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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NOTIFICACION POR AVISO

Personas a Notificar: ELKIN ARMANDO RODRIGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 3.413.960 y MARIEL ANTONIO ESCOBAR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.613.623 de Uramita.

Acto Administrativo a Notificar: Auto N° 200-03-50-06-0277-2017 del 21
de junio de 2017 "Por la cual se impone una medida preventiva, se inicia una
investigación ambiental de carácter sancionatorio, se formula pliego de cargos
y se adoptan otras disposiciones" emitido por la Jefe de Oficina Juridica
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° 200-03-50-06-0277-2017 del 21 de junio de 2017, el cual
está integrada por un total de siete (7) 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

W~Ivr:~~S
b~ANAMI E A GAVIRIA SOTO
Coordinador E) Territorial Nutibara

Fijado hoy __/ __ ----41 Firma Hora _

Desfijado hoy __/ , _

CONSTANCIA DE FECHA NOTIFICACIÓN

Se deja constancia que el día queda surtida la
notificación.

Firma como responsable: _

Copla. Expediente 160-16 51 280009-2017
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Por el cual se impone una medida preventiva, se inicia un
procedimiento sancionatorio ambiental, se formulan cargos y se

adoptan otras disposiciones

Apartado,

La Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá CORPOURABA,en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas en la Resolución N° 300-03-10-23-0411 del 25 de
marzo de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Corporación se encuentra radicado el expediente
identificado con el número 160-16-51-28-0009-2017, donde se encuentra
anexo el Informe Técnico N° 400-08 02 01 0657 del 12 de mayo de 2017,
rendido por personal de CORPOURABA,donde se consigna lo siguiente:

"El 26 de abril de 2017 la UnidadAgroambiental de Uramita da aviso a
CORPOURABAsobre el transporte de productos no maderables del
bosquesin permiso de movilización, estos estabansiendo transportados
en vehículo tipo chiva o escalera, de placas KBA-936,marca Chevrolet,
conducidopor el señor ElkinArmandoRodríguez,identificado con cédula
3.413.960 de Uramita y quien atiende al celular 314 595 35 65 con
domicilio en el corregimiento Juntas de Uramita del municipio de
Cañasgordas.

En la verificación del material se encontraron ocho (8) costales con
aproximadamente cincuenta (50) plantas ornamentales conocidas
regionalmente con el nombre de orquídeas, perteneciente a la familia
Orchidaceae.

Como responsable del producto se presentó el señor Mariel Antonio
Escobar,identificado con cédula 98.613.623 de Uramita, con celular 311
643 57 02 con domicilio en la vereda El Balcón, finca Bocas de San
Miguelquien al preguntarle por la razón de dicho aprovechamientoadujO
que "son recuperadasde árboles caídoso aprovechadosy antes de que
se pierdan en el sitio, las extraigo y las planto donde se les pueda hacer
asistenciaN. Dichomaterial vegetal fue recolectadoen 105 alrededoresdQ>
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la vía que conducede Juntas de Uramita al municipio de Uramita, a la
altura del predio LaFortuna.

Se confronta con el señor Mariel Antonio Escobar,si cuenta con algún
permiso de extracción o aprovechamiento otorgado por la autoridad
ambiental para la extracción y posterior movilización del material que
está siendo transportado, a lo cual este contesta que no ostenta tal
permiso y reitera que solo realizó una extracción de las plantas que
estaban hospedadasen árboles caídos; al igual se verifica en base de
datos de aprovechamientoforestal vigentesotorgadospor CORPOURABA
y se encuentra que no existe ningún tipo de autorización para el
aprovechamientopara productosno maderablespara el sector de Juntas
de Uramita.

No ha sido posible la identificaciónplena de las especiesy/o variedades
de plantas que estaban siendo transportadas, se puede intuir por la
similitud de las característicasmorfológicasde hojas, raícesy de algunas
plantas con flores, que la totalidad de los especímenescorrespondenal
géneroCattleya.

De acuerdo con la Resolución0213 de 1977 emitida por el INDERENA,
se establece la "veda en todo el territorio nacional para el
aprovechamiento transporte y comercialización de las plantas y
productos silvestres conocidascon los nombres de musgos, líquenes,
lamas, parásitas, quienes, orquídeas (...) ", esto determina que toda la
familia Qrchidaceaepresenta veda, por tanto su aprovechamiento y
movilizaciónse dio violandola normatlvldadambiental vigente.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que no se medió ningún tipo de
autorización para su aprovechamiento y movilización, se procede a
realizar el decomiso preventivo sobre 50 plantas de la familia
Orchidaceae, posiblementeperteneciente al género Cattleyamediante
Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y FaunaSilvestre No.
0128650.

Con el propósito de realizar la verificaciónde la versión rendida por el
señor Mar/el Antonio Escobar, responsable del material floral
incautado, quien afirma que en la recolección no hubo daño sobre
arboles hospederos, que el material provino de árboles que estaban
sobre el suelo o rama caídas,se procedió entoncesa realizar visita al
predio La Fortuna (ver coordenadasárbol caído numeral 5) ubicado
entre vía que conducedel corregimientoJuntas de Uramita al municipio
de Uramita, donde presuntamente se realizó la extracción del material
florístico, en el recorrido se evidencia la presencia de cierta cantidad
árboles caídosentre los cuales se identificaron especiesarbóreas como
el caracolí (Anacardiumexcelsum), mucho ramaje de árboles sobre el
suelo, se encontró además que los árboles en pie presentan gran
cantidad de orquídeas y/o epifitas en los diferentes estados de
crecimiento,por lo tanto se presume que la versión dadapor el usuario
puedeser cierta. El área de extraccióncorrespondea vegetaciónarbórea
secundariaaltamente intervenida.
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La recolección del material debió realizarse un día o dos antes de
haberse realizada la Incautación,ya que este no presenta síntomas de
deshidratación y o maltrato en hojas y raíces, su recolección pudo
realizarseen un día.

Esta especie al ser extraída de su medio y no ser restituida a este
rápidamente, sufre un aceleradoprocesode degradación,por tanto al no
contar en la Jurisdicción de CORPOURABAcon viveros autorizados y/o
especializadosen el manejo de estas especies, se determinó con el
propósito de que el material vegetal no sufra deterioro que pueda
comprometer su viabilidad de siembra, se nombró al señor Mariel
Antonio Escobar como secuestre depositario transitorio, para que
realice la siembra y/o reubicaciónde las 50 plantas, con el condicionante
que estasno podrán ser comercializadas.

El material fue llevado a la veredaEl Balcón, finca Bocasde San Miguel
predio de residencia del señor Mariel Antonio Escobar (secuestre),
para la adecuadadisposicióndel material vegetal, sería pertinente que
en el marco del Convenio de CORPOURABAcon el Jardín Botánico
JoaquínAntonio Uribe, se solicite apoyo para la completa identificación
del material vegetal y se determinen mecanismosde manejo y custodia
del mismo, mientras se desarrolla el proceso administrativo
sancionatorio.

Se encuentra que en el predio Bocasde SanMiguel, lugar de disposición
transitoria del material florístico, se observareciente siembra de algunas
orquídeas, reubicadas en árboles nativos. Al parecer, el señor Marlel
Antonio Escobar, hace cultivo de orquídeas,no se identificó si es para
propósitos ornamentalesde su predio o para comercializar.

Según el análisis cartográfico 300-08-02-02-581, del 02/05/2017, el
plan de ordenamiento territorial, dicho predio está clasificado en área
AFPP: Área forestal productora protectora; con cobertura del suelo
ÁREASAGRÍCOLASHETEROGÉNEAS-MOSAICO.De acuerdo al POMCA:
Rio sucio alto en proceso de formulación; y según Gestión del Riesgo,
presenta Amenaza media por movimientos en masa. No aplica como
área protegida, ni se encuentra dentro de los términos de la Ley 20 de
1959.

Conclusiones:

Se hace decomiso preventivo del material vegetal con veda a nivel
nacional y que no cuenta con ningún permiso de aprovechamiento,ni de
movilización.

El decomiso preventivo se hace a través del Acta Única de Control al
TráficoIlegal de Flora y FaunaSilvestreNo. 0128650.

Las especies decomisadascorrespondena la familia Orchidaceae, al
parecer todaspertenecientesal géneroCattleya, todas con vedaa niv~
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nacional por resolución 213 de 1977 emitida por el INDERENAque
establece veda en todo el territorio nacional para el aprovechamiento
transporte y comercialización de las plantas y productos silvestres
conocidas con los nombres de musgos, líquenes, lamas, parásitas,
quienes, orquídeasasí como lama capote y broza y demás especiesy
productosherbáceosy leñososcomoarbolescortezasy ramajes.

Como secuestre depositario provisional se establece al señor Mariel
Antonio Escobar, identificado con cédula 98.613.623 de Uramita. El
material vegetal se deposite de manera provisional en el predio vereda
ElBalcón,fincaBocasdeSanMiguel...

Se encuentra que en el predio Bocas de San Miguel, hay reciente
siembrade algunasorquídeas,reubicadasen árbolesnativos.Al parecer,
el señor Marlel Antonio Escobar hace cultivo de orquídeas, no se
identificó si es para propósitos ornamentales de su predio o para
comercializar.

Para la identificación plena del material florístico incautado será
necesario en el marco del Convenio de CORPOURABAcon el jardín
Botánico Joaquín Antonio Uribe, se solicite apoyo para la completa
identificación del material vegetal y se determinen mecanismos de
manejo y custodia del mismo, mientras se desarrolla el proceso
administrativosancionatorio.

Abrir proceso sancionatorio en contra del señor Mariel Antonio
Escobar identificado con cédula 98.613.623 de Uramlta, por el
aprovechamiento y transporte de material f1oristicoson los permisos
pertinentes.

Conforme a lo anterior y luego de verificación, personal de la Corporación,
suscribió ACTA UNICA DE CONTROLAL TRÁFICO ILEGAL DE FLORAY FAUNA
SILVESTREN° 0128650 del 26 de abril de 2017.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009; "Por la cual se establece el
procedimientosancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",señala
en su artículo tercero lo siguiente: "Principios rectores. Son aplicables al
procedimientosancionatorioambiental los principios constitucionalesy legales
que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritosen el artículo10de 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 competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de pollcla y las sanciones previstas
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
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.

Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:
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"Artlculo 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 ambientales a que se refiere el artículo 13de
la Ley 768 de 2002 y la UnidadAdministrativa Especialdel Sistema de
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN,de conformidad con las
competenciasestablecidaspor la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del
infractor, lo cual dará lugar a las medidaspreventivas. 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
mediosprobatorios legalesH•

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 320 "Carácter de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas son de ejecución 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
lugarH•

Artículo 360 "Tiposde medidaspreventivas. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales,las de DesarrolloSostenible y las UnidadesAmbientales de
los grandes centros urbanos, los establecimientospúblicos que trata la
Ley 768 de 2002 y la UnidadAdministrativa Especialdel Sistema de
Parques NacionalesNaturales, Impondrán al infractor de las normas
ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con
la gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes
medidaspreventivas:

Amonestaciónescrita.

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

Aprehensiónpreventiva de especímenes,productos y subproductosdefl
fauna y flora silvestres. ~
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Suspensiónde obra o actividad cuandopueda derivarse daño 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.

Parágrafo. Los costos en que incurra la autoridad ambiental por la
imposición de las medidas preventivas como almacenamiento,
transporte, vigilancia, parqueadero, destrucción, demolición, entre
otros, serána cargodel Infractor".

Que, atendiendo a las consideraciones fácticas expuestas, es pertinente hacer
referencia 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. Lapreservacióny manejo de los recursosnaturales renovables también
son de utilidad pública e interés social.n

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
APREHENSIÓNPREVENTIVA de SO plantas ornamentales conocidas como
Orquídeas, perteneciente a la familia Orchidaceae,a los señores Elkin Armando
Rodríguez, identificado con cédula 3.413.960 y MARIEL ANTONIO ESCOBAR,
identificado con cédula 98.613.623 de Uramita, en atención a que el material
florístico 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 haberse impuesto unamedidapreventiva; mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el CódigoContenciosoAdministrativo, el
cual dispondráel inicio del procedimiento sancionatorio para 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 SO de la citada Ley 1333 de 2009 dispone:

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
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RecursosNaturales, RenovablesDecreto Ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanadosde 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 responsabilidadcivil extracontractual estableceel Código
Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementosse configurendarán lugar a una sanciónadministrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidadque para tercerospueda
generar el hechoenmateria civil.

PARÁGRAFO10. En las infraccionesambientalesse presume la culpa o
dolo del infractor, quien tendrá a su cargodesvirtuarla.

PARÁGRAFO20. El infractor será responsable ante terceros de la
reparaciónde 105 dañosy perjuicios causadospor su acciónu omisión".

Que de conformidad con lo expuesto y 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 sanclonatorio ambiental y se
formulará pliego de cargos, contra los señores Elkin Armando Rodríguez,
identificado con cédula 3.413.960 y MARIELANTONIOESCOBAR,identificado
con cédula 98.613.623 de Uramita, con el fin de verificar los hechos u
omisionesconstitutivas de infraccióna las normasambientales,en los términos
establecidosen el artículo 18 de la Ley 1333de 2009, previamentetranscrito.

Que en concordanciacon 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 Josartículos69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

Queasí mismo, el artículo 24° de la citada disposición,establece: "Formulación
de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la Investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto Infractor de la
normatividad ambiental o causantedel daño ambiental. Enel pliego de cargos,
deben estar expresamente consagrados las acciones u omisiones que
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadaso el daño causado.

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 eficazpara efectuar la notificaciónpersonal
dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos,
procederá de acuerdo con el procedimiento consagradoen el artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en I~
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secretaría legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad
por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del
edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado
hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto, deberá ser
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto
dentro del proceso sancionatorlo ambiental. Para todos los efectos, el recurso
de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, se concederá
en el efecto devolutivo".

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA Y NORMAS PRESUNTAMENTE
INFRINGIDAS:

La conducta de los señores Elkin Armando Rodríguez, identificado con cédula
3.413.960 y MARIELANTONIO ESCOBAR,identificado con cédula 98.613.623
de Uramita, consistente en el aprovechamiento y transporte de cincuenta (50)
plantas ornamentales conocidas como orquídeas, pertenecientes a la familia
Orchidaceae del género Cattleya, sin el respectivo permiso de aprovechamiento
y salvoconducto único nacional de movilización, presuntamente infringe las
siguientes disposiciones normativas:

Resolución 213 de 1977 (Establece la veda a nivel nacional)

Emitida por el INDERENA que establece veda en todo el territorio
nacional para el aprovechamiento transporte y comercialización de las
plantas y productos silvestres conocidas con los nombres de musgos,
líquenes, lamas, parásitas, quiches, orquídeas, así como lama capote y
broza y demás especies y productos herbáceos y leñosos como arboles
cortezas y ramajes"

Decreto Ley 2811 de 1974:

ArtículO 42: Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás
elementos ambientales (...).

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

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

Decreto 1076 de 2015

Artículo 2.2.1.1.10.1. Aprovechamiento con fines comerciales. Cuando se pretenda
obtener productos de la flora silvestre provenientes de bosque natural, ubicados en
terrenos de dominio público o privado con fines comerciales, sin que su extracción
implique la remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el interesado debe
presentar solicitud ante la corporación respectiva, acompañada por lo menos, de la
siguiente información y documentos(...)
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Artículo2.2.1.1.13.1. Todoproducto forestalprimario o de la flora silvestre, queentre,
salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconductoque
ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de
transformación, industrializacióno comercialización,o desde el puerto de ingreso al
país,hastasu destinofinal.

Que analizada la situación y en aplicación a lo consagrado en el artículo 24 de
la Ley 1333 de 2009, se procederá en la presente oportunidad a formular
pliego de cargo contra los señores Elkin Armando Rodríguez, identificado con
cédula 3.413.960 y MARIEL ANTONIO ESCOBAR, identificado con cédula
98.613.623 de Uramita.

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

"Artículo 25°. - Descargos-Dentro de los diez días hábiles siguientes a 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 sean conducentes.

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

"Artículo 26°. - Práctica de pruebas. - Vencidoel término Indicadoen 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.Ademásordenará de oficio las que
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un
término de treinta (30) días, el cual pOdráprorrogarse por una sola vez
y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezcala
necesidadde un plazo mayor para la ejecución de laspruebas.

J

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de
pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad
ambiental competente pOdrácomisionar 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, esta Entidad podrá ordenar la práctica de las pruebas que
sean solicitadas por éste de acuerdo con los criterios de conducencia,
pertinencia y necesidad, y ordenará de oficio las que considere necesarias.

Que adicionalmente, cabe destacar lo consagrado en el parágrafo del artículo
10 de la citada Ley: "En materia 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 medic:!)
probatorios legales". .,
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Que en cumplimiento de lo establecidoen el inciso final del artículo 56 de la
Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuaciónadministrativa a
la ProcuraduríaAgraria y Ambiental de Antioquia.

Enmérito de lo expuesto, este Despacho,

DISPONE

PRIMERO:IMPONERla medida de APREHENSIÓNPREVENTIVAde cincuenta
(50) plantas ornamentales conocidas como Orquídeas, perteneciente a la
familia Orchidaceae del genero Cattleya, a los señores Elkin Armando
Rodríguez, identificado con cédula 3.413.960 y MARIEL ANTONIOESCOBAR,
identificado con cédula 98.613.623 de Uramita, toda vez que este material
florístico no contaba con el respetivo permiso de aprovechamiento y era
movilizadosin estar amparadobajo el salvoconductoúnico nacional.

Parágrafo Primero. Los productos antes relacionados decomisados
preventivamente se encuentran bajo la custodia del señor MARIEL ANTONIO
ESCOBAR,identificadocon cédula98.613.623 de Uramita.

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

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 aplicasin 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
señoresElkin Armando Rodríguez,identificadocon cédula 3.413.960 y MARIEL
ANTONIOESCOBAR,identificado con cédula98.613.623 de Uramita, a efectos
de verificar los hechosu omisionesconstitutivos de infraccióna la normatividad
ambiental vigente en materia del recurso flora, de conformidadcon lo señalado
en la parte motiva del presenteacto administrativo.

Parágrafo primero. Informar al investigado que él o cualquier persona,
podrán intervenir para aportar o solicitar práctica de pruebas que consideren
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conducentes,pertinentes y necesarias,cuando sea procedenteen los términos
de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

Parágrafo segundo. Informar al investigado que la totalidad de los costos
que demande la prácticade pruebasseránde cargode quien las solicite.

Parágrafo tercero. Informar al investigado que dentro del presente
procedimiento sancionatorio ambiental se tendrá como pruebas documentales
relacionadasen la parte motiva de esta decisión.

Parágrafo cuarto. Enorden a determinar con certeza los hechosconstitutivos
de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá
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 posible existencia de contravencioneso delitos,
falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, se ordenará
ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole
copia de los documentos del caso, según lo dispuesto por el artículo 21 de la
Ley 1333 de 2009.

TERCERO. Formular pliego de cargos contra los señores Elkin Armando
Rodríguez, identificado con cédula 3.413.960 y MARIELANTONIOESCOBAR,
identificado con cédula 98.613.623 de Uramita, por aprovechar y Movilizar
cincuenta (50) plantas ornamentales conocidascomo orquídeas,perteneciente
a la familia Orchidaceae del genero Cattleya, sin contar con el permiso de
aprovechamiento y salvoconducto Único Nacional (SUN); en presunta
contravención a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Resolución213 de
1977, 42, 223 y 224 del Decreto Ley 2811 de 1974; 2.2.1.1.10.1 y
2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015.

CUARTO. Informar al investigado que dentro del término de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
podrá directamente, o medianteapoderadodebidamenteconstituido, presentar
descargos por escrito ante esta Entidad, en ejercicio de los derechos
constitucionalesde defensay contradicción,de conformidad con el artículo 25
de la Ley 1333 de 2009.

QUINTO. Notificar personalmente el presente acto administrativo al
investigadoo a su apoderadolegalmenteconstituido, quien deberáacreditar su
calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación
personalse realizaráde conformidadcon lo dispuestoen la Ley 1437 de 2011r)
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SEXTO. Remitir copia de la presente decisión a La Procuraduría 18 Judicial II
Agraria y Ambiental de Antioquia, conforme a lo establecido en el artículo 56 de
la ley 1333 de 2009.

SÉPTIMO. 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 artículo 70 de la ley 99 de 1993.

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.

orc::::trx::~~~
DIANA MARCELA DULCEY GUTIERREZ

Jefe Oficina Jurídica

Proyect6 . Fecha Reviso
Giofi~~~~~_~~E~:~-=--=-==~:=_L!~1º5!~_º_!~.i~.lJ~_~=~~~~erTovar---- o - ---

Expediente160-1651 280009-2017
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CONSTANCIADENOTIFICACIONPERSONAL

En el día de hoy de de 201_ a las , se notifica
personalmente al señor , identificado
con la cédula de ciudadanía N° del contenido del AUTO
No. POR MEDIO DEL CUAL SE
IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, SE FORMULA PUEGO DE
CARGOSY SEADOPTANOTRASDISPOSICIONES,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

ELNOTIFICADO Funcionario Que Notifica

CONSTANCIADENOTIFICACIONPERSONAL

En el día de hoy de de 201_ a las , se notifica
personalmente al señor , identificado
con la cédula de ciudadanía N° del contenido del AUTO
No. POR MEDIO DEL CUAL SE
IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, SE FORMULA PLIEGO DE
CARGOSy SEADOPTANOTRASDISPOSICIONES,DE FECHA, _

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

ELNOTIFICADO

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

Funcionario Que Notifica


