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Asunto: Notificaci6n por aviso
Cordial saludo.
En cumplimiento al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, remito copia integra
de la RESOLUCIoN N' 2-1158 de fecha 24 dejunio de2015'POR EL CUAL
SE RESUELVE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE CARACTER
AMBIENTAL", proferido por la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles
del Sin0 y del San Jorge CVS. Contra el presente acto administrativo
procede recurso de reposici6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a la
notificaci6n.

-

Cabe resaltar que la notificaci6n se considerar6 surtida al finalizar el dia
siguiente a la entrega de la presente comunicaci6n, como lo establece el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo C6digo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA
DE CARACTER AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENER.AL DE LA CORPORACIoN A,UTONOMA REGIONAL
DE LOS VALLES DEL SINO Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONS:DERANDO
Que la Corporaci6n Aut6noma Regional Qe los Valles del Sinrj y del San Jorge
- CVS a trav6s de la Resoluci6n N. 2-04p8 de fecha 19 de noviembre de 2O7l
por la c_ual se legaliza e impone medi/a preventiva y se formulan cargos al
sefior FMN DANIEL HERAZO G4RR|DO, identificado con c6duta de
ciudadania N"78.704.248 de Monteri{ por el aprovechamiento y movilizaci6n
ilicito de 50 M3 elaborado de bloques de madera presuntamente de la especie
BONGA (Ceiba pentandra), sin el permiso de aprovechamiento forestal
expedido por la autoridad ambiental.

Que el senor FRAN DANIEL HERMO GARRIDO, identificado con c6dula de
ciudadanla N"7 8.7 04.248 de Monterfa, con fecha 19 de noviembre de ZO14
compareclp ante la oficina jurldica ambiental de esta entidad a diligencia de
notificacj6n personal de la Resoluci6n N. 2-0498 de fecha 19 de noviembre de
2014. /
/

Que el senor JUAN CARLOS DE LA OSSA informa mediante oficio N' 6378
del 19 de noviembre del 2014 que la propietaria de los proy'uctos forestales
decomisados preventivamente es la sefrora DIANA PENA,F cual no tramit6 ni
obtuvo el salvoconducto de movilizaci6n correspondiente./

し

メ″ ＆

Que con oficio N' 6378 del 19 de noviembrc del 2)14'dirigido al Dr. Angel
Palomino - Corporaci6n Aut6noma Regiona/de los Valles d;l SinU y del Sin
Jorge - CVS; por parte del sefior JUAN CARLOS DE LA OSSA, identificado
con cedula de ciudadania N' 92.030.128lexpedida en Since - Sucre, en su
calidad de Representante Legal y GEente Suplente de la Empresa
ASESORIAS Y CONTRATOS EN OPERACIONES LOGISTICA - AYC
LOGISTICA S.A.S. con Nit. 900701654-1{con domicilio en la Carrera 43 C N"
4 Sur -36 Olicina 122, Medellin - Antioquia, quien solicita la Entrega del
Vehiculo de Placa SNR-460 y se identifica como propietario del rodante; y
adjunta al oficio en referencia copia simple de la documentaci6n del vehlculo
de placas SNR-460, cedula de ciudadanla del suscrito, copia simple de
Certificado de Cemara de Comercio de la empresa mencionada, copia simple
del contrato de compraventa del vehiculo SNR-460 y copia simple de oficio
donde manifiesta quienes son los socios activos de la empresa propietaria del
vehiculo.
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Que el seRor FRAN DANIEL HERMO GARRIDO, identlficado con c6dula de
ciudadanla N"78.7O4.248 de Monterfa, estando dentro del termino legfl hasta
el 3 de noviembrc del 2014, no presento descargos ante esta corpora$on con
referente a la Resoluci6n N. 2-0498 de fecha 19 de noviembre de 2014J

/

Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del SinU y del San lorg"
- CVS a trav6s de RESOLUCIoN N. 2-0507 de fecha 20 de noviembre de zoln
por medio dei cual se abre inyestigaci6n, se formulan cargos a! senor JuAN
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D:ANA PENA identlficada con cedula de
levanta una medida preventiva
vehlculo automotor de placas SNR460
2‐

0498 de fecha 19 de noviembre de 2014

yala

al decomiso preventivo

a traves de la Resoluci6n N'

y

Gerente Suplente de la Empresa
CONTRATOS EN OPERAC10NES LOGISTICA― AYC

Nit 900701654‐ 1, con fecha 20 de noviembre de 2014
olcina luridiCa ambiental de esta entidad a d‖ igencia de
de la Resoluci6n N 2‐ 0507 de fecha 20 de noviembre de 2014
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Que e: senor JuAN CARLOS DE LA OSSA, idenllcado con cedula
ciudadanla N' 92.030.128 expedida en Sinc6 - Sucre, en su calidad
Representante Legal

del

S. con
ante la.
personal

Que la mediante oficio 986 de fecha 16 de marzo de1 2015イ se prOcediO a
Nollcar por Aviso a la senOra D:ANA PENA con copia dela RESOLuC10N N
2-0507 de fecha 20 de noviembre de 2014, en la cartelera de la oficina Jurldica
ambiental y a trav6s de la pdgina web de la corporaci6n vwvw.cvs.qov.co, pori,
un termino de cinco dias (16 de marzo del 2015) como establece el artlculo 69
de la Ley 1437 del 2011, que aun se encuentra en la pagina web ae ey'a
corporaci6n, y se anexa a este expediente captura de la pagina en menci6n./

Que la senora D:ANA PENA,estando de
de1 2015,no presento descargos anl
Resoluci6n N 2‑0498 de fecha 19 de novi(

abr‖

Que mediante oflcio N° 4625 de1 20 de l

Joaquin Gonz61ez Bersal para que proceda a la entregar del rodante en
menci6n al senor」 UAN CARLOS DE LA OSSA,idenllcado con cedula deィ ッ″ノ
ciudadania N° 92030.128 expedida en Sinc6 ‑ Sucre, en su candad de

:3需

甜 ダξ E貯 滉 よ 黛 駅 望

esa ASESORAS Y
l詰 tt
〕
TICA―
de bAYC
Em「
LOG!STICA S A S con

Nit 900701654‐ 1

2

鳴

CORPORACiON AUTONOMA REqONAL′ DE LOS∨ALLES DEL SiN● Y DEL
SAN JORGE― CVS

RESOLUC10N N
FECHA:

2‑1 1 5 8
24 Jυ ″2015

Que el senor JUAN CARLOS DE LA OSSA, identificado con cedula de
ciudadanla N' 92.030.'128 expedida en Sinc6 - Sucre, en su calidad de
Representante Legal y Gerente Suplente de la Empresa ASESORIAS y
CONTRATOS EN OPERACIONES LOGISTICA - AYC LOGISTICA S.A.S. CON
Nit. 900701654-1, mediante oficio 6569 de fecha 01 de diciembrc del 2014
presento descargos ante esta corporaci6n con referente a la Resoluci6n N. 20507 de fecha 20 de noviembre de 2014 estando en tiempo, para lo cual se
extrae:

Arqumento 1: "Soy el representante legal de una empresa dedicada a prestar
el servicio de trasporte, para el dia 5 de fui contactado vfa telef6nica por la
senora DIANA PENA quien me solicito el servicio de un cargo de madera, la
cual me puse a sus servicios enviando al conductor FRANK DANIEL HERAZO
GARRIDO, identificado con C.C.: 78.704.248 de monterla."

Arqumento 2: "Al momento de terminar de cargar la madera la senora antes
mencionada adujo que ella me acompanarla hasta la ciudad de m
monterla como pasajera el conductor le solicito el respectivo permiso de la
madera respondiendo ella que lo portaba en su bolso y que el conductor no se
preocupara, asaltando la buena fe posteriormente fueron detenidos por un
reten policla donde les solicitaron a mi conductor el permiso del trasporte de la
madera, la seRora se bajo del tractor cami6n supuestamente a mostrar el
permiso correspondiente. Luego le informaron a mi conductor que el trasto
cami6n era inmovilizado por no portar el permiso correspondiente de la
madera, 6sea que la madera que se transportaba no coincidia con que
estipulaba el permiso, el tracto cami6n fue puesto a disposicion de la CVS
monterla."

Arqumento 3: "Los documentos que me piden como material probatorio me
queda imposible de mostrar por que todo se hizo via telef6nica y en la oficina
donde expiden estos permisos, me dicen que esta informaci6n es de cardcter
personal y que solamente se lo suministran a las autoridades
correspondientes."

Argumento 4: "Teniendo en cuenta que solamente prestamos el servicio de
trasporte y en ningrin momento tendria accedo a esa informaci6n."

Arqumento 5: "No siendo mas el motivo del presente escrito que se me
exonere de esta resoluci6n administrativo, pues que no he obrado de mala fe,
simplemente preste el servicio de trasporte."

ANALISIS DE OFICIO R.ADICADO N'6569 DE FECHA Ol DE DICIEMBRE l4.r
DEL 2014 PRESENTADA POR EL JUAN. CARLOS DE LA OSSA' 4r'
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADAN|A N" 92.030.128 EXPEDIDA
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EN SINCE - SUCRE, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE SUPLENTE DE LA EMPRESA ASESORIAS Y CONTRATOS EN
OPERACIONES LOGiSTICA
900701654-1.

- AYC LOGISTICA S.A.S. CON

NIT.

Que sobre los argumentos del escrito de descargo en menci6n, se expresa:

el hecho 1 de descaroo: Sobre este punto se comenta que hace
referencia a las circunstancia de modo del hecho generador de la investigaci6n
juridica ambiental, para lo cual las personas mencionadas en este hecho iueron
vinculadas formalmente a esta investigaci6n juridica ambiental.
Sqbre

Sobre. el hecho 2 de descarqo: Sobre este punto se observa que se esta
describiendo lo referente a la incautaci6n preventiva realizada por las autoridad
policial; y en referencia a la actuaci6n presuntamente asumida por la senora

DIANA PENA, esta corporaci6n no procederi a estudiar lo comentado, en
raz6n que no es de nuestra competencia dirimir ese tema.

Sobre el tema del salvoconducto, es de resaltar que toda persona tiene la
obligaci6n de rectificar que la actividad que este realizando sea legal y este
amparada por los permisos y/o autorizaciones que la ley establece para cada
caso en particular, m6s aun cuando nos encontramos frente a unas personas
que dentro de su actividad cotidiana, son transportadores, lo que permite inferir
por esta entidad, que no existe excusa alguna para alegar posteriormente a la
incautaci6n preventiva alegar haber sido "asaltados" en su buena fe.
Se reitera, que estamos frente a personas experimentadas y conocedoras de
esta actividad de trasporte, por lo que no es de recibo para esta corporaci6n lo
alegado por el investigado en el escrito de descargo.

el hecho 3 y 4 de descarqo: Sobre este punto se cometa, esta
corporaci6n no entrara a estudiar, toda vez que se hace referencia a temas
personales y propios de la actividad que presuntamente realiza la empresa
propietaria del rodante; las cuales no son de competencia de este entidad
pronunciarse.
Sobre

Sobre el hecho 5 de descaroo: Sobre este punto, para esta corporaci6n quedo
demostrado las presunta responsabilidad de los investigados, sin que exista
prueba alguna en el expedienta que permita exonerar de responsabilidad a los
mismo. Por todo lo anterior, esta corporaci6n no acogerS la petici6n realizada
por el investigado en el escrito de descargo.
Que procede esta Corporaci6n, de conformidad con lo dispuesto por el art cdo4
27 de la Ley 1333 de 2009 a resolver la presente investigaci6n y a declarar
responsable al seRor FRAN DANIEL HERAZO GARRIDO, identificado con
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c6dula de ciudadanla N"78.7O4.248 de Monterta/at seRor JUAN do*aoa O,
LA OSSA, identificado con cedula de ciudadania N'pZ.OSO.t2Alexpedida en
Sinc6 - Sucre, en su calidad de Representante Legay'y Gerente Suplente de la
Empresa ASESORIAS Y CONTRATOS EN OPERACIONES LOGIST|CA AYC LOGISTICA S.A.S. con Nit. 900701654-1/y a sefrora DIANA PENA
identificada con cedula de ciudadanla N'26.230.107, por los hechos objeto de
Investigaci6n consistentes en aprovechamiento y movilizaci6n forestal ilicito por

no contar con el
aprovechamiepto
competente. /

correspondiente permiso ylo salvoconducto de
y movilizaci6n forestal expedido por la autoridad ambiental
,

I

Que lo anterior tenienf en cuenta que obran en el expediente elementos
probatorios suficientesfomo lo son oficio de la Policia Nacional - Direcci6n de
Protecci6n y ServiciS Especiales Seccional C6rdoba , de fecha 14 de
noviembre del 2014'en donde deja disposici6n de esta Corporaci6n CVS el
producto forestal y vehlculo incautado preventivamente, el acta ,nica de /
Control al trafico ilegal de flora y fauna silvestre n[mero 0032876 de lecha 1+/ f

de noviembre de 2014 elaborada por la Corporaci6n Aut6noma Regional de los.,/
Valles del Sin[ y del San Jorge - CVS y el lnforme de Visita N. 179-SSM 2014'
de fecha 18 de noviembre de2014.

En consecuencia y existiendo merito para ello, procede esta Corporaci6n a
resolver de fondo la presente investigaci6n de caracter sancionatorio ambiental.
CoNSTDERACIONES JURIDICAS QUE SOPORTAN LA COMPFTENCIA DE
LA CORPORACION AUT6NOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE - CVS

La Ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a las
Corporaciones Aut6nomas Regionales, dispone en el numeral 12 que le

corresponde a estas entidades 'eiercer las funciones de evaluaci6n, control y
seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y /os demds
reCursos naturales renovables, lo cual comprender1 el vertimiento, emisi6n o
incorporaci6n de sustancras o resduos llquidos, sd/rdos o gaseosos, a /asaguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el normal
diesarrollo sostenib/e de los recursos naturales renovables o impedir u
obstacutizar su empleo para otros usos Esfas funciones comprenden la
expedici1n de las iespectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autoizaciones y salvoconductos."
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que
Renovables y de Protecci1n al Medio Ambiente, en su artlculo 2 establece
para
la
y
necesario
ei- amUlente' es patrimonio comrln de la humanidad
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el desarrollo econ6mico social de los pueblos, en
consecuencia uno de los objetivos de este C6digo, y de todas las autoridades
ambientales es " Lograr la preservaci'n
restauracihn del ambiente y la
conservaci5n, mejoramiento y utilizaci1n racional de los recursos nafurales
renovables, seg,n criterios de equidad que aseguren el desarrollo armdnico del
hombre y de dichos recursog la disponibilidad permanente de esfos y /a
m1xima pafticipaci6n social, para beneficio de la salud y el bienestar de los
presentes y futuros habitantes del tenitorio nacional'.
supervivencia

y

A su turno la Constituci6n Polltica de Colombia, consagra a lo largo de su
articulado normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio
comUn la conservaci6n y protecci6n al medio ambiente, el derecho de las
personas de disfrutar de un ambiente sano y la obligaci6n radicada en cabeza
del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas,
segUn lo consagra el articulo 4 de la misma, las normas que la desanollen
deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
articulos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se
pueden encontrar los siguientes:
"Articulo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizard la participaci6n de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las 6reas de especial importancia ecol6gica y fomentar la
educaci6n para el logro de estos fines".
"Artlculo 80: El Estado planificar6 el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n,
restauraci6n o sustituci6n. Adem6s, deber6 prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los
dafros causados. Asl mismo, cooperard con otras naciones en la protecci6n de
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental, en el artlculo 1, dispone 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 trav6s del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Aut6nomas Reqionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros

urbanos

a

que se refiere

el

articulo 66 de

la Ley 99 de 1993, los

establecimientos p0blicos ambientales a que se refiere el artfculo 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'.
En virtud del articulado anterior, la Corporaci6n de los Valles del Sin0 y del
San Jorge - CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia

c-'-)
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suficientes para adelantar el respectivo proceso sancionatorio ambiental,
teniendo en cuenta que el fin que mueve su actuaci6n es la preservaci6n y
protecci6n del medio ambiente, garantizando con esto que los recursos
naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que
regulan la materia como lo es el decreto 2811 de 1974 para gaiantizar'su
disfrute y utilizaci6n.
ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES
De conformidad con lo senaladO en el articulo 27 de la Ley 1333 de 200
concerniente a la declaraci6n de responsabilidad sObre una persona por
ocurrencia de hecho contraventor de la norl
ambiental, procede eqia
entidad a declarar responsable a los
FRAN DANIEL HERAZO
GARRIDO, identificado con c6dula de
ia N"78.704.248 de Monterlal el
SeRoT JUAN CARLOS DE LA OSSA,
con cedula de ciudadanla N'
92.030.128 expedida en Sinc6 - Sucrefn su calidad de Representante Legal y

Gerente Suplepte

鼎

ギ

de la

Empresa ASESORIAS
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CONTRATOS
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)s que se explican a continuaci6n:

￨

Ley 1333 de 2009, Articulo 27. Determinaci6n de la responsabilidad. S"nrt,
"t /i
mencionado articulo lo siguiente: "Dentro de los quince (15) dias h6biles
siguientes a la presentaci6n de los descargos o al vencimiento del periodo'
probatorio, seg0n el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara
o no la responsabilidad del infractor por violaci6n de la norma ambiental y se
impondrdn las sanciones a que haya lugar."

La Ley 1333 de 2009 en el articulo 5 dispone: "Ser6 tambi6n constitutivo
infracci6n ambiental la comisi6n de un dafio al medio ambiente, con las
condiciones que para configurar la responsabilidad civil
establece el C6digo Civil y la legislaci6n complementaria, a saber: El daRo,
hecho generador con culpa o dolo y el vlnculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren dar6n lugar a una sanci6n administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil."

Se colige entonces que hay lugar a declarar responsable a un sujeto y en
consecuencia hacerse acreedor a la imposici6n de una sanci6n cuando el

mismo a cometido una infracci6n de car6cter ambiental, ya sea por la violaci6n,
por acci6n u omisi6n, de una norma ambiental (incluidos actos administrativos)'
o cuando se causa un daflo al ambiente (con las mismas condiciones para la
configuraci6n de la responsabilidad civil extracontractual, esto es, la existencia

s,rl
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de un dafio, el hecho generador con culpa o dolo y el vlnculo causal entre los
dos).

Procede bntonces la Corporaci6n a realizar el analisis pertinente a fin de
identificar los elementos necesarios que permitan declarar responsable a los
senores FRAN DANIEL HERMO GARRIDO, identificado con c6dula de
ciudadanla N"78.704.248 de Monterla, el senor JUAN CARLOS DE LA OSSA,
identificado con cedula de ciudadanfa N° 92030128
en Sinc6 Sucre, en su calidad de Representante Legal y
nte Suplente de la

Empresa ASESORIAS Y CONTRATOS EN OPEI

AYC LOGISTiCA S A S con N1 900701654‐ l ya
identiflcada con cedula de ciudadania N°

26230107

NES LOGISTICA―
senora D:ANA PENA

Elementos que configuran el daffo al medio ambiente: La Ley 1333 de 2009 en
el articulo 5 seflala haciendo referencia a la responsabilidad por comisi6n de un
dano al medio ambiente, que para configurar el mismo deben demostrarse los
elementos de la responsabilidad civil extracontractual, a saber: El dafio, el
hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos.
El dano al medio ambiente: En la presente investigaci6n est6 dado siempre que
para el aprovechamiento forestal sin la debida
se talaron un

n(mero importante de Srboles que otorgaban su oferta
y ecol6gica
que minimizaban el calentamiento global de conform
con la informaci6n
contenida en el lnforme de Visita N. 179 - SSM - 2O14.Asi queda demostrado
el danO cOmO elemento de la responsabi‖ dad,
conformidad con lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009

En cuanto al hecho generador entendido como el comportamiento danoso
generador de responsabilidad, que en el caso consiste en la tala y
aprovechamiento forestal de producto maderable de 6rboles, como queCo
establecido en el lnforme de Visita N. 179 - SSM - 2014. La tala.
aprovechamiento y movilizaci6n del producto forestal se efect[o sin contarfon

-

la autorizaci6n que debe ser previamente otorgada por la autoridad ambienlal
lease - Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sin( y del San Jorge
lnstituto Colombiano Agropecuario
lCA, transgrediendo entonces lo
estipulado por el Decreto 1791 de 1996 y dem6s normas concordantes.

o

-

El articulo 23 del Decreto 17g'l de 1996 establece que quien pretenda

aprovechar bosques naturales debe presentar a la Corporaci6n solicitud que /
debe contener la informaci6n que esta misma norma indica, y la cual va /
encaminada a identificarle a la autoridad ambiental, el lugar de ubicaci6n del'
producto, asi como el volumen y las especies que se pretenden aprovechar.
El fin que persigue la norma, Decreto 1791 de '1996, al disponer que para la
ejecuci6n de este tipo de actividades se requiera de la previa autorizaci6n de la
autoridad ambiental, radica precisamente en que a 6sta se le encomend6 por
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mandato legal, Ley 99 de 1993, la protecci6n de los recursos naturales y del
medio ambiente. Por tanto, la Corporaci6n debe realizar pronunciamiento
acerca de la viabilidad o no, del aprovechamiento que se efectu6, teniendo en
cuenta circunstancias como el impacto ambiental que se genero con este tipo
de actividades, asl como las medidas compensatodas a que haya lugar tomar,
en caso de ser requeridas. De lo anterior, se da cuenta en el informe de visita

N. 005- SSM - 2014 generado por la Divisi6n de Calidad Ambiental de la esta
entidad. Asi queda demostrado el elemento relativo al hecho generador de
responsabilidad como elemento de la responsabilidad, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009.

El vinculo o nexo causal, entendido como la relaci6n existente entre

el

cabo sin contar con la autorizaci6n que debe expedir la Corporaci6n

o

resultado y la acci6n, que permite afirmar que el dano ha iido producido por la
acci6n, en el presente caso se encuentra en que el danp al medio ambiente,
dado por la disminuci6n de la oferta ambiental y ecol6g/ca que otorgaban los
drboles que fueron talados, y que fue efectuado por l/ sefiora DIANA PENA
identificada con cedula de ciudadania N' 26.230. 107,rtal actividad se llevo a

autoridad competente siempre que se considere conveniente, y previa solicitud,
que debe presentar el interesado. Veriflcados los archivos de la Corporaci6n, ef
aprovechamiento se llev6 a cabo sin contar con autorizaci6n, por ende, sif
haber presentado siquiera solicitud a esta entidad. Asl queda demostrado pl
elemento relativo al nexo causal como elemento de la responsabilidad, /e
conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de
I

2009.

Una vez establecido la responsabilidad de la senora DIANA PENA identificada

con cedula de ciudadania N" 26.230.107 por haber causado un dano
ambiental, se procede a analizar a continuaci6n si este ademas incurri6 en
infracci6n arlbiental por la violaci6n, por acci6n u omisi6n, de una norma
ambiental. I
Con referente a los sehores FRAN DANIEL HERAZO GARRIDO, identificado
con cedula de ciudadania N'78.704.248 de Monterla, y el senor JUAN
CARLOS DE LA OSSA, identificado con cedula de ciudadania,N' 92.030.128
expedida en Since - Sucre, en su calidad d9 Le!r19{a!19 ,qe-s3l-Y ^qL91tg
Suplente de la Empresa ASESORIAS Y CONTRATOS ENpPERACIONES
LO'GISTICA - AYC LOGISTICA S.A.S. con Nit. 900701 654-1t, en su calidad de
conductor y propietario del vehiculo de placas SNR460 con el que.. fue
movilizado 6t iroaucto forestal incautado preventivamente, tal actividad "." ll*9

a cabo sin contar con la autorizaci6n que debe expediria C9r?Oraci'n si9mpre
el
que se considere conveniente, previa solicitud. que debe
SE
interesado. Verificados los archivos de la Corporaci6n, el aprovt
presentado
por
sin
ende,
llev6 a cabo sin contar con autorizaci6n,
relativo al
siquiera solicitud a esta entidad. Asi queda demostrado el
con lo
nexo causal como elemento de la responsabilidad, de
establecido en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009'

y
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En lo atinente a la violaci6n de una norma, ya al explicar el elemento de la
responsabilidad referente al hecho generador, se pudo identificar que por parte
de los seRores FRAN DANIEL HERMO GARRIDO, identificado con c6dula de
ciudadanta N"78.7O4.248 de Monterta, el senor JUAN CARLOS DE LA OSSA,
identificado con cedula de ciudadania N' 92.030.128 expedida en Sinc6 Sucre, en su calidad de Representante Legal y Gerente Suplente de la
Empresa ASESORIAS Y CONTMTOS EN OPERACTONES LOGIST|CA AYC LOGISTICA S.A.S. con Nit. 900701654-1 y a ta sefiora DTANA PENA
identificada con cedula de ciudadania N" 26.230.107 hay una clara vulneraci6n
de la normatividad ambiental, toda vez que no presentaion ante la Corporaci6n
Aut6noma Regional de los Valles del SinU y del San Jorge - CVS o lnstituto
Colombiano Agropecuario - ICA solicitud de aprovechamiento de bosque
naturales, faltando a lo indicado en los artlculos 23 y 30 del Decreto 1791 de
1996.

Por el anAlisis efectuado la Corporaci6n encuentra responsable a los seiiores
FRAN DANIEL HERAZO GARRIDO, identificado con c6dula de ciudadanla
N'78.704.248 de Monteria, el senor JUAN CARLOS DE LA OSSA, identificado
con cedula de cludadanta N' 92.030.128 expedida en Sinc6 Sucre, en su
calidad de Representante Legal
Gerente Suplente de
Empresa
ASESORIAS
CONTRATOS EN OPERAPIONES LOGISTICA
AYC
LOGISTICA S.A.S. con Nit. 900701654-1 (y
ta senora DTANA PENA
identificada con cedula de ciudadanla N'26.230.107 por la comisi6n del hecho
contraventor por la tala, aprovechamiento y movilizaci6n del producto forestal
sin contar con autorizaci6n de la autoridad ambiental competente.

Y

-

y

la

-

"

FUNDAMENTOS JUR|DICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIoN DE UNA
SANCoN DE CARACTER AMBIENTAL
Dando expreso cumplimiento a lag normas sobre
ambiental de los
recursos naturales, la
Aut6noma
de!os Va‖ es del Siǹy
del San Jorge - CVS, entidad
ambientales,encuentra
procedente y pertinente la
sanci6n a los seflores FRAN
DAN:EL HERAZO
DO,
con c6dula de
N"78.704.248 de Monterlai el senor JUAN
OS DE LA
con cedula de ciudadanla N' 92.030.12d expedida en Sinc6
calidad de Representante Legal
Gerente Suplente
Empresa
ASESORIAS Y CONTRATOS EN OPERAC!ONES LOGBT!CA ― AYC

y

LOGISTICA S A S con N1 900701654‑l y a la
identificada con cedula de ciudadanla N' 26.230.

-

la

DIANA PENA

formulados a travOs de la RESOLUC10N N° 2‐ 0498 de1 19 de noviembre de
2014 y RESOLUC10N N° 2‐ 0507 de1 20 de noviembre de 2014
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cuando ocurriere la violaci6n de las normas sobre protecci6n ambiental o sobre
.manejo de recursos naturales renovables, las Corporaciones Aut6nomas
, Regionales impondrdn las sanciones.

/
I

La Ley 1333 de 2009 en el arttculo 40 contiene lo referente a las sanciones que

la autoridad competente, en el caso, Corporaci6n Aut6noma Regional de ios
Valles del Sin0 y del San Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas
ambientales, como consecuencia de su actuaci6n.

"Artfculo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones senaladas en este artlculo
sq impondran cOmO principales o accesorias al responsable de la infracci6n
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Aut6nomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
'Unidades Ambientalds de los grandes centros urbanos a los que se reflere el
articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos priblicos que trata el
articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al infractor de las
normas ambientales, de acuerdo con la oravedad de la infracci6n mediante
resolucl6n motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificaci6n o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaci6n, concesi6n,
permiso o registro.
4. Demolici6n de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especlmenes, especies silvestres ex6ticas, productos
y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracci6n.
6. Restituci6n de especimenes de especies de fauna y flora silvestres.
7 .,,'Trabflo comunitario segon condiciones establecidas por la autoridad
ambiental."

/Y en el par6grafo 1 del articulo 40 establece: 'PAMGRAFO 1o. La imposici6n
de las sanciones aqul sefialadas no exime al infractor de ejecutar las obras o
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicar6n sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que
hubiere lugar."

Ahora bien, para determinar la sanci6n a imponer en este caso particular se ha
realizado la ponderaci6n de los hechos del caso particular determinandose que:
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Una vez determinada la procedencia ilegal del producto forestal, por no estar
amparado en un permiso de aprovechamiento expedido por autoridad
competente, se procedere a dar cumplimiento a lo establecido en el artlculo
41 de la Ley'1333 de 2009, en consecuencia se impondre sanci6n consistente
en multa, an6lisis que se concreta as[:
lra ley 1333 de 2009 ha contemplado una sanci6n de gran importancia para los
propietarios de los elementos, medios e implementos utilizados para infringir
las normas ambientales.

Ahora bien con relaci6n a los sefiores FRAN DANIEL HERMO GARRIDO,
identificado con c6dula de ciudadanla N'78.704.248 de Monterla, el senor
JUAN CARLOS DE LA OSSA, identificado con cedula de ciudadanla N"
92.030.128 expedida en Sinc6 - Sucre, en su calidad de Representante Legal y
Gerente Suplente de la Empresa ASESORIAS Y CONTRATOS EN
oPEMCTONES LOGIST|CA - AyC LOG|ST|CA S.A.S. con Nit. 900701654-.1
y a la senora DIANA PENA identificada con cedula de ciudadania N'
26.230.107 , teniendo en cuenta el alcance del principio de proporcionalidad y
excepcionalidad explicado por la jurisprudencia y luego consultar el Registro
Unico de lnfractores Ambientales - RUIA- y encontrar que a los sefiores FRAN
DANIEL HERAZO GARRIDO, identificado con c6dula de ciudadania
N'78.7O4.248 de Monterla, el sefror JUAN CARLOS DE LA OSSA, identificado
con cedula de ciudadanla N' 92.030.128 expedida en Sinc6 - Sucre, en su
calidad de Representante Legal y Gerente Suplente de la Empresa
ASESORIAS Y CONTRATOS EN OPEMCIONES LOGISTICA - AYC
LOGISTICA S.A.S. con Nit. 900701654-1 y a la sefiora DIANA PENA
identificada con cedula de ciudadanla N" 26.230.107 no figuran como
reincidentes, se considera que para 6ste caso particular y conociendo los
hechos del proceso, es proporcional imponerle la sanci6n consistente en multa.

Articulo 43 consagra: MULTA. 'Consiste en el pago de una suma de dinero
que la autoridad ambiental impone a quien con su acci6n u omisi6n infringe las
normas ambientales."
Con fundamento a lo anterior y por existir dentro de la presente investigaci6n,
pruebas conducentes, no queda duda que a los senores FRAN DANIEL
HERMO GARRIDO, identificado con c6dula de ciudadanla N'78.704.248 de
Monteria, el senor JUAN CARLOS DE LA OSSA, identificado con cedula de
Sucre, en su calidad de
ciudadania N' 92.030.128 expedida en Sinc6
Representante Legal y Gerente Suplente de la Empresa ASESORIAS Y
CONTRATOS EN OPERACIONES LOGISTICA _ AYC LOGISTICA S.A.S. CON
Nit. 900701654-1 y a la senora DIANA PENA identificada con cedula de
ciudadania N" 26.230.107, se constituye en responsable por contravenci'n de
la normatividad ambiental, por la tala y aprovechamiento ilegal del producto
forestal.
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Por lo anteriormente expuesto esta Corporaci6n,

RESUELVE:

nntiCUl-O PRIMERO: Levantar medida preventiva corresponcliente al

I

/
al senor DIANA PENA /

decomiso preventivo de productos forestales incautados
identificada con cedula de ciudadania N'26.230.107, legalizada a trav6s de lal
Resoluci6n N" 2-0507 del 20 de noviembre de 2014.

ARTiCULO SEGUNDO: Declarar Responsabte a los senores FRAN DANIEL
HERAZO GARRIDO, identificado con c6dula de ciudadanla N"78.704.248 de
Monterfa, el seRor JUAN CARLOS DE LA OSSA, identificado con cedula de
ciudadanla N' 92.030.'128 expedida en Sinc6 - Sucre, en su calidad de
Representante Legal y Gerente Suplente de la Empresa ASESORIAS y
CONTRATOS EN OPERACIONES LOG[SNCA - AYC LOGISTICA S.A.S. CON
Nit. 900701654-1 y a la seflora DIANA PENA identificada con ceduta de
ciudadania N'26.230.107, en su calidad de conductor, propietario del vehlculo
de placas SNR460 y propletario del producto forestal respectivamente, de los
cargos formulados mediante RESOLUCION N" 2-0498 del 19 de noviembre de
2014 y RESOLUCIoN N' 2-0507 del 20 de noviembre de 2014, por et
aprovechamiento y movilizaci6n ilegal del producto forestal correspondiente a
50 M3 elaborado de bloques de madera presuntamente de la especie BONGA
(Ceiba pentandra), de conformida{ con las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resoluci6n. /
ARTICULO TERCERO: lmponer al senor FRAN DANIEL HERMO GARRIDO,
identificado con cedula de ciudadanla N'78.704.248 de Monterla, el seflor
JUAN CARLOS DE LA OSSA, identificado con cedu)a de ciudadanla N'
92.030.128 expedida en Sinc6 - Sucre, en su calidad deFepresentante Legal y
Gerente Suplente de la Empresa ASESORIAS /Y CONTRATOS EN
oPERACTONES LOGISTICA - AYC LOGISTICA S.A.s. con Nit. 900701654-1
y a la sefrora DIANA PENA identificada con c96ula de ciudadania N"
26.230.107, sanci6n de decomiso definitivo / del producto forestal
correspondientes a 50 M3 elaborado de bloques de madera presuntamente de
la especie BONGA (Ceiba pentandra), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resoluci6n.
ARTiCULO CUARTO: lmponer al senor DIANA PENA identificada con cedula
de ciudadanla N'26.230.107, sanci6n de multa correspondiente a DIEZ (10)
Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes, equivalentes a la suma de
sEls MILLoNES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 4r
d
PESOS M/CTE ($6.443.500.oo), de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de la presente resoluci6n.
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ARTICULO QUINTO: lmponer al senor FRAN DANTEL HERAZO GARR|DO,
identificado con c6dula de ciudadanla N'7 8.7 04.248 de Monterfa, sanci6n de
multa correspondiente a DIEZ (10) Salarios Minimos Legales Mensuales
Vigentes, equivalentes a la suma de SE|S MTLLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($6.443.500.oo), de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resoluci6n.

,
\

ARTICULO SEXTO: lmponer al senor JUAN CARLOS DE LA OSSA,
identificado con cedula de ciudadanla N' 92.030.128 expedida en Sinc6 Sucre, en su calidad de Representante Legal y Gerente Suplente de la
Empresa ASESORIAS Y CONTRATOS EN OPERACTONES LOGIST|CA AYC LOGISTICA S.A.S. con N11.900701654-1, sanci6n de multa
correspondiente a OIEZ (10) Salarios Mlnimos Legales Mensuales Vigentes,

equivalentes a la suma de SEIS MILLONES CUATROCTENTOS CUARENTA y
TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($6.443.500.oo), de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva db la presente resoluci6n.

i
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al patrimonio renta de la
Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del SinU y del San Jorge - CVS
los productos forestales decomisados en su condici6n de recursos naturales no
renovables para lo cual se deber6 determinar su valoraci6n y utilidad y disponer
mediante acta su destino final, el cual debere ser compatible con la funci6n,
misi6n y objeto de esta entidad como viene explicado.
ARTICULO SEPTIMO: Ordenese ingresar

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos forestales decomisados se
encuentran en la estaci6n Agroforestal Mocarl de la Corporaci6n Aut6noma
Regional de los Valles del Sin[ y del San Jorge - CVS.

.

PARAGRAFO SEGUNDO; Remitase copia del acto administrativo una vez en
firme, a la Secretaria General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los
Valles del Sin0 y del San Jorge - CVS, para su competencia y fines
pertinentes.

\nficut-O oCTAVo: La suma descrita en el artlculo CUARTo, QUINTo

y
pagaran
SEXTO se
en su totalidad en cualquiera de las oficinas de la entidad
financiera Bancolombia, en la cuenta de ahorros No. 680-6892595-2 a nombre
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sin[ y del San Jorge CVS, dentro de los diez (10) dlas siguientes a la ejecutoria de la presente
resoluci6n y cuyo recibo de consignaci6n deber6 presentarse en la Oficina de
Tesoreria de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sin[ y del
San Jorge - CVS para que se expida el respectivo recibo de caja y obre en el
expediente.
ART1CULO NOVENO: La presente resoluci6n presta merito ejecutivo, por lo
tanto si el valor de la multa no es cancelado dentro del termino previsto para
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li de cobro coaCtlVo Sin que se hubiese
lo9rado el cobro de ia sanci6n impuesta, se procedera a repOrtar a la Oflcina
Administrativa y Financiera de la Corporaci6n AutOnoma RegiOnal de los va‖ es
del Sinu y dei san 」orge Cヽ ′S, a in de ser reportados en el Boletin de
Deudores Morosos del Estado― BDME,el deudor y la acreencia insoluta

鮮

Empresa ASESOR:AS Y CONTRAT(

揚螂
踏
蠅

a N°

92 030 12o expedida en Sinc6 ‑

AYC LOGISTICA S A S con N1 90(

identincada cOn cedula de ciudadan
debidamente constituido,de conformidad con el articulo 19 de la Ley 1333 de

2009
｀PARAGRAFO: En el eveAto de n。 ￨。 grarse la notiflcaci6n personal se
procedera a nOtincar por aviso en ios t̀rminos senalados en el articulo 69 de la

IIlll DECiMO SEGUNDO: En lrme ingresar al Registro Onico de

lnfractores Ambientales― RUIA‐ a los senores FRAN DANIEL HERAZO
RRIDO,identiflcado con cOdula de ciudadania N° 78 704 248 de Monterfa,el
Gノヽ
senOr」

uAN CARLOS DE LA OSSA,idenllcado con cedula de ciudadania N°

準
慰i薩鞠:iど覗 訃 菓濯襦器塁:1

V a la Senora DIハ NA PENA idenllcada con cedula de ciudadania N°

16230107
贄RTiCULO DECIMO TERCERC):En lrme comunicarla presente resoluci6n a
la Procuraduria Judicial Agraria y Amblental de COrdoba,para su conocimiento
y fines pertinentes en cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 56 inciso
final de la Ley 1333 de 2009
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recurso de repOsici6n el Cual podra interponerse personalrnente por escrito
ante el[)irector General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Va‖
es del
Siǹ y del San 」orge ‐CVS, dentro de los diez(10)dias siguientes a la

¨

ヽ
ARTiCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resoluci6n proceo9
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tey 1437 de 2011
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de su eiecutOtta.

COMUNIQUESE,NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Reylso: A Palomlno/Coordlnador Oflclna Jurldlca Amblental CVS
Proyecto: C. lilestre rAbogado Jurldlca Amblental CVS
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