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Senor

ALEJANDRO VELEZ

Municipio de Canalete― C6rdoba

Asunto: Notificaci6n por aviso
Cordial saludo.
En cumplimiento al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, remito copia integra
de la AUTO N' 5359 de fecha 24 dejunio de 2015 "POR EL CUAL SE ABRE
INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS", proferido por la Corporaci6n
Aut6noma Regional de los Valles del Sin0 y del San Jorge - CVS. Contra el
presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de acto
administrativo de tr6mite, en virtud de Io sefralado en el articulo 75 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo
- Ley 1437 de2011.

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 EL CUAL SE ABRE!NVEST:GAC10N Y SE FORMULAN CARGOSl'

EL C00RDiNADOR DE LA OFiCiNA JUR:DiCA AMB:ENTAL DE LA

CORPORAC:ON AUT6NOMA REGiONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL

SAN JORGE

―

ESTATUTARIAS Y

CVS EN uSO DE SuS FACULTADES LECALES Y
CONSiDERANDO

Quela Po‖ cFa Nacional― Direcci6n de TransitO y TranspOrte de C6rdoba a trav6s de
oficio de fecha 14 de Mayo de 2014 dell a disposici6n de la Corporaci6n Aut6noma
Re91onal de los ∨a‖ es de: Sintt y del San 」orge ― cvs producto forestal
correspondiente a 72 M3 bruto de la especle Roble incautados al senor Luis Or!ando
Riveros Pu‖ dos identificado con c6dula de ciudadania N 2 998 718 expedida en
Choachi(Cundinamarca),mov‖ iZados sin salvoconducto en el vehiculo de placas
SVB 213 conductor del rodante

Que recibido el producto forestal funcionario de la Subsede SinO Medio de la
Corporaci6n AutOnoma RegiOnal de los Va‖ es de:Sinl y del San」 orge― Cvs
rea‖ zO decomiso preventivo de los productos forestales mediante acta ̀nica de
control altr61co megal de 10ra y fauna s‖ vestre N 0032486
Que como consecuencia de lo anterior se gener6 elinforme de visita N。
2014 de fecha 15 MayO de 2014,el Cualindica lo siguiente:

048‑SSM‐

OBSERVACiONES DE CAMPO
La madera era transportada en e: vehiculo tracto‐ cami6n con placas SVB 213
conducido por el senor Luis O‖ ando Riveros Pulido identincadO cOn cё dula de
ciudadania N 2 998 718 de Choachi(Cundinamarca)
El productO forestal se describe en bloques de la especie maderab!e nativa rob!e
(Tabebuia rosea)eStOS de varias medidas de largo En cuanto la cantidad no fue
pOsible dar un estimativo debido a que se encuentra dentro de!cami6n

PRESUNTO RESPONSABLE
Es ei senor Luis Oriando Riveros Pu‖ do, identificado con c6dula de ciudadania N
2 998 718 de Choachi(Cundinamarca)conductor del cami6n

:MPLiCACiONES AMB:ENTALES
Para la obtencion del producto forestal decomisado se ta16 un nttmero impOrtante de

arboles que generaban benenciOs ambientales,ecologicos y sOciales, ademas que
minimizaban el efecto dei calentamiento giobal sobre el planeta
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Descripci6n de la madera

ESPECIE

BLOQUES

Roble

POR

I

Resducm鳳

PRODUCTO

VOL M3

VOL M3 BRUTO

3600

7200

ELABORADOS

DE

」
認離嘉締睫後ミ
慰

CHAMIENTO F0
til:ll』

°
rad6n
留 ]轟Ъ
9写

PARTiCIPACiON

$7569,00

7200M3Bruto

$54496800

DERECHO
PERMiSO
TASA
REFORESTACiON

$1622,00

7200M3Bruto

$11678400

$1622,00

7200M3Bruto

Sl16 784 00

$901,00

7200M3Bruto

$6487200

7200M3Bruto

184340800

NAC10NAL

lASA DEINV

FORESTAL
TOTAL

'11714,00
CONCLUSIONES

El producto forestal en referencia es de la especie nativa roble (tabebuia
rosea) y fue
dejado a. disposici6n por la policia Nacional en el vivero Agroforestal de ilc.dri
a
2:50 de la madrugada der dia
de Mayo der ano en curso y recibido por

i;;

el senoi
_14
Julio cesar Herrera Pereira, vigilante de la empresa prosegur quien se encontraba
de tumo. Al cubicarse y cuantificarse dio un resultado de treinta y seis (e6.oo) MC en
elaborado; no se pudieron precisar las unidades debido a que el-producto foristal se
encuentra dentro del cami6n. La causal por la cual la policla iealiz6 el decomiso
preventivo fue porque no portaba el correspondiente soporte legal.,,
Que la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sin( y del San Jorge CVS a trav6s de resoluci6n N. 1-9974 de fecha 22 de Mayo de 2014 tegatiia e
impone medida preventiva sobre el producto forestal y sobre el vehiculo automotor
de placas SVB 213; abre investigaci6n y formula cargos al sefior Luls Orlando
Riveros Pulido, identificado con c6dula de ciudadania N. 2.998.718 expedida en
Choachi (Cundinamarca), conductor del vehlculo ya identificado.
Que la resoluci6n N. 1-9974 de fecha 22 de Mayo de 2014 fue notificada al sefior
Luis Orlando Riveros Pulido en fecha 26 de Mayo de 2014.
Que el sefior Luis Orlando Riveros Pulldo en fecha 20 de Mayo de 2014 radicado
2664 allega a esta Corporaci6n copia de la tarjeta de propiedad del vehlculo
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FECHA:
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos."
Siguiendo el mismo principio de protecci6n al medio ambiente, el Decreto 2811 de
1974, por el cual se dicta el C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protecci6n al Medio Ambiente, en su artlculo 2 establece que el ambiente es
patrimonio com0n de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo
econ6mico y social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este
C6digo, y de todas las autoridades ambientales es " Lograr la preservaci6n y
restauracidn del ambiente y la conservaci6n, mejoramiento y utilizaci6n racional de
/os recursos naturales renovables, seg(tn citerios de equidad que aseguren el
desanollo arm6nico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente
de estos y la mdxima pafticipaci6n social, para beneficio de ta salud y et bienestar de
los presentes y futuros habitantes del tenitorio nacional".

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 comin 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, segrin lo consagra el
a(iculo 4 de la misma, las normas que la desarrollen 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:
"Artlculo 79: Todas las personas tienen derecho a gozat de un ambiente sano. La
ley ga.anlizaa 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'.

"Articulo 80: El Estado planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci6n, restauraci6n o
sustituci6n. Adem6s, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dafios
causados. Asi mismo, cooperar6 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 Corooraciones 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 2OO2 y la Unidad Administrativa

4

CORPORAC!ON AUTONOMA REG10NAL DE LOS VALLES DEL SiNI Y DEL SAN
」ORGE■ CVS

AUTO N

5359

FECHA:
automotor de placas svB 213, en la que se identifica como propietario del
mismo al
seRor Jos6 lsmael Ramlrez Clavijo.
Q.ue la corporacion Autonoma Regionar de ros Vales der sin( y der
san Jorge
cVS a trav6s de Auto N. 47Bo de fecha 28 de Mayo de 2o1i por eL iuat iore-

,1r.::t]S?gi6l y.formuta.cargos at sefior Jos6 tsmaet Rahirez CfavUo, iaeniitLaOo
con
ceoura de crudadanla N- 11.407.594, en su calidad de propietario
del vehfculo de
placas SVB 213.
Que el Auto N. 4780 de fecha 28 de Mayo de 2014 4 fue notificada ar sefror
Jos6
lsmael Ramirez clavijo, identificado con c6dula de ciudadania ru. rr.aoi.si+
lor
m9!i9 de su apoderado er senor Luis orrando Riveros purido, identificado con
c6dula de ciudadanra N. 2.998.718 expedida en choachi (cunoinimiical,
*1""n.
30 de Mayo de2014.
Que mediante oficio radicado en la cVS N' 28'13 de fecha 2g de mayo del 2014
suscrito por el senor Lu[s orlando Riveros pulido, identificado con' ceduti -de
ciudadanla N. 2.998.714 expedida en choachi (cundinamarca), en cual solicita el
levantamiento de la medida preventiva que recae sobre le vehlculo aJ pracas dvb
213, hace referencia otras consideraciones, dentro de ras cuales referencia lo
siguiente:

"3. Dicha madera, fue comprada al sefior DON ALEJANDRO VELEZ, un hacendado
acreditado en el Municipio de Canalete."
Que en raz6n a lo anterior, esta corporaci6n considera necesario abrir investigaci6n
y formular cargos al propietario del producto forestal incautado preventivairente,
toda vez que el producto forestal era movilizado presuntamente de forma ilegal por
no contar con el salvoconducto o formato de movilizaci6n expedido por la autoridad
ambiental competente que lo amparara.

CONSIDERACIONES JURiDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS
La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporaci6n
Aut6noma Regional de los Valles del Sin( y del San Jorge - CVS, dispone en el
numeral 12 que le corresponde a las corporaciones aut6nomas regionales "ejercer
las funciones de evaluaciin, control y seguimiento ambientalde /os usos del agua, el
suelo, el aire y los demds recursos naturales renovables, lo cual comprenderd el
veftimiento, emisidn o incorporaci6n de suslancras o resrduos liquidos, s6/idos o
gaseosog a las aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el
normal desanollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Esfas funcionos comprenden la expedici6n
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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 Sinrj y del San
Jorge - CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia 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 garantizar su disfrute y utilizaci6n.

FUNDAMENTOS JURiDICOS
INVESTIGACI6N

QUE SOPORTAN LA APERTURA

DE

En virtud de lo establecido en el articulo 18 de la Ley'1333 de 2009, el procedimiento
sancionatorio podr6 iniciarse por la autoridad ambiental de oficio, a petici6n de parte
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado.

De conformidad con la informaci6n suministrada por el lnforme de Visita N. 048SSM-2014 de fecha 15 de Mayo de 2014, hay lugar a ordenar apertura de
investigaci6n por la comisi6n de hecho contraventor en materia ambiental al sefror
ALEJANDRO VELEZ, en su calidad e propietario del producto forestal incautado
preventivamente, toda vez que el producto forestal era movilizado presuntamente de
forma ilegal por no contar con el salvoconducto o formato de movilizaci6n expedido
por la autoridad ambiental competente que lo amparara.
En atenci6n a lo indicado, esta Corporaci6n previamente ha verificado los hechos
constitutivos de infracci6n ambiental, de conformidad con la informaci6n
suministrada por el informe de visita N. 048-SSM-2014 de fecha 15 de Mayo de
2014, existiendo merito suficiente para iniciar investigaci6n administrativa de
caracter ambiental por movilizaci6n de producto forestal de forma illcita.
FUNDAMENTOS JURIOICOS QUE SOPORTAN LA FORMULACIoN DE CARGOS

La formulaci6n de cargos al senor ALEJANDRO VELEZ, se hace atendiendo lo
preceptuado en el artlc-ulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual dispone'ARTICULO
24. FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista m6rito para continuar con la
investigaci6n, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, proceder6 a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del dafio ambiental.

En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u
omisiones que constituyen la infracci6n e individualizadas las normas ambientales
que se estiman violadas o el dano causado.
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El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberd ser notificado al
presunto infractor en forma personal o mediante edicto. si la autoridad
ambiental no
cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificaci6n personal dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la formulaci6n del pliego de cargos, procederd de acuerdo con
el procedimiento consagrado en el articulo 44 del c6d-igo iontencioso Administrativo.
El edicto permanecera fijado.en la secretaria Legal o la dependencia que haga sus
veces en.la respectiva entidad por el t6rmino de cinco (s) dias calendariol si el
presrnto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del t6rmino de
fijaci6n del edicto, se le entregard copia simfle del acto administrativo, se dejard
constancia de dicha situaci6n en el expediente y el edicto se mantendre fijado hista
el vencimiento del t6rmino anterior. Este 0ltim6 aspecto deberd ser cumplido para
todos los efectos en que se efectrie notificaci6n por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

Para todos los efectos,

el

recurso de reposici6n dentro del procedimiento

sancionatorio ambiental se conceder6 en el efecto devolutivo,,.

Que el artfculo 5 de la Ley 1333 de 2oo9 expresa infracciones: "se considera
infracci6n en materia ambiental toda acci6n u omisi6n que constituya violaci6n de las
normas contenidas en el codigo de Recursos Naturales Renovables Decreto Ley
Z;lll le 1974, en la Ley 99 de 1993, en ta Ley 165 de 1994 y en tas demdi
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente,.
"sera tambi6n constitutivo de infracci6n ambiental la comisi6n de un dafio al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el c6digo civil y la legislaci6n complementaria; a saber: el
daiio, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 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".
Teniendo en cuenta el informe de visita N. 048-SSM-20'14 de fecha 15 de Mayo de
2014 generado por la Subsede SinU Medio de la Corporaci6n Aut6noma Regional de
los Valles del Sin[ y del San Jorge CVS y el Oficio de fecha 14 de Mayo de 2014
generado por la Policia Nacional - Direcci6n de Tr6nsito y Transporte Seccional
C6rdoba, existe merito suficiente para formular cargos al sefior Jos6 lsmael Ramirez
Clavijo.

-

-

La formulaci6n de cargos al sefior ALEJANDRO VELEZ, quien ha sido identificado
como propietario del producto forestal incautado preventivamente, el cual se hace
por la movilizaci6n del producto forestal de la especie Roble sin contar con
salvoconducto que ampare esta actividad.
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E1-lo gue respecta a ra movirizaci6n der producto forestal, el articulo 74 del Decreto
1791 de 1996 senala: Todo producto forestal primario de la flora *rvestre, que
enG,
salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que
ampare su movilizaci6n desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios'de
transformaci6n, industrializaci6n o comercializaii6n, o desde el puerto oe ing;ioit
pais, hasta su destino final.

A su vez el artlculo 81 de la

misma norma especifica que cuando con los
salvoconductos se amparen movilizaciones de terceios, de otias areas o ae otiis
especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hard acreedor
de las acciones y sanciones adminlstrativas y penales a que haya lugar.
Que el articulo 20 de la Ley 1333 de 2009, preceptua: "lntervenciones. lniciado et
procedimiento sancionatorio,. cualquier persona podr5 intervenir para
aportir
pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en
los t6rminos
de los articulos 69 y 70 de ra Ley 99 de '1 993. se contara con et apoyo de iis
autoridades de policia y de las entidades que ejerzan funciones de controt y

vigilancia ambiental."

Que el articulo 21 de la Ley en menci6n, dispone: "Remisi6n a otras autoridades. si
los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito,
falta disciplinaria o de otro tipo de infracci6n administrativa, la autoridad ambiental
pondrd en conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y
acompanare copia de los documentos pertinentes.',
Paragrafo. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo, no dar6
lugar a la suspensi6n del procedimiento sancionatorio ambiental.

Que el artlculo 22 de la misma Ley, establece: .Verificaci6n de los hechos. La

autoridad ambiental competente podrd realizar todo

tipo de diligencias
administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, ex6menes de labdratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y
completar los elementos probatorios.'
En merito de lo expuesto esta Corporaci6n,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar apertura de investigaci6n al seFior ALEJRANDO
VELEZ; propietario de 72 M3 bruto (36 M3 elaborado) de ta especie Roble
incautados, por hecho consistente en presunta movilizaci6n de producti forestal sin
contar con el correspondiente salvoconducto que ampare el aprovechamiento y
movilizaci6n, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de li
presente resolucion.
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ARTlcuLo SEGUNDO: Formular cargos ar senor ALEJRANDo vELE4 propietario
de 72 M3 bruto (36 M3 elaborado) de la especie Roble incautados,' por' hecho
consistente en presunta movilizaci6n de producto forestal sin contar con el

correspondiente salvoconducto que ampare la movilizaci6n, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resoluci6n.

con la anterior conducta se vulneran presuntamente lo preceptuado en los artlculos
74y 81 del Decreto 1791 de 1996.

ARTlcuLo rERcERo: Notifiquese en debida forma el contenido de la presente
resoluci6n al sefror ALEJRANDo vELEZ y/o a su apoderado debidamente
constituido, de conformidad con el artlculo 19 de la Ley 1333 de 2009.

ARTiCULO CUARTO: Conc6dase at senor ALEJRANDO VELEZ un t6rmino de diez
(10) dtas habiles siguientes a la notificaci6n para presentar descargos por escrito y
aportar o solicitar la prectica de las pruebas que estime pertinentes y que sean
.
conducentes, de conformidad con lo establecido en el articuio 25 de la [ey'1333 de
2009.

ARTiGULO QUINTO: T6ngase como pruebas dentro de la presente actuaci6n
administrativa la totalidad de los documentos que reposan en el expediente
contentivo de la investigaci6n sancionatoria ambiental adelantada contra el senor
ALEJRANDO VELEZ.

ARTicuLo sEXTo: comunlquese la presente decisi6n a la procuraduria Judicial

Agraria y Ambiental de C6rdoba para su conocimiento y dem6s fines pertinentes en
cumplimiento a Io preceptuado en el artlculo 56 inciso final de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEPTIMO: Remitir ta presente decisi6n a ta Fiscatia General de ta
Naci6n para su conocimiento y dem6s fines pertinentes en cumplimiento a lo
preceptuado en el articulo 21 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO OCTAVO: El presente auto rige a partir de la fecha de su expedici6n.

C00RD:

Proyecto: CrLtlan Msstra rAbogado Jurldlca Amblgnt l CVS
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