
NOS, 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación. Autónoma Regional de Chi', tir 
CORPOCILIVOR., en ejercicio de sus funciones legales y. en especial. de las establecidas pi td 
Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 20 6, modificado parciiilmenit: 
por el Acuerdo No. 06 del 00 de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 202f 
y en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011., procede a realiíiii-

NOLIFICACIÓN POR AVISO del siguiente acto administrativo: 

Acto Administrativo: 

Fecha: 

Expediente: 

Funcionario que expide 

el acto administrativo: 

Persona(s) a notificar: 

Dirección de notificación: 

Recurso que procede; 

RESOLUCIÓN No 918, POR MED110 DE LA CUAL SI/II VANI 

UNA MEDIDA PREVENTIVA SE DECIDE UN PP,o(T.So 

ADMINISTRATIVO 	AMBIENTAL 	DE 	(..1 /\ RAC1 LE 

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETURM 

23 DE DICIEMBRE DE 202.0, 

No. Q 014/15 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 

DIRECTOR GENERAL 
FANDER MEYER VEGA ARENAS, IDENTIFICADO (..lON 1• 

cÉDur.,A. DE CLUDADANIA No, 7.334.276 
VEREDA QU1GUA A.R.RIBA, GARAGÓA •••• BOYACA 

REPOSICIÓN 

Lo anterior, ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artictilit (J7 dc 
la Ley 1437 de 2011, toda vez que, no compareció a esta Entidad, habiéndose en' iajo Li 

correspondiente citación radicada con el No, 572 de fecha 15 de febrero de 2021. la cual regisim 
que fue entregada el día 23 de junio de 2021. de acuerdo con la constancia de correspondencia. 

Fi acto administrativo señalado, del cual se anexa copia ínteRra, se considera legalmente nolificado. 
al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Atentarnente. 

LUIS CUI LLERNIO ODRIC U EY 

Secretario General 

Ane80. (0ili8 de Id resoluci511 908 de ieeha 23 de dielernbre de 2020. (8) J'olio,. 

Dii Vilnetitia Roa. 

17,'W.1 j -3.112-1 

Pevi>1. 	 Soidque,./ 

I O 61.4- 



Coeirgo 

Versien 

Fecha 

RE -GDR 05 

1 

11/07/ 2017  

EN LA FECHA 

DE ECHA 	O -7--1 	SEÑOR(A) 

CF;J:.‘": C7A.:1,:NNe. 

3.3,  • 

--_ EXPEDIDA EN 

-- IDENTIFICADNA) CON CEDUL' DE CIUDADANÍA No. 

ANEXOS:SI -21--NO - 

As; 	s-rzNCIA SE SUSCRIBEN 

Q 	t: ''. 	

QUIEN EN1REGA CORPOCHIVOR 
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NUMEROS DE ANEXOS ' 

1 

CONSTANCIA DE ENTREGA CORRESPONDENCIA 

I 
CORPOCHIVOR 

.33iti 

SE REALIZA ENTREGA PERSONALMENTE DE. 



RESOLUCION No.;:j.._ • 1 
23 Die 2028 

POR MEDIO DE L-5.. CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, 

	

SE DECIDE UN PROCESO ADMINIS'URATIVO MBIENT,AT 	CAR,-,,CTER 

SANCIONA'r0k10 V SE TOMAN OTRAS DEFERNIIN,‘CIONES. 

EXPEDIENTE No, Q014/15, 

El Director General de la Corpoaeióri. Autónoma Regional de Chis- oí-  - CORPOCHIVOR, en uso de 
sus inculta:jos legales y en especial las conferidas pot la Les-  90 de 993. y teniendo en cuenta ei 

06stedlinleirlo saneinnutorio analtintal esta.bleeldra en  la  1 	1::.;33 de -21try1_ 

CONS k INti 

.me mediante dikirt No. S-71015-0.47JSEPRO 	(313 PAF. 	DGARAlia 29. radicado con el 
No.2{115E R.1516 de fecha 30 de Mail.D. de 2015 t fls.1-2d, el Subintendente Wi.iliJ.rn Rodolfo Rtintrutt 
Nimaild. Integrante Cirtaiio de Policía Ambiental y -Ecológica VII Distrito DEBOY. rminifestri dejar 

disposición de esta Entidad sesenta 1.60) unidades de Paimichei  las cueles fueran incautadas el did 
29 de marzo de 2015. a través del Acta de ineautnekin sin numero, al momentiti de ser comercializados 
en la ciaedral de1.ltaragira por el señor FAN DER NIEVE R. VEGA ARENAS, identificado con la 
dédirld de rludadanla bci. 7,334,276,, por no contar con los permisos esoedirlos por la Auiiaridad 

tdde '.n tención id procedirnicato antes 	 esta .A-nroridad Ami:dental a través del 
techa {.a  de abril d 2015 	leittaliz6 le medida preventiva consistente en el decomise 

eN ido -preventiva de la cantidad y especie srneli.ia 	airO W•le elssial laireslal fue delarE 
tiai custodia de le 1.2orporitelitudi renatliú 	eepedirri mii iées s „inicia para cf.:rads de programar vrtilir 

un  profesional iditlipwri clac crisdiera  el eirisesplindiente Ci- ta -t.cpro Ti-craso. 

vare einitsirme 	Iti anterior, se realizó visite flienied el día lo de junio de 3915. pa-  parir de un 
ler-ni:ro í-te, en fuorlirecidn .A.grafli a..citinninli iiitit  de la eniporación. quien ennind Itillirine feeníce 
Picha 

 
10 de junio de 2615 r 	irrisals cid roel conceptuó 

tí 	CONYCEPM TÉCNICO 

11.T751 	1717r; T 	YV,17 	1.1 S?•ibilii 	tt líf 	 (¿'W 	, 	/ ,21«{.  

(1.1(thrideriiitti fiam uf dr-d3trit.a. ':fa;-u/O stendlí ,..trt•tt-tirth.rradas ítaí /int rifís.inity riel 1dd/fíat tiriateirata 

tid ten 	 -rad; pair 	serlior 	 ion 

17011 /roí stii.j.  fuiii».firp 	 con los respectivas 

jyor 	4F:f.tor311111 	 te e.?;' 

anLíe" 	 ¡mi/co,' que nr..." 	 ilrminar e/ valm- 

eczóraieo del prndllefo inonna(bo 	 e.'- ' 1.51e 	• 	eSniblediln pont fa 

(...•owlircia/I.;:,u..ión de esufs espritcks por iír rine :di1 1 	 1, 

íle ín  rret u riensis esta ,,smoridad Ambiental a  o mes del A.m.., 	recf n sq,, e ron...uta  ds  

latís. 0t.-1.2r d isp uso  i nic iar  proceso admmistrnivii menina-nal de ..cier siitudiniatorid e n 

t'imita del sicarir PANDER. MEYER 	A.V.ENASJ iderinfieíris ..ain 	ciiiduld 	ciadadintra 

	

hm111:.: t 	.15 



RESOLUCIÓN No9 1 8 
2 3 DIC 2820 

re.parici presuntri in -actor de la nurmatividaid 	 den.) administrativo noldficado 
eorr, N(. 4390 de fecha 12 de julio de 2016 ild.19h eiltregadó al dio 21 de 

.m1 	dij: 	j 	-por  ende, :,;(11111.1. ai 0ll:;111Zar el día siguiente. quedando de esta horma, e l eerripri lirdp 

-9 di) 3:5 1.1 ruhadio rries y añade acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del articule.) 81 de la Ley 

taño eec que. Do procedía recursit.-> alguno. 

de fecha 0{3 de mayo de 301.5. fue remitido a la Proeuraduria Judicial. Agraria 
...,r ignmual i-Ja jcee1 	ay:es del oficio rdditiatio canal No. 7143 de techa 21 da octubre de 'Mí 

41. eii -,....aimplirriiinnu de lo dispuesto en el ovileuir) 	de  in  L ay  I 333  de 21....;oq: a.nrcde  c,-,i-1-1red 

ha 	iletr-io de recibo por medio del oficio radkod aun el No, 201l:. ER532 I da techa 05 Je 
iimildre de .21M1:311)11 

u :0 ¡a de l 	No. 61.4 k techo 20 de julio de 2019 hfol.202 se ordenó ',ristra ti-curca a la 
de alinaiNsinamiento Je productos forestales con el fin de verificar sí los elementos de /Vira 

al aerior F.A.NDERIVIEVER VEGA ARENAS, pertenecen a lo especie Palma de cera. o 
procediera id ilererminen que especie pertenece si la miina. se encuentra vedada. 

d ia 	iit'Jara de 2010 aallevo a indiii) tima pi ir un prolesitinal ca liutemería AartilUreisial. 
s. mi- nsia da  ame 	 quien amulO ialdrme kainico de fecha 31 de ocitiVire de 2.019. en el 

	 ni ipsto enue irras cipia.s, lo siguiente 	 Fauulei- Itprer 

	

1 	 Fi i¿f 	 r,:>¿;" 

.1.:-., nft, n¿;:k, en cuerna lo descrim, a. trames de la .Resolucion No. 236 de techa 20 de mayo de 2020 
'se 10i:ulularon eaqíos en contra del señor FANDER AlEYER VEGA .ARENAS, ya 

Ja lo adulauta 	;.neia: 

riorp 

lotnriirtgluflhiiht, sw oodutir c'tfl? 

ja 2(1.i? 

	

te 	13176 dc 2(11 •-. 

Cirit..1 citación .indicada con el No. 3533 de techa 16 de moco de 2020, In 
tija enireeirt.ii..iel tha 19 de junio del amianto año., y ante la iihmosirgi -ciad de surtir la notii'ieacion  

de lo ikesiiiucii:in No. 316 de fecha .20 de mayo de 2020. se. reinare- el aviso radicado con e! 

hlie. T3703 de Echa 10 de septiembre de 20201 11.311 t. al cual ibe entresiado atila 23 de septiembre de 

['ANDER NV:VER VEGA. ARENAS, 	presentó descidi. Lis, iii aportíli u solicito 
idolódiei.irle pruebas dentro 	tarmino esmbleeido en el artículo 2.5 de la t.-ea 1333 de 2009. 

dsi 	 ienieridel ea cuenta que en ci artículo segundo de la Resolucion No. .2.3tiide Sacho 
:le 	 hizo referencia a las pruebas idoempentales, y n1 no ser necesario decretar de 

:mem nue\ e nimerlo] pri:Miaiirio. esta t...'orporacion proeedera en el pres,:en i e c CtUadmi ni5t rarp„.0  

diaerrunirir la laaiporisabi/idad o no del señor FANDER MEVER 	ARENAS, y en caso de 
r'olado se impianduon la 1 .S; 	 qUe haya JaSar 	a los 	óri. chi de 

diaddión, de ceptriniciad con lo estibleerdo anal articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, y dermis 
rephirmeniarias. 



RESOLUCON No.9 1: 8 
23 DIC 2020 

CONSIDERACIONES LEGALES 

(l'ONIPLIENCIA DE C'.010"OCHIVOR. 

Que la Les /) de 1993, creó el Sistema Nacional .Ambienrat — SIN A. y dentro de su esuaretuta se 
eft...utinitran las l2orporaciones Autónomas Regionales. como entes eneavgados de sart.itanuardat 

1.-.1-turales de las entidades territoriales que por.  sus caracterisneas eiasistiniyen 
iseirrtrafiesimente un mismo ecosislema O conforman una unidad g.eopiiditiea. bitigeottrilibiea o 

el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece las funciones de las Corporaciones Artrónomas 
tr.egatinaiet:;„ entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

'2. /1/31v 1' fa ¡noción río insIainrin (41/1<)) 11.14/4.1¡"13117/0!   

	

i.'únfbrine 	crin.:dros ;y 
.1/II! 113131' '„Z.flT.:1-fii'1110 Ambiente._ 

1Je01005 de policía y jl sanoiones '"C /7/77.7 en Ir; !.:'t', en (:,sissi 

origin con .sincioniit j Iris 	 105 Cidiiii-JS  

,A1.1C 	 1 de la Leie 	de  37 709 -JA.' 
/ornan 	 señala:. 

TITULARIDAD DE 114 POTEST4D SANCIONATORTA EN' .i1114TERIA .4:41BIENT4L. 
1.3í17e5147ti 	 e71 	 r lo 

de' los.  Cürillniíei7(1.11L':.: 	(.1e 	 41e/ 	 4..1e A uzbic,riíl'.. 

.1..),...w,9Í'00/10 7 er,, ..if<E-h•di, 	nrstaiiartiliones, 	 Renan,,t rns, 	(/31 
,ssissititinia. fas 7....lnideisliss stinbli,inkties 	his  gitnni iiss 	 1I13 e Se re r 

<e."/ /A') 60 d31 	I,(:f 99 	993, /Hs 	 ar0h031nr0'1es 	.\ 

uri/tilro 	cío 	Toi's 	2002 y la tnta./,,idA,-iiittriri.nictii iia  Espeisidl 	„S'itaeni„ f  
1...r.f:76'7431.7 41  dv (...onfirrinidud er-ul 	coni,oulcoulo.; 

indi-Cl'ia rti /:>.i 	OI pre"sui.n31 lo culpa o el dolo ded infl-euu.Lp, lo 

	

o 	wejidos 7.”7'v7,4.ífivas. . 	 sor/un:instilo 
,'C O sliti134isi:s7 	iendrij 	 d e 	p -11 

¡os 	 ntgates -. 

Que el inlieulia 2 ihidem. establece: 

"F4(7117, 111/) :4 PREVENCIÓN 	E1 3 linisftt-io 	..417 ,1" 4 /¿A7fe, 4 h'ie .f-7.11;./ 

\ 	 y A 

Iíe; (701774)1"¿1ci(me.\ 4 lii<j)2'00•Jdi, 	 de De,',.orrold: 

03:" 105 giVnÍle.i 	 (pu: 	 didfuillo 06  m' 	Ler 
99 de 1993: 	 ni.liltitsios 	qu31 hace,  ol41.3 .u5d 	.1ei,r31-1!1 	3 ,/," id Ler  708 
de 21/02,141 	 1;011/ IOS de,r)(jrilíe7en/9". 	 e 	" 

(le 1.1.4 re..Spi.:•Clil'a 0mor101/1-11.'17 ri71.íR31J•Ju 	 Fr; 

e..`›f¿i 17(lhihiadf 	/5-..1r1! 1 	 :1' e! 

/)ee';"e?%rreí.e, 	 con.vagrdd,..J.Y 	eSicf 	3' <Tm.' ve(in 	 c4 .<0 

	

idcu 	cd.,11/»:h:ni:iDS'Z(..11(.'.`. 	1)1r,:154, 3/701" i 4, 111:7 4. 

15 



RESOLUCIÓN No. 

, Í. 0 2020 

GRA FV:k Z::17  

Oro/(/J //i re.si?2<C/t5! 	 airibn:)/,'n</. 

(„, 

()liela Corporaciem A urdnonla Retional de Chivur efikPfelC11V0P„ eieree a funl..-dUn de merUld-1. 
.--\.tuoridad Ambiental en el ateo de su jurisdiecktin comprendiendo el ente territdriai 

Boyoso. lugar donde ocurrieron los beetius objeto de investiZaCiÓn. 

	

nc en virtud de lis 	ab lec 	 Acuerdo No. 03 de fecha Al de febrero Al291.6 
ht„el 3 

	

	 1 t orgtjt-twz.1 	 Atudttotnd Rogit.tritdi 
e Am afano Javí ja:iyev de e:.' tIe's:t:detnini :5 <15:5/: [/1/5 yf/.m/ety<'ec. 

nlodirKado parcialmente por el Aul_wrdo No, 06 de fecha (id de julirr de 2021.). le corresponde e 
Di receten t.teneral . sancionar las mjsaccioues cometidas dentro de la judisdiocion do la (llar s. 

lo autol:lor, acorde con la Resoluutti'm. No, ITU de fecha 1$ de julio de 2020. por medio de le 

.Director 4.deneral establece que los actos tKlmint.strati\a.ls que deciden el proces:o sau,eionalorld› 
ambiental son de su ,...:ornpetencla.. 

CONsTITUCEONALES Y LEGALES. 

Que dentst:1 de las consideraciones jttridierts apii.tbles al caso en particular. este: Die:tcl:ess  

fundamenta ca las di:Tosic itrnes de orden ct:)astituulonal.. legal y reglamentario. las cuales se ni can 
,..d.Int.inuaciOn: 

..11.!eel arbeulu u de la t. tub• tilncion Política de Cdounbia.. establece: 

rC.V.30%•YS¿..lble.'S aTilt" lux 

ldue el tdumeultr b de la musuta nof 	reza: 

d{? /(1.5 1.';1^.Vf>17;1. prLIICy¿.>r 

, 

tre  el articulo 70 "Ibídem. censara: 

ftue 	firt colo 't.sr..1 de la 	ella Politica. señala: 

	

r"17(.' 	 SZ1 	 re:Slaiir(»L'i557 (1 

/CieR.ffe.‘' 	dVrer101'O urnb -ientzv/. fir;p(mei' 
Ji' /d./. ("tiño,: 

f)tle el numeral 8' del ...trtid:tilo 95 ibídem. precertIlla uomo un deber de Ir: persone edel clutdadauo 



RESOLUCIÓN Nos  1 8 
z 3 D1C 209p 

t.ttue el Códh,ua l•Jac•ional de Recursos Naturales Renovabjes y de Protección al kledió 

,Ultebbeto -la v N 2811 de 197,4)c consagra en su artículo 1, lo siguleute: 

¿fn7hit?rit:,::ce 	1'ifi/i91.71,() i..'0//nr1.7, El .,..5-tojo 7 .10.%; 1;;;"(r/L":.7./b[;",:s . 	 c.7/ 

ce.. es impeadante hacer teferencia a lo establecido en el inelt,t -, szegundo del artículo lo2 

la Ley 99 de 1993 según el cual: 

itutiduos ambion,utiíío.: 	ordíat1.->úblico y no  pooly,,..i n sea objeto  de  troi ,;.s.„.tcei,.5 H  

,aitíticoción por /c5 witoridsRie.,,.. o por los iyo!oiel fi rt-e.5'". 

ídue el í:-.Ittleolo 3 de la. 1ey 1333 de 2009, señala: 

,,;(../Í -winna(y):70 Un7bienW.1, /OS prii-?Clí.?/US (-: ,,i).511N0.J,,1 1ie.,  

Íci 	.99 dtt 193 

uttlecl aroeulo 2 ibidetn, determina: 

-INFRACCIÓN. 	eoncudera iruritectilu 	inuf 	 In¿Ái 

tIc 11(S noroids econ-e)71,1jo en el 

id,;ereio JO'!] 	 en la Ley 99(e 993. 00/a Ley 165 de 1994 op los de piz..,o; 

efif,f0000.., 	,:naoTidod unibi;:ioo:o compewnie, ,.:•;er(fi iambién  to,i morwiro f0 1 : 01 •R- ÍJ 

Unifbi£?ille, 1,011 ¡as unsuu.t.t.O lId loamos,pít. 

í./ 50/300: 	 el luteho ,geiíel-o0/0,• coií (at150, 	 e,tif t í ti 

ítuo: Ids 	1 	ítórut...: tí/eme/nos se configuren o'arCip.,,  o.ar <•:.1 ono l'UÍ/é."ión drti 	/7 .3' 

per] 	Ch' 1Cí r(S13012.(d 3ilkk1 	1-3dl/dl terceros. froodo ,5:Jener¿?i- 	he'el7o 00 

GRA PO I'. 	los 	 O liolo La oohJeh,,'. 

t),1, el artículo 27 de la norma en mención, establece: 

IIETER.31112rrICIÓN DE ¡14 RESPONSABILIDA.D 	 inediorifc our:o 

muonkio„,.:e 	 1.‘.í re-...,:pons(fIolido<1 de/ 	 por río/ 

Sarh1.117.S 	h¿iya 

t,tile el artículo 3t.} .ihídem, re7.a: 

.RECL-1?S0S.  („:0f -217'a 1 1:1C10 C«111.11niSfraf 1.1'0 	 0.7ST W 1111" ,11:Hg(i(:“.;r1  

1.(}5 	 ser 	 ;•:7/ 1(115 ,S.::.1777/TI05 .1' (11. )1/Litf.:1011e5 	 1:77 

Al111,q1-USN't,:ff 

211R:d6RA TV. Loo :o/:,'s ad»0,ii.'n1,1,7.1ratir0.111  pT(.7r1-00.1.,C 1:1111 1:14.1Saf',11,1111.0 tic'! pr[Jcs:fiW.11'27h. :,,  

ÜjTibi >=2nr,:".11, It1ledOrj12 	 C(1)%7 	(Iiih"";.,1 / 	j. ( 



RESOLUCIÓN 

WC 2020 

A 	DE ,M(YI ( N' ACIÓN N FiNALIDAD 

DE LA ENTIDAD 

'roe una véé analizadas las actuaciones atdministrativas obnames en el prese100 proceso :ji dnnilid ds.ti l y.,,, 

ambiental de carácter s:ardeitinatori.o. es claro que, la conducta desarrollada i;,cir el setior FA N.1DEL 

31EV EL VEGA ARENAS._ no se enmarca dentro de los eximentes de responsabilidad establecidos 

en el ¿ti  icit lo 8 de la Ley 1333 de 201 0. ni en las causales de cesación del pitacedlniiento sancionatitrib 

mi materia and:nemal del articulo 9 de la marina citarla, 

Artmisoto. esta Acittnidad. Ambiental surtió el :trámite procesal establecido en la Le'>: 1333 dell.libt, 

salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infraetor. ridzon por la cual, al 

istir irrejLtularidad procesal aliguna que pueda invalidar lo actuado, esta Etalidad en virtud de la 
facultad establecida en la Ley 99 de 1993 y el articulo 27 de la Ley 133.3 de 2099, procede 	La 

el presenle acto administran:Yo a determinar si los hechos que derivaron esta actutwión„ constituyen. 
indaecinn e la iatirmátividad ambiental e igualmente declarar o no la responsabilidad del 
FANDER 31 EVER 'VEGA AREN.AS.. para lo cual, se procederá a efectuar el. análisis qoe :0 

desprende de las pruebas que obran en el ef,•r ..11.ente. 

.t fue de igual manera, cabe ',,erialad que los actot; administrativos :fueron debidamente notificados 
respetaron los termiuos establecidos en la normatividad, con, la ad:vent:me ia que, el alelarFA.N.DER. 

NiEVER VEGA ARENr.V.>:;,.. como presunto infractor. no preserilda escrito de desearpos frente al cargo 

lormulado trtwes de la Resolución No, 236 tde fecha .20 (le. rriJivo de 2' ,je  con el fin de 

la re:tponsabilidaid. toda vez cine,  el régimen sant:tonatorlia ambiental es.tablece 41,ie le carga de fd. 

prueba está ir carera del Intfaelor, afirmación que es concordante con el parálJtaAa del articulo 

paráérdni Id del :11-1.ieult,-i 3 de la Ley 1.333 de 2009. 

Previo a ello, se analizara el aspecto subjetivo de la erniJneta ennfnzadn al presunto inianctor, 
yt,drinnitidad con lo establetado en el pm-á:grato del artículo 1 de la [dr,: 1333 de 7009. cl cual 0:0 

''19? 	 pre,,,Urne 	 el 11(.1 /0 e rer/ htlfrtk.'ll./l' le cric 1 ele irJ 

1WhlidU.5 	 :tí 0 /11"1:1C101' 

jolo puralee .1.z“if 	 u/e 	 uNii:(Jr 

lee. 1)h•..."(11(.!S ,t)/t)OcOíe.../05 legales• 

De igual tOrm.a, el parágrafo primero del int:ft:tilo 5 daidern. establece oua 

	

0711'eCUoll/10,V (ftnbil...' alCileS ro 1,:'e..,713h:' 	 do1171i.lei 

Oue la ea-Tte Constm...le,ional mediante. Sentencia C-595/10. establece: 

	

a /0 	 dei 

pri,:'-',7:ínuiori 	!sir se datn,,,:77fe 	 e 

1Ü 	lutíetistoacie3j t4": 	 ert 	 0, 

ttáthlellte e  01'ha:ttliOliale 	pivV0intil 	 aaitál 	f, taatn afirh:s c ids„ , 

017/0,', ' fe  

2c,01' de 10 drfiChlillde," 	lC 
/h'/)re 	.•Nh le 

2,.111? 1\1 	Uuo tjAy..ch, 
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Ely ese sentido, al ejercer el derecho de deéusa en materia ambiental la calina ele la prueba pertenece 
ñaño 	 iUtFaeief< de ahí que, tendrá que tWiacirtuar la pretalue ion de milpa ó dolce bien sea 

ceiniistrandtY que a pesar de que la conducta eististleY desde el punto de vista itlietiviy, m actuó un:; 
culpabilidad lasliyecto snbienvo de. la responsabilidad). o demostrando que la conducta fue. gertiriadei 
rifa el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de. él, iverbichatila„ un acto tendinisia.. 
fuerza niayin o ea so ortunoi pm tionsiguirde, la oportunidad procesal más apta para fijen:ser 
pienanlente el derecho de del amadentro del procedimiento administrativo ambiental de caranier 
ininciontairrio, est uslamente la .presentaciou de descargos, Como respuesta a loa cargos quo Mainnie 

nuriiiiiijad Ambiental. por los; hechos; objetivos demostrados en grado de certeza nincpre e:: en ese 
procesal, cuando esan clara la imputación :Caótica y o.rithea que trazara la dialéctica del 

FRENTE A LOS DESCARGOS: 

tenue  se indico prevlinente, el señor FANDER MEYER VEGA ARENAS. no presentó ante e':1 
Entidad. escrito de descargos. A aportó o sol Lió la practica de pruebas dentro del tern-tino eátableci do 

el artículo 25 de la Ley 1233 de 2009, razón por la cual. se prec.edeta a valorar las ;michas 
delsidaminae (1c-2 :veladas dentro del proceso que nos ocupa. 

[SIS PROBATORIO: 

me revisados los 	administrativos proferidos dentro del presea Le proceso adminisnativiii 
ibiental de cara.eter sancionatiority, como materia/ prólisatority obran las siguientes: 

cm de incautaeión de techa 2,.yl) de marzo de 2015, suscrita por el Subintendente Wallitinin Rodolin 
Ratiniez !Naranjo.. Intertranie Grupo de la Policía Ambiental ye Elcoliiiicica V11 distrito DEBITO v 
el señor Eander lvlever 

2. .111101me 	 ftcha 19 de junio de. 2015. emitido por Tecnólogo en 1)3:011W:e Ión 
etintratista de esta Entidad. con ocasión a la \jaita realizada el día lq dejunny de  2015,, 

d. 

	

	intanine Técailii:icy de fecha 21 de octubre de 2019, suscrito, por uniii nroliesimyM en Ingicnieria 
emiiiiiiirista de eshil Entidad. con r>casanyi a la visita realizada el día ilic1 de octubre ilii 

-ahora h:en. esM Corporación entrará O atlatizar cada una de los pruebas, de la siguiente lermai 

Atari de 	 fecha 29 de marzo de 2(113, suscrita por e! Subintendente Vi,. !lumia Rodia ris 
pinninez Naranjo. iii el señor Fander Meyer Leen. en la cual se materializó la incritiramon 
ice:dalia° preventivo de sesenta int)) palmichos de palma en el Templo 	 de 2.4 

ocedinlie~ adelantado al señor Lega. ya. identificado, quien my presentó O exidibiili el perinisiii 
siterado por la Autoridad conmetente, nenwsuiiindose así. la cryinnimain de una !ni-Mei:ion 
anymemin 	Ilintrancia: cabe resaltar que dicha prueba no fue corarovenitia por el presumo 

Sisan Técnico de fecha 19 ele junio de 2015, emitido por Fetinolorro en Producción »inri:fria, 
contratista de esta Entidad, con ocasión a la visita realizada cd día. lo de junio de 1'015, de! uat 

lo 

L.1.JS; !lee: hes ecurrieren L'1-1 la Catedral del .muniiiiipits (le Garagoa L uir acá. rail:trille se deresmí ad  
que Wen -1 Mei/unidos sesenta (61)i Pendas de palma de la especie rorestal Eidnuelye. 	cuides 
eshuinin siendo cornea-Mai 	por el señor Lega, con ocasión a la traidicyoniti célebnienin del 

rmos, 

7 
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Lo mencionada especie fue decomisada preventivamente por no colina rion el permiso 
amerizacien de la adnoridart competente para su extracción o aprovechamiento. 

- No fue posible establecer un valor económico del producto incautado, ya que no ea tate 1.11-1 

mercadeo establecido para la comercializar-re:in de estas especies. 

3. latentie Tecnico de fecha 31 de octubre de 2919. emitido por tina Ingeniera A.gtotbrestrit„ 
cotaTatista de citaa Entidad, con ocasion a la 	rearizacia el d¡a  09 (1,2 ecruh.e  de  2019r tr e, 

cual se establece lo siguiente: 

- Los ramos decomisados fireren elaborados con las hojas de la palma denominada 
ifiwetifte  naidtpaittemoitaz 

- El impacto a la cobertura veiferar, se considere leve y reversible, teniendo en cuenta que. Ter 
tamos decomisarbas son elaborados de las hojas de la. Palma y no del cogollo. tazón por la citad 
ir imiraccion ambiental no es relevante. ya que no se afectó la estructura de la pahm. 

1..a especie decomisada no presenta veda regional ni nacional, 

El material se encuentra almacenado en la bodega de productos forestales de CORPOC1-1131iii,„ 
ulaictirla -en 1 	ille 1.313 No, 17-25 del munieMio de Garai:toa Bovacia, 

Que de acuerdo con lo tufa/izado, esta Autoridad Ambiental concluye lo simd 2-  te: 

El senior EANDER MEVIrIZ VEd11.31A ARENAS, identiticado con la cédula de ciudarlimiti 
No.7 3E1276. reo! ¡¿6 el aprovechamiento de sesenta lerbi hojas de la especie dentanrciada  
Palmiche.. sin contar con. el permiso o autorización de 1a autoridad cornpetente, infringiendo lo 
establecido en ei artículo 6 1 del Decreto No. 1791 de 1996, compilado en el arlícir io 2,2, 1, 1. 
riel Decreto  No, 1976 de 2915, norma que se trascribe a continuación: 

T•Aprorechanziento ron lifze,s comerciales. (dio:Pulo re preni•d•ido o/:riraier n Orean ív ¡e 
(Ura  e. hjcadrn 	k»-re 	 d (»ni 	 1.) 113 r 

i•niidinnon, rif infere.inpin 	dresenno. 	 ¿unt.:' 	corporunion 

sjsznioiv e il7.0)":010<:)ÓP 1,  (10 rInC RI1r110-.5- 

C 	%f 	di?! .rofiePmnjv. 	caso 	 pr.pnnin 

	

ilitro (...dilinlod de. ...f'f)! cacear tioi•iiiipoii(n.i.clio eopiin 	ie.i -cnirono p•inn neo y Oni 
jiberiod 	 con lecho de 	 no inoi.Pr rl clo.,`‹i 

	

peso o volnonen oproximado LiC cispeen•ncoo,..i 	 LO!! 

Drel'hiftHeirE redliZadO: 

rO 	mos 	 rl.:c.fileccnTin de ips• prodiknos• 	oro 	 po• n iin  • 

fy 	ar' nc onda especie dne se priypiattrien tairpiEtatai 

(pu" 	 lo,,.,'peuddu1(..e.,' de id :lord 
edWpOS dde 	 .rodev rirriavd 
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rn.j,tisporte, tnitnicirl.racirit y detsititirt 	dti,  1.05 prociríarrui (le 1,:t 110/o se/re 	1ff 

1ante:rijo/2 	. 

dada,  de acoemló a analisbi ¡wat:lir:u, esta Col-  p0 rae ióri prriced,,,ira. a declarar la responsabilidad del 

NIEVER VEGA ARENAS, frente al cargo formulado en el artículo primero de la 
•,:fo. 2.36 de Rau 20 de mayo de 2020. ya que, no se destiiirtutil la presunción de culpa o 

drad 

tos anta. ij'i rma es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental sintió el trabe broceaal establecido 
en la Ley 13113 de 2e i09. salvaguardando en todo móntenlo el debido proceso del señor FAN DER 
MIEVER VEGA AR.ENAS. para que ejerciera su derechita de contradicción, corso tutiera que, los 
actos adniinistralivos Meron debidamente notificados y se fespettibm los terminos establecidos en 
isirmanvidad„ peer lo cual, esta Entidad procederá a imponer la sancion correspondiente, de 
cinformiciad con lo estabkeido en la 1.,e 1333 de 2009. 

1111,11TD.:' ikei.ÓN DE LA SANCIÓN 

Alti-ira hien_ esta :Autoridad ,i\rnbiental entrará 	deterrninar la uradualiciad de la :SallejÓl:i. de 
t- inttirmitirid con la normatividad vi neme. valorando ()bleu va mente la gravedad de la conducta 
íoíJad CD cuenta que, se podrá imponer una sanción principal, y sí es del caso hasta idos sanciones 
accesorias, resKiló de la imputación táctica y jurídica formulada, no sin antes advertir que, las 
mamitas que gobiernan la actividad de la ‘A.dministrucitiin Pnbl lea en materia de medió ambiente., tienen 

primordial la prevención e como finalidad la de brindar a las autoridades la posibdad 
aseigurar la protección., integridad y el aprovechamiento sostenible de todos y cada uno de los 

leida :sus naturales renovables. En tal sentido, cuando electas son transeredidas. la flineil)11 olo 

debe dar paso a la sancionatoria que surge justo en el momento en que so ,."!(.11,"¡=.:11t1 ;1.1 
En otras palabras, cuando una persona, bien sea natural o jurídica, se aparta en su 

arimiar de la norma o desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental. su crind iitda 
nt,ie corno consecuencia una sanción. que aun cuando no está encaminada a minimizar los eh...irlos 
nocivos generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su conducen ha causado 
periuleio a los recursos naturales. cuya preservación y: protección está. reservada a la Autoridad 
r \rubia:lit- ad 

lo :inierionnente e\ puesto. se Iraeran a colación los postulados de la Corta tamsti -muirrnal respetad 
del piincipio de mitmórcionalidad. según el cual: 

Joutó-, e! plartcapiti de proporrdondlidod fdazhiritt CO'.' (11)11,...1.7bit' 

ele lo n1'ri.:7(F7»,,¿.y ,.,9)2/5t.enfo1 	 por r"u-',;',17l'i,-.)• ef 	 Í:rneeii 	/1101',  

,1,11.111/10 	 elciiN1/7i:517'071V0 	1 	„Ditrri ¡OS SU/mesh-E,' 110:1y 

n.'iteraielOrteS en. el L12 .."/..1í7-7pflb;ielli(..) de lo 

/OS C1/111' 	 enypré'.<..:u  50 /11 ¿fe:',',/// 
caiinr rine/ 	,singivricin- r paro el 	bife° a in bw;•y/;71 

e51dele('," ¿pie HO /10111.5' 	 (."011•7171" ,9bad{.1.5.  r0015.1e17. II.! 	 (1.  

MiSM49 11771; 	.•,•unción. (rue lo 1111ii200i0i02/ 	deit-iniit hui() 1,1 

:7ÍR 	 dc/ 117e00?0,qFbh...9v,:,  0.5 71 ./.7 	 (Li•7S1 I/ 	 que. itíz 	 1,, 

tilarieuitki 	 ia rtinc, 	 can  

31-ocule  2,2.10.!.i 	De,:5-t.,:to COCO de •"01 5. 

111~ 911::= 15 
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edya tilocujn se c:leí:lúa C04 el tvopósíio Jo ,,./Lie super,-»? 	 (i 

(3brolon de la com.,..ijón 	/.0.3. infittitddh:tne..,,t 

el strticulo 40 de la Lev 1333 de 7009. señal a: 

eti 

l'<;etoine1O6 	 o lox <le l<f.Y 

5 1)j.s.o 	 de es-1.,3.(.-o1fe0e0. 	 sdves-- /res ex <:5 	¡1-I/O Td: 

ine(ii (3 o finpleTrie:i,,Tos 2 	3 	33 7 	o(.-m,.efer 	intrc< ,..-;77,.,./ . , 

JPI KtiGRAFO 	 de las .5-‘100[0100 uquí ve iíuct. ¿o xhiie al iiiS 7/ceo 

por .14! a1(10rrdadt)1U0íe,Wal 02..)D71)Crelin,", I)/ •".k 

cI 1)13:01 0111 ))+» l'e. ,;3. 	á-os 	 .1: f/e(' failOs 0005 no/nico  

PAR0iGR.--110 20, 11;./ 1(.21lierno 	 /0.5' 
ír07)0s2(107.? LIc laS 	 11)W T77/í/ el /2re.3.e7/ic 	 ticfinitdido :iif•enutuutitt 
idgra canrest A ret•:,..../dl 	2w11t0 	 dañz'; 	 30J5 00214/1230 21 2 

t.itlte el articulo 47 ibitlitnt. establece: 

"D'ECO/1171SO DEFJIVI TW19 DE PR OD TC TOS, .E TE MENTO 	1E1)10S o 

131PIEMEN.TOS UTILIZADOS P181 COMETER LA INFRACCIÓN.  Cot7si.'jf.' 
illaterial 

	

	 tox 	 ¡0,7,/,?20/.1  2 tt  
100 normas .ambienh:lk.,„:, 

deConüso defini! 	lo autoridad cunbi.ciaol 	di01.712f7C0 

])(177; ei uso (ie id emidad O entregívlos a o7/dudes 	 /sun; 

ouLopionienio JIsi.gi-; jui-uTiont.•,s, a irz.-n,..:s 	(.7(..mre9lio 19?n?rinstioiciyudies 	pc702):n3012 
13.12 /PC{11 /0 ufiIloJ/-íI.S4 co.rreet 3 ". 

e/no en el Decreto No. 3678 de 20.10, el Mi.nIsierio de Ambiente.. Viviendo y Desaid6116 Territorial 
Oso islinisterio de A.mbietne Desarcolle,  Stitstenible establece los criterios para la imposicl6n Se 

	

stiucinnes consatiaadasen ei articulo 40 de la Ley 13:i3 de 2009_ el (alai ido compi [da° en al 	0042 

No, .10.76 de 2015. 

ltltne el artículo 3 del Deci-ew No. 3678 del 7010, compilado en el articulo 	 del 
No. 1076 de 2015. estipula lo sigulente: 

'•31offeaciótl riel proceso de itullyidualización de la 5000150. 10c11, 174:/2) 
deberÓ 1:1-:'/Ízr.7" 	 1A' '/O/: 	 , 

iii:ferilltUen Cijr01.lier.11.V. 100 117.0i [00:5 (h)  fleM170. /11(0119 0 lugar (me 

57r::721d0 	 ‹imbzenrai, fa,s 00rt - wt.ku7chu3.  
2 1,2 L aiNne ií/c741 	 /;?;:,rocror 	fOrr,o,i 	 dcicrinworyi, 

;CP> 	 que $e .1 1±i00e CI preM):ih: 

11) 



0nenfo.s• . f 	tí 
de /0.; (utto 

D eco, niso defi 	especímenes de espec 
u-,ductos y subproduclos de la fauna ,y 11'1)7 	 t• 	e < 

Uririzatio 	 ii dentales. 	il, 

t'tilnde; 
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fespons.at 	 ER 

	

pri 	Resolue,. No 
lidió informe técnico con los criterios 

el arríenlo 40 de la Ley 1333 de 7009. est 
nri:lar:len el artreu[0 8 del Deeret0 No. I. 

'.76 del 26 de rriai.yo de 2015, el cual seña 

frente al 
e iso 

n COnte 

en el 

,•:00,•:1! 

cioues Cfntbicitioles eqweruf 

producto..,;. eU9u 	 o impl 
ivoeederj (..:u anclo quiero u 	xe efit117 

11- ' 7  ¿:/ 	 U.I0 	/la 	 L.ZUC 

'as de d 
perin 

al nous íie 
iierador admitilistrat. 

COn ICV e la lnipeisielon 

se requiere 
respectiva san 

e proporcional idad y intirons 
nist-nrui 

• RnEzuos DE LA SANCION 

Té. 6i t:_ eFa el co los eriterloa de 

'ch/010 C1 /05 1'(7i' 10/a -• fifuleS. 	,i' 
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Intr,'1C1i1.5) 	l'Oncrefa en alech•R-761.2'. 

* 	 qUe:' 	S‹e 1."0›i'uretu efl 	 721.1-0 	g(fnen. 

	

i117d`.,7:+el<5;1 	fi'í 	 hi.: 	 .1<linai 5 ,Ifel 	' 't 	-):IV 	1333 

JUT:,,4U..0.7.; ‘1'1W 	 til reí..i'í i;oi loreVi.:,.7(..“--y 

e 	base e 	O 	 derd 

Re.Y01.1Wi..‘"51 	236 dei 	inflo (Ve 2020 	24 a/ 22). se 	q¿ic 

obi¿Vo ¿A> 	 orden ,:iitimhiiirativa. ioaa 	que rw  

a02 	res.-:,3,.6.:..ava 	 e1rd 	:dr 

,'..;!.),"(ereelkfini‘i:.' 	 Ó()' bojos e/ti ntot.hieios t./e flo/[f .54n6v9-e 

/.11<.• CiCZ“--9`(.410 	UOritempl,71fr, 	fakwme reen9.7. non lecha de; /Y 	 í 

(P< /SLuzchej, wie prs,.> nlan/ e01/1' (0011)0.,- 

eSía 	fi1 eireHd.Sf<iflCia 

der ,drill»11<j• 2.2. SO. 1.2.5 	Decrem ;Va. 1076, 	211 	e 	erai 

ba -za 	prdzi:/c6)5' Prre,SlifIe 	Is st e •Iirporacie-in iíróa0d7;, 	 d(.• hne.e• 

R, 	 e17 	 (j,...Lragod, (fi: 	 /i 	:"? fd 

¡H.( 	IV/ti' económicu. :va quc' 	,rw.,J.6 -.1;77 P -R.Ted1/e0 

c: 	'O!' orro t(alo, e.,1 	n-liOrirk.5' lecrnce 	 31 de ()c.! 	20.19. 

	

Agrül(WC,Slai, COnfrati.:.ihr 	117 	 qiU,' ;OS 

af-Lv Ider ban e re's :y r ev0! ¡bies, tOtiCi 're; que:, 

	

td e SJ..,1.1.'C' fe 1"a /ni 	 I.ofwiv1(;:zin,:u0). 

f.-66fir.wando valy /a /61.2,-(a..-c;..50 

longirat...£6.m160 	 rezaorwl. 

0. As/ unstuo. 	J-1.J1b2ra que lor 	 z:.lecom.í.N.,udos 	 en 1t 136d,.....,ga [JO 

Prosluenos 	de caR13(.-X.:1-1.17 600<. ubicada .1.fn 	 .\.r.-0 

COrr000flik".? 

S 1...ee21•1 1 a •16!))f1.1.1/705 	h."11.' Of'" 	Wf.'1 les halas e' 	Set P‘ ,la-ai e.ic'íiOí!lélieleIl.i 05 5.?/i1115 'be: 

Lilterpc longnra,21nahs..9. 

O. 	revi.swia 	 Intra,:forex :40-ihientaí cs  - 	.14 e/ xei';,0J- 

can 	Cédula de c:IlteLzeIeíOiu 'lo 

rir.rsírc- 	 dilszuno por jori-,:,1o,....:-/(.m,?s  

la ambaavaj • ( marzo ,ye 	 con‹,7,i(_Tu  

q/Jr3 la 	
rnsiwz/óra,a, 

	

S%,'.,'/CM.d 	 c/c' 

- :51SBEV, 	 i'6'.!rOeT. *layer Vega .Are6a.... 	 (.6a 

7..334.276, reg;.'st/6-.:1 1061,/'to2.1.cfle dt•: 1-1,91 
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< urtt Lwrice es 317 /1 ,:1re 	(»u: 	 cleb;:rd dur 
‹.;"...yecnIvene:.; 	 ‘lue a,...1u¿dinenw 	ed-7,:•dellíTall 	5.71 	 de runierdn [1 lo 

,....ufindupluno en el al-tícniu 53 sic ¡u 1.:e3 1333 ík-' 2009, lo resoluch.»; 2(161 (A.,  :7 010. 

CONCEPTO TÉCNICO 

/111 fel-11 	(:<<P 	 <:..> fr,/ CaS 	 Trn: 	011(...t 	O  frrilrei.i,...fridn,».71c. 

itatahfittsti Top 	077 a dni)oner 	...f;e60/- Faizder 	 ene 

.VH, 7.334.2 76 (le 	 Rovacá. es el Decolyziw .1>efiniVivo (le 

turtr rauirut 	enclie37fra 	 <::77 151 11:<011p.:-.1 (.1e L.%).< 7ClUz.1<).5' lor hfl 
.sierr,rielud ,4,trtilulttuttri 

:tosí las cosas, esta entidad debe pfopender por alcanzar el obijiotivei fundamental de imponet una 
soncion. la cual está otientiiida a garantizar Pi efectividad de los principios y fines previstos en la 
croistituidon, los tratados indernacionales. le lev y el regitimento con la fi na  fíciad que el tófaritor 
leiplice sal situación o que no sea reincidente en la comision de la conducta. y 1.1eVar cumplía-incidió 
de la niininatividad vlizeme, de esta ndanera cuntiolni con la función preventiva, cc:ti-recto:a 
compensatopia establecida en la Liey 1333 de 2009. 

Piar lo arieuil,L esta Aufaridad Ambiental resuelve sancionar al señor FANDER riilEVER VEGA 
.k.RENAS., identificado con cédula de ciudadanía No. 7.334.276. con el DE(.' -MI- 50 DEFfbil 33 \.'0 
, le 

	

	sesentat01.0 bojos de palifia de la especie denominada PallTliche, que se encuentran en la bodetia 
ite lin:á:Juraos Forestales de esta Corporación y dispondrá de los especímenes decomisados rall 

alternativas de disposiciOn final contempladas en el arileulo 53 de la Ley 1333 de 2009, 

a'*he resollar que la imposición de la multa se fundamento en criterios para garantizar 1(1 
itonrircionalidad. manteniendo su fuerza disuasoria y sancionotoria pot- la inobiscritalic et  (te  la  non na  

fr incumplimiento del deber jurídico consagrado en la ley. En todo case la sanción a imponer pi'spiinde 
caracIer coactivo de les normas de 6 crceho'e,O'o del marco de las anal-me:mies legales. 

:FRENTE LA .Nti EDWA PR.ENTENTIVA. 

Respectó 

 

e la Incidido .preventiva impuesta el dila 29 de marzo de 2015. a través dei.tlitrita SIc ncrimainton 
consisteOle en A D'ECU:M .1SO y APREIIENSION PREVENTIVA de stesentrl. 	h.,1015 de oaírod 
de la especie exótica Paltrniche (Ed/<-..,1.7.9e f_ungírdgindia,n procedimiento r501.ltu.M 	st.Uor FANDEE 

A.R.ENAS, por no Contar Cein el permiso otorgado por id Aur¿:..u.-ir.ldrl co.mputerrm, 
eurd fue le -taliziKk't por lesIu Rumridad tlkirbient:,:t1 por medio del Aum de l'echa Orll de abril de .2015. 

•",,t:t 	revisado el e..-s.p.,'.diente se advierie que el ¿oca Montea de esirl A utüriljd Vnbil<;.nt:.11 
eStailece lfrle el material toreetal se encuentra úlnacenario en la. Bodeaa de Productos 1:m'estafes de 

por ende, al impouer como sanción la prevista en el iliiculo St del Decreto  
e4 1674 de 2010 compilarlo en el artículo 2.2.1.0.1..2.5„ del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015., 
ciartalsitione Co el decomiso dei initivo. se colige que esia subsume el. alcance de la medida gettircutivia 
craisaid:ente en el dectondiso nridr-entlyti del 1111:1YeTE:11 forestal relacionado, la coal sera dispuesta 
conforme a. lo previsto en el articulo 53 de la Lee 1333 de 2009 en concordancia d¿t-ul la Resol (telón 
Nto. 2064 ele 2010. 

ciinsecuentaa. resulta procedente el Ie.-rant-armen-tu de le medida pre\tenriva tntiico....nt. Ciilorzon de 
caree lCr temporal y Ira'< ,.411..<,"Irio.. de conformidad con lo senalado en el man:tilo .33 01 la 1.eo. 1 333 

que al tenor reza: -LEA-.:ANTAAIIIENTO DE LAS 514EDID...A.S PREVE:VID:AS, /les 
ir/Pi fia./ds. 
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En nieritrt de' lo expuesto. esta Autoridad .Amblental. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la. NIEDIDA PRENTNTIVA referente al BECObBSO 
APREBENSION PREVENTIVA de sesenta f6rin hojas de productos de flora sil testre de la especie 

tlentimintala Palmicho (Ewery-f,' I.).izgin,ighiara), legalizadas t través del „Auto de fecha On de abril de 

21.113. de confornudad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrattea. 

PARÁGRAFO: Contra lo dispitesto en el presente articulo, no procede recurso alguno, de acuerdo 

con lo establecido en el articulo 311 de la bey 1.333 de 2009. 

.ARTICE LO SEGUNDO: DECLARAR AMRIENTALNIENTE RESPONSABLE al sergn-

FANDER MEYER 'VEGÁ ARENAS identificado con la cédula de ctudadtnlla No. 7.534.27t11. 

careo Formulado en el artículo primero de la Resolución No. 236 de techa 2t1 de mayo de 2u2n, por 

las razones expuestas en la parte motiva del presente acto admiandrativo, 

All..TR:ULO 'TERCERO: IMPONER consa SANCIÓN sal in FANDER 

ARENAS.. 	iJo conla lis1:::dula cie tinitiattanta No. 7.334.276. el DECOMISO DEFINITIVO 

de las sesenta totp hojas de productos de flora silvestre de la especie denominada Paknielte 
110w/o). que se encuentran en la Bodega de Productos Forestales de la Corporacion. 

conformidad con lo expuesto en la. parte motiva del presente acto administrativo, 

PARÁGRAFO PRIMER0i La disposiciOn final de los productos forestales incautados se realizan 

a naves de alyiuna de las alternativas establecidas en el artículo 33 de la Le-y 1:133 de 701:3. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Abstenerse de realizar algún upo de intervención a los reourses 

naturales .1"CDOV:::/biCS. sin. contar con el respectivo nermiso Y:70 amorizacion ambiernaL expedidos 

la íluitoridad Ambiental competente. 

ARTICIl 	CUARTO: ,-ssi.DVERTIR al señor 12ANDER.N1EVER VEGA. ARENAS, identiticadd 

con cédula de ciudadanía 33 7,334,276, que se tendrá COMO antecedenye la actuación adelantada. 
en caso de presentarse bieehos nuevos, en donde Se infrmja la normatividad ami:actual. se impoinfne 

sanciones mas: seYetas. sm pei-juietio de iniciar los correspondientes mocee os aninlolsiyttusiss, 

Y Penales que FluY•11, 	de. acuerdo ron tu establecido en la. Ley 1333 da 2009. 

ARTÍCULO QIIINTO: Una vez se da cumplimiento a lo resuello en el presente acto adninfistraly 

procedase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

RTLLECO SEXTO: Eieoutpriado y en firme el presente acto administrativo, reptgatu li 

inft rmación sobre la stuicien impuesta al Registro Cuico de Infractores .Ambied 	 / A. en 

,...1.1111pliffliento a lo e 't -diTIC.CitiO en el artículo 4 de 10. Resolución No. 415 del 2o '1p, Intitityritta mr  

	

ylinisterat de Affilitiente. Vivienda y Desarrollo Territtittgl, y en  conenittlanelti. eori 	 5s,  te  fi, 

Ley.  1333 del 1030. 

A.RTICUTO SEPTE40: NOTITIOLIESE el presente acto administrativo al redor FAN DER. 

1.E VER VEGA ARENAS, identificado con. cédula de  ciudadanía 'No. 7334,276, o a su ats5i2einidti, 

o a. la persona debidamente autorizada, contorne lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 te 

24.12l.i.. y en el evento en que no se pueda. hacer de llorma ,électronlica, se harn non Irme con lo 

establecido en el artículo 20 de. la Ley•1333 de. 26p4) e los artículos (17v 	de (a lev 14:1;7 de 
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ARTÍCULO OCTAVO: CONIUMOLJESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
LOpez „Altiduso, Procuradora $2 Judicial, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo 
".-adableeldri 

 
en el artículo 56 de la Ley 1333 de 200P. 

LO NII)VENO: PIJ.BEIQUESE la presentí,' Leso lueiOn en el [$o ledo Ofi L'inri de 1) 
ddwv,oi-,:.ndon. conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 9 de 1993 	el artícule 2n de  pl ey  
1Y1, 3 de 21)00, 

-kkTícuto DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el RECURSO DE REPOSICIÓN. 
el cual deberá .interponerse dentro de los DIEZ (10 IDAS HÁBILES siguientes a su nonficaeijIn. 

;eonferunidad con el articulo 30 de la Ley 1333 de 2099 r el artículo 74 y es.. de. a Ley 1477 de  

NOTWIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLiQuESE ITÍrmipurksy 

z._.. 	. 	\ 	....... ' .... ' 
\, PLINT..) ROLANDO FOREL O .DUE: AS 

DIRECTOR. illiENE.R., _. 

ornl.pri:. ‘peilidw.i 	 rgo, : 
1  

tul 

! 1 	 , 

1 Lois j  

;nr?P.1 	. 	 1(1(115 	 a 1 35 
1:•1 	 ...-.1nrpleta y 	 1;¡ 	 115.,1.wr“1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

