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En Villavicencio, a los

11

días del mes de Febrero

del año 20 19 se procede a

realizar la Notificación por Aviso al (la) señor (a) FABIAN MAURICIO ARENAS JIMENEZ identificado
1
de la Resolución (X) Auto ( )
(a) con la cédula de ciudadanía No. 86.009.985 expedida en
No. 1.2.6.18.3095

de fecha

29-11-2018

expediente, No:

3.47.2.018.064

emitido (a) por

dejando expresa constancia que contra él si (I) o no ( X)

Dirección General

procede recurso de reposición, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida ia presente
notificación, el cual lo podrá interponer ante
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00 ( X ) A.M o ( ) P.M del día 11 del Mes de
Febrero del 20 19 , se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de
acceso al público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ( ) A.M o ( X ) P.M. del día 15 del Mes de
febrero del 2019 se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco
(05) días legales.
S

Sede que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la destilación del
sentz Aviso.
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Nota: Se nexa a la presente copia integral del acto a notificar
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En Villavicencio, a los

11

días del mes de Febrero -

del año 20 19 se 'procede a

realizar la Notificación por Aviso al (la) señor (a) ALDEMAR MEDINA VEGA
la cédula de ciudadanía No. 86.010.804 expedida en
No. 1.2.6.18.3095

de fecha

Dirección General

29-11-2018

expediente, No:

identificado (a) con

de la Resolución (X) Auto ( )
3.47.2.018.064

emitido (a) por

dejando expresa constancia que contra él si (,) o no ( X)

procede recurso de reposición, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente
notificación, el cual lo podrá interponer ante
( X ) A.M o ( ) P.M del día 11 del Mes de
CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 8:00
Febrero del 20 19 se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en Un lugar de
acceso al público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6:00 ( ) A.M o ( X ) P.M. del día 15 del Mes de
febrero del 2019 se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco
(05) días legales.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
te Aviso.
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GOBIERNO
MINAMBIENTE agORMACARENA
DE COLOMBIA
CARPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA I
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA"CóRMACARENA"
Nit. 822000091-2

Villavicencio,

t201°

contestardte el número
cOrripleto Isteoti• o

Señor:
FABIAN MAURICIO ARENAS.
Calle 21 # 8-53 Barrio Montoya Pava
Granada-Meta

ous

Jekunto: CITACIÓN PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
Expediente No. 3.47.2.018.064

I

En aplicación al artículo 44 CCA ( ) articulo 68 ( x) CPACA, comedidamente lo citamos, para que en
el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del recibo de esta citación, comparezca a
la Corporación para el Desarrolla Sostenible del Área Especial de la Macarena "CORMÁCARENA"
SEDE SAN BENITO, para realizar diligencia de Notificación personal del Resolución (x) Aldo ( ) No.
PS-GJ.1.2.6.018.3095 de fecha 29 de Noviembre de 2018.
1
Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la actuación, se
procederá' en fijación de edicto ( ) o ( x) Notificación por aviso, en los términos del articulo 45 del
CCA y artículo 69 del CPACA, respectivamente.
Cordialmen

44/

ir

RNANDA RUJELES M.
1sta
o GIEMA
NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere ipedula de
ciudadanía, para personas jurídicas se debe allegar Certificado de existencia y Representación legal
de la empresa y respecto a personas jurídicas de creación legal, se requiere acta de Posesión y
. credencial Lo anterior a efectos de probar la calidad de representante legal dentro del trámite.
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Señor:
ALDEMAR MEDINA VEGA
Carrera 35 Barrio Prados del Norte
Granada-Meta

0 1511

Asunto: CITACIÓN PARA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
Expediente No. 3.47.2.018.064
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) articulo 68 ( x) CPACA, comedidamente lo citamos, para que en
el tértnino de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del recibo de esta citación, comparezca a
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial de la Macarena "CORMACARENA"
SEDE SAN BENITO, para realizar diligencia de Notificación personal del Resolución (x) Auto ( ) No.
PS-GJ.1.2.6.018.3095 de fecha 29 de Noviembre de 2018.
Se advierte que transeurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la actuación, se
procederá en fijación de edicto ( ) o ( x) Notificación por aviso, en los términos del artículo 45 del
CCA y artículo 69 del CPACA, respectivamente.
Cordialmente, A
if

nr
• •
RNANDA RUJELES M.
sta
o GIÉMA
NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se requiere cédula de
ciudadanía, para personas jurldic,as se debe allegar Certificado de existencia y Representación legal
de la empresa y respecto a personas jurídicas de creación legal, se requiere acta de osesión y
credencial. •Lo anterior a efectos de probar la calidad de representante legal dentro del trámite.
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GOBIERNO

MINAMBIENTE ALCORMACARÉNA
DE COLOMBIA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
RESOLUCIÓN.No. PS-GJ 1.2.6.18.3095 FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DE
2018
EXPEDIENTE No. PM-GA 3.47.2.018.064
"POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA PROCESO SANCIONATORIO, SE
FORMULAN CARGOS, SE LEGALIZA MEDIDA PREVENTIVA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES" •
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, MODIFICADA PARCIALMENTE
POR LA LEY 1938 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Y
CONSIDERANDO
Que el artículo 38 de la Ley 99 de 1993 creó la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMA CARENA-; como
una Corporación Autónoma Regional que cumple funciones administrativas en
relación con el ambiente y los recursos naturales renovables del Departamento del
Meta y del Área de Maneja Especial La Macarena.
Que la Ley 1938 del 21 de Septiembre de 2018, establece "ARTICULO 2°.
"Modifíquese el inciso segundo del artículo 38 de/a ley 99 de 1993, el cual quedara
así:
. La jurisdicción de CORMA CARENA, comprenderá todo el territorio del
" Departamento del Meta, incluyendo el Área de Manejo Especial La Macarena
•delimitado en el Decreto 1989, con excepción de las zonas del Área de Manejo
Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo sostenible
•A ael oriente Amazónico-CDAJ
Que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función
de las Corporaciones Autónomas Regionales, "imponer y ejecutar a prevención y
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables.y
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados".
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DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
Que el artículo 23 ibídem, dispone: "(...) las Corporaciones Autónomas, son las
encargadas por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible.
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece que "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".
Ahora bien, el artículo 1.1.1.1.1 de decreto 1076 del año 2015, señala que el
"(...)Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado orientar y regular
ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las
que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo,
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del
ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, perjuicio de
funciones asignadas a otros sectores. (..)"
Con base al artículo 2.2.1.1.14.1. De la misma norma "(...) Función de control y
vigilancia. De conformidad con la ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones,
a autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las territoriales,
funciones control y vigilancia, así como impartir las órdenes para la defensa del
ambiente en general y la flora y los bosques en particular. (...)"
El artículo 2.2.1.1.14.2. "(...) Deber de colaboración. El propietario del predio sobre
el cual se pretenda realizar una visita técnica por parte de funcionario competente,
deberá suministrar la información y documentos necesarios para la práctica la
diligencia. (...)"
Que el artículo 2.2.1.1.14.3. Determina el "(...) Control y seguimiento. Las
Corporaciones realizarán de manera coordinada, con las autoridades de Policía y
vigilancia para la defensa y protección de los recursos naturales renovables y
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ejercerán con entidades territoriales, con las autoridades de policía control sobre la
movilización, procesamiento y comercialización de los productosforestales (...)"
ANTECEDENTES FÁCTICOS
Como consecuencia del Acta de incautación No. 0083531 y del Concepto técnico
No. PM-0A3.44.18.4900 de 26 de Noviembre de 2018, se realiza una visita de
inspección ocular debido a un oficio que se envió por parte de la Policía de Vigilancia
del municipio de Puerto Rico-Meta, en donde se informa la captura de unas
personas por movilizar productos - maderables sin el permiso adecuado, por tal
motivo personal de la sede Regional Ariari de la Corporación, en la estación de
policía donde se encuentra un camión de estacas Ford-de placas XKA065 de color
Blanco modelo 1969, el cual era conducido por el señor ALDEMAR MEDINA VEGA
identificado con cédula de ciudadanía No. 86.010.804, en el cual se
transportaban aproximadamente 11.05m3 de madera de las especies Pavito, Flor
Morado y Cariaño, con respecto a los señores FABIAN MAURICIO JIMÉNEZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 86.009.9851, DARINSON SAA
MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía }No. 17.447.154 se
encontraban movilizando aproximadamente 9.6m3 de madera de las especies
Pavito, Flor Morado y Cariaño en un segundo vehículo de placas SWB 054 color
rojo marca Ford modelo 1953, estas especies movilizadas sori nativas de la flora de
la región.
La madera transportada en el vehículo marca Ford de placas XKA065 en el cual se
transportaba 11.05 m3- de madera tiene un avaluó comercial de SIETE MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTI SEIS PUNTO
CINCO PESOS ($7.734.226.5) MONEDA CORRIENTE y el vehículo tiene un valor
comercial de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) y del vehículo de
placas SWB054 Marca Ford que movilizaba 9.6 m3 de madera que tiene un valor
comercial de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($6.719.328) y el vehículo un valor
comercial de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)..
Estos vehículos no contaban con los permisos de salvoconducto de movilización de
productos maderables y el aprovechamiento ilegal de los mismos ya que tampoco
cuentan con este permiso.
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En el siguiente concepto técnico por el cual este despacho toma como fundamento
factico y técnico para aplicar lo jurídico con respecto al caso:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
CONCEPTO TÉCNICO

CONCEPTO Q. N°: PM-GA.3.44.18.4900
FECHA DE CONCEPTO: 26 de Noviembre de 2018
FECHA DE VISITA: 26 de Noviembre de 2018
EXPEDIENTE No:
INFORMACIÓN GENERAL
• ASUNTO: Solicitud de experticia.
DENUNCIANTE O QUEJOSO: Patrullero Efrén Rodríguez Martínez
• UBICACIÓN DE LOS HECHOS A VERIFICAR:
• Municipio: Puerto Rico - Estación de Policía
• PRESUNTO IMPLICADO O DENUNCIADO:
Vehículo # 1: marca Ford de placas XKA 065 de color blanco modelo 1969
Nombre: Aldemar Medina Vega (Conductor)
Identificación: 86.010.804 de Granada- Meta
Dirección: Carrera 35 Barrio Prados del Norte
Teléfono: 3115703175
Vehículo # 2: marca Ford modelo 1953 placas SWB054 color Rojo
Nombre: Fabián Mauricio Arenas Jiménez (Conductor)
Identificación: 86.009.985 de Granada
Dirección: Calle 21No. 8-53 Barrio Montoya Pava
Teléfono: 3123047124
Nombre: Darison Saa Medina Vega (Acompañante)
Identificación: 17.447.154 de Puerto Concordia
Dirección: NA
Teléfono: NA
Fecha de Visita: 26 de Noviembre de 2018
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1. ANTECEDENTES
N° de Expediente:
Fecha de denuncia: 26 de Noviembre de 2018
Número de Radicado: 01200 del 26/11/2018
N° Auto que asigna la comisión:
Fecha de la Visita: 26 de Noviembre de 2018
2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL LUGAR.
Ruta de Acceso: Los camiones y la madera se encuentran ubicados en el
Municipio de Puerto Rico- meta, en la Estación de Policía Nacional.
e.
e

e• •

Cfr.1:---4:
41..". •

•

•

/magen. Municipio de Puedo Rico, Estación de Policía Nacional. Imagen Google
Earth.
3. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.
a. Describir el estado actual del lugar o los hechos:
Mediante oficio con radicado 01200 del 26 de Noviembre de 2018, caso No.
505906105599201885132 el Patrullero Efren Rodríguez Martinez integrante de la
policía de Vigilancia del Municipio de Puerto Rico-Meta, informa la captura de tres
personas entre ellos el señor Aldemar Medina Vega identificado con cedula de
ciudadanía No. 86.010.804 de Granada- Meta, Fabian Mauricio Jiménez identificado
con cedula de ciudadanía No. 86.009.985 de Granada, Darison Saa Medina Vega
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.447.154 de Guamal, quienes se
encontraban movilizando aproximadamente 12.6846 M3. de madera en el vehiculó
placas SWB054 color Rojo marca Ford modelo 1953 y 12.69 Wen el vehículo marca
•Ford de placas XKA065 de color blanco modelo 1969, ubicados en la vía nacional
en la entrada a la Vereda candilejas, en las coordenadas geográficas No.
03'04'32.4" 73°07'36.8" sin su debido permiso expedido por la autoridad
competente
Con respecto a las acciones tomadas por los funcionarios adscritos a la regional
Ariari, Se realizó visita el día 26 de Noviembre de 2018 en el casco urbano del
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municipio de Puerto Rico-Meta, a la estación de policía donde se encuentra 01
camión de estacas marca Ford de placas XIKA065 de color blanco modelo 1969, el
cual era conducido por el señor Aldemar Medina Vega identificado con cedula de
ciudadanía No. 86.010.804 de Granada- Meta, el cual transportaba
aproximadamente 11.05 M3 de madera de las especies Pavito (Jacaranda copaia),
Flor morado (Tabebuia rosea), Cariaño (Trattinnickia lawrancei).
Con respecto a los señores Fabián Mauricio Jiménez identificado con cedula de
ciudadania No.86.009.985 de Granada, Darison Saa Medina Vega identificado con
cedula de ciudadanía No. 17.447.154 de Guamal, se encontraban movilizando
aproximadamente 9.6 M3 de madera de las especies especies Pavito (Jacaranda
copaia), Flor morado (Tabebuia rosea), Cariaño (Trattinnickia lawranceilen el
vehiculo placas SWB054 color Rojo marca Ford modelo 1953, es de resaltar que las
especies por las cuales se realiza el presente procedimiento son nativas de la flora
de la región.
Seguidamente se llevó la inspección de la madera la cual estaba en la carrocería de
los vehículos. Posteriormente se efectuó la medición del volumen transportado, con
la ayuda de una cinta métrica tomando valores como; largo, anchó, y alto, los cuales
permiten establecer la cubicación y a este valor se le descuenta una constante de
0.8 para el vehículo # 1, y 0.7 para el vehículo # 2, como factor de esparcimiento,
cumpliendo con el procedimiento guía de cubicación de madera expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
A continuación se menciona la fórmula de madera transformada y transportada en
los vehículos, y las medidas tomadas en el procedimiento de evaluación de la
madera, con el descuento del factor de esparcimiento y el total de madera
transportada en cada uno de los vehículos.
FORMULA
V: At*H
Vehículo # Ford de placas XKA 065 de color blanco modelo 1969
A: 0.98 m
L: 6.0 m
H: 2.35 m
Fe: 0.8
(0.98x6.0x2.35): 13.818M3x0.8: 11.05 m3 volumen de la madera
transportada
V: A*L*H
Vehículo marca Ford modelo 1953 placas SW13054 color Rojo
A: 0.90 m
L: 6.08 m
H: 2.50 m
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b. Identificar plenamente al presunto infractor:
De acuerdo al informe de la Policía Nacional, mediante oficio con radicado 01200
de fecha del 26 de Noviembre de 2018, caso No. 505906105599201885132, las
personas que realizaban el transporte ilícito son los siguientes:
Vehículo # 1: marca Ford de placas XKA065 de color blanco modelo 1969
Nombre: Aldemar Medina Vega
Identificación: 86.010.804 de Granada- Meta
Dirección: Carrera 35 Barrio Prados del Norte
Teléfono: 3115703175
Vehículo # 2: marca Ford modelo 1953 placas SWB054 color Rojo
Nombre: Fabián Mauricio Arenas Jiménez
Identificación: 86.009.985 de Granada
Dirección: Calle 21No. 8-53 Barrio Montoya Pava
Teléfono: 3123047124
Nombre: Darison Saa Medina Vega
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Identificación: 17.447.154 de Puerto Concordia
Dirección: NA
Teléfono: NA
. c. Identificar-Especies De Flora Y Fauna Afectadas. O Personas Afectadas,
Ecosistemas, Predios:
Las especies incautadas tanto para .el vehículo #1, #2, corresponden a Pavito
(Jacaranda copaia), Flor morado (Tabebuia rosea), Cariaño (Trattinnickia
lawrance!), las cuales son nativas de la flora de la región.
5. CONCEPTO TECNICO.
Mediante oficio con radicado 01200 del 26 'de Noviembre de 2018, caso No.
505906105599201885132, el Patrullero Efren 'Rodríguez Martinez integrante de la
policía de -Vigilancia del Municipio de Puerto. Rico-Meta:. informa Captura de tres
personas entre ellos el señor Aldemar Medina .Vega identificado con cedula de
ciudadanía No. 86:010.804 de Granada- Meta, Fabián Mauricio Jiménez identificado
-con cedula de ciudadanía No. 86.009.985 de Granada,- Darison Saa Medina Vega
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.447.154 de Guamal, quienes se
encontraban movilizando aproximadamente 12.6846 M3. de madera en el vehiculó
placas SWB054 color Rojo marca Ford modelo 1953, y 12.69 M3 en el vehículo
marca Ford de placas XKA065 de color blanco-modelo 1969, ubicados en la vía
nacional en la entrada ala Vereda candilejas, en las coordenadas geográficas No.
03°04'32.4" 73°07'36.8" sin su debido permiso expedido por la autoridad
• competente
Respecto ala visita realizada el día 26 de Noviembre. de 2018, por los funcionarios
de CORMACARENA 'Regional en el casco urbano del municipio de Puerto RicoMeta, a la estación de policía. donde se encuentra 01. camión de estacas marca
Ford de placas XKA065 de color blanco modelo 1969, el cual era conducido por el
señor Aldemar Medina Vega identificado con cedula de ciudadanía No. 86.010.804
de-Granada- Meta, el cual transportaba aproximadamente 11.05 M3 de madera de
las 'especies Pavito (Jacaranda copaia), Flor morado (Tabebuia rose), Canario
(Trattinnickia lawrancei).
Con respecto a los señores Fabián Mauricio Jiménez identificado con cedula de
ciudadanía No.86.009.985 de Granada, Darison Saa Medina Vega identificado con
cedula de ciudadanía No. 17.447.154 de Guamal, se encontraban movilizando
aproximadamente 9.6 M3 de madera de las especies especies Pavito (Jacaranda
coppia), Flor morado (Tabebuia rosea), Cariaño (Trattinnickia lawrancellen el
vehículo Placas SWB054 color Rojo marca Ford modelo 1953, és de resaltar que
las 'especies por laituales. , se realiza el presente prócediMiento son nativas de la
flor de la región.
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Vehículo # 1
La madera que transportaba el vehículo marca Ford de placas XKA065 de color
blanco, modelo 1969, el cual corresponde a 11.05 M3, de acuerdo a información por
parte de comerciantes de madera de la región tienen un valor comercial por pieza
$21000 para un total 7.734.226.5 pesos, con respecto al vehículo según
comerciantes de vehículos de la región tiene un valor estimado de 18000.000
pesos.
Vehículo # 2
Con respecto a la madera que movilizaba el Vehículo # 2, marca Ford modelo 1953
placas SWB054 color Rojo, cuyo volumen es 9.6 M3, de acuerdo a información por
parte de comerciantes de madera de la región tienen un valor comercial por pieza
$21000 para un total 6.719.328 pesos, con respecto al vehículo según comerciantes
de vehículos de la región tiene un valor estimado de 15000.000, es de resaltar que
en el momento de la revisión los dos vehículos no contaban con el debido permiso
de movilización (Salvoconducto) expedido por parte de la Autoridad Ambiental
(Cormacarena).
Una vez revisa la base de datos de la corporación no reposa permiso alguno
expedido por la autoridad ambiental para realizar dicho aprovechamiento y
Movilización.
Es de resaltar que los vehículos y la madera se encuentran en las instalaciones de
la estación de policía del Municipio de Puerto Rico-Meta, toda vez que la
Corporación de encuentra adelantado gestión para la movilización de los mismos,
es de mencionar que a la fecha la madera y los vehículos se encuentran a
disposición de la fiscalía 4 local del Municipio de Puerto Rico.
La especies observadas no se encuentra en lista de los apéndices de la
CONVENCION CITES, Libros rojos, no están catalogadas como especies en
vía de extinción, amenazadas o en cualquier otra categoría de restricción

FUNDAMENTOS NORMATIVOS
Que, con el fin de establecer dentro del debido proceso, la presunta responsabilidad
por infracción a la normatividad ambiental vigente por parte los señores ALDEMAR
MEDINA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 86.010.804, FABIAN
MAURICIO ARENAS JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
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86.009.985 y DARINSON SAA MARTÍNEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.447.154, este despacho entra a relacionar los fundamentos de
orden constitucional, legal y reglamentario que le dan sustento a este acto
administrativo.
Es vital que el Estado adelante acciones con el fin de prevenir y atacar en su fuente
las causas de la reducción de la diversidad biológica, teniendo en cuenta que el
aprovechamiento y el tráfico ilegal de productos, es un fenómeno que genera por
parte del Estado un alto compromiso de conservación y utilización sostenible de la
biodiversidad. Que el artículo 8° de la Constitución Política Nacional, señala: "Es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación".
Que así mismo, en su Artículo 79, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano y
dispone 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.
Que de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o renuncia o su aplicación por las autoridades o por los particulares.
Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009 establece que son aplicables
al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de
la Ley 99 de 1993.
Que el Artículo 4 señala - las funciones de la sanción y de las medidas preventivas
en materia ambiental, así: "Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen
una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los
principios y fines previstos en la Constitución, los tratados intemacionales, la ley y el
reglamento.
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un . hecho, la realización de una actividad o la existencia
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana".
Que el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 estipula que "En los eventos de flagrancia
que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los
hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los motivos que la justifican;
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la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; funcionario competente,
persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta será
suscrita por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo.
En el caso de que no sea factible la firma del acta por parte del presunto infractor o de un
testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario encargado del asunto. De
lo anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de
un acto administrativo en donde se establecerán condiciones de las medidas preventivas
impuestas, en un término no mayor a tres días".
Que con fundamento en el artículo 18 ibídem, "El procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del proceso sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos."
Que el artículo 24 de la Ley, en comento, dispone: (...) 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 ambiental o causante del daño ambientaL En el pliego de
cargos, deben estar expresamente consagrados las acciones u omisiones que constituyen
la infracción e individualizadas las normas,ambientales que se estiman violadas o el daño
causado. (...)
Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 preceptúa: "Dentro de los diez días hábiles
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor, este directamente, o
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la
solicite". Que la Ley ibídem, en el Título V, artículos 32 al 49, establece los tipos de
sanciones aplicables y medidas preventivas que habrá de imponerse a los infractores de
las normas de carácter ambiental.
Que el artículo 3 del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo -Ley 1437 de 2011-, dispone que: "Las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de
esta parte primera.
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Que la Ley 1938 del 21 de Septiembre de 2018, establece "ARTICULO 2°.
"Modifíquese el inciso segundo de/artículo 38 de la ley 99 de 1993, el cual quedara
así:
La jurisdicción de CORMA CARENA, comprenderá todo el territorio del
Departamento del Meta, incluyendo el Ama de Manejo Especial La Macarena
delimitado en el Decreto 1989, con excepción de las zonaS del Ama de Manejo
Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para et Desarrollo sostenible
del oriente Amazónico-CDAJ
Que el decreto 1076 del año 2015, señala en su artículo 2.1.1.1.1.1 Como "El
objeto de este decreto es compilar la normatividad expedida por él Gobierno Nacional en
ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente."
Que el mismo decreto ha articulado en 2.2.1.1.3.1 La existencia de las Clases de
aprovechamiento forestal. Para lo cual ha señalado:
"(...) a) Únicos. Los que se realizan por una sola en donde con base en estudios se mejor
aptitud de uso del suelo diferente al forestal o Cuando existan razones de utilidad pública e
social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener, la obligación de dejar
limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la renovar o conservar bosque.
b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios .sostenibilidad y con la obligación de
conservar el rendimiento normal del bosque con silvícolas, que permitan su renovación.
Rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción de .nyanera tal se la
permanencia del bosque, .
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales
domésticas sin que se puedan comercializar sus productos. (..)"

Ahora el artículo 2.2.1.1.4.1 Menciona los requisitos. ry...) Para adelantar
aprovechamientos forestales persistentes de bogues naturales ubicados en terrenos de
dominio público requiere, por lo menos, la zona se encuentre dentro del área forestal
productora — protectora alinderada por la corporación respectiva y presenten, por lo menos:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultura!, la investigación y la eficiencia
en el aprovechamiento yen la transformación;
c) Plan manejo forestal.. (...)"
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El artículo 2.2.1.1.4.3 Señala como: "(...) requisitos para adelantar aprovechamientos
forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos propiedad privada se
requiere, por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad propietaria del predio, acompañando de escritura pública y del
certificado de libertad y tradición, este último con fecha expedición no mayor a dos meses.
c) Plan de manejo forestal. (...)"

Que el artículo 2.2.1.1.4.4 "(...) Aprovechamiento. Para los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización. (...)"

El artículo 2.2.1.1.4.5 del mismo decreto señala• que "(.. ) Trámite. Para los
aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en terrenos de
dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el plan de manejo un inventarío
estad para todas las especies a partir de centímetros (10 cm) de diámetro a la altura del
pecho (DAP), con una intensidad de muestreo forma el error no sea superior al quince por
ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por (95%).
Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además lo exigido en el
presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento por
ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, partir de un DAP de diez
centímetros (10 cm) para el área solicitada.
Para los aprovechamientos o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en
el presente Artículo, el titular aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento
por ciento (100%) de pretender aprovechar, a partir de un DAP de centímetros (10cm) sobre
primera unidad anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del
aprovechamiento.
Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse en el
aprovechamiento sobre la unidad respectiva. (...)"

Ahora respecto la sostenibilidad el artículo 2.2.1.1.4.6 ha manifestado "(.. )
Sostenibilidad del recurso. Los titulares de aprovechamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la
presencia de individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque objeto
de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso. (...)"
ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar
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con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta
los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puedo de
ingreso al país, hasta su destino final.
(.4
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 CORMACARENA,
como Autoridad Ambiental en el departamento del Meta tiene competencia para
adelantar la presente investigación ambiental e iniciar el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental.
Que mediante la Ley 1333 de 2009, se estableció el procedimiento sancionatorio
ambiental y las medidas preventivas a imponer, las cuales tendrán como función
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
En este sentido, cualquier actividad que se ejecute o se pretenda realizar y que
genere impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, deberá
ceñirse a los mandatos constitucionales y legales existentes en materia ambiental,
so pena de ser acreedor a las sanciones establecidos en la legislación; es así fue el
resultado de un operativo generado por la policía de vigilancia en donde incautan
2 vehículos de placas SWB 054 en donde se transportaba 9.6m3 de madera de las
especies Pavito, Flor Morado y Cariaño en las coordenadas 03°04'32.4" 73°07'36.8"
y el segundo vehículo de placas XKA 065 en donde incautaron 11.05m3 de madera
de las especies Pavito, Flor Morado y Cariaño en las coordenadas 03°04'32.4"
73°07'36.8 sin los permisos necesarios para la movilización, como presuntos
infractores ALDEMAR MEDINA VEGA identificado con cédula de ciudadanía
No. 86.010.804, FABIAN MAURICIO ARENAS JIMÉNEZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 86.009.985 y DARINSON SAA MARTÍNEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.447.154, estas personas no contaban con los
permisos de aprovechamiento forestal y movilización de productos maderables
expedidos por la autoridad ambiental competente.
Sin más preámbulo, este despacho considera pertinente abrir investigación
sancionatoria y formulación de cargos ALDEMAR MEDINA VEGA identificado
con cédula de ciudadanía No. 86.010.804, FABIAN MAURICIO ARENAS
JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 86.009.985 y DARINSON
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SAA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. .17.447.154, por la
siguiente situación que consistente en el aprovechamiento forestal, infringiendo con
su actividad, el precepto 2.2.1.1.2.2 del decreto 1076 de 2015 literal "c) Las acciones
para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada
entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se
optimicen los beneficios de los servicios ambientales, sociales y económicos de los
bosques", no es de su competencia que una persona natural tome decisiones de
afectar el medio ambiente a su libre albedrío, por el contrario debe contar con un
planeamiento lo suficientemente efectivo en conjunto con el estado para garantizar
el desarrollo sostenible y así mismo poder garantizar la no afectación del medio
ambiente. Ello se efectúa a través del permiso y/o autorización con que se debe
contar a efectos de proceder a Tala como en el presente asunto. Es de aclarar que
la presente está en cabeza del autor de desvirtuar que dicho aprovechamiento fue
realizado en el predio señalado.
De igual forma la pauta 2.2.1.1.3.1 literal c) del mismo, respecto a la clase de
aprovechamiento consagra "Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para
satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus
productos" para el concreto asunto no aplica, toda vez que realizar el
aprovechamiento forestal no es un acto que satisfaga necesidades vitales
domésticas, que al tenor de la norma deben ser de tal magnitud que rayen en el
límite de la vida como derecho fundamental o por lo menos no fue así demostrado
en el momento de la incautación.
De la misma forma por no ostentar el salvoconducto de movilización de fauna y flora
ya que no ostentaban el permiso de movilización de los productos maderables
vulnerando así "ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. 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 país, hasta su
destino final".
Bajo esta arista el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, en las
infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su
cargo desvirtuarla. En tal sentido, garantizando el derecho de defensa que asiste a
los señores ALDEMAR MEDINA VEGA identificado con cédula de ciudadanía
No. 86.010.804, FABIAN MAURICIO ARENAS JIMÉNEZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 86.009.985 y DARINSON SAA MARTÍNEZ identificado con
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cédula de ciudadanía• No. 17.447.154 dentro de la presente actuación
administrativa podrán aportar o solicitar pruebas dentro del término legal de que
trata el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, para desvirtuar las causas que originan
esta investigación.
En este orden de ideas como acervo probatorio este despacho obtiene el concepto
técnico elaborado por profesionales' idóneos y con las aptitudes técnicas para dar y
dictaminar un concepto con respecto a las circunstancias de la imposición de la
medida preventiva de la incautación o decomisos del material maderable resultado
de un aprovechamiento forestal ilegal sin el permiso necesario para dicha actividad.
Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y con su plena motivación,
este despacho encuentra pertinente abrir investigación ambiental y formular pliego
de 'Cargos, de conformidad 'cori,b_establecidó eh el artículo. 24 de la Ley 1333 de
2909, en contra dé Ai_DÉMAR MEDINA 'VEGA identificado con cédula de
ciudadanía No. 86.011804, FABIAN MAURiCIÓ,ARENAS JIMÉNEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 86.001955 yDARINSON tAA 'MARTÍNEZ
identificado con cédula de ciudadanía 'No. 17.447.154.
Es este orden es de anotar, que las decisiones tornadas por este despacho se llevan
en consonancia con lo dictado en la Ley 1333 de 2009, la cual establece un
procedimiento para la imposición de las medidas preventivas, las cuales deben estar
ejecutadas por el ente u órgano dé la administración ambiental que proceda a su
materialización, ello con el fin de garantizar el debidá proceso y el derecho a la
defensa a los presuntos infractores.
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 asilo evidencien manifiesten
la urgencia de acatar acciones urgentes a fin de evitar un riesgo o una contingencia
mayor; por lo tanto, en los eventos en que se detecte una flagrante acción que
amenace o ponga en inminente peligro de deterioro el componente ambiental y la
propia integridad del hombre, podrá la autoridad ambiental intervenir con -inmediatez
con la . imposición de las medidas, acompañado de unas formalidades que
convalidan el procedimiento, tales como el diligenciamiento de un acta.
El objeto 'de las medidas preventivas es 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 de la
Ley 1333 de 2009 como regulación del pkicedimiento sancionatorio en 'material
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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 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
ocurréncia 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 cuando desarrollaba la actividad de APROVECHAMIENTO
FORESTAL (tala) y movilización ilegal de especies de flora-maderables, da merito
a que este despacho imponga medidas preventivas por encima de voluntad de
quien recaigan 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
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contexto netamente garantista derivado del artículo 29 de la Constitución Política
de 1991 y la égida fundamental:del Debido Proceso. •
Por esto en aras de evitar que se sigan realizando actividades que geheren un
impacto ambiental negativo y que el mismo pueda llegar a ser irreparable, es
indispensable sostener el decomiso del material maderable incautado y
vehículos antes mencionados, así las cosas, este despacho considera pertinente
mantener imposición de la medida preventiva establecida en la Ley-1333 de 2009
en el inciso segundo del artículo 36 en armonía con el artículo 38, hasta que medie
acto administrativo de fondo)
Se infiere de la Ley 1333 de 2009 como regulación del procedimiento sancionatorio
en material ambiental, que las medidas preventivas . como los procesos
sancionatoriosr se iniciaran solamente si existe la necesidad de imponerlas.;
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, la Directora General de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
"CORMACAFIENA".
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Abrir investigación e iniciar proceso sancionatorio en contra
ALDEMAR MEDINA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No.
36. Tipos de medidas preventivas.
Amonestación escrita.
•
Decomiso preventivo de. productos, elementos, medios o implementos utilizados - para cometer la
infracción.
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
SusPensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje ola salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya
iniciado sin permiso, concesión, 'autorización o licencia ámbiental o ejecutado incumpliendo los
términos de los mismos.
Parágrafo. Los 'costos en que incurra la autoridad ambiental por la imposición de las medidas
preventivas como almacenamiento, transporte, vigilancia, parqueadero,- destrucción, demolición,
entre otros, serán a cargo del infractor.
Artículo 38. Decomiso y aprehensión. preventivos. Consiste en la aprehensión material y temporal
de los especímenes de fauná, ffora, recursos hidrobiológicqs y demás especies silvestres exóticos y
el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materiat,primas. o implementos utilizados
para cometer la infracción ambiental o prodecida como resultado de la mistiia.
1 Artículo
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86.010.804, FABIAN MAURICIO ARENAS JIMÉNEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 86.009.985 y DARINSON SAA MARTÍNEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.447.154, de acuerdo con las razones expuestas en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular pliego de cargos en contra ALDEMAR MEDINA
VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 86.010.804, por el presunto
incumplimiento de normas de carácter ambiental y en especial las siguientes
disposiciones:
CARGO PRIMERO: Por el aprovechamiento forestal ilegal de 11.05 m3 de madera
de las especies Pavito, Flor Morado y Cariaño, en un vehículo que movilizaba dicho
producto en las coordenadas 03°04'32.4" 73°07'36.8" en el municipio de Puerto
Rico-Meta, infringiendo así lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.7.1 y 2.2.1.1.7.8 del
decreto 1076 de 2015.
CARGO SEGUNDO: Por transportar ilegalmente en un vehículo de placas XKA 065
11.05M3 de madera de las especies Pavito, Flor Morado y Cariaño en las
coordenadas 03°04'32.4" 73°07'36.8" en jurisdicción del Municipio de Puerto RicoMeta, sin contar con el salvoconducto de movilización transgrediendo lo
preceptuado en los artículos 2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.13.2 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Formular pliego de cargos en contra de FABIAN
MAURICIO ARENAS JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
86.009.985 y DARINSON SAA MARTÍNEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.447.154, por el presunto incumplimiento de normas de carácter
ambiental y en especial las siguientes disposiciones:
CARGO PRIMERO: Por el aprovechamiento forestal ilegal de 9.6 m3 de madera de
las especies Pavito, Flor Morado y Cariaño, en un vehículo que movilizaba dicho
producto en las coordenadas 03°04'32.4" 73°07'36.8" en el municipio de Puerto
Rico-Meta, infringiendo así lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.7.1 y 2.2.1.1.7.8 del
decreto 1076 de 2015.
CARGO SEGUNDO: Por transportar ilegalmente en un vehículo de placas SWB054
11.05M3 de madera de las especies Pavito, Flor Morado y Cariaño en las
coordenadas 03°04'32.4" 73°07'36.8" en jurisdicción del Municipio de Puerto RicoMeta, sin contar con el salvoconducto de movilización transgrediendo lo
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preceptuado en los artículos 2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.13.2 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO:' Legalizár la Medida preventiva consistente en el decomiso
preventivo de las- siguientes" especies, bajo la responsabilidad del patrullero Efrén
Rodríguez Martínez responsable' de la incautación de dicha madera y vehículos.
MADERA
ESPECIES: PAVITO, FLOR MORADO Y
CARIAÑO
CANTIDAD: 1 VEHICULO 11.05W Y 2
VEHICULO 9.6M3
VEHICULO.
PLACAS:XKA 065
MARCA:FORD
VEHICULO
PLACAS:SWB 054
MARCA:FORD

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva se mantendrá hasta que medie
acto administrativo de fondo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta en la presente
providencia es de obligatorio e inmediato cumplimiento. CORMACARENA, podrá
en cualquier momento realizar visita de control y seguimiento al sitio objeto de la
medida, con el fin de verificar el acatamiento de la misma, su incumplimiento los
hará acreedor de las sanciones de Ley.
PARAGRAFO TERCERO: La madera y los vehículos quedan en custodia de la
policía de vigilancia del municipio de Puerto Rico-Meta, para posteriormente ser
trasladada a las bodegas de la Corporación.
ARTÍCULO /QUINTO: Se le informa los señores ALDEMAR MEDINA .VEGA
identificado con cédula de ciudadanía No. 86.010.804, FABIAN. 'MAURICIO
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ARENAS JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 86.009.985 y
DARINSON SAA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
17.447.154 que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la
presente resolución podrá presentar sus descargos por escrito, directamente o por
intermedio de apoderado, término dentro del cual podrán solicitar y aportar las
pruebas que consideren pertinentes, de conformidad con el artículo 25 de la Ley
1333 de 2009.
PARÁGRAFO ÚNICO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a
cargo de quien la solicite.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente al señor los señores
ALDEMAR MEDINA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No.
86.010.804, FABIAN MAURICIO ARENAS JIMÉNEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 86.009.985 y DARINSON SAA MARTÍNEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.447.154 de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Meta, al tenor del Inciso Tercero del
Articulo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

91;
NNA BARRE MURILLO
ectora General
Proyectó:
Revisión Técnica:

Nombres y apellidos completos
M. Fernanda Rujeles
Jefferson Villagran

Revisión Jurídi do
;4
yo. So. Juríd yk ...,

Ginna Fernanda Marín

Cargo
Contratista Grupo GIEMA
Técnico de Regional Ariart
Coordinadora 'Grupo
GIEMA
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