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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIONPARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION PORAVISO

Personas a Notificar: EZEQUIEL GUISAO ORTIZ, identificado con C.C.
1.040.358.662.

Acto Administrativo a Notificar: Auto N° 200-03-50-06-0276-2017 del 21
de junio de 2017 "Por la cual se impone una medida preventiva, se inicia un
procedimiento sancionatorio ambiental, se formulan cargos y se adoptan otras
disposiciones" emitido por la jefa de la Oficina Jurídica de CORPOURABA.

La Suscrita Coordinadora (E) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Urabá, CORPOURABATerritorial Nutibara, en uso de sus facultades legales
y estatutarias, la Ley 99 de 1993, procede a surtir el trámite de notificación
mediante AVISO en aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
69 de la Ley 1437 de 2011 en la página web y cartelera corporativa de
CORPOURABAde la Territorial Nutibara ubicada en la Calle 25 No. 29A-03
Alcaldía Municipal Piso 2, para dar a conocer la existencia del acto
administrativo N° 200-03-50-06-0276-2017 del 21 de junio de 2017, el cual
está integrada por un total de seis (6) folios que se adjuntan al presente aviso.

Se deja constancia que contra el referido acto administrativo no procede
ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

La Notificación, se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de la
desfijación de este aviso.

Atentamente

~~N~ GAVIRIA SOTO
Coordinadora (E) Territorial Nutibara

Fijado hoy __j__ ---', Firma, Hora, _

Desfijado hoy __j__ ---', Firma, Hora _

CONSTANCIA DE FECHANOTIFICACIÓN
._ _ _ _.~_ .__ ~.._.._._ _ ~__ _.._~_. __ .. _~ __ ~ __ .. __ . - .. _~_~._ _ _~. .._ _~ ..__.. .. __.. ..__ __ __J

Se deja constancia que el día queda surtida la
notificación.

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 160-16 51 280011-2017
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Auto

Por el cual se impone una medida preventiva, se Inicia un
procedimiento sancionatorio ambiental, se formulan cargos y se

adoptan otras disposiciones

Apartado,

LaJefe de la OficinaJurídicade la Corporaciónpara el DesarrolloSosteniblede
Urabá CORPOURABA,en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidasen la ResoluciónNo 250-03-30-99-0121-2015 del 10 de
Febrerode 2015 y,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Corporación se encuentra radicado el expediente
identificado con el número 160-16-51-28-0011-2017, donde se encuentra
anexo el Informe Técnico N° 400-08 02 01 1004 del 17 de junio de 2016,
rendido por personalde CORPOURABA,que consignalo siguiente:

"El día 17de mayo se realizó visita a la veredaLlanograndepara atender
queja interpuesta por un anónimo en la que solicita atender un
aprovechamiento de madera en el predio Bellavista de la señora Julia
Rosa David Castañeda, identificada con cédula N° 21 '609.240, que
supuestamenteno tiene permiso de aprovechamientode CORPOURABA.

El predio se ubica tomando la vía que conduce a la vereda El Roble,
kilómetro uno salida a Uramita, sector derecho.Al llegar a la Yse desvía
a la derecha para tomar la vía a la vereda Llanogrande, a doscientos
metros lado izquierdo de la escuela.

Al llegar al sitio se encontraron varios arrumes de madera en diferentes
presentaciones: bloques, listones y tablas de la especie Dormilón
(Vochysiaferruginea), los cualeshablan sido aprovechadosen un predio
vecino, que según moradores es de propiedad de la señora Julia Rosa
David Castañeda,identificada con cédula NO 21 '609.240 quien resideet
la ciudad de Medellíny atiende al teléfono 254 85 09 sin más datos. ,)
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El aprovechamientose realizó en un bosque que sirve de protección a
varios nacimientos de agua, con pendientes superiores al 20% lo que
representaun área con incidenciaa remociónde tierra.

El día 19 de mayo, mediante llamada realizadapor la línea verde a la
PolicíaNacional,se informa sobre el transporte y descargade madera,
supuestamentesin permiso de aprovechamientoy sin salvoconducto~e
movilización, allí se encuentran en situación de flagrancia en el berrio
Cordoncillala los señores GustavoAdolfo Vásquezidentificado con C.C.
1.040.360.064, Celular 3104189758 residente en la vereda Insor y a
Ezequiel Guisao Ortiz, identificado con C. C. 1.040.358.662, Celular
3117776650 residente en la viviendaN° 36-13 calle principal del barrio
Cordoncillalde Cañasgordas.

Se atiende inmediatamenteel caso, y al cuestionarsobre la procedencia,
indican que fue cargada en la vereda El Roble, se consulta con los
registros de CORPOURABAe indican que para este sitio no aparecen
autorizaciones de aprovechamiento forestal. Por lo que se procede a
realizar un decomiso preventivo de la especie Dormilón (Vochysia
ferruginea) en cantidad de 104 unidades, representadas en productos
aserradoscon primer grado de transformación que comprenden tablas,
listones y bloques. Se procede a diligenciar el acta única de control al
tráfico ilegal de flora y fauna silvestre NO0128637.

El procedimiento fue realizado en conjunto con la Policía Nacional
subintendenteBladimir Gaviriay el patrullero JonathanMosquera.

Se procedió a medir cadaunidadpara determinar el volumendemadera
decomisada, obteniendo 1.45 m» elaborados, esta madera se
encontrabafresca,sin hongos,sin grietas, en general en buen estado.

La procedencia de la madera, según los responsableses la vereda El
Roble, la versión es que se cayeron dos árboles naturalmente y fueron
aprovechados.Otra de las versioneses que concretaroncon la dueñadel
predio para comprar esta madera, asegurandoque le consignaron600
mil pesos, la dueña vive en Medellín,no saben su nombre, solo que les
vendióunidada $6.000 pesos,cantidadde 100 unidades.

Al conversar telefónicamentecon la señora Julia RosaDavid Castañeda,
propietaria del predio, aduce que había autorizado al señor Jaime de
JesúsDavid Castañeda,hermano y residente en la vereda El Canelode
Cañasgordas,el corte de dos árbolespara la reparaciónde una vivienda
en la vereda y, aprovechandoque ella no se encontraba en la zona,
aserró todos los árbolessin su autorización.

Se toma un registro fotográfico, video y coordenadas del sitio de
aprovechamientoy de decomiso,una vezcubicadala maderase procede
a su traslado al parqueadero La RamadaCristo Rey, nombrando como
secuestre depositario al señor Virgilio de Jesús Muñoz Guisao
identificado con Cédula 71.755.820 y utilizando para su traslado :,
vehículo tipo camión que transportó la madera, de placas KAG 541
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(iE!ror/ ~o se e~cuentrael origen de la referencia.) propiedad del
senor FabloAntonto MontoyaMazoidentificado con Cédula70.430.230.
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Conclusjones:

Se decomisó, en conjunto con la PolicíaNacional la cantidad de 1.45m3
elab~radosde madera de la especieDormilón (Vochysla ferruginea), en
canti.dad.,de 106 unidades, que incluyen listones, tablas y bloques
(cublcaclon madera decomisada), por no poseer permiso de
aprovechamiento y salvoconducto para movilización, el estado de la
madera es bueno.

Losresponsablesde la maderadecomisadason:

• GustavoAdolfo Vásquezidentificadocon e.e. 1.040.360.064
• EzequielGuisaoOrtiz identificado con C.e. 1.040.358.662
• Jaime de JesúsDavid Castañeda,sin más datos

La madera se almacenó en el RanchoRamadaCristo Rey, el secuestre
depositario es el señor Virgilio de Jesus Muñoz Guisao identificado con
e.e. 71.755.820.

Conforme a lo anterior y luego de verificación, personal de la Corporación,
suscribió ACfA ÚNICADE CONTROLAL TRÁFICOILEGALDE FLORAY FAUNA
SILVESTREN° 6128637 del 19 de mayo de 2016.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009; "Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",señala
en su artículo tercero lo siguiente: "Principios rectores. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionalesy legales
que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 10 de la ley 99 de 1993".

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competenciasatribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policíay las sancionesprevistas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulacionespertinentes, la reparaciónde los daños causados.

Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

"Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competenciaslegales
de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las corporacionesautónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidadesambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientospúblicos ambientalesa que se refiere el artículo 13 ~



CORPOURABA ,¡¿ •
Auto No. CONSECUTIVO 200-03-50-06-027'-2017 -

Por el cual se impone una medida prev rftf9a~ngEM,nc1ií"u\i:50:OO .n~",,· 1

procedimiento sancionatorio ambiental, se
adoptan otras disposiciones

la Ley 768 de 2002 y la UnidadAdministrativa Especiald~1Sistema de
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,de contormided con las
competenciasestablecidaspor la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo de!
infractor, lo cual dará lugar a las medidaspreventivas. El infractor sera
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o
dolo para lo cual tendrá la cargade la prueba y podrá utilizar todos los
mediosprobatorios legales".

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas
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; comprobada su
necesidad, la autoridad ambiental procederá a imponerla mediante acto
administrativo motivado.

Que en relación con las medidas preventivas es importante traer a colación las
siguientes disposiciones de la Ley 1333 de 2009:

Artículo 32° "Carácter de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas son de ejecuci6n inmediata, tienen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar".

Artículo 36° "Tiposde medidaspreventivas. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Aut6nomas
Regionales,las de DesarrolloSostenibley las UnidadesAmbientalesde
los grandes centros urbanos, los establecimientospúblicos que trata la
Ley 768 de 2002 y la UnidadAdministrativa Especialdel Sistema de
ParquesNacionalesNaturales, impondrán al infractor de las normas
ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con
la gravedad de la infracci6n alguna o algunas de las siguientes
medidaspreventivas:

Amonestaciónescrita.

Decomisopreventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizadospara cometer la infracción.

Aprehensiónpreventiva de especímenes,productos y subproductosde
fauna y flora silvestres.

Suspensiónde obra o actividad cuandopueda derivarsedaño o peligro
para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin
permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendolos términos de los mismos.
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~arág'"!1~~'Los costos en que incurra la autoridad ambiental por la
tmoostaon de las medidas preventivas como almacenamiento
transporte, vigilancia, parqueadero, destrucción, demolición, entr~
otros, serán a cargodel infractor".
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Que, at~ndiendo a las consideraciones fácticas expuestas, es pertinente hacer
referencta al Decreto Ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el CódigoNacional
de RecursosNaturalesRenovablesy de Protecciónal MedioAmbiente, cuando
establece en su artículo 1 lo siguiente: "El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés
social. La preservacióny manejo de los recursosnaturales renovablestambién
son de utilidadpública e interés social."

Artfculo 223: Todo producto forestal primario que entre al territorio nacional,
salga o se movilice dentro de él debe estar amparado por permiso.

En el artículo 224 del citado Decreto se consigna: Cualquieraprovechamiento,
procesamiento primario, movilización o comercialización de productos
forestales realizado sin sujeción a las normas del presente Código o demás
legales, será decomisado,pero por razones de índole económicao social, se
podrán establecerexcepciones.

Que, de acuerdo con el análisis expuesto, se procederá a imponer la medida de
APREHENSIÓN PREVENTIVA de 1.45 m>, de madera elaborada de la especie
Dormilón (Vochysia ferruginea), a los señores GUSTAVO ADOLFO VASQUEZ,
identificado con C.C. 1.040.360.064 y EZEQUIEL GUISAO ORTIZ, identificado
con C.C. No. 1.040.358.662; por infracción a las normas ambientales
relacionadas con el recurso flora y los aspectos normativos antes mencionados,
dado que el material forestal fue aprovechado sin el respectivo permiso y era
movilizado sin estar amparado bajo el salvoconducto único nacional.

Que, como consecuencia de lo anterior, es pertinente traer a colación lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

"Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuenciade haberseimpuesto unamedidapreventiva; mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el CódigoContenciosoAdministrativo, el
cual dispondráel inicio del procedimientosancionatorfopara verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casode flagranciao confesiónse procederáa recibir
descargos".(Subrayas no existentes en el texto original)

Que el artículo S0 de la citada Ley 1333 de 2009 establece:

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
RecursosNaturales, RenovablesDecreto Ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás diSPOsiC¡On~
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ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establ:ce el Código
Civil y la legislaCión complementaria; a saber: el dano, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.

PARÁGRAFO10. En las Infracciones ambientales se presume la culpa o
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO20. El infractor será responsable ante terceros de la
reparación de los daños y perjuicios causadospor su acción u omisión".

Quede conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta la medida preventiva
que se impondrá en la presente actuación administrativa, los hechos
anteriormente descritos, la presunta infracción a las normas ambientales
relacionadascon el recurso flora y los aspectosnormativos antes mencionados,
se iniciará el procedimiento sancionatorio ambiental contra los señores
GUSTAVOADOLFOVASQUEZ,identificado con C.C. 1.040.360.064 y EZEQUIEL
GUISAOORTIZ, Identificadocon C.C. No. 1.040.358.662, con el fin de verificar
los hechosu omisionesconstitutivas de infraccióna las normas ambientales,en
los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009,
previamente transcrito.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el
procedimiento sanclonatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar
pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley99 de 1993.

Que así mismo, el artículo 240 de la citada disposición,establece: "Formulación
de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad
ambiental competente,medianteacto administrativodebidamentemotivado, procederá
a formular cargoscontra el presunto Infractor de la normativldad ambiental o causante
del dañoambiental. Enel pliego de cargos,debenestar expresamenteconsagradoslas
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas
ambientalesque se estiman violadaso el dañocausado.

El acto administrativo que contenga el pliego de cargos, deberá ser notificado al
presunto Infractor, en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no
cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificaciónpersonal dentro de los cinco
(5) díassiguientes a la formulacióndel pliego de cargos,procederáde acuerdocon el
procedimiento consagradoen el artículo 44 del CódigoContenciosoAdministrativo. El
edicto permaneceráfijado en la secretarialegal o la dependenciaque haga sus veces
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario.Si el presunto
infractor se presentare a notificarsepersonalmentedentro del término de fijación del
edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constanciade
dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento
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del término ante_rior.~ste ~/~imoaspecto, deberá ser cumplido para todos los efectos
en que se efectue nounceaon por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
Para todos los efectos, el recurso de reposicióndentro del procedimiento sancionatorio
ambiental, se concederáen el efecto devolutivo".

DESCRIPCIÓNDE LACONDUCTAy NORMASPRESUNTAMENTEINFRINGIDAS:

La conducta de los señores GUSTAVOADOLFOVASQUEZ, identificado con e.e.
1.040.360.064 y EZEQUIEL GUISAO ORTIZ, identificado con C.C. No.
1.040.358.662, consiste en el aprovechamiento y transporte 1.45 m3 de
madera elaborada de la especie Dormilón (Vochysia ferruginea), sin el
respectivo permiso y sin contar con el salvoconducto único nacional,
presuntamente infringe las siguientes disposiciones normativas:

Decreto Ley 2811 de 1974:

Artículo 42: Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás
elementosambientales (...).

Artículo 223: Todoproducto forestal primario que entre al territorio nacional, salga o se
movilice dentro de él debeestar amparadopor permiso.

Artículo 224: Cualquier aprovechamiento, procesamiento primario, movilización o
comercialización de productos forestales realizado sin sujeción a las normas del
presente códigoo demás legales,será decomisado(...).

Decreto 1076 de 2015:

Artículo 2.2.1.1.4.4 Aprovechamiento.Losaprovechamientosforestalespersistentes de
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorización.

Artículo 2.2.1.1.13.1. Todoproducto forestal primario o de la flora silvestre, que entre,
salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que
ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de
transformación, industrialización o comercialización,o desde el puerto de ingreso al
país, hasta su destino final.

Artículo 2.2.1.1.13.7. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante las
autoridades que los requieran. Los salvoconductos que amparan los productos
forestaleso de la flora silvestre que movilizan. La evasiónde los controlesdará lugar a
la imposiciónde las sancionesy medidaspreventivas señaladaspor la Ley.

Artículo 2.2.1.1.13.8. Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuandocon ellos se amparenmovilizacionesde terceros, de otras áreas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará
acreedorde las accionesy sancionesadministrativas y penalesa que haya lugar.

Resolución 438 de 2001:

Artículo 80: Validez y vigencia. El salvoconducto único nacional se utilizará para
transportar por una sola vez los especímenes para los cuales fue expedido,
tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional y una vigencia máxi"ii\
de ocho (8) días calendario. t-->
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Que analizadala situación y en aplicacióna lo consagradoen el artículo 24 de
la Ley 1333 de 2009, se procederá en la presente oportunidad .a fo~mular
pliego de cargo contra los señores GUSTAVOADOLFOVASQUEZ,Identificado
con C.C. 1.040.360.064 y EZEQUIELGUISAOORTIZ, identificado con C.C. No.
1.040.358.662.

Que la Ley 1333 de 2009 regula lo correspondiente a la etapa posterior a la
formulación de cargos, en los siguientestérminos:

"Artículo25°. - Descargos-Dentro de los diez díashábilessiguientesa la
notificación del pliego de cargosal presunto infractor, este directamente,
o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargospor escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que
estime pertinentes y que seanconducentes.

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a
cargo de quien la solicite".

"Artículo 26°. - Prácticade pruebas. - Vencidoel término indicado en el
artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las
que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un
término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez
y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezcala
necesidadde un plazo mayor para la ejecuciónde laspruebas.

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de
pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad
ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica
de las pruebas decretadas".

Que acorde con las normas antes transcritas, una vez vencido el término de
Ley para la presentación de los correspondientes descargos por parte del
presunto infractor, ésta Entidad podrá ordenar la práctica de las pruebas que
sean solicitadas por éste de acuerdo con los criterios de conducencia,
pertinenciay necesidad,y ordenaráde oficio las que considerenecesarias.

Que adicionalmente, cabe destacar lo consagradoen el parágrafo del artículo
10 de la citada Ley: "Enmateria ambiental, se presume la culpa o el dolo del
infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será
sancionadodefinitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para
lo cual tendrá la carga de la prueba y pOdrá utilizar todos los medios
probatorios legales".

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la
Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a
la ProcuraduríaAgraria y Ambiental de Antioquia.

Enmérito de lo expuesto, este Despacho,
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DISPONE

PRIMERO: IMPONERla medida de APREHENSIÓNPREVENTIVAde 1.45 m3, de
madera elaborada de la especieDormilón (Vochysia ferrugineaJ, a los señores
GUSTAVOADOLFOVASQUEZ,identificado con C.C. 1.040.360.064 y EZEQUIEL
GUIS~OORTIZ, identificado con e.e. No. 1.040.358.662; toda vez que este
material forestal fue aprovechadosin el respectivo permiso y era movilizadosin
estar amparado bajo el salvoconductoúnico nacional.

Parágrafo Primero. Los productos antes relacionados decomisados
preventivamente se encuentran almacenadosen el RanchoRamadaen Cristo
Rey del municipio de Cañasgordas, bajo la custodia del señor VIRGILIO DE
JESUSMUÑOZ,identificado con la cédula 71.775.820.

Parágrafo Segundo. Los costos que se incurran con ocasión de las medidas
preventivas, tales como transporte, almacenamiento, logística, seguros, entre
otros, correrán por cuenta del infractor. En caso de levantamiento de la
medida, los costos deberán ser canceladosantes de poder devolver el bien o
reiniciar o reabrir la obra.

Parágrafo Tercero. La medida preventiva impuesta en el presente acto
administrativo, es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y
transitorio, surte efectos inmediatos, y se aplica sin perjuicio de las sancionesa
que haya lugar.

Parágrafo Cuarto. El incumplimiento total o parcial de la medida preventiva
impuesta en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la
responsabilidaden materia ambiental.

SEGUNDO. Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de los
señores GUSTAVOADOLFOVASQUEZ,identificado con e.e. 1.040.360.064 y
EZEQUIELGUISAOORTIZ, identificado con C.C. No. 1.040.358.662, a efectos
de verificar los hechosu omisionesconstitutivos de infracción a la normatividad
ambiental vigente en materia del recurso flora, de conformidad con lo señalado
en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo primero. Informar a los investigadosque ellos o cualquier persona,
podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente
cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de
1993.

Parágrafo segundo. Informar a los investigados que dentro del presente
procedimiento sanclonatorio ambiental se tendrán como pruebasdocumentales
las relacionadasen la parte motiva de la presente decisión.

Parágrafo tercero. Informar al lnvestlqado que la t~talidad d~ !os costos qUEC\
demande la práctica de pruebas seran de cargo de quien las soücíte. T
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Parágrafo cuarto. Enorden a determinar con certeza los hechosconstitutivo~
de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad p~dra
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que estime
necesariasy pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de
2009.

Parágrafo quinto. Si de los hechos materia del presente procedimiento
sancionatorio se constata la poslble existencia de contravencioneso delitos,
falta disciplinarla o de otro tipo de infracción administrativa, se ordenará
ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole
copia de los documentosdel caso, según lo dispuesto por el artículo 21 de la
Ley 1333de 2009.

TERCERO. Formular pliego de cargos, contra los señores GUSTAVOADOLFO
VASQUEZ,identificado con C.C. 1.040.360.064 y EZEQUIELGUISADORTIZ,
identificadoconC.C. No. 1.040.358.662, por los siguientespliegos:

Movilizary aprovechar 1.45 m>, de madera elaboradade la especieDormilón
(Vochysia ferrug;ne), sin contar la respectiva autorización y el salvoconducto
Único Nacional (SUN); en presunta contravención a lo dispuesto en los
artículos 223 y 224 del Decreto Ley 2811 de 1974; 2.2.1.1.4.4 , 2.2.1.1.13.1.,
2.2.1.1.13.7., 2.2.1.1.13.8. del Decreto 1076de 2015; 80 de la Resolución438
de 2001; debidamentetranscritos en la parte motiva de la presente actuación
administrativa.

CUARTO. Informar a los investigadosque dentro del término de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
podrán directamente, o mediante apoderado debidamente constituido,
presentar descargospor escrito ante esta Entidad,en ejercicio de los derechos
constitucionalesde defensay contradicción,de conformidadcon el artículo 25
de la Ley 1333de 2009

Parágrafo primero. Informar a los investigados que dentro del término
señaladoen este artículo podrán aportar o solicitar la práctica de las pruebas
que considerenconducentes,pertinentesy necesarias.

Parágrafo segundo. Informar a los investigadosque la totalidad de los costos
que demandela prácticade pruebasseránde cargode quien las solicite.

QUINTO. Notificar personalmente el presente acto administrativo a los
investigados o a sus apoderados legalmente constituidos, quienes deberán
acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la
notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1437de 2011.

SEXTO. Remitir copia de la presente decisión a La Procuraduría18 Judicial II
Agraria y Ambientalde Antioquia, conformea lo establecidoen el artículo 56 de
la ley 1333 de 2009.
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SÉPTIMO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su
objeto, se publicará en el boletín oficial de la Corporaciónde conformidad con
lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE PUBLÍ'_''''-E y ÚMPLASE

(J\aA.a~ J O Lf (
'.nANA MARCELA D y GU IERREZ

Jefe OficinaJurídica

OCTAVO. Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede
recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

-"-_... . ....'----"'ProyectÓ---' ,_,,__ ,_,._'r--Fecha-'- ---r---- '-_ -Revlso-"-- ',.,-'---------;
Gloria Rest:r~po'-'.-,., --, '_ --, . ......'125/0's/i0i7---rRutti--EstherTovar'--------_·, .._----_. ,l
Expediente'16á~165i28'óoü~-2oi7'" ... ",
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy Q~ ded~O de 2017 a las'2~tOr·J\ se notifica
personalmente al señor <Ji 5iO\to I\~~\J(J..:J~ l , identificado
con la cédula de ciudadanía N° ),.0\03= delontenido del AUTO
No."2CO03~SO ...Oó cOZ3.f,~m\3 Porel cual se impone una medida
preventiva, se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental, se formulan
cargosy se adoptanotras disposiciones,DE FECHA2\-C(, ..\'"

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado no proceden
recursos.

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto
administrativo notificado

G() CIC}J¡1D ¡::;doJfO
ELNOTIFICADO

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el día de hoy de de 2016 a las , se notifica
personalmente al señor , identificado
con la cédula de ciudadanía N° del contenido del AUTO
No. Porel cual se impone una medida
preventiva, se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental, se formulan
cargosy se adoptan otras disposiciones,DE FECHA, _

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado no proceden
recursos.

Se le hace entrega de la copia íntegra, gratuita y auténtica del acto
administrativo notificado

FuncionarioQueNotificaELNOTIFICADO


