
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO$TE1mu--mttoliJa~r-----'---n

Folios: O

NOTlflCACION POR AVISO

Personas a Notificar: EUN MARIO URREGOCARVAJAL, identificado con
c.e. 71.374 ..394 de.Medellín.

Acto Administrativo a Notificar: Resolución N° 200-03-20-04-1263-2017
del 05 de octubre de 2017 "Por la cual se decide una tnvesttgación
administrativa sancionatoria y se adoptan otras disposiciones" emitido por el
Director General (E) 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 págtna 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° 200-03-20-04-1263-2017 det 05 de octubre de 2017, et cuat
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 lo cUspuesto en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

La Notificación, se entenderá surtida af finalizar el dfa siguiente de fa
desfijación de este aviso.

Fijado hoy __} __ ----l/ Firma,~ Hora. _

Desfijado hoy __} __ ----l/ Firma, Hora _

CONSTANCIA DE FECHANOTIFICACIÓN

Se deja constancia que el día queda surtida la
notificación.

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 160-16 5-128 0013-2017



Facha: 2017·10-05 Ha,.: 17:07:54 Fol~ 1

COIU'OUIUoIIA

CONSECUTIVO: 200.03.20-04.1263.2017 .~

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCIÓN

Por la cual se decide una investigaci6n administrativa sancionatorla y
se adoptan otras disposiciones.

Apartad6

El Director General CE)de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá "CORPOURABA",en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas por los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, el Acuerdo N° 100-02-02-01-011 de 01 de septiembre de 2017, en
concordanciacon los Decretos2811 de 1974, y el Decreto 1076 de 2015, y...

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 200-03-50-06-0279-2017 del 21 de junio de 2017, se
impuso la medida de APREHENSION PREVENTIVA, de la especie Cipres
(Cupressus lusitánica) en cantidad de 7.79 m3 al señor Elln Mario Urrego
Carvajal, identificado con la cédula de ciudadaníaNO71.374.394 de Medellín,
por no contar con la autorización de aprovechamiento forestal y el
SalvoconductoÚnicoNacional(SUN).

Que en consecuencia, se declaró iniciadá investigación administrativa
ambiental de carácter sancionatorlo de que trata el artículo 18 de la Ley 1333
de 2009, y se vinculó procesalmente al señor Elln Mario Urrego Carvajal,
identificado con la cédula de ciudadanía NO 71.374.394 de Medellín,
formulando pliego de cargos consistente en aprovechar y movilizar siete punto
setenta y nueve (7.79) m3, de madera de la especie Cipres (Cupressus
lusitánica), sin contar con el permiso de aprovechamiento y Salvoconducto
Único Nacional (SUN); en presunta contravención a lo dispuesto en los
artlculos 223 y 224 de Decreto Ley 2811 de 1974, y 2.2.1.1.4.4.,
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 Resolución438 de 2001.

Que la citada decisión fue notificada personalmente el día 29 de agosto de
2017 al señor Elln Mario Urrego Carvajal, Identificado con la cédula de
ciudadaníaNO71.374.394 de MedelHn.

Que una vez agotada la diligencia de notificación personal del Acto
Administrativo en mención, el señor Elin Mario Urrego Carvajal, identificado
con la cédula de ciudadanía NO71.374.394 de Medetlín, dentro del término
legal para presentar descargos, allegó oficio radicado N° 4952 del 12 dEC\
septiembre de 2017, del cual se sustrae lo siguiente: ~
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Apañadb

"En mi calidad de investigado del caso de la referencia, en el cual se impone
medida preventiva, se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se
formula pliego de cargos en mi contra, por los hechos que ampliamente se
relacionan en al auto citado, me permito respetuosamente solicitarle, se sirvan
declarar la terminación del proceso por las situaciones que seguidamente
selíalaré.

La facultad sancionatoria Ambiental del Estado, se ejerce a través de sanciones
administrativas y medidas preventivas. Las primeras tienen una función
correctiva y compensatoria que permite garantizar el cumplimiento efectivo de
los principios ambientales establecidos en las normas nacionales e
internacionales. Por su parte las medidas preventivas, buscan impedir que
continúe ocurriendo un hecho que atente contra el medio ambiente.

Según lo anterior, y teniendo en cuenta el caso en comento, no obstante la
ocurrencia del hecho, la solicitud de terminación del proceso se realiza,
te"iendo en cuenta que si la medida preventiva lo que busca es "impedir que
continúe ocurriendo un hecho que atente contra el medio ambiente" en el
presente caso se da plenamente cumplimiento a esta premisa, esto es, que el
hecho no puede seguir ocurriendo. Toda vez que en lo sucesivo existirá
compromiso pleno de mi parte de no reincidir en esta situación.

De igual manera es preciso tener en cuenta que en la situación presentada no
ex(sten circunstancias de agravación, teniendo en cuenta que no hay
reincidencia en la conducta, no hay grave daño al medio ambiente, mi
participación en dicha conducta se circunscribe solo al hecho de ser el
conductor del camión que transportaba la madera y que por situaciones no
imputables a mi persona, el salvoconducto gestionado, no alcanzó a llegar a
tiempo con el fin de realizar el transporte de la misma. Según las anotaciones
referidas, manifiesto mi Intención libre y voluntaria de solicitar muy
respetuosamente se cese todo proceso de responsabilidad en mi contra y se
diSponga de la madera decomisada tal y como la corporación ambiental lo
considere.

Q~ en relación con los descargos presentados por el señor EIi" Mario Urrego
Carvajal, Identificado con la cédula de ciudadanía NO 71.374.394 de Medellfn,
es pertinente advertir que previo a la movilización de los productos forestales
se requiere de la obtención de la autorización de aproveChamiento forestal y el
Salvoconducto Único Nacional (SUN), conforme lo establece el Decreto 1076 de
2015.

Lo: anterior teniendo en cuenta que las normas ambientales son de orden
públiCOy de obligatorio cumplimiento en su aplicación, tal como lo reza el
inciso segundo artículo 107 de la ley 99 de 1993.

Enlese sentido se indica que los cargos formulados mediante Auto No. 200-03-
50~06-0279-2017 del 21 de junio de 2017, estan llamados a prosperar en
atención a que los productos forestales decomisados no contaban con
autorización de aprovechamiento forestal y el Salvoconducto Único Nacional
(SUN), siendo estas de carácter obligatorIo, según el Decreto 1076 de 2015.
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Ahora bien, lo que se evidencia es un hecho notorio de violación a las normas
ambientales, por lo que no es procedente acceder a su solicitud de cesar la
investigación iniciada mediante Auto No. 200-03-50-06-0279-2017 del 21 de
junio de 2017.

Que hechas las anteriores precisiones, vale la pena anotar que en el
procedimiento administrativo sancionatorio ambiental adelantado se ha dado la
oportunidad al Investigado para presentar descargos; asf como de aportar o
solicitar la práctica de pruebas, como una manera de garantizar el derecho
fundamental al debido proceso, y hacer efectivos los derechos de defensa y
contradicción.

Que tratándose del compendio normativo existente en materia ambiental, se
tiene que el artlculo 80 de la Constitución Polftlca de 1991 contiene un
mandato claro al ordenar que el Estado tiene la obligación de proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación. Según el artículo 79 de la Carta
PoHtica,todas las personas, sin excepcién, tienen el derecho de disfrutar de un
medio ambiente sano. Con arreglo a lo dispuesto por el articulo 80 de la Carta
PoUtlca,el Estado tiene la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y debe, además, prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental.

Que es necesario indicar que la Carta Política tiene un amplio y significativo
contenido ambientallsta. Así, a partir de lo establecido en los distintos
preceptos constitucionales citados puede confirmarse 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 cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones·, señala
en su artlculo tercero lo siguiente: "Principios rectores. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales
que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 10 de la ley 99 de 1993·.

Que la citada ley 1333 de 2009, establece:

Artículo 10. Titularidad de la potestad sanclonatoria en materia
ambiental. 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 través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
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 establecimientos públiCOSambientales a
que se refiere el artIculo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Naciona/~
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Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del
infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor
será sancionado definitivamente 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 el artículo 50 de la citada ley 1333 de 2009, consagra:

"Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165
de 1994, Y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en
las que 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 establece el
Código Civil y la legislación cotnplementsrie; a saber: el daño, 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.

PARÁGRAFO1°: En las infracciones ambientales se presume la
culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

PARÁGRAFO2°: El Infractor será responsable ante terceros de la
reparación de los daíJos y perjuicios causados por su acción u
omisión".

Que el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado mediante Auto No. 200-
03-50-06-0279-2017 del 21 de junio de 2017, contra el señor Elin Mario
Urrego Carvajal, identificado con la cédula de ciudadanía N0 71.374.394 de
Medellín, se adelantó por aprovechar siete puntos setenta y nueve (7.79) m3
de ¡madera en elaborado de la especie Cipres {Cupressus lusitánica}, sin la
respectiva autorización, y movilizarlas sin el Salvoconducto Único Nacional
(StJN).

!

Que lo anterior, en presunta contravención a lo dispuesto en los artículos 223 y
22* de Decreto Ley 2811 de 1974, y 2.2.1.1.4.4., 2.2.1.1.13.1., 2.2.1.1.13.2.,
2.~.1.1.13.7., 2.2.1.1.13.8. del Decreto 1076 de 2015; 8° de la Resolución
43~ de 2001.

I
Qu~ en ese sentido, se advIerte que en el presente caso no se cumplieron las
ncrmes sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales

!



Fa. 2017-10-05 HIn: 17:07:54 "CIliO. 1

COItI"OURAIlA

CONSECUTIVO: 200-03-20-04-1263-2017 ~.!!4_'!4!

5

RESOLUCIÓN

Por l. CUIII.. decide "n. Inv.Mlgacl'nadministrativaHnclonatoriay .. adoptanotra.
dl.pardo,...

Apartad6

renovables, al aprovechar productos forestales sin la respectiva autorización.
Lo anterior, teniendo en cuenta que previo al uso y aprovechamiento de Jos
recursos naturales, se debe obtener la respectiva autorización, permiso,
concesión, Y/o licencia ambiental.

Así las cosas, este Despacho evidencia la presencia de culpa por parte del
presunto infractor, en atención a que no reposan argumentos de defensa que
desvirtúe los hechos que motivaron esta investigación administrativa,
conforme a lo obrante en el presente expediente se encuentra material
probatorio suficiente para determinar la responsabilidad.

Que vale la pena traer a colación lo consignado en el artículo 107 de la Ley 99
de 1993, cuando establece "Las normas ambientales son de orden público y no
podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares."

Que es preciso señalar que uno de los limites inmersos a la facultad
sancionatoria ambiental, Joconstituye la garantía de la legalidad, la cual opera
tanto respecto a la determinación en la Ley de las conductas prohibidas y el
desconocimiento de las obligaciones establecidas en las normas ambientales,
como con relación a las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan, es
decir las sanciones, lo que conlleva entre otras cosas, a la prohlbtclén para la
administración 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 pruebas obrantes dentro del expediente NO160-16-51-28-0013-
2017 que se adelanta contra el señor Elin Mario Urrego Carvajal,
identificado con la cédula de ciudadanía NO71.374.394 de Medellin.

Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Entidad
ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del procedimiento
sanclonatorlo Iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal,
habiéndose cumplido los procedimientos legales establecidos en la Ley 1333 de
2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que
protegen, en este asunto al señor EII" Mario Urrego Carvajal, identificado
con la cédula de ciudadanía NO 71.374.394 de MedelHn.

Que en este orden de Ideas, ésta entidad apoyada en los fundamentos técnicos
y juddlcos del caso, y una vez observado con plenitud las formas propias del
procedimiento administrativo sancionatorlo establecido en la Ley 1333 de
2009, y siendo la oportunidad procesal para calificar la falta realizada por el
señor Elin Mario Urrego carvajal, Identificado con la cédula de ciudadanía
NO 71.374.394 de Medellín; al no haberse desvirtuado la presunción de culpa o
dolo, procederá a declararlo responsable de los cargos formulados en el Auto
No. 200-03-50-06-0279-2017 del 21 de junio de 2017, por no haber dado
cumplimiento a las normas sobre la proteccl6n ambiental y sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, por aprovechat)
productos forestales sin la respectiva autorización. ~
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Que como quiera que se debe guardar sujeción estricta al pnncrpio de
legalidad, en materia de determinación de sanciones, en la medida que la
administración sólo está facultada para imponer las que el ordenamiento
jurfdico prevé en norma estricta, expresa, cierta y determinada, hemos de
recurrir al artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

El artkulo 40 de la Ley 1333, consagra taxativamente las sanciones para
aquellos que han profanado la normatividad ambiental, para esta situación es
jurfdlcamente viable decretar el decomiso definitivo de los productos
forestales.

Que finalmente, tenemos como sanción a imponer es el DECOMISO
DEFINITIVO, lo anterior sustentado en el Decreto 1076 de 2015, el cual
establece los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

Enmérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARARRESPONSABLEal señor Enn Mario Urrego Carvajal,
Identificado con la cédula de ciudadanía NO71.374.394 de Medellín, de los
cargos formulados mediante Auto 200-03-50-06-0279-2017 del 21 de junio de
2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

SEGUNDO.Sancionar a el señor Enn Mario Urrego Carvajal, identificado
con la cédula de cludadania NO71.374.394 de Medellín, con el DECOMISO
DEFINITIVO del material forestal en la especie Cipres (Cupressus lusitánica),
en cantidad de siete puntos setenta y nueve (7.79) m3.

PARÁGRAFO. 1. En consecuencia, el material forestal Decomisado
Definitivamente, quedan bajo la custodia de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de Urabá (CORPOURABA)Identificada con NIT 890.907.748-3.

,
PARAGRAFO2. Levantar el cargo de secuestre depositario al señor Diego
Alexander Manco Escobar, Identificado con la cedula de dudadanía NO
1.041.176.440.

PARÁGRAFO3. Requerir a la secuestre depositarlo, para que rinda informe
sobre el estado del material forestal objeto de decomiso.

TERCERO.Levantar la medida preventiva impuesta mediante Auto No. 200-
03-50-06-0279-2017 del 21 de junio de 2017, en cuanto a la APREHENSION
PREVENTIVAcorrespondiente a Cipres (Cupressus lusitánica), en cantidad de
siete puntos setenta y nueve (7.79) m3.

I
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PARÁGRAFO.Advertir al señor EIi" Mario Urrego Carvajal, identificado con
la cédula de ciudadanía NO 71.374.394 de Medellín, que a su costa y cargo
asume los gastos Incurridos por la imposición de la medida preventiva
Impuesta por la Corporación.

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

QUINTO. Un extracto de la presente providencia que permita identificar su
objeto, se publicará en el boletín oficial de la Corporación de conformidad con
lo dispuesto en el artfculo 70 de la ley 99 de 1993.

SEXTO. Remitir copla de la presente decisión al área de Contabilidad y
Almacén de la Corporación, para efectos de que se sirvan registrar los
productos forestales en el módulo de Inventarlo del Aplicativo Slnap.

SEPTIMO. Remitir copia de la presente actuación administrativa a la
Procuradora Judicial Ambiental y Agraria de Antioquia, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

OCTAVO.Contra la presente resolución procede, ante el Director General (E)
de la Corporación, Recurso de Reposición, el cual deberá presentarse
personalmente y por escrito dentro de los diez (lO) días hábiles siguientes a su
notificación.
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DIUGENCIA DENOTIFICACIÓN PERSONAL.

Enel día de hoy de de 201_ a las _

personalmente a
identificado con
de, _
No., _

_m, se notifica

la persona
la cédula de ciudadanfa N°

del contenido de la
de fecha, _

RESOLUCIÓN
por

medio de la cual CORPOURABA decide una Investigación administrativa
sanclonatoriay se adoptanotras disposiciones..
Se le hizo saber que contra el acto administrativo notificado procede
RECURSODE REPOSICIÓN.
Se le hace entrega de la copla íntegra, gratuita y auténtica del acto

administrativo notificado.

El notificado Funcionario quien notifica


