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dejando expresa constancia que contra él si ( ) o no (09 procede recurso de reposición, dentro de los
DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer
1,
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CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 9'. CV (01 ) A.M o ( ) P.M del día 1 !del Mes de
del 20 ti se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y én un lugar de acceso al
público. 1
I
V J
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las (/' ( ) A.M o (00 P.M. del día I del Mes de
del 201 se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por l término de cinco (05)
días legal s.
Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
pre nte viso.
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Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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RESOLUCION N° PS-GJ 1.2.6.017.1282 DEL 26 DE JULIO DE 2017
EXPEDIENTE No. PM-GA 3.47.2.017.043
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDÉÑALA Ap,ÉRTURA DE UNA
INVESTIGACIÓN, SE INICIA PROCESO SANCIONÁTORIO, SE FORMULAN
CARGOS, SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"
La Directora General de la Corpbración para el:Desarrollo:Sostenible del Área de
Manejo Especial .La Macarena -CORMACARENA-, en. oso de sus facultades
legales, en eépecial las conferidas por la Ley 99 de: 1993 y considerando los
siguientes:
•

•::

CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de 1993 en el articulo 31 numeral 17-establece/como función de
las Corporaciones; "Imponer y ejecutar a.-Prevencio•ry.:.y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras au!óridádes, las: medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de ViOláción á
normas. de protección
ambiental y de manejo de recursos naturalelirénoval4sy
' exigir, con sujeción a
las regulaciones pertinentes, la reparación delos.idañoé'causados".
Que el artículo 23 ibídem, dispone: "(...) las Corporaciones Autónomas, son las
encargadas por la ley de administrar, dentro del. área daaau jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovable.S y prarider por su desarrollo
:
sostenible.
Que de conformidad con lo dispuesto en• el artículo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076
de 2015 "Le corresponde a las"corporabiones; a las . abioridades ambientales de
los grandes centros urbanos y a las entidades territoria1e4 ejercer las funciones, de
control y vigilancia, así como impartir las ordenes necaSárias para la defensa del
ambiente en general y de la flora silvestre y los bosqueten'barticular"
ANTECEDENTESTACTICÓ
Mediante Oficio con Radicado de la Regional;Ariari dé•es'ta Corporación, remitido
a la sede principal Villavicencio con Radicado:013699 ~día 25 de Junio de 2017.
el Intendente Juan Carlos Mantilla Pabón y" el Patrullero Milán Alexis Arahdia
Lozano, informan sobre el
de aprovechamierítti!lorestal de los recursos
renovables, en la vía que conducé del Muhipjpio clI::Puerto Rico a Granada
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMEPPIStit META
Dirección: Carrera 35. No 25-57 San Benito:
- Colombia
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aproximadamente en elidibmetro 53+100 en la Vereda Chinata Puerto Lleras —
Meta, donde se realiza el pare a un• vehículo tipo Camión de estacas marca Mack,
•color Rojo, placas SNG 364, servicio Público, modelo 1968, motor No.
4212DP396038818312P3, Chasis No. 667T7577, el cual se encontraba
transportando 400 varas *de 2.70 Metros por 4 pulgadas, equivalentes a 15 metros
cúbicos de madera aprOdmadatriente de diferentes especies silvestres como
cenizo (Tessaria integrifolia), malagueto (Xylopia calophylla) tortolito (Schefflera
morototoni) entre otras, incautadas á los señores, José Dumar García Guerrero.
identificado con cedula de c- iudadanía No. 17.388.001 de Puerto López — Meta en
calidad de conductor def• vehictilo, el señor Cristian Camilo Prada Grájales,
identificado con cedula •de - ciudádanía No. 1.120.383.113 de Fuente de Oro —
Meta, en calidad de tripulante del vehículo, el señor Gabriel rincón Alonzo,
identificado con cedula dé ciudadanía No. 1.123.531.147 de Fuente de Oro —
Meta, en calidad de propietário de la madera..
La madera referida anteriormente, fue incátitada a los señores, José Dumar
García Guerrero, identificado con.cedula de ciudadanía No. 17.388.001 de Puerto
López — Meta, en calidad de conductor del vehículo, Cristian Camilo. Prada
Grájales, identificado con Cédula de *ciudadanía No. 1.120.383.113 de Fuente de
Oro — Meta, en calidad de tripulante del vehículo y el señor Gabriel rincón Alonzo,
identificado con cedulá de ciudadanía No. 1.123.531.147 de Fuente de .Oro —
Meta. en calidad de propietario de la madera. • .
Que la madrera se deja a disposición de "SIJIN de Puerto Lleras - Meta", de
acuerdo con la información que. se encuentra dentro de los documentos que
allegan Intendente Juári .Carlos Mantilla Pabón (fol. 02), del expedite, (QUINCE
(15) METROS CÚBICOS DE MADERA, DIFERENTES ESPECIES SILVESTRES,
DEJADAS A DISPOSICIÓN DE LA SIJIN DE PUERTÓ LLERAS MEDIANTE
CADENA DE CUSTODIA).
Dicha madera fue incautada por 'el Intendente Juan Carlos Mantilla Pabón y el
Patrullero Milán Alexis Árandia Lozano; las cueles eran transportadas sin contar
con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal y salvoconducto de
movilización, al momento de los hechos.
Que para CORMACARENA res de suma importancia, garantizar a los presuntos
infractores el debido proceso', para ello es necesario antes de legalizar la presente,
verificar el contenido del..mdteriat decomisado, razón por la cual profesionales
adscrito a la REGIONAL ARIARI.— SEDE MACARENA de esta Corporación, en
razón a la denuncia interpuesta por Intendente Juan Carlos Mantilla Pabón, se
emite el CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA.3.44.17.1986 de fecha 25 de Julio de
2017, estableciendo lo siguiente:
AUTOR/DAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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"Abro Comillas (...)
11 INFORMACIÓN GENERAL
• .
ASUNTO: ilícito Aprovechamiento de los: Recurábá. Naturales Renovables.
Decomiso de Madera
"...
•
DENUNCIANTE O QUEJOSO: Pf Luis Fernando Gonzales Cely
• • UBICACIÓN DE LOS HECHOS A VERIFICAR:
• Municipio: Puerto Lleras- Policía Nacional
:
• PRESUNTO IMPLICADO O DENUNCIADO:'
•
iskittibrez;Gabl1e1 rincón Alanzo.
1.123.531. /47' de if,Ualité. de
Dirección Vereda PuertoAljure- .Effelle de Oró -Y .
Telékno“312.39`65434 .
•
;•:••:.•A•:. • .
•

: ktrnib.ref...19s.é.P.imar García Guerrero:

•;
Idérrtifiabión: 17.388.001 de Fuente de Oro ),
Dirección: Barrio el estero- Villavicencio
":•
'Teléfono: 3505501850
.
•
• .,
Nombre: OristianCamilo Pi7ada Grájáles
1'.120.383.113
„
Dirección Vereda Puerto Aljure- Fuente de Oro•.::
/7:Ttlátono: '31,02019030
Fecha de Visita: 25 de Julio de 2017 •
2. ANTECEDENTES
N° de Expediente:
Fecha de denuncia: 25 de Abril de
.
Número de Radicado: 3— 659
•
N° Auto qué asigna la comisión:
*: •
Fecha de la Visita: 25 de Abril de 2017. :
3. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL LUGAR.
•
Ruta de Acceso: Estación de poticia Municip.io de Puerto Veras- Meta
:4, RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.
a. Describir el estado actual del lugar o los: hechos:
•
Mediante oficio con radicado. 3 — 659 el PL.
Fernando Gonzales Ce/y, informo
sobre el ilícito aprovechamiento de los recurSos natura/es renovables, en la en la
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPAVTAM pito:DEL META
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vía que conduce del Municipio de Puerto Rico a Granada aproximadamente en el
kilómetro 53+100 en la Vereda chinata. Se realizó captura y se dejó en icóstodia
de la estación de policía el - Vehículo tipo Camión de estacas marea Máck de
placas SNG 364 y cantidad de madera equivalente a 12.8 A43, correspondiente a
426 piezas de madera aproximadamente, 'cle distintas dimensiones y especies
como cenizo (Tessaria integrifolia), mala gueto (Xylopia calophylla) tortolito
(Schefflera rnorototoni) entre otras.
Registro Fotografico

:1
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La especies observada no se encuentra, listada en los apéndices de la
CONVENCION CITES, Libros rojos, no están catalogadas como especies en
vía de extinción, amenazadas o en cualquier otra céte. goría de restricción
Una vez revisa la base de datos no se evidencio permiso fe la autoridad ambiental
para el transporte de madera.
"EL CONCEPTO TÉCNICO QUE SE EMITE (JO COMPROMETE LA ESPONSABILIDAD
DE CORMA CARENA POR SI SOLA. NI SERÁN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO O
EJECUCIÓN SIN QUE MEDIE ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO APRUEBE".
(...)Cierro Comillas"
ANTECEDENTES JURÍDICOS
Con el fin de establecer dentro del debido proceso la presunta responsabilidad por
infracción a la normatividad ambiental por parte de, los señores, José Dumar
García Guerrero, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.388.001 de Puerto
López — Meta, en calidad de .conductor del . Vehícuro,. Cristian Camilo Prada
Grájales, identificado con ,cedula de 'ciudadanía No. 1.120.383.113 de Fuente de
Oro — Meta, en calidad de tripulante del vehículo y el señor Gabriel rincón
Alonso, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.123.531.147 de Fuente de
Oro — Meta, en caridad de propietario de .-madera; 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.
El artículo 8 de la Constitución Política Nacional; señala: "Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquekas culturales y naturales de la
nación".
El Artículo 79 de la Constitución Política Nacional, 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
espeCial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estol fines. •
El artículo 23 de la Ley 99 de 1993, dispone: '(..) las Corporaciones Autónomas,
son las encargadas por la ley de administrar, dentro dé/ área de su jurisdicción, el
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL NETA
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medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, (...)".
Que de acuerdo a lo *señalado en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, las normas ambientales 'ton de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o renuncia o su aplicación por las autoridades o por los particulares.•
El artículo 51 del decreto 2811 de 1974 establece que "El derecho a uear los
recursos naturales renovables puede ser adquirido por miriisterio de la ley,
permiso, concesión y asociación."
El artículo 3 de la Ley 1333 '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.
El artículo 4 ibídem señala las ftinciones de la • sanción y de las medidas
preventivas en materia arnbientál, así: "Las sanciones administrativas en materia
ambiental tienen una fúnción preventiva, correctiva y compensatoria, para
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los
tratados internacionales, 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 1133 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; 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 infractora, 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 funcionado 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 diassi
El artículo 18 de la misma Ley plasma que "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
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 N° 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730417 - 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Página Web: www.corrnacarena.gov.co Email: info@cormacarena.óov.co
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notificará personalmente conforme a lo dispuesto eh' el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del- broceso sailbionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracCión a laS'bormas ambientales. En
Casos de-flagrancia o confesión se procederá a récibir sCargos."
El articulo 24 de: la Ley 1333 de 2009, dispone; (...). Cuando exista mérito para
continuar con.ta investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procecteiá a fditnular cargos contra el
presunto infractor de la normativldad ambiental o:.causan
te.del daño ambiental. En
el * pliego de cargos, deben estar expresamatite consagrados las acciones u
omisiones que constituyen la infracción e individualizad.aa las normas ambientales
que se estiman violadas o el daño causado. 61.0)1:1- •
El artícido 25 de la ley en comento precepte.•fiDenYrd.-de los diez días hábiles
siguientes a la notificación del pliego de•tergos 'al -presunto infractor, este
directamente, O, mediante apoderado debidáibente cbbptituido, podrá presentar
descargos por escritoy aportar o solicitar la'p*ráctica 011as pruebas que estime
pertinentes. y que sean conducentes".
Ley: 1333 de 2009, en el Título V, artículos. 32 al
establece los tipos de
sanciones arilidables y medidas preventivas que hátirá de imponerse a los
infraCtoréS de la normas de carácter ambiental.,
El' artículo 2° del Decreto 2811 de 1974'..establec4i.que: "El ambiente se
estructura ¿orno patrimonio común de la hutnánidad• . es necesario para la
supervivencia y el desarrollo económico y socia! :e los.p.yeblos, en consecuencia.
el derecho de uso de tales recursos puede seradqüirjelo:Por. ministerio de la ley.
permiso, concesión y asociación según lo expresa el articulo 51 del Citado décreto.
El artículo 2:2.1.1.1:1 del Decreto 1076 de-1.205 definé-Como Aprovechamiento
'el uso, por parte del hombre., de los recürto's madél'ables y no maderables
prévénientes dé la flora silvestre y de las plantaciones foréstales
"Salvoconducto de movilización. Es ef.'dociimento:-que expide la entidad
administradora del reCurso .pára movilizar á Iránsprtar por. primera vez los
productos maderables y' .nip maderables que se concede con base en el acto
administratiVo que-otorga el aprovechamiento: (..:)". • ••:- L'
El Artículo- 2.2.1.1.7.1 del referido Decreto. plasma:t.:70a. persona natural o
jurídica que pretenda realizar el aprovechatbiento:•9P; bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en terréibos de:Idóminio público o privado
deberá presentara la Corporación competente, a solibity.
* dque contenga:
•a) Nombre del solicitante

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPÁRTAMENTO:DEt META
Dirección: Carrera 35 N° 25-57 San Benito‘)/iliávicencio t(Meta) - Colombia
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b) Ubicación del predio:: jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los
productos.
d) Mapa del área a escala según fa extensión del predio. El presente requisito
no se exigirá para . le solicitud de aprovechamientos domésticos". •
El artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1976 de 2015, preceptúa: -el aprovechamiento
forestal o de productos de la flora silvestre se. otorgará mediante resolución
motivada, la cual contendrá como. Mínimo lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario;
b) Ubicación geográfica del prediti: determinando sus linderos mediante límites
arcifi-nios o mediante .aim. utes y distancias;
c) Extensión de la superficie a aprovechar;
d) Especies a aprovechar,. número.de individuos, volúmenes, peso o cantidad y
diámetros de codas establecidos;
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados
y aprobados;
O Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal;
g) Medidas de mitigación; compensación y restauración de los impactos y efectos
ambientales;
IV Derechos y tasas;
i) Vigencia del aprovechamiento; j) Informes semestrales.':
.••;
El articulo 2.2.1.1.13.1 'Ibídem establece: "Todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre,. salgao se.movilice en fenilo:10 nacional, debe contar con
un salvoconducto que ampare sy movilización desde el lugar de aprovechamiento
hasta los sitios de transfonn3ciórkindustrialización o comercialización, o desde el
puerto de ingreso al país, hasta sy .destitio final".
Que el artículo 2.2.1.1.13,2 del pitado Decreto "(...) Contenido del salvo cohducto.
Los salvoconductos pera la movilización, renovación y de productos bosque
natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas viva., barreras
rompevientos, de sombrío; deberán contener
a)
h)
c)
d)
e)

o

Tipo Salvoconducto' (movilización, renovación y removilización):
Nombre de autoridad ambiental que lo otorga.
Nombre del titular del aprovechamiento;
Fecha de expedición y de vencimiento;
Origen y destino final los productos
Número y fecha'de la resolución que otorga el aprovechamiento;
Clase aprovechamiento; .
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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h) :Especie (nombre común y científico), siolumen - en .metros cúbicos (m3)
;
. cantidad (unidades) o peso en kilogramos7o toneladas (Kgs o Tons) de los
. productos de bosques y/o, flora silvestre argparaciosf
i) Medio de transporte e identificación misnio;
j) Firma del funcionado que otorga salvoconducto y del titular.
Cada salvoconducto se utilizará para transportar por úna sola vez cantidad del
producto forestal para el cual fue expedido. (...)•
' •
El artícuto 2.2.1,1.13.7 ibidem - señala: "Oblipacionas. de transportadores. Los
transportadores están en la obligación de exhibir, int:las autoridades que *los
requieran, los salvoconductos que amparan loai produCte.forestales o de la flora
silvestre que movilizan. La evasión de los' contrbles clara-lágar a la imposición de
las sanciones y medidas preventivas señaladás'lpar la lay
. ....b.
.
El artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-, preceptúa&tasectliaciones administrativas
se desarrollarán pon arreglo a lós principjos, del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, 'buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, eficacia de economía y celeridad",
En •Viitirá del principio del debido proceso, lis actuációnes administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de prócedimiento y competencia.
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción.
CONSIDERADIONES DE LA dORPOIÁcióN

‘

Teniendo en cuenta que el artículo 31 en susitümerales.12 y 14 de la Ley 99 de
1993, establece 'que las Corporaciones tienenyentre:sys funciones asignadas
ejercer evaluación, control, vigilancia y .:.1pguimip.90... de lás actividades
relacionadas con el • . uso, aprovechamiento; mdvi.iización, procesamiento,
transformación y comercialización de los recursos naturales renovables ubicados
en él área de su jurisdicción, CORMACARElylkbómo ina4.ma autoridad ambiental
en el Departamento del Meta,- está facultada. para adelantar acciones orientadas a
prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales 9'a: preservar, administrar y
conservar el medio ambiente y los recursos naturales.
• ::•;
•. ,
A través de la Ley 1333 de 2001, se estableció el plóbedirniento sanbionatorio
ambiental y las medidas preventivas a imponer; las diales tienen comó función
prevenir, impedir o evitar la continuación de:•la ocurrencia de. un hecho, la
realización de, una actividad o la existencia de .uria situaCión que atente contra el
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DÉPARTÁMEE's~ÉL META
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•
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, por lo tanto
cualquier actividad que;Se..éjecute ose 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 dé
ser acreedor a las sanciorleS esta.biecidas en la legislación.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo1 hechos ocurridos el dia24 de Julio de 2017, en
la vía que conduce del*Mtinicipio de Puerto Rico a Granada aproximadamente en
el kilómetro 53+100 erfla Vereda chinata, donde personal de la POLICÍA
NACIONAL — MUNIC1110 DE PUERTO LLÉRAS META - mediante Oficio No.
$2.017 - 0277 — DEL 01Á 25 DE JULIO DE 2017 - radicado ante la REGIONAL
ARIARI No. 3-659 —, pOsteriormente remitido con radicado interno No. 013699 de
fecha el día 25 de Julio dé 2017 en la.SEDE PRINCIPAL - VILLAVICENCIO de la
Corporación, bajo la responsabilidad del Intendente Juan Carlos Mantilla Rabón y
el Patrullero Milán Alexis Arandiatozano, Policía Nacional Puerto Lleras - Meta,
deja a disposición de la Corporación, 12.8 K/13 de madera correspondiente a 426
piezas de madera aproximadamente, de disticitas .Cimensiones y especies como
cenizo (Tessaria integrifolia), malagueto (Xylopia calophylla) tortolito (Schefflera
morototoni), hallados en la vía que conduce del Municipio de Puerto Rico a
Granada aproximadamente en el, • kilómetro 53+100 en la Vereda chinata,
DumarGarcía Guerrero, identificado con cédula de
incautadas a los señofes:
ciudadanía No. 17.398:001 de Puerto López — Meta en calidad de conductor del
vehículo, el señor Criáhan Camilo Prada Grájales; identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.120.399.113 de Fuente de Oro r Meta, en calidad de tripulahte
del vehículo, el señor. Gabriel, Rincón Alonso. identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.123.531.147
de Fuente de Oro — Meta, en calidad de propietario
•
de la madera.
Debe indicarse que la madera fue incautada inicialmente a los señores José
Dumar García Guerrero; identificado con cedula de ciudadanía No.. 17.388.001 de
Puerto López — Meta en calidad de conductor del vehículo, el señor Cristian
Camilo Prada Grájales, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.120.383.113
de Fuente de Oro — Meta, én calidad de tripulante del vehículo que transportaba la
madera, que al lugar de los hechos llega el señor Gabriel Rincón Alonso,
identificado con cedula •de ciudadanía No. 1.123.531.147 de Fuente de Oro —
Meta; en una motocicleta marca YAMAHA FZ16, Color Gris, quien manifiesta ser
el propietario de la madera.
•

Dicha madera era transportada.: sin contar con el respectivo permiso de
aprovechamiento foretal .ni salvoconducto de movilización, por parte de la
persona anteriormente mencionada, lo cual fue establecido por los profesionales
adscritos a la REGIONAL ARIARI — SEDE GRANADA de esta Corporación,
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL NETA
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. verificando el espécimen, cantidad y espec¡é; en el dir,SUCEPTO TÉCNICO No.
PM-GA.3.44.17.1986 de fecha 25 de Julio de 2017.
Que obradentro del expediente SOLICITUD DÉANÁLÍSIStpE EMP Y EF - FPJ 12, tres' (3) Actas de Derechos del Capturado (Fol. 3-4).1c
•
•
Mencionado lo anterior esta autoridad ambiental enc'uéntra Pertinente iniciar
investigación en contra de los señores José Durnar GarCía Guerrero, identificado
con cedula de ciudadanía No. 17.388.001 deTmertol;Spei - Meta: en calidad de
condtictor del vehículo, el señor Cristian Calnikótradaarájales, identificado con
.ceaula dé ciudadanía No. 1.120.383.113 de Oente de:91„q Meta, en calidad de
tripulante del vehiCulo, el señor•Gabriel RintSti• Alonsó,9déntificado con cedula
de Ciudadanía No. 1.123.931.147 de Fuente de Oró'- Meta, en calidad de
propielanci,.de..la.madera, puesto que no Contaban con el respectivo permiso de
aprovechamiento.. forestal, contraviniendo lo:: contenido en • la .normatividad
arnblIntal • ya ' que el articuló' 51° del Decreto 2811
establece que .el
derecho para Poder .usar los recursos naturales rerpyables solo puede ser
adquirido por
de la ley, concesión a permiso
••., ••.
•
•
•• . •
.;,
•
Una vez, revisada la base de datos de la CoipOeción,.
se.p.tiede constatar que los
señores José Dumar ,García Guerrero, ideritifieádo con .cedula de ciudadanía N&
17.388.001
de Puedo López - Meta; Cristian Camilo Fladaerájales, identificado
•
con cedula dé ciudadanía No. 1.120.383.111WTtiente-rdelOro - Meta, y Gabriel
Rincón !Alonso, • identificado con cedula de:::;libdadanifr<No. 1.123:531A47 de
Fuente de Oro Meta, para la fecha de 14.heehos 61:i4labía tramitado permiso
alguno Párala actividad de aprovechamiento.; irléstal y:teniendo en cuenta que es
tina actiVidad• regida por.el Decreto 1076 de-MIque'eaci norma especial en su
artículo "2.21-.1.7.1 señala que debe presehtarle soiiait0C1 previa a la autoridad
ambiental competente con la finalidad de obtener un p•IiMiso amparado bajó unos
parámetros determinados y 'que en este , caso, al :'paiecer han sido omitido
injustificadamente por los investigados, se considera q(jeee ha .incurrido en una
vulneración a las normatividad, ambiental, razón por, la tuárCORMACARENA debe
actuar de manera inmediata.
•
-Ahora bien, ha de indicarse que •
señores9oseainmar García Guerrero,
identificado con cedula de ciudadanía No. 17,48.00tde. Puerto López L Meta:
Cristian Camilo Prada dr:ájales, identificado con • 101.4 de ciudadanía 'No.
1.120.383:113 de Fuente de Oro - Meta:. y:040riol. "1
,1'.9.
.:3..n
/44 Alonso, identificado
con cedula de. ciudadanía Nol. 1:123.53144,de Flente; de Oro
Meta; no
demostraron la procedencia y legalidad de la madera infringiendo de esta manera
lo establecido :.en el artículo 2.2.1.1.13.1 -44.-Decrelf11076 de 2015 el .cual
expresamente señala que los productos foreStafes de la flora silvestre que entren,
de 1974

9'
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salgan o se movilicen' élterritorio Pacional deben contar don un salvoconducto
que ampare su movilizabitin, Y que ái Parecer ha sido omitido injustificadamente
por los presuntos infractOre& pollo tanto, se considera que se ha incurrido en una
vulneración a la normatividad ambiental.
Así mismo, indicá el Concepto Técnico por parte de la Regional Ariari, .que "Es
importante mencionar que no se evidencio un documento que demostrara la
legalidad del transporte)' á provdchamiento por parte de la autoridad ambiental o el
ica, y aunque los presuntog infractores Contenían un permiso por parte de la
inspección de policía del Municipio de fuente de oro, este a su vez no es autoridad
ambiental ni anexa sofiorte técnico que justifique el aprovechamiento de estas
especies".
El artículo 2.2.1.1.1.1 dél referido Deoreto define que el SALVOCONDUCTO DE
MOVILIZACIÓN, es un.. documento o una autorización expedida por la entidad
correspondiente con el fin de dar a Una persona natural o a una persona jurídica
un permiso para que pueda transportar .prodáctos maderables y no maderables y
para el caso concreto, la autoridad competente para expedir dicho documento es
CORMACARENA.
Es de indicar que una de las formas a través de lás cuales el Estado materializa su
potestad sancionatoria,..es por Medio de la imposición de medidas preventivas
cuando quiera.que las mismas, como lo señala el artículo 12 de la Ley 1333 de
2009 tienen por 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." La
adopción de esta "orden preventiva" implica la cesación temporal en la ejecución
de la actividad que presuntamente. está colocando en riesgo el factor ambiental o
de salubridad humana,„ o .también 'cuando la misnia se practica sin sujeción a un
permiso, concesión o autórización:de autoridad ambiental.
•
Para evitar que se sigan realizando. ictividadec que generen un impacto ambiental
negativo y que el misrnd•pueda llegar a ser irreparable, es indispensable imponer
como medida preventiva•la establecida en el inciso tercero y cuarto del artículo
36, en armonía con el artículo 39.de la Ley 1333 de 2009, las cuáles consisten en
la suspensión de obrád•acti-idad-cuando pueda derivarse daño o peligro para el
medio ambiente, los recursos natúrales, el paisaie o la salud humana o cuando el
provecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o
licencia ambiental o ejeOútado incumpliendo lbs términos de los mismos, esto
significa, que se. ordená la. suspensión inmediata de toda actividad que implique
aprovechamiento forestal, en virtud a que dicha actividad no se encuentra
autorizada por la autoridad ambiental competente.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carita 35 No 25-57 San Benito- Villavicendo (Meta) - Colombia
PBX 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Página Web: www.tormacarena.gov.co Emall: info@cormacarena.qov.co
EXPEDIENTE No. PM-GA 3.47.2.017.043

4.
•

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE.MANEJOIESIECIALiLtMACAIONA
•
' '''COiLMACARENA'W:".•
•
Nit 82200000:72
"
.

Liberta y Orden

'

•

•

•
.1I•

•

• .•

En consecuencia, para evitar que se realicen•ectividadeslue generen un impacto
ambiental.negativo y que el" mismo pueda::. llegárt.'Siser irreparable, esta
Corporación procederá a legalizar y por ende' a ratifiár• la Medida preventiva
impuesta por el Intendente Juan Carlos Mantilla Pábóth y el Patrullero Milán
Alexis - Arandia Lozano, Policía Nacional Puerto Lleral...Méta, consistente en la
aprehensión material de 12.8 M3 de madera,: corresRóbdienté• a 426 piezas de
madera aproximadamente, de 'distintas dirrieiitiones:-V7species como cenizo
integrifolia). malagueto (Xylopia ...talophyllá) tortolito (Schefflera
morototoni) entre otras, hallados en en la vía que ponduCe-tlel Municipio de Puerto
Rico.a.G.ranada aproximadamente en el kilómetro 53+;1•06. en la Vereda chinata;
las' Cuaje& se encontraban siendo trasportadaPen .uhT;v'ehículo tipo Camión de
estacas marca Mack de. placas SNG 364, inCaUtadáS9o1.1.señores José Dumar
García Guerrero, identificado con cedula decitIld'ádánlá"No... 17.388.001 de Puerto
López Meja; eh calidad de conductor deUVehículd,:.'erteñor Cristian Camilo
Prada •Grájales„ identificado con cedula deii•idádañia.' No. 1.120.383.113 de
Riente de .Oro —.Meta, en calidad de tripu1álj0 del WItiídulo, el señor Gabriel
RintónÁlonssi, identificado con cedula
1.123.531147 de
Fuente;de:Oro —,...Meta, en calidad de própi4rio dé*:, ja'4111adera, en los hechos
•oCurridos*:el pasado 24 de Julio del año en curs9:
.f'• -s•
.
•
La, medida preventiva a imponer será de obligatorio e lifrilédiatO cumplimiento por
el término
que dure el presente proceso
sanCionátorio .á.qzíbiental o hasta que se
.
.
,-• ••• •
compruebe que desaparecieron las causas que::brigiñar9r4•:"sctimposición y busca
evitar, plevenir o. impedir que se pueda llegar aáeneraOrklailo grave de carácter
,•
. irreversible annedio ambieñte.
Hechas :las ántériores consideraciónes, estkl,dorporád (Sri 'encuentra pertinente
abrir iriVéstigatión ambiental y formular pliego dé carlós1;•ge conformidad ton lo
establecido en. el articulo 24 de la Ley 1333*2009•:, 4- contra de los señores
Joté Dútinar García Guerrero, identificadó";:bbn c0ila de ciudadanía No.
17.388.001 de Puerto López
Meta; en 4áfidati de;ikiricItuctor del vehículo, el
sehor.Cristian Camilo Prada Grájales, identifióédo coriedula de ciudadanía No.
1.120.383.111 de Fuente de Oro — Meta,.eh - *Caliclad dliírfipulante del vehículo, el
señor' Gabriel Rincón Alonso, identificaéjd-vcon C01:á de • ciudadanía No.
1.123.531.147 de Fuente de Oró — Meta, eni Calidad deiropietário de la madera.
por la présuntá violación de lo dispuesto en lOs.artíciildS?.2.2.1.1.7.1,
2.2.1:1.131, 2.2.1.1.13.2 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 16:7:&de 2015.
En 9Onletuengia y de conformidad con el parágrafo 1 0:t'artículo 5 de la Ley 1333
de 2009 que establece que en las infracciones ártibieñialéS se presume la culpa o
doro dé los 'infractores quiénes tendrán a ..su .cargo 11eIl/irtuarla; garantizando el
derecho de defensa que le asiste Io Selorol:•José.I.bútríar García •Guerrero,
identificado con cedula de ciudadanía No.17:. #18:801:W15..;p_erto López — Meta; en
• AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL 1510,1ÁNE4V,SEL NETA
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calidad de conductor denehictilo, el Señor Ciistlan Camilo Prada Grájales,
identificado cop cedula . de ciudadanía No. 1.120.381.113 de Fuente de Oro
Meta, en calidad de triPulante del vehículo, el señor Gabriel Rincón Alonso,
identificado con cedula de diudadanía No. 1.123.531.147 de Fuente de Oro —.
Meta, en calidad de -propietario- :de la madera, dentro de esta 'actuación
administrativa, se informa que podrán aportar ç solicitar pruebas dentro del
término legal que trates) artículo 25 de la Ley .1333 de 2009, para desvirtuar las
causas que originan eltainvestigáción.
En mérito de lo expuesto, la . Directora General de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible, del Área de Manejo Especial La Maearena
"CORMACARENA"
I

:RESUELVE

¿
ARTÍCULO PRIMERO: Abrir investigación administrativa de carácter ambiental en
contra del señor los señores José D.umar García. Guerrero, identificado con

cedula de ciudadanía No. 17.388:001 de Puerto López — Meta; en calidad de
conductor del vehículo, el señor Cristian Camilo Prada Grájales, identificado con
cedula de ciudadanía No.1.120.383.113 de Fuente de Oro — Meta, en calidad de
tripulante del vehículo, él Señor Gabriel Rincón Alonso, Identificado con cedula
de ciudadanía No. 1.123.531.147 de Fuente de Oro — Meta, en calidad de
propietario de la madera,, por infringir con sus conductas disposiciones` legales
.7.6, 2.2.1.1:13.1, 2.2.1.1.13.2 y
contenidas en los artiCálos 2.2.1.1,7.1,
2.2.1.1.13.7 del Decreto' 1076 de .2015 de conformidad con lo expuelto en la
parte motiva del presente. acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO .Formular el siguiente pliego de cargos:

Al señor GABRIEL RINCÓN ALONSO, identificado con cedula de
ciudadanía No. '1.123.531.147 de Fuente de Oro — Meta, en cálidad de
propietario de la mádera:

If
I
I)
;CARGO PRIMERO:- Por el presunto aprovechamiento forestal ilegal de 12.8 M3 de

madera, correspondiente a 426 piezas de madera aproximadamente, de distintas
['dimensiones y especies como cenizo (Tessaria integtifolia), mala gueto (Xylopia
lIcaloohylla) tortolito (Schéfflera morototom) entre otras, hallados . en en Pa vía que
?!conduce del Municipio de Puerta. Pico a Granada aproximadamente en el kilómetro
53+100 en la Vereda-chinata; las cuales se encontraban siendo trasportadas en un
vehículo tipo Camión.de estacas marca Mack de placas SNG .364, sin cóntar con el
ri correspondiente permiso, ambiental- de aprovechamiento forestal otorgado por la
autoridad ambiental competente, :infringiendo presuntamente con esta conducta lo
establecido en los ailtictllos
2.2.3.1.7.1 y 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
. .
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DFL META
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. CARGO SEGUNDO: Por transportar ilegalmente '12 8 M?, de madera, correspondiente
a 426. piezas de madera aproximadamente, de.:cliStintaSkiirpensiones y especies como
cenizo (Tessaria integrifolia), mala gueto (Xylopia calophylla) tortolito (Schefflera
morototoni) entre otras, hallados en en la vle,:que condype':del Municipio de Puerto
Ricos Granada aproximadamente en el kilómetro 53+100:,1017 la Vereda chinata; las
• ' cuales se encontraban siendo trasportadas en.:up vehlcOle.tipo Camión de Sacas
.MarCa Mack de placas SNG 364, sin contar con el salvo-Conducto de movilización,
transgrediendo lo preceptuado en los articuloa,
±.2.1.1.13.2 y 2.2.1.1.13.7
del Decreto 1076 de 2015.
A los señores José Dumar García Guerrero, .ideptificado con cedula de
• ciudadanía -No. 17.388.01 da Puerto -LópeZ. 1:1‘,._Meta; en _calidad de
,conductor del vehículo y el señOr
Prada Grajales,
identificado con ,cedula de ciudadanía NO.i.12630;113 de Fuente de Oro.
Meta; en calidad de acompañante del vehículo::: 1.
•
•
•
• •,
:
- . CARGO UNICO: Por transportar ilegalmentk.1,28 M3.,de>iMadera. correspondiente a
426tpiezes.de madera aproximadamente, de:diit.intas.diMenSiones y especies como
cenizo (Tessaria integrifolia), mala gueto (Xylppia catoPtjAa) tortolito (Schefflera
morototoni) entre otras, hallados en en la vía, que conduce del Municipio de Puedo
Rico a Granada aproximadamente en- el kiforWetro 53+100 . en la Vereda chinata Puedo Lleras
Lleras Meta; las cuales se encontraban siendo trasportadas en un vehículo
tipo • Camión de estacas marca Mack del: plaCas SNG,364, sin contar con el
salvoconducto de movilización, transgrediendo lo prke)tuado en los artículos
2.2.1.;1.13.1, 2.2.1.1.13.2 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076.0e 2015..
ARTÍCULO TERCERO: Legalizar y ratificar la medida preyentiva impuesta por el
Intendente Juan Carlos Mantilla Pabón y- él•PatrüllakOfMilán Alexis Arandia
Lozano; Policía Nacional Puerto Lleras - Meta;.c.onsistenteen:
`.>.‘ La aprehensión material de 12.8 1143 de made ra, correspondiente a 426 piezas
de madera aproximadamente, de distintas. dimensiones y especies como
cenizo (Tessana integrifolia), malaguettg.'::(XylOpia: ,calophylla) tortolito
(Schefflera rñorototom) entre otras, hallados eri1f;:lai:ía que Conduce del
•Municipio de Puerto Rico a.Granada aproximadamente en el kilómetro 53+100
.en-la Vereda, chinata,- Puerto Lleras..*Mpta; p4réí término que dure el
presente Proceso sancionatorio ambientaU
- » hasta:bife se compruebe que
desaparecieron las causas que originaron su iMpOsiOlon.• Esta medida tiene
como, finalidad prevenir, impedir o evitar laYocurranCia de una situación que
atente contra el medio ambiente, los recuksOS:naturaiii* y/o el paisaje.
•
Parágrafo. Primero: Las medidas preventivas' impuestas, en el presente acto
administrativo, son de ejecución •inmediata, fiarle caráltglr!.preventivo y tranáitorio,
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surte efectos inmediatos, y ae aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya
lugar
• , .
Parágrafo Segundo:.De: ccinfon-nidad'con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
1333 de 2009, contra la Medida Preventiva no procede recurso alguno.
ARTÍCULO CUARTO: trdenese a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental
de esta Corporación el traSlado dé.121,8 M3 de madera, correspóndiente a 426 piezas
de madera aproximad.aMente, dé distintas dimensiones y especies como cenizo
(Tessaria integrifolia), malagtieto (Xylopia calophylla) tortolito (Scheffiera morototoni)
entre otras, halladas en .en la vía, que conduce del Municipio de Puerto Rico a
Granada aproximadamente •en el kilómetro 53+100 en la Vereda chinata —• Puerto
Lleras - Meta; las cuales fueron incautadas por POLICÍA NACIONAL •— MUNICIPIO
DE PUERTO LLERAS META - Mediante Oficio No. 82.017 - 0277 — DEL DIA 25
DE JULIO DE 2017
radicado ante la REGIONAL ARIARI No. 3-659 —,
posteriormente remitido con radicado interno No. 013699 de fecha el día 25 de Julio
de 2017 en la SEDE PRINCIPAL - VILLAVICENCIO de le. Corporación, bajo la
responsabilidad del Intendente Juan Carlos Mantilla Pabón y el Patrullero Milán Alexis
Arandia Lozano, Policía Nacional Puerto Lleras - Meta; las cuales se encuentran en
custodio de la Unidad o.Grupo de Policía Judicial 'SIJIN de Puerto Lleras. - Meta".
ARTICULO QUINTO ;- e: informa a los señores José Dumar García Guerrero,
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.388.001 de Puerto López — Meta, en
calidad de conductor del Vehículo. , el señor Cristian Camilo Prada Grájales,
identificado con cedUla de ciudadanía No. 1.120.383.113 de Fuente de Oro —
Meta, en calidad de triptilante del Vehículo, el señor Gabriel Rincón Alonso,
identificado con cedulá de ciudadanía No. 1.123.531.147 de Fuente de Oro —
Meta, en calidad de propietario de la madera; que dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, podrán 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 ártibulo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido de la. presente resolución a los
señores José Dumar García Guerrero, identificado con cedula de ciudadanía No.
17.388.001 de Puerto López 2 Me‘; en calidad de conductor del vehiculo, el
señor Cristian CamiloPrada Grájales, identificado con cedula de ciudadanía No.
1.120.383.113 de Fuente; de Oró — Meta, en calidad de tripulante del vehículo, el
señor Gabriel Rincón Alonso, identificad" con cedula de ciudadanía No.
1.123.531.147 de Fuente-de Oro Meta, en calidad de propietario de la madera,
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria dél Pepartáronto del Meta para lo de
su competencia según lo establecido en el incis4 30 del artículo 56 de la Ley 1333
de .2009.
• ARTICULO OCTAVO: Contra la presente ReSolución rió 'procede 'recurso alguno
por tratarse de un acto administrativo de fráMite,
conformidad con lo dispuesto
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Proóedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo-.
NOTIFIQUESE, COIVIUNIQUESE Y CUIVIPLASE

2
NNA*11—R—E IVIÚRILLO
rectora Genér
Proyectó:

peI a A B. L
Grupo GIEMA
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