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NOTIFlCACION POR AVISO

Personas a Notificar: EDY MERKIN LONDOÑO ALVAREZ, identificado con
C.C. 71.985.147.

Acto Administrativo a Notificar: Resolución N° 200-03-20-01-1165-2017
del 21 de septiembre de 2017 "Por la cual se decide una investigación
administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones" emitido por la
Directora General de CORPOURABA.

El Suscrito Coordinador 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° 200-03-20-01-1165-2017 del 21 de septiembre de 2017, el
cual está integrada por un total de cuatro (4) folios que se adjuntan al
presente aviso.

Se deja constancia que contra el referido acto administrativo no procede
ningún recurso, de conformidad con Jo 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.

Fijado hoy __} __ ____¡/ Firma, Hora, _

Desfijado hoy __} __ ___./ Firma Hora _

CONSTANCIA DE FECHA NOTIFICACIÓN

Se deja constancia que eJdía queda surtida la
notificación.

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 160-16 5128 0015-2016
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ReP6SUCA DI COLOMBIA

COIUlOIItACIÓNPAIlA ea.DISMIlOLLO SOSTeNI .... DIt.VRMA
CORPOURAaA

RISOLUClÓN

Por la cual .. decIcIe una lnve.tlgacl6n aclmlnlstr.tlva .. ncIoMtorIa ,
_ adoptan ... dllpo .. cIon_

Apartad6

El Director General (E) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urab6 "CORPOURABA·, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas por los numerales 2 y 9 del artrculo 31 de la Ley 99 de
1993, el Acuerdo N° 100-02-02-01-011 de 01 de septiembre de 2017, en
concordanda con los Decretos 2811 de 1974, yel Decreto 1076 de 2015, '1...

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 200-03-50-04-0730-2016 del 30 de dldembre de
2016, se Impuso la medtda de APItIHINSI6N PRIV8fTIVA, de tu especies
Termlnallll lvorens/s y Con:IIa A/IIodonJ, en cantidad de 2.21 m3 (21 bloques en
total) a los seftores EdyMerkln Londoflo AIva.... , Identificado con la cedula
de dudadanfa NO 71.985.147 V latanll" aradano SIeITa, identificado con
la cedula de cludadanla NO 8.335.555, por no contar con la autorización de
aprovechamiento forestal y el Salvoconducto único Nadonal (SUN).

Que en consecuencia, se declaró Inldada Investlgad6n administrativa
ambiental de carácter sandonatorto de que trata el artfculo 18 de la LeV1333
de 2009, y se vinculó procesalmente a los seftores EcIy M_111ft Londofto
Álv ..... , Identlftcado con la cedula de dudadanfa NO 71.985.141 Y "'nl.l.o
...... no Sierra, Identificado con la cedula de cludadanra NO 8.335.555,
formufando pUego de cargos consistente en aprovechar V movlllzar (2.21) m3,
(21 bloques en total) de madera elaborada de las especiesTerm/nalla lvorensls
y CDrdlll Alllodora, sin contar con el permiso de aprovechamiento V
SalvoconductoÚnico Nadonal (SUN); en presunta contravendón 110 dispuesto
en los artfcutos 223 V 224 de Decreto Ley 2811 de 1914, y 2.2.1.1.13.1.,
2.2.1.1.13.2., 2.2.1.1.13.7., 2.2.1.1.13.8. del Decreto 1076 de 2015; 8° de la
ResoJud6n438 de 2001.

Que la citada decisión fue notificada el dia 03 de abril de 2011 al seftor 1..,
M.rleln LoncloftoAIv.,., lcIenUftcado con la cedula de dudadan" NO
71.985.147, Y por aviso el dI. 25 de abril de 2017, 1I seftor .... n... _
andano SI.rra,Identtflcado con ta cedula de dudad.nla NO 8.335.555.

Que una vez agotada ta diligencia de notIf'k:adón Gel AI:.tO Admlnlstratlvo en
mención, el seftor EcIy MerlelnLonclofto Alverez, Identlftcado con la cedula
de dudadan(a NO 71.985.147, dentro del término legal para presentar
descargos, allegó oftdo radicado N° 1936 del 18 de abril de 2011, del cuall4t\
sustrae lo siguIente: .,..,
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·Yo Edy Herltln Lontlolfo ÁJvMfIZ kHInt:IIIt:IIdo eón cc# 71.985.J47 de TUrbo (Ant),
",....nto dtlst2fJ1OS lit ploceso CDllS8CUeiYo. ~7JO-2DJ6""'. d«:tOIa
DI.". Harcela Dult:ey GutMrrez del expedienta lGO-J5 5J 28 001.5-201.5. En mi
oondIcI6n de tmJ6(JOI'tMJor una vez t:arpdo el veltlculo ,. piIJcM VAClJl recJbI el
.1vocDndut:I:o de ,. mMIenI del -'for ESTANlSLAO GRAClANO SIERRA quien .. el
ptOp/etMfo de ,. mHera, no me considero con reJJpOItSIIbilldad .IgUftll de ,. cantidad
demetraje qw ~ de nMs en elmomento ya que yo no .. dé metl'ajflSsolo
cumplo con mi labor de transporte-.

Pertinente es Indar que agotada la dlllgenda de notiflcacl6n por aviso del acto
administrativo en mand6n a' seftor .......... Clrad.no ... ".., identificado
con la cedula de cludadanfa NO 8.335.555, se deja la constandl que no se
ejerc16 el derecho de defensa.

Que hechas las anteriores precisiones, vale la pena anotar que en el
procedimiento administrativo sandonatorto ambiental adelantado se ha dado la
oportunidad a los Investigados para presentar descargos; uf corno de aportar
o solICItar la prKtIca de pruebas, corno una manera de garantizar el derecho
fundamental al debido proceso, V hacer efectivos los derechos de defensa y
contradicción.

Que tratándose del compendio normativo exIstente en materta ambiental, se
tiene que el artfculo SO de .a Constltud6n Polftlca de 1991 contiene un
mandato claro al ordenar que el Estado tiene la obRgacl6n de proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nad6n. Según el artfculo 79 de la Carta
Polftlca, todas las personas, sin excepd6n, tienen el derecho de disfrutar de un
medio ambiente sano. Con arreglo a lo dispuesto por el artfculo 80 de la carta
Potftrca, el Estado ttene ta obngad6n de ptanltrear et manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, su
conservad6n, restauracl6n o sustltucl6n y debe, adem's, prevenir y controlar
lo~ factores de deterioro Imblenall.

Que es necesario Indicar que la Certa PoIftica tiene un amplio y significativo
contenido ambientaJIIta. AsI, • partir 4e lo establecido en los distintOs
preceptos constftudonales citados puede conftrmarse la existencia de un
ordenamiento constitucional ecologista que ordena defender y conservar el
medio ambiente, tanto como proteger los bienes y riquezas ecológicas
Indispensables para obtener un desarrollo sostenible, como la forma de
asegurar el derecho constitucional a gozar de un medio ambiente sano.

Que la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 -Por la ClUJIse establece el
pt'OCIIdlmtentD SIIndONlmrto amblenml y se dlt:tlln otnrs dIsposk:Iones", seftala
en su artrculo tercero lo siguiente: "'Principios f8Ct0r8s. Son apllt2b1es al
pf'OCt!dlmlento sanClOnlltor/o amblent.allos principios constltuclonIJles y legales
que rigen las ac:tuIIcIones administrativas y los principios "",blenmles
PIWOttos en e/articulo JOde la ley H de J993".

Que la citada ley 1333 de 2009, establece:

ArtIculo 1-. Titularidad de la potestad sandoniltorlil en mllterfll
ambiental. El EstlIcIo es el titular di! la potesMd sancionIItorlII en
",.,.,. ambiental y la e}en:e SIn PfB1uldo de /as competencllls
Ieg.tes • otras _torft.IatJ5 11 b •• del MI,.dstelio de Ambfente,
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Vivienda Y DeNrroIlo Terrltorl.I, IIIs Cof'(lOfaCiones AIIt.6noma
Regionales, IIIs de Desarrollo Sostenible, I.s Unidades Amblentllles
de los grandes centros urbanos 11 que se refiere el IIrtlculo 66 de
la Ley 99 de 1993, 10$ estJIbledmlentos públicos .",blent:ll1es a
que .se refiere el artkulo 13de 111Ley 768 de 2002 y l. Unidad
Admlnlstrlltlvll EspecIII' del SlsteI'fllJ de Parques NM:IonII/es
Naturales, tRespnn, de conformldlld con lIIs eotnpetencJu
estllbIet:Idas por IIJ ley y lo. ,..,IIImentos.

Pllnlgl8fo. En rrJlJteriIJ IImblental, se presume la culpa o el dolo del
Infractor, lo cuat da~ lugllr a las medTdaspreventivas. B Tnftactor
será sandontJdo definitivamente si no desvlrtÚII IIJ presuncl6n de
aJIPIJ o dolo /MI"IJ lo cual tenc/rI IIJ Cil1fIIJ de IIJ pruebIJ y podrl
utlllZIJr todos los medios probIJtorlos /eglJ1es. '

Que el artfculo 50 de la citada ley 1333 de 2009, consagra:

a/nfrat::dona. Se conslde,. infracx:/6nen materia .mblentlll toda
lICd6n u omlsl6n que constItuYII vtollJcl6n de I.s norrTYS
contenidas en el C6d/go de Recursos NlJtu,./es Renovebles
Deowto Ley 28U de J914, en ,. Ley 99 de 1993, en IIJ Ley 165
de 1994, y en las ""'S disposiciones amblentilles vigentes, en
,_ que sustituyan o modifiquen y en los «tos lJtIrnInIstrati
etnIJfJlJdos de IIJ lIutorIdMI IImbJentalcompetente.

SerI tIImbién constitutivo de Infracción IImblentlll la comlsl6n de
un dalfo al medio ambiente, con lIJs mismas condk:lones que para
configurar IIJ respon$IJbllldlld civil extrecontnJctulll estIJbIet:e el
C6dIgo OvIl y la legI5Iac:J6n t»mp/ementaI'M; • uber: el dMlo, el
hecho generador con culpa o dolo y el vinculo t:aUNI entre lo.
dos. Cuando estos elementos se configuren dllrln /ugIIr a UM
_nc16n IIdmlnlstrlltIVII amblent:1ll, sin petjuldo de 111
responsabilidad' que ,.ra tett'eIVs puedIJ generar el hecho en
mllterIIJ civil.

PARÁGRAFO 10: En M' Infracciones ambientales se presume la
cul,. o dolo del infractor, quien tendnf a su cargo desvlrtuarl ••

PARÁGRAFO 20: El Infractor serl responsable linte ten:eros de la
repanlC:l6n de los daIfos y pet1u/c:loS caUSlJdos por su ac:clón u
omiIII6n~

Que el procedimiento sandonatorlo ambiental Iniciado mediante Auto No. 200·
03-50-04-730-2016 del 30 ele diciembre ele 2016, contra los seIIores Idy
M...tcln LoncIoIIo Alvarez, ldentlftcadO con ,. cedula de dudldan(a NO
71.985.147 V ..... 1........ no ..... , Identificado con la cedula de
cludad.nl. NO8.335.555, se adelantó por aprovechar 2.21 m3 (21 bloques en
total) de madera ellborada de tas espedes TermlnIJlllI Ñor'ensis y C~
,yllotJol"lJ sin II respectiva autorlzacl6n, V movUlzarlas sin el Salvocond~
UnlcoNadonal (SUN). "f
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Que lo anterior, en presunta contravend6n a lo dispuesto en los artrculos223 y
224 de Decreto Ley 2811 de 1974, y 2.2.1.1.13.1., 2.2.1.1.13.2.,
2.2.1.1.13.7., 2.2.1.1.13.8. del Decreto 1076 de 2015; 8° de la Resolucl6n
438 de 2001.

Que en ese sentido, se advierte que en el presente caso no se cumplieron las
normas sobre el manejo V aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, at apnwec:har productos forestales sin la ....,ectIY8 autorización.
Lo anterior, teniendo en cuenta que prevto al uso y aprovechamiento de los
rec:ursos naturales, se debe obtener la respectiva autorlzad6n, permiso,
concesl6n, Ylo llcenda ambiental.

As( las cosas, este Despachoevidencia la presencia de culpa por parte de los
pruuntos infractores, en atención a que 110 reposan ~ de defensa
que desvirtúe los hechos que motivaron esta Investlgacl6n admInistrativa,
conforme a lo obrante en el presente expediente se encuentra material
probatorio sundente para determrnar la responsabilidad.

Que vale la pena traer a colación lo consignadoen el articulo 107 de la Ley 99
4e 1993, cuando establece -LlIs notJ7M$MJJblentJtJes5DIJ de orden público y no
fKi!Jrln ser objeto dI! tralJSllt%l6n o de renuncM • su .pllc:ad6n por I.s
.utorfdlldes o por los partlcul.l'fJS. •

Que es preciso seftalar que uno de los limites Inmersos a la facultad
sanclonatorla ambiental, lo constituye la garantfa de la legalidad, la cual opera
tanto respectO a la determlnacl6n en la Ley de las conductas prohfbldas y el
desconocimientode las obligaciones establecidasen las normas ambientales,
como am relación a las consecuendas juridlcas que de ellas se derivan, es
decfr las sandones, lo que conlleva entre otras cosas, a la prohibición para la
admlnlstrad6n de tipificar por su propia cuenta y riesgo, las Infracciones
ambientales.

Es pertinente advertir que esta entidad ha tenido en cuenta todos los
documentos y pruebasobrantes dentro del expediente NO 160-16-51-28~OOlS-
2016 que se adelanta contra los seftores Edy M.... dn Landofto Álva... ,
Identificado con la cedulade dudadanfa NO 71.985.147 V ... n.... o GracI8no
........ , Identificado con la cedufade dudadanfa NO 8.335.555.

Que en conskferacI6na ros preceptos COnstltuctonatesy legates esta Entrdad
ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del procedimIento
sandonatorlo Iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal,
habléldose cumplido los procedImientoslegalesestablecidosen IILey 1333 de
2009 y en las demú normas aplicablesal caso, preservando las garantias que
protegen, en este asunto a los sefiores Idy M..-IIln Londofto Álvarez,
fdentlflcado Q)ft la atduIa de ctudedenNt NO 71.985.147 Y... " ..... Gracieno
....,.., Identificadocon la cedula de ctudadanraNO 8.335.555.

Que en este orden de Ideas, '-te entidad apoyadaen los fundamentos técnicos
y Jurfdlcosdel caso, y una vez observado con ptenltud las formal propias del
procedimiento administrativo sanclonatorio establecido en la Ley 1333 de
2009, V SIendo la oportunidad procesal para calificar fa tata reaJJzada por los
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seftores I!dy Merkln Londofto Alvarez, Identificado con la cedula de
dudadani. NO71.985.147 y .... nl... o Gnd.no SIerra, Icfentlftc:ado con 'a
cedula de cludadanra NO 8.335.555; ., no haberse desvirtuado la presunción
de culpa o dolo, procede'" • dedararlos responsaOles de los cargos formulados
en el Auto No. 200-03-50-04-0730-2016 del 30 de dldembre de 2016, por no
haber dedo cumplimiento ala, normal sobre la protección ambiental y sobre
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, por
aprovechar productos forestates sin la respectiva autorizacl6n.

Que como quiera Que se debe guardar sujed6n estricta al prtnclplo de
legalidad, en materia de determlnacl6n de sanciones, en la medida que la
administración s610 ~ facultada para Imponer las Que el ordenamiento
jurfdlco preri en norma estricta, expresa, derta y determinada, hemos de
recurrir 1Iartfculo 40 de la Ley 1333 de 2009.

El artfculo 40 de la Ley 1333, consagra taxativamente las sanciones pera
aquellos que han profanadO la normatlvlded ambiental, para ate 1ituad6n es
jurfdlcamente viable decretar el decomiso definitivo de los productos
forestales.

Que ftnatrnente, tenemos como sand6n a Imponer es el DI!COMISO
DIPlNmvO, lo anterior sustentado en el Decreto 1076 de 2015, el cual
establece los a1terios para la Imposlcl6n de las sandones consagradas en el
artfculo 40 de la Ley 1333 de 2009.

En m6r1to de lo expuesto, este Despacho,

RlsueLva
PRIMERO. DECLARAR RESPONSABLE a los seftores lcIy MerIdn LondoAo
AIv.... , identificado con la cedula de cludadanra NO71.985.147 y !alan"._
Grac:lano Sierra, identificado con l. cedula de cludadanJa NO8.335.555, de
los cal'9os formulados mediante Auto 200-03-50-04-0730-2016 del 30 de
dldembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en MIparte motiva de este
acto administrativo.

SEGUNDO. Sandonar a los seftores IcIy Merkln Londofto AIvaru,
Identificado con la cedula de cludadlnr. NO71.985.147 V latan".ao GrllClano
SI.m, identificado con la cedula de dudadan'. NO 8.335.555, con el
DeCOMISO DEPlNmYO del material forestal en 'as especies TennllIlIIIa
Ivorens/s y eord. Alllodot'll en cantidad de 2.21 m3 (21 bloques en total) de
madera elaborada.

PARA.UFO. 1. en consecuencia, el material forestal Decomlaclo
DefInItIv....... , quedan bajo le custodia de la Corporad6n ~ra el DeselTOllo
Sostenible de Urabé (CORPOURABA)Identificada con NIT 890.907.748-3.

PARÁGRAPO Z. Levantar el cargo de secuestre depositario al seftor La"(\
Imlllo Sierra Garda, Identlftcado con la cedule de dudadanra NO3.603.022. ~
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PARÁGRAFO 3. Requerir a la secuestre depositario, pera que rinda informe
sobre el estado del material forestal objetO de decomiso.

TERCeRO. Levantar la medida preventiva Impuesta mediante Auto No. 200 ..
03-50-04-0730-201& del 30 de diciembre de 2016, en cuanto a la
APREHENSlON PREVINTlVA correspondiente 8 2.21 m3 (21 bloques en
total) de madera elaborada.

PARÁGRAFO. Advertir a los sellores Idy Merkln Lonclofto Álvllru,
Identificado con la cedula de cludadanra NO 71.985.147 Y latan .... Grac:lllno
_ .... , ldentIftcado con la ceduIa de dudada. N0 8.335.555, .que. su costa
y carvo asumen los gastos Incurridos por la Imposición de II medldl preventiva
Impuesta por la COrporadón.

CUARTO. Reportar en el Registro Único de Infractores Ambientales -RUIA-, la
sanción administrativa ambiental Impuesta en ,. presente decisión, una vez se
encuentre en firme.

QUINTO. Un extracto de la presente providencia que permita Identificar su
obIetD, se publica'" en el boletfn ofIdal d. la Corporadón de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 70 de la ley 99 de 1993.

IIXTO. Remitir copTa de ra presente cfecTsf6n al 6rea de Contabmdad y
Almacén de la Corporación, pera efectos de que se sirvan registrar los
productos forestales en el módulo de Inventarlo del Aplicativo Slnap .

• PTlMO. Remitir copla de la presente actuadón administrativa a la
Procuradora Judldal Ambiental y Agraria de Antloqula, en cumplimiento de lo
establecido en el Inciso ftnal del artfculo 5& de la Ley 1333 de 2009.

OCTAVO. COntri la presente resolución procede, ante el Director General (E)
de la Corporación, Recurso de Reposlclón, el cual debenfl presentarse
personalmente y por escrtto dentro de los diez (10) dr8Sh'blles siguientes 8 su
notffiaIcI6n.
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DIUClINCIA DI NonPlCACl6N PERSONAL

en el día de hoy de __ ---:de 201_ a las _m, se notifica

personaJmente I

Identificado con
de __'

JI personl

II c6dull de cludadlnía N0
del contenido de la REsowa6N

No. de fecha por
medio de ,. cull CORPOURABA decide unl Investigación administrativa
sandonatorll y se adoptan otras disposiciones ••

Se le hizo saber que contra el acto administrativo notmeado procede
RECURSODI REPOSICIÓN.
Se le hICe entrega de la copla (ntegra, gratuita y aldntlca del acto
administrativo notificado.

Fundonerlo quien notlftca

DIUcalNeJA DI NGn.ICAClÓN PIRSONAL

En el dfa de hoy de de 201_ • las m, se notifica

personalmente I

Identificado con
de __,
No. _

la penona
l. ddula de dudadlnra N°

del contenido de la
de fechI:, ,; por

RESOWCIÓN

medio de la cual CORPOURABA decide una Investigación administrativa

sandonatorle y se adoptan otras disposiciones.,

Se le hizo saber Que contra el acto administrativo notificado procede
RICUIISODI MPOSICI6N.
Se le hace entrega de la copla Integra, gratuita y auténtica del acto
administrativo notificado.

el notificado Funcionario qu .... notIfIa


