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AUTO N'629 DE 2016

(Mayo 31)

"POR LA CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AII BIENTAL"

EL DIRECToR TERRIToRIAL SUR DE LA coRPoRAc¡ÓT.¡ IurÓ¡¡oMA REGIoNAL DE I-A
GUAJIRA, "CORPOGUAJ¡RA" En uso de sus facultades legales y en ejercicio de las funciorcs
delegadas, conforme lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, de acuerdo con la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009 y

CONSIDERANDO:

CASO CONCRETO

Qu6 mediante oficio N' / SEDIS - ESANJ - 40.2, dirigido al director Tenitorial sur de la
Corporación Autónoma Regional de la Guajira, "CORPOGUAJIRA" recib¡do mediante radicado N"
'l 1 4 del 21 de abril de 2O14 se dejó a disposición lo siguiente:

o Noventa y dos (92) postes de madera (1.01 ms) - Especie: TRUPILLO (Prosopis juliflora) y
diecinueve (19) postes de madera (0.2089 m3) - Especie GUAYACAN (Bulnesia Arbore)

En la incautación por la Policía Nacional el día 't7 de abril de2014 en la vía de San Juan del Cesar,
que conduce al Molino, se individualiza a la persona responsable como PEDRO JOSE COCHERO
PEREZ identificado con la Cedula de Ciudadanía N' 3.942.169 de San Benito - Abad, quien fue
capturado junto con el vehículo dond6 se transportaban con placas TPC - 728, que fue
inmovilizado.
Posteriormente el técnico operativo de CORPOGUAJIM desanollo el informe técnico N' 344-145
del 21 de Abril de 2014 y diligenció la conespondiente acta de control al tráfico ilegal de flore y
fauna silvestre N" 01 19800, con fecha de 21 de abril de 2014.

Que mediante auto No 1008 de Septiembre 03 de 2015 se legalizo medide preventiva consistente
en APREHENSIÓN PREVENTIVA de Noventa y dos (92) postes de madera (1.01 m3) - Especie:
Trupillo (Prosop¡s juliftora) y diec¡nueve (19) postes de madera (0.2089 m3) - Especie Guayacan
(Bulnesia Arbore), incautados por la Policía Nacional al señor PEDRO JOSE COCHERO PERU
identificado con la Cedula de Ciudadanía N" 3.942.169 de San Benito - Abad.

Que mediante auto No 1299 de Diciembre 11 de 2015 se ordenó la iniciación de un procedimiento
sancionatorio ambienta¡ al señor PEDRO JOSE COCHERO PEREZ identificado con la Cedula de
Ciudadanía N" 3.942.169 de San Benito - Abad. con el f¡n de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a normal de protección ambiental.

Que el día 16 de Mayo de 2016 se notifico a señor PEDRO JOSE COCHERO PEREZ ident¡ficado
con la Cedula de Ciudadanía N" 3.942.169 de San Benito - Abad, del auto por el cual se inic¡a un
proced¡m¡ento sancionator¡o ambiental.

Que como FUNDAMENTOS LEGALES de la decisión aquí adoptada se tiene:

Que la Constitución Política establece en su artículo 8, que es obligación del Estado y de
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, en concordancia con
artículos 79, 80 y 95 numeral 8 que dispone que todas las perconas tengan d€recho a gozar de un
ambiente sano.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2" establece que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, def¡ne que el medio ambiente está constituido por la
atmósfera y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente consagra en su Artículo 1" que, el ambiente es patrimonio común y que el Estado
y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés
soc¡al.
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Que la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, establece el procedimiento sancionatorio en materia
ambiental, subrogado entre otres disposiciones los artículoi 83 a 86 de la Léy g9 de 1993, y señalóque el Estado es titular de 18 potestad sancionatoria en materia ambiental, á través del tr,iin¡ster¡o
de Ambiente, Vivlenda y Desarrollo Tenitorial, y demás autoridades ambiéntates, cte conformidadcon tas competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que el Artículo 18 de la .Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, señala que el procedim¡ento
sanc¡onatorio se adelantará de oficio, a petic¡ón de parte o como consecuencia de haberselmpuesto una medida preventiva mediante acto admin¡strativo motivado, que se notificarápersonalmente conforme a lo dispueslo en el Código Contencioso ROm¡n¡strai¡vo,'el cual dispondráel inicio del procedimiento sanc¡onatorio para veiif¡car los hechos u omisiones const¡tutivas deinfracción a las normas ambientales. En casos de flagranc¡a o conresion ie procederá a recibir
descargos.

Que el Artíq.rlo 24 de ra Ley 1333 del 21 de Jurio de 2009, señara ra Fomuración de cargos,
c{,¡ando exista mérilo para continuar con la investigación, la ar¡toridad ambiental compete-nte,
med¡anle acto administrativo debidamente motivadó, procedeá a formular cargos contra elpresunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. Eñ el pliego Oe
fr9os,. dehen estar expresamente consagrados las acciones u omisiones que constituyen lainfracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el ctaño causado.

Que el Artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, consagra los Descargos, así: Dentro de
l?:^!l:1,{?" hábites siguientes a la notificación del ptiego de iargos at presunto inrra6or, esreolrectamente' o mecf¡ante apoderado debidamente const¡tuído, pódrá presentar descargos porescrito y aportar o sol¡citar la práctica de las pruebas que est¡me pertinenres y que seanconducentes. Parágrafo: Los gastos que ocasionán la práciica oe una iruáoa serán a'cargo dequ¡en la solicite.

Que el Artículo 2,2.1.1.13.1: del Decreto 1026 de 2015 hace referencia ai Salvoconduclo De
Movilización. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se mov¡l¡ce enten¡tor¡o nacional, debe contar con un salvoconduc{o que ampare su movilizacióá desde el lugar oJ
aprovechamiento hasta los sitios de.transformación, industriaiización o comercialización, o dñde elpuerto de ¡ngreso al país, hasta su destino final.

Que el Artículo 2.2'1.1.13.3; del Decreto 1076 de 2015 contiene la Solicitud Del Salvoconducto.
Cuando se pretenda aprovechar comercialmente una plantación forestal, árboles da cercas v¡vas,
Dar¡eras rompevientos, de sombrío, el.litular del registro de la plantación o su representante legaipodrá solicitar por escrito a. la respectiva Corporadón la cantiüad de salvoconductos que estime
necesario para la movil¡zación de los producfos.

Que el Artículo 2.2.1.1.13.7; del Decreto 1076 de 2015 Obligaciones De Transportadores. Lostransportadores están en la obligación de exhibir, anle las áutoridades que loi requieran, lossalvoconductos que amParan fos productos forestales o de la flora silvesire que movil¡zan. Laevasión de los controles darÉ lugar a la imposición de las sanciones y medidas prevenlivas
señaladas por la ley.

Que por lo anterior el Director Teniiorial Sur de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Formular contfa el señor PEDRo JosE cocHERo PEREZ identificado
con la Cedula de Ciudadanía N' 3.942.169 de San Benito - Abad, de acuerdo con tas razones
expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrat¡vo el siguiente PLIEGO DE CARGOS:
Cargo tlnico: Violación a las normas descritas en el Dgcreto 1076 de 2O1S; ARTíCULOS
2.2.1.1.13.1. Salvoconducto De Movilización, Artículo 2.2.1.1.1g.3. Solic¡tud DJ SalvoconOucto,-et
Arlículo 2.2. 1 . 1. 1 3. 7. Obl¡gaciones De Transportadores.

ARTICULO SEGUNDO: El .presunto infractor dispone de d¡ez días hábiles siguientes al de Ia
notificación del presente acto, para que directamente o por mect¡o de apoderado, presente susdescargos por escrito y aporte o sol¡cite la práctica de piuebas qu" 

"onéiO"r" 
pertinentes y que

sean conclu€ntes, cuyo costo en caso.de que se requiera la práctica de estas órrerá a carjo 'de
quien los sol¡cite, de conformidad con el artículo zs oé ta Ley iag3 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Por la dirección de la Teritorial Sur de esta Corporación, notificar el
conten¡do de la presente providencia al señor PEDRO JoSE GOCHERO pEifEz identif¡cado con
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la Cedula de Ciudadanía N" 3.942.169 de San Benito - Abact, o a su apoderado, cle conformidad a
lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARÍCULO GUARTO: Por la dirección de la Tenitorial Sur de esta Corporación, comunicar el
contenido de la presente providencia al Proq¡rador Jr.¡dicial ll, Agrario y Ambiental de La Guajira,
de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Envíese copia a la Subdirección de Autoridad Ambientat de 6sta entidad
para su información y fines pertinentes.

ARilCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acfo administrativo en la página WEB de
esta Corporación, de onform¡dad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículdz0 de la ley
99 de 1993.

ARTlcuLo SEPTIMO: El presente Auto rige a partir de ta fecha de su notiñcsción.

NOIIFIQUESE, COÍIIUNIQUESE, PUBLIQUESE Y OUMPLASE

D-ada^en Fonseca, Departamento de La Guajira, a los treinta y un (31) días del mes de Mayo del
año 2016.

G'r. t I.ll.l¡
*rft;t¡|¡*r.{or.6
Hr-G.ffi.




