plenario, de conformidad con lo preceptuado en el
Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: imponer a los señores JOSÉ ROBAYO, identificado con el número
de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá y ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con
el número de cédula de ciudadanía 6.667.896, la siguiente:
SANCIÓN ÚNICA: EL DECOMISO DEFINITIVO de 166 piezas de madera, las cuales
se encuentran en 95 bloques de 3 metros de largo en diferentes dimensiones, que
corresponden a especies de guácimo y amarillo, incautadas sobre la vía que conduce
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al municipio de Cubarral, al cruce de la vía Nacional a la altura del kilómetro 6, frente
al estadero San Miguel, vereda Marayal, en el departamento del Meta.
ARTICULO QUINTO: Comisiónese al GRUPO BOOTICOS, para que proceda a realizar
la disposición final del material incautado conforme a lo dictado en el CONCEPTO
TÉCNICO No, PM- CA. 3.44.17.3206 del 01 de noviembre del año 2017.
PARÁGRAFO ÚNICO: Tener en cuenta los parámetros dictados mediante la
Resolución No. 2064 del 21 de octubre de 2010, Artículo 2813, 2914, 3015 y 3116 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, consistente en la
Entrega a Entidades Públicas. En tratándose de especies maderables, los productos y
subproductos pueden ser entregados a entidades públicas para facilitar el cumplimiento
de sus funciones estatales, a través de convenios interinstitucionales que permitan
verificar la utilización correcta de los mismos, 'atendiendo lo dispuesto en el "Manual
para la disposición final de la Flora Silvestre Maderable Decomisada a ser entregada a
Entidades Públicas", insertado en el Anexo 25 de la presente Resolución.
ARTICULO SEXTO: La sanción impuesta mediante el presente acto administrativo, no
exime al infractor del cumplimiento de los 'términos, condiciones y obligaciones
establecidas a través de los actos administrativos expedidos por esta Corporación y de
la normatividad ambiental en general.
1
ARTICULO SÉPTIMO: Reportar la información que reposa en la presente investigación
por parte de la oficina respectiva, al RIMA -Registro Único de Infractores Ambientales,
Una vez impuesto
13 De la Disposición Final de la Flora Silvestre Decomisada o Aprehendida Preventivamente o Restituida.
el decomiso o restitución de especímenes de Ñora silvestre, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
motivado, podrá ordenar la disposición final de dichos especímenes en alguna de las alternativas señaladas en los artículos 53 de
la Ley 1333 de 2009, de acuerdo con lo reglamentado en la presente resolución.
Artículo 29.- De la Disposición Final de la Flora Silvestre Maderable Decomisada o Aprehendida Preventivamente o
Restituida. Una vez impuesto el decomiso o restitución de especímenes de flora silvestre maderable, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo motivado, podrá ordenar la disposición final de dichos especimenes en alguna de las
alternativas señaladas en los artículos 53 de la Ley 1333 de 2009, de acuerdo con lo reglamentado en la presente resolución,
teniendo especial preferencia la entrega a los bancos de materiales establecidos para la atención de desastres.
• Articulo 30- Entrega a Entidades Públicas. Tratándose de especies maderables, los productos y subproductos pueden ser
'5
entregados a entidades públicas para facilitare! cumplimiento de sus funciones estatales, a través de convenios interínstitucionales
que permitan verificar la utilización correcta de los mismos, atendiendo lo dispuesto en el "Manual para la disposición final de la
Flora Silvestre Maderable Decomisada a ser entregada a Entidades Públicas", insertado en el Anexo 25 de la presente
Resolución.
"3 Articulo 31.- De la Destrucción, Incineración u/o Inutilización de Especímenes de Flora Silvestre, como Disposición
Final. Cuando los especímenes de fauna y flora silvestres, productos, implementos, medios y elementos objeto de aprehensión,
restitución o decomiso representen riesgo para la salud humana, animal l o vegetal, o se encuentren en estado de descomposición
o amenacen en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la autoridad ambiental competente ordenará el
procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización, previo levantamiento y suscripción del acta en la cual consten tales
hechos para efectos probatorios.
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para el registro en los términos y condiciones señalados por el Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 y s.s. del Decreto
1333 de 2009.
ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los señores
JOSÉ ROBAYO, identificado con el número de cédula de ciudadanía 19.416.043 de Bogotá
y ELIECER ESPINOSA CRUZ, identificado con el número de cédula de ciudadanía 6.667.896,
de acuerdo a lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial,
Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el inciso 3°
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DÉCIMO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo, en la gaceta oficial o en un periódico de alta
circulación regional o nacional.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra lo dispuesto en la presente resolución procede
el recurso de reposición, que se podrá interponer ante la Directora General de
CORIVIACARENA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación,
conforme al artículo 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, Y CÚMPLASE

EN

ANNA BARRER MURILLO
Morectora General

Proyectó: Tatiana N. - Grupo GIEMA t
Revisó: Grupo GIEMA
Aprobó: Abg. o. Pérez— Jefe Of. 3pclioa
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