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Resolución No. .... -; 

I 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORio DE CARÁCTER AMBIENTAL 


1 , ¡i ',' 

LA JEFE DE L~ OFICINA JU~IDICA DE LA CORPORACiÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOSRIOS NEGRp y NARE "CORNARE", 


I '1 •
;1 ' 

En uso 'pe sus atríbuciones'legales, estatutarias, funcionales y 

I¡CONSIDERAN,DO 

Que la Corporación' Autónoma Regional .d'e la Cuencas d~ los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue; asignado- el ri;lanejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

J ' 
. . ' \ 

Que la ley 99 de 1993, disponé quellas Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxim~ autoridad ambientai en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ej~cutar medida~ de policía y las' sandones previstas en la ley en 
caso de violación de' las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables'~ 1) . 

SITUACION FÁCTICA 
I

.;\ 1 ~ 

'Ql!e mediante acta úni,pa de control al ,ráfico ilegal de Flora y ,Fauna silvestre N° 0110501, con 
radicado N° 112-3943}del día 20 de Noviembre de 2014, la Policía Antioquia, en operativo 
conjunto con Cornare, ¡puso a disposición de la CorporaCión (0.385 M3) de alfardas (palmicho) , 
la'cual fue aprehendid? previamente el'13 de noviembre del 2014, en la vereda,EI_ Silencio, en 
el Municipio de San LliIís,.coordenadas N 06°00"23.9" Y W 075°03"14.1", vía Medellín-Bogota, 
se encontraba a cargb del s.eñor ARGIRO DE JESUS QUINTERO SOTO, con cedula de 
ciudadanía N. 70.380:;605, quien no qontaba con ~I permiso respectivo de aprovechamiento 
forestal expedido por la autoridad competente., 

Que mediante 'inforr'ne~técnico NO-112-,~865 del, 10 de diciembre del 2014, se realizó control a 
los acopios de madera localizados en ¡las zonas correspondientes a las cuencas de los Ríos 
Santo Domingo y lVIelcocho en jurisdicción del Municipio de Cocorná, vereda el Retiro y 

. corredor vial 'autopJstai~Medellín-Bogota: tramo El Santuario-Puerto Triunfo, en los sectores de 
Valle Sol y Calder'ils entre los kilómetros 46+820 y 51-00, evidenciando extracción, acopio y 
comercialización permanente de madera especialmente envaraderas, taco y estacones 
provenientes de Bosque nativo 'y enl menor medida bloque, sin haber obtenido permiso 
debidamente otórgado.j' . i . 

,1 I 
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
1\' . "1 ' 

'l 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0028 del'o9 de enero de 2015, se impuso 
Imedida preventiva, ~e inició procepimí~nto administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental y se form,uló pliego de ¡cargos, en contra del señor ARGIRO DE JESWS 
QUINTÉRO SOTO, por presunta violación de la normatividad ambiental. 

1I '.' .Qu~ las medidas preyentivas impue~tas al implicado f~eron: 
:1 i\ 
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• 	 EL DECOMISO PREVENTIVO DEL 'MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual 

consta de (0.385 M3) de alfardas (palmicho) , que se encuenJra en custodia en el CAV de 
Flora de la Corporación Sede Principal El Santuario Antioquia. 

FORMULACION'OE CARGOS 

. Que una vez evaluado los documentos óbtenidos hasta este punto del procedimiento en 
, curso acierta este Despacho que' se encuentran los· elementos propios de la 

responsabilidad subjetiva o teoría Clásicá de la éulpa, a saber: el daño, el actuar doloso 
o culposo del actor y la relación de causalidad entre el dañó y el actuar doloso o 
culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada. la presencia de estos 
tres elementos', se' e~tá en presencia de dicha responsabilidad, la ,cual tiene su 
fundamento en la conducta del a.utor del daño, es decir, que' para determinar si se está' 
en presencia de responsabilidad no ba~ta con que se presente un daño; _sino que es 
necesario que ese daño haya devenido .del actuar doloso o culposo del autor~ quién 
tiene a, su . cargo. desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al 
respecto én la sentencia' C-595 ha. expresado la' corte constitucional:' U(. . .) 7.10. La 
Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución 
toda' vez que no. exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento 
sancionatorio .ambiental a. efectos de verificar los 'hechos u omisiones constitutivas de 

, infracción a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las gárantías pr.oc~sales 
que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-o Los parágrafos demandados 
no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la 
ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
afamparo de' una causal,'de,eximente de responsabilidad (art . .17, Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuaciones que ,estimen necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces,. inmediatamente a la sanción 
sin la comprobaCión del comportamiento reprochable: La presunción exist€t solamente 
en el ámbito' de la culpa o el dolo, por lo qúe no excluye a la ·administración de los 
deberes establecidos en cuanto a la·existencia de la infracción ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales". (.. J 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley ~33.3 del 21 el Julio de 2009 establece que 
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 y en las 'demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o' modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que u~a vez determ'inado lo anterior procede este despacho mediante Auto N° 112
0028 del 09 de enero de 2015 a. formular el siguiente pliego de cargos al Señor 
ARGIRO DE JESUS QUINTERO SOTO, el cua! fue debidamente notificado. 

• 	 CARGO., UNICO: Presuntamente aprovechar material forestal sin éontar con los 
respectivos permisos y/o autorizaciones que expiden las autoridades competentes para 
tal actividad, en presunta contraVención de los Decretos 17f)1 De 1996. 

, 
Nov-01-14 	 F-GJ-77N.04 
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"DESCARGOS 

Que. en cumPlimientp del. debido Jroceso, su postulado del d.erecho de defensa' y 
\contradicción y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 se otorgó un 

término de 10 días ~ábiles, para presentar descargos, solicitar p(uebas, 'desvirtuar 'Ias 
exist~ntes y se infornjó sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 

/ e inscr~to:: 'l· 	 -' 
\~' .." 	 '1 

'Que el señor' ARGIR,O DE JESUS QUINTERO SOTO, presentó escrito de descargos, 
mediante radicado Cornare No. 112-0578-2015, pero no solicito pruebas ni desvirtuó las 
~xistentes, por end~ ,no logró ju~tificar. el, aproveChamiento del rnaterias forestal 
Incautado. " '1' . 1). " 

" li;-	 . 
; , • l' ~ 	 , 

INCORPORACiÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS 
. 	 J 

Que mediante ,auto ~con radicadO'! N° 112-0196· del 20 de febrero de 2015, se 
incorporaro~ prueba~ y se· agotÓ; la :tapa probatoria. dentro del procedimiento 
sanclonatono ~delant.ado en contra del· senor ARGIRO DEJESUS QUINTERO SOTO Y se 
integraron como p'rue~as al prócedirr1iento sancionatorioambientallas siguientes: 

11 	 ·1 

" , 
• 	 Acta única de con~rol al tráfico ileg'al de Flora y Fauna silvest~e N° 0110501, con radicado 

N° 112-3943 del día 20 de Noviembre de 2014 . ., . . 
• 	 Oficio No. S2014 COSEC-EMCAR)38.1 0, entregado por la Policía Antioquia. 
• 	 Informe técnico NÓ-112-1865 del 10 de diciembre del 2014. 

.. I 	 . .. 

Que mediante Oficio Jon radicado NJ 111-0233 del 22 de abril de 2015, sesolidtó,'a la 
ingeniera MARIA AlhAGRACIA BERRIO, ,Coordinadora' del grupo de j3osques- y 

~l [l , 	 • 

Biodiversidad Ide Corrare, realizar la evaluación técnica/de las pruebas incorporadas, 
en. aras: de resolver d,e fondo el prqpédimiento sancionatorio ambiental adelantado en 
contra de estos. De le¡> cual se generp el informe técnico con radicado N° 112-0806 del 
05 de mayo de 2015, ,y se plasmaron' las siguientes: . 

OBSERVACIONES: 	 i"1'1' 

• 	 11 

De acuerdo con los documentos contenidos:'en el Expediente N° 05660 - 34 - 20430, el producto forestal 
_ fue incautado en operatíJo para el control a' la actividad extractiva' y al tráfico ilegal de madera nativa en

la Subregión Bosques, en' el marco del pacto intersectorial por la madera legal en Colombia, para 
combatir la tala el tráfico ilegal de madera y 'sus productos y basados en los principios de la aplicación de 
la "Legislación Forestal",f'Gobemanza Forestar, realizado de manera conjunta por la Corporación y el 
Grupo Ambiental de la PoÍícía Nacional. ' 

j, 	 ,l. 

El producto forestal, se cJmpone de 0,385 /netros cúbicos de madera de las especies, dist(¡buido de las 
siguientes. especies y cahtidades: 0,012 metros cúbicos de Palmicho (Chamaerops humillis), 0,103. 
metros cúbicos de IMfarda's de especies comunes y 0,27 metros cúbicos de envara,deras, igualmente de 
especies comunes, que s~ encuentran en el Centro de Atención y Valoraci(w (CA V), en la sede principal 
de la Corporación, en cumplímiento de la meaida de decomiso preventivo. . 

. . ., I 

Durante las et~pa$' del prócedimi~nto ref~rid~ se determino formular pliego de cargos al implicado 
consistente en: CARGOi UNICO: Presuntamente aprovechar' material forestal sin contar con los 
respectivos permisos y autorizaciones que expiden las Autoridades competentes para tal actividad, en 
contravención del Decreto:: 1791 de 1996. :1 

I 	 ' 
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El implicado en el proceso, hizO uso del derecho que le da el Artículo 25 de la Ley 1333 de 20P9, de 
presentar· descargos, pero no solicito la practica de pruebas, por lo que el despacho no considero 
necesario decretar estas de oficio, no logrando así, durante el procedimiento sanciona torio, justificar el 
aprovechamiento del material incautado, sin cpntar con los respectivos permisos, que expiden las 
Autoridades competentes para tal actividad. / < I 

Las demás pruebas ydocumentos que hqcen parté del expediente, se 'componen de los que se generan 
en el transcurso de las diferentes etapas del un debido proceso, desde su incautación hasta la fecha, por 
lo que se debe proceder a imponer la correspondiente· sanción, como a continuación se describe: 

De conformidad con lo establecido con el Articulo 8 del Decreto 3678, el criterio para el decomiso 
definitivo se fundamenta 'en el literal (a) el cua~ rez~: 

a) Los especimenes que se hayan obtenido, se'estén movilizando. o transformando Y/o comercializando' 
sin las autorizaciones ambientales requeridas por la Ley o los reglamentos, 

CONCLUSIONES: . 

En cumplimiento de operativo de control a la actividad extractiva y al tráfico iiegal de madera nativa en la 
Subregión Bosques, en el marco del pacto intersectorial por la mader§l legal en Colombia, para com.batir 
la tala el tráfico ilegal de madera y sus productos y basados en los principios de la aplicación 'de la 
"Legislación Forestal", "Gobernanza Foréstal", realizado de manera conjunta por la Corporación y el / 
Grupo Ambiental de la Policra Nacional, fueron incautados 0.385 metros cúbicos de madera de la especie 
Palmicho (Chamaerops humillis), y madera comunes al señor ARG,IRO DE JESUS QUINTERO SOTO, 
identificado con cédula de' ciudadan{a N° 70.380.605, que fueron. aprovechados .sin contar con el 
respectivo permisos que expiden las autoridades competentes para tal fin, ' 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental, se'encuentra en su etapa final y 

dentro de este se presentaron descargos, pero no se 'solicito la practica de pruelJas, por lo que la 

Corpóración n'o considero necesario la practica de estas de manera oficiosa, no logrando así, justificar el 

aprovechamiento del material incautado, por lo que $e hace ,necesario resolver de fond6el procedimiento 

en mención. 


Las pruebas incorporadas en el expediente, se componen de documentos que' corresponden con un 
, debido procesó, d,esde su incautación hasta la fecha, por lo que se debe proceder a imponer la sanción 
correspondiente, 

Que la Corporación Autónoma' Regional. de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNÁRt::",. le fue asignado el manejo, administraci6n y. fomento, de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de. su jurisdicción. 


r " 

Que la Ley. 99 del 1993; dispone que las' Corporaciones Autónomas regionales 

ejercerán func,iones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 

lo t~nto, podrán imponer y éjecutar medidas de policía y. las sanciones previstas en la 

ley en caso de ~iolación de las normas sobre protección Ambiental y manejo de los 

recursos naturales renovables. 


EVALUACiÓN DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS . 

PARA DECIDIR 
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eventos de fuerzá m~yor 9 caso fortuito,.de conformidad con la definición efe los mismos 
contenida en lá Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista, Al 

,} 
,r~specto, en I~s conductas descritas en los cargos que prosperaron no es' evidente la 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibles., 

Así mismo ha encontrado este despacho, que por mandato legal, en ~I pr"ocedi~iehto 

, sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si _' 


este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se 

esta~lece una "prE~sunción de responsabilidad'~ sino una presunción de "culpa" o "dolo" 

,del infractor Ambiental; por 19 que. le corresponde al presunto infractor probar que actuó 


- en forma diligente o prudente' y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y 'obligaciones ambientales; situación está, que una vez 
valorados los descargos no se presenta en el presente, procedimiento sancionatorio 
Ambiental. ' 	 ' 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos, e intereses legítimos de ,la p~rsona (Natural o jurídica) de forma 

" 

I 

tal, que esto~ no resulten lesionados por ,actuaciones arbitrarias de la ,Administración. 

Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culmihar 

con 'la imposición de algún tipo de sanciQn, se efectúe de forma objetiva, teniendo como 


. finalidad determinar la verdad real de los ~echos investigados y acorde a los 

_procedimientos y métodos establecidos para tal fin. 	 '. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución' Política Nacional, , 
co'nocid8'también comé constitución'ecológica, que elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen' 
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el artículo 
79 superior que señala:" ARTiCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La, ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. :' 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambientf:, conservar las 
areas de especial importancia ecológica y fomentar la éducación para el logro de estos 
fines." , 

\ ' 

l ' 
I 	 Es un derecho pero a su yez es, una 'obligación para todos los ciudadanos la -efectiva, 

protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sobré la competenCia de las corporaciones autónomas 'la ley 99 de 1993'en su Artículo 
30° "Objeto. Toda~ las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 
ejecución de las pollticas, planes, programas y proyectos, sobre medio ambiente y '
recursos, naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna. aplicaciól1 a las " 
disposiciones' legales, vigentes sobre Sil disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas. por el 
,Ministerio del Medio Ambiente. " 

, , 

Fi;';ta:www,cornare,gov,coIsgi/ApoyoIGestión Jurídica/Anexos Vigente deSde: 

Nov-01-14 F-GJ-77N,p4 
® , 

\ ' 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:fortuito,.de


, j 

'l 

l'" ~r 

~~\. ~OR 1141'- ' 
, ~~~~ ' 

.:5' a~J!' 
, 

~~ r-J 

Cornaré 
~ ~ 

, "'~ lf1~ 
~ , , .'

4urÓNOMA!¡G\Q~~\l' ' ',1' !,' ' , 
. '. ¡ ~~ ... • 

En el mismo se~tido el Artículo' 1 ,ide la Ley 133~ de 2009 dispone 'Titularidad de la 
potestad sancionatbria en materia ambiental. El Estado es el 'titular de la potestad 
sancíonatoria en m~teria ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales 
de otras autoridades a través 'lJel Ministerio de Ambiente" Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corpbr~cíones autÓ,1Omas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientaies de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993" los establecimi~ntos públicos ambientales a que se refiere el artículo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN,I de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reg/a,menJo$. , 11 . ,\ 

Parágrafo. En mat,e~ia ambienta~;¡ se pr~sume la culpa o :1 dolo del. i~~ractor, lo ~ual 
dará lugar ti las m~dldas prevent/~as. El. mfractor sera sancIOnado defmltlvamente SI no 
desvirtúa la presuhción de culpa :io dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos, los medios probatorios legales". , " . 
Artículo 50. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 

I ' 

omisión que constítuya 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 las1ldemás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en :los actos adininistrativos emanados' de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de' un daño al 
medio ambiente, don las mismaS. condiciones que para configurar Ip responsabilidad 
civil extracontractu,~1 establece el pódigo ,Civil y la !t:igislación complementaria; a saber: 
el daño, el hechó generador con culpa o dolo y ei vínculo causal entre los dos. Cuando' 
estos elementos s~ configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la re'sponsabilidad qúe para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. ,1) !I - . ' 

Parágrafo 1: En I~s infracciones ¡ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su c,argo desvirtuarla. 
Parágrafo 2: El in(ractor sera resp'onsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por· su acción:u omisión. ' 

• '1 '1..,!! ,,¡., 

Decreto 1791' DE ,1996: ,1 . 

Artículo 21°; "Lo's aprovechamientos forestales domésticos de bosaues naturales 
ubicados en terredos de dominio privado, se adquieren mediante autorización." 

:1 
~I 

DOSIMETRIA DE LA SANCION ' 

': Vigente desdel 
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, , 

· sanciones que se deben imponer, al infractor de las normas de protección ambiental o 
sobre el manejo y aprovechamiento de 'recursos naturales renovables, previo 
procedimient? reglamentado por la misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene que al infractor de la~ normas 
sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, como él "Decomiso 
definitivo de especímenes, especies silve'stres exóticas, productos y subproductos, elementos, 
medios o implementos utilizados para cometer la infracción'" al momento de dictarse la 
respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009,el 
Decreto 3678 de 2010. 

En 	 aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con clarida910s . 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 


· acorde a la gravedad de la infracción y con observancia de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda pecisión que conlleve la imposici6n de 


· una sai1ción adminis!rativa al. seguir las siguientes instrucciones: . 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo 
se' impqndrán como principales o accesorias al responsEtble de la infracción ambiental. 
,El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrdllo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambiftntales ae los 
grandes centros urbanos a losque se refiere el artículo 66 de la Ley 99' de 1993, los 
establecimientos públicos que. trata el art,ículo 13 de la Ley 768 de. 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parqúes Nacionales 'Naturales, impondrán al 
infractor de las normas ambientales,' de acuerdo con lá grav.edad de la infracción 

, mediante resolución motivada, a~guna o algunas de las siguientes sanciones: 

• 	 Decomiso Definitivo de especimenes, especies silvestres exóticas, productos y' 
subproductos, elementos, medios o ímp{ementos utilizados para cometer la infracción 

Que en ,virtud a lo contenido en el artículo 8 del Decreto 3678 de ,~010; se genera el ' 
informe técnico con radicado No..112-0806 del 05 de mayo de 2015, el criterio para' el 
decomiso definitivo y se fund.amenta en el literal (a) en e.l cual se establece lo siguiente: . 

a) 	 Los especimenes que se h~van obtenIdo, se estén movilizando, o transformando vio 
comercializando sin las autorizaciones ambiéntales requeridas por la Ley o los 
reglamentos. 

Que una vez 'evaluados los elementos de hecho y de derecho y 'una vez agotado el 
procedimiento, Sáncionatorio Ambiental aqelantado al señor: ARGIRO DE. JESUS 
QUINTERO procederáeste'despacho a declararlo responsable y en consecuencia se 
impondrá la sanción correspondiente, \ 

Po~ mérito en lo expues~o,' 

l' 
Nov-Ol,14 
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__o ,'j '[1 RESUELVE. . 

ARTICULO PRIME~O: DECi.ARA!~ ~ESPONSABlE a El señor ARGIRO DE JESUS· 
!( ,I{ ~ .. .),. 

QUINTERO SOTO, con cedula de ciugadanía 'N. 70.380.605, del cargo: "aprovechar material 
forestal sin contar corl!; lbs respectivos 'permisos y/o autorizaciones que expiden las autoridades 
competentes para tal,jactividad, en presunta co~travención ,de los Decretos 1791 De 1996". 
, . '" I! . ,
Fo(mulado en el Auto ~on Radicadq N° 112-0028 del 09 de enero 2015, por encontrarse 
probada su responsa.bilidad por infracció'n a la normatividad ambientai, de conformidad 

'1 " 

con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. . - ~ 
. , . 11 1!" ' . 

. ' .. ,1 I . ',.

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al señor ARGIRO DE JESUS QUINTERO SOTO, con 
cedulá de ciudadaníal~ N. 70.380.605,lruna sanción consistente ,en "El Decomiso Definitivo 
del material foresta/j incautaéJo el cual' consta de (0.385M3) de alfardas (palmicho), ,que se 
encuentra en custodia en el CAV d~ Flora dé la Corporación Sede Principal El Santuario 

r 
1Antioquia". l.. .~.' 
: " ':1 

ARTíCULO TERCJ::RO: COMUNICAR el presente acto administrativo a ,la
'. '1 ~11 

PROCURADURIA JiUDICIALAGRl}RIA y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, ~onformea lo 
dispu:esto~n el artíflo 5,6 de I~ le~11333/de 2009 . 

ARTICULO CUARTO: INGRESAR a EL señor ARGiRO DF JESUS QUINTERO SOTO, 
con cedula de ciuda~anía 'N. 70.380.605, en el Registro Único Nacional de Infractores 
Ambienta'les, RUIA,¡ conforme a lol~ispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, 
una vez se encuentre ejecutoriada la deeisión. .I . 1 . 

\ ,. 1, 
\ ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial· de 
CORNARE, a travéS de la pág'ina web. , 

í, 1 
ARTICULO SEXT¿: NOTlFICÁRij el presente Acto a EL .señor ARGIRÓ DE JESUS 
QUINTERO SOTO, c6n cedula de ciudadanía N.70.380.605. 

- 1: l' 1) 

. 1I I11·,
En caso de no ser¡ posible la notificación personal se hará. en lo~ término!:f de la Ley' 

1437 de 2011 . ,i \j, .' , 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la, presente providencia .procede el Recurso de 
Reposición y apela6ión, ante e.l rrii~mo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) 

. días siguientes a la;.¡'.feCha de notifi4a.ción . 
. ' , ,1)
,1. 


, , '1' 

,11 / I . , , 

.NOTIFlpUESE, COMlJ,NIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPlASE 

1.. .II 'l'·' 

!~ 
'1 

,No Expediente: 05.660.34.20430 
Proyectó: D/H/O , 1l: 
11/03/2015 ;, 

. ij' Vigenie desde: 
I Noy·01·14 F-GJ-77N.04 

~! . ~ 
ji ' ~~~~~.,:¡; r . " . .~ ~ 
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