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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL 

LA JEFE DE LA OFICINA JURiDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovabtes dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la 
Ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
0146637, con radicado N° 112-3397 del dia 17 de octubre de 2017, fueron puestos a 
disposician de Cornare, 1.000 unidades de envaradera de especies comunes 
equivalentes a 2.5m3, y un vehiculo Marca Ford, color azul rojo, de placas PKA-179, 
tipo Camion de estacas modelo 1960, donde estaba siendo transportado el material 
forestal, dicha incautacian fue realizada por Ia Policia Nacional, el dia 14 de octubre de 
2017, en el Municipio de Cocorna, Autopista Medellin - Bogota a Ia altura del kilornetro 
16 + 100; al senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, (Reincidente) identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.696.968; quien no contaba con el respectivo 
Salvoconducto Unico Nacional de Movilizacion, expedido por Ia autoridad ambiental 
competente. 

Que el dia 27 de octubre de 2017, se realizo constancia de entrega del vehiculo Marca 
Ford, color azul rojo, de placas PKA-179, tipo Camian de estacas modelo 1960, a tituto 
de deposit° provisional, al senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, identificado 
con cedula de ciudadania N° 70.696.968. 

Que una vez, puesto a disposicion de Ia Corporacion el material forestal incautado, et  
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de la sede principal El 
Santuario, se dio inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio de conformidad 
con el articulo 18 de Ia Ley 1333 del 2009, en contra del senor LUIS FERNANDO 
CASTANO QUINTERO. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado N° 112-1292 del dia 09 de noviembre de 2017, se 
inicio procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, se formula 
pliego de_qargo, y se irppuso upa medidda preveptiva ep contra de el senor LUIS 
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FERNANDO CASTANO QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania 
70.696.968, por Ia presunta violacion de la normatividad ambiental. 

Que la medida preventiva impuesta mediante Auto con radicado N° 112-1292 del dia 09 
de noviembre de 2017 fue: 

EL DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el  
cual consta de 1.000 unidades de envaradera de especies comunes. 
equivalentes a 2.5m3; material forestal que se encuentra en custodia en el CAV 
de Flora de Ia CorporaciOn Sede Principal El Santuario Antioquia. 

FORMULACION DE CARGOS 

Que una vez evaluado lo anterior, acierta este Despacho que se encuentran los 
elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teorla clasica de Ia culpa, a saber: 
el clan°, el actuar doloso o culposo del actor y Ia relacian de causalidad entre el dario y 
el actuar doloso o culposo del sujeto generador del datio. Asi, una vez constatada Ia 
presencia de estos tres elementos, se esta en presencia de dicha responsabilidad, la 
cual tiene su fundamento en Ia conducta del autor del datio, es decir, que para 
determinar si se esta en presencia de responsabilidad no basta con que se presente un 
dario, sino que es necesario que ese dem haya devenido del actuar doloso o culposo 
del autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presuncion que por disposicion legal 
existe. Al respecto en Ia sentencia C-595 ha expresado Ia corte constitucional: 
"(...) 7.10. La Code considera que la presunciOn general establecida se acompan a con 
a ConstituciOn 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 infraccion a las normas ambientales. Las distintas etapas previstas en 
el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las 
garantias procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los 
paragrafos demandados no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de 
"cu/pa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades 
ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracciOn 
ambiental o si se ha actuado al amparo 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 infracciOn y 
completar los elementos probatorios (articulo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, 
inmediatamente a la sancion sin la comprobaciOn del cornportamiento reprochable. La 
presunciOn existe solamente en el ambito de la culpa o el dolo, par lo que no excluye a 
la administraciOn de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infraccion 
ambiental y no impide desvirtuarla por el rnismo infractor a traves de los medios 
probatorios legales".( .) 

En el mismo sentido eI articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, establece que 
se considera infraccion en materia ambiental toda accion u omision que constituya 
violaciOn de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de Ia Autoridad Ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto N° 112-
1292 del dia 09 de noviembre de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos, a 
senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, el cual fue debidamente notificado. 
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CARGO UNICO: Transportar material forestal, consistente en 1.000 unidades de 
envaradera de especies comunes, equivalentes a 2.5m3; sin contar con el 
respectivo salvoconducto de movilizacion, que ampare la legalidad de esta. En 
contravencian con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Articulo 
2.2.1.1.13.1  

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgO un 
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las 
existentes y se informO sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Que el senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, no presento descargos, ni 
solicito pruebas, ni desvirtuo las existentes, durante los 10 dias habiles que confiere el  
articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0038 del dia 11 de enero de 2018, se 
incorporaron unas pruebas y se agoto la etapa probatoria, dentro del procedimiento 
sancionatorio adelantado en contra del senor LUIS FERNANDO CASTANO 
QUINTERO, integrandose como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las 
siguientes: 

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 0146637, con 
radicado N° 112-3397 del dia 17 de octubre de 2017. 
Oficio de incautacion N° 429/DISMA-GUPAE-29.25, entregado por Ia Policia de 
Antioquia, el dia 17 de octubre de 2017. 
Inventario de Automotores, fotocopia de Ia cedula de ciudadania del senor 
Castalio y fotocopia de los documentos del vehiculo marca Ford de placas 
PKA-179. 
Constancia de entrega del vehiculo de placas PKA-179, a titulo de deposito 
provisional del dia 27 de octubre de 2017. 

Que en el mismo auto, se dio traslado al senor LUIS FERNANDO CASTANO 
QUINTERO, para la presentacion de alegatos, los cuales no fueron presentados. 

EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS 
PARA DECIDIR  

De conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental 
en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, asi como 
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
Ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en la Ley, en 
caso de NGfiart AffiaiThees8r6487ci 	 ?).8 er-fifgrsoS 
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naturales renovables y exigir, con sujeciOn a las regulaciones pertinentes, Ia reparacion 
de danos causados. 

La proteccion del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe contar siempre con la participacion ciudadana a traves de sus deberes 
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nacion", asi como el numeral 8 del articulo 95, que 
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por Ia 
conservacion de un ambiente sano".  

De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que Ia normatividad Ambiental es de 
obligatorio cumplimiento y la violacion de Ia misma acarrea Ia imposicion de las 
sanciones legates vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide la 
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su 
integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a Ia imposicion de las 
respectivas sanciones legales. 

En cuanto al material probatorio obrante en el expediente N° 05.197.34.28908, es 
procedente realizar Ia valoraciOn de las pruebas, que en cuanto a criterios de 
pertinencia, conducencia y necesidad, fueron determinadas para resolver de fondo el  
presente procedimiento sancionatorio. 

Una vez evaluado los documentos que reposan dentro del expediente N° 
05.197.34.28908, teniendo en cuenta el articulo 14° de Ia Ley 1333 de 2009 que se 
refiere a Ia "flagrancia", el Acta (mica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna 
silvestre N° 0146637, con radicado N° 112-3397 del dia 17 de octubre de 2017, el 
hecho de que no se presentaron descargos y el informe tecnico con radicado N° 112-
0146 del dia 22 de febrero de 2018, este Despacho considera que son suficientes las 
pruebas que existen dentro del proceso sancionatorio. quedando comprobado que el 
infractor no contaba con ningun Salvoconducto Unico Nacional de Movilizacion, que 
amparara la legalidad del material forestal incautado, en contravenciOn con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.1.1.13.1. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 05.197.34.28908, 
del procedimiento sancionatorio que se adelanta en contra del senor LUIS FERNANDO 
CASTANO QUINTERO, es claro para este Despacho y se puede afirmar con certeza, 
que el implicado violento Ia normatividad ambiental y es responsable frente al cargo 
endilgado por medio del Auto con radicado N° 112-1292 del dia 09 de noviembre de 
2017. 

Ademas, no hay evidencia que configure algunas de las causales eximentes de 
responsabilidad consagradas en el articulo 8 de Ia Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos 
contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabot* o acto terrorista. Al 
respecto, en las conductas descritas en los cargos que prosperaron, no es evidente la 
presencia de hechos imprevisibles e irresistibtes. 

Asi mismo ha encontrado este Despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
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POR 

mare 
establece una "presuncion de responsabilidad" sino una presuncion de "cuipa o "dolo" 
del infractor Ambiental; par lo que le corresponde al presunto infractor probar que actua 
en forma diligente o prudente y sin el animo de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, no se 
presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental. 

En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los 
derechos subjetivos e intereses legitimos de la persona (Natural o juridica) de forma tat, 
que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia Administracion. Por 
ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con Ia 
imposiciOn de algiin tipo de sancion, se efectue de forma objetiva, teniendo como 
finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y metodos estabtecidos para tai fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional, 
conocida tambien como constitucion ecolOgica, que elev6 a rango constitucional la 
obligacion 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 articulo 
79 superior que sefiala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos 
fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la efectiva 
protecciOn del medio ambiente y los recursos naturales.  

Sobre la competencia de las corporaciones autonomas, la Ley 99 de 1993, en su 
Articuto 30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las poilticas, planes, programas y proyectos sobre media 
ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacian 
a las disposiciones legales vigentes sabre su disposiciOn, administraciOn, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente." 

En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "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 competencias legales 
de otras autoridades, a troves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos piThlicos ambientales a que se refiere el articulo 
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la Ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
data lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtaa la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y 
padre utiliza r todos losimedios brobatorios I ales"... • 	• 
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Articulo 5o. Infracciones. Se considera infracciOn en niateria ambiental toda accion u 
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos 
Naturales, Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 
de 1994, y en las demos disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un daho al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el daho, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia 
civil. 

Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor. 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dahos y 
perjuicios causados par su acciOn u omisiOn. 

Decreto 1076 de 2015 

Articulo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilizacion. Todo producto forestal primario 
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con 
un salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta 
los sitios de transformaciOn, industrializaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de 
ingreso al pais, hasta su destino final. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en e 
Decomiso Definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y 
subproductos. elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infraccion, 
al senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, por estar demostrada su 
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto N° 112-1292 del dia 09 
de noviembre de 2017. 

Que para la gradualidad de la sancian se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley 
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones 
que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por la misma Ley. 

En relacian con la dosificacion de la sancian, se tiene que al infractor de las normas 
sabre proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias como el "Decomiso 
definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados para cometer is infracciOn" al momenta de 
dictarse la respectiva resolucian, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009. el Decreto 1076 de 2015. 

RutztvAvw camera gov c sgeApoyoIGestito Juridic*/ 
	

Vtgente desde: 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77N.05 



tr'aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones 
acorde a Ia gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la imposicion de 
una sanciOn administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 en su articulo 40. Sanciones. Las sanciones selialadas en es e 
articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 
99 de 1993. los establecimientos pablicos que trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracciOn mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados pare cometer la infraccion. 

Que en atencion al oficio interno con radicado N° CI-111-0078 del 05 de febrero de 
2018 yen virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1,3. del Decreto 1076 de 2015, se 
genera el informe tecnico con radicado N° 112-0146 del dia 22 de febrero de 2018, 
donde se evalua el criterio para el decomiso definitivo, en el cual se establece lo 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

De acuerdo con los documentos contenidos en el Expediente N° 05197.34.28908, el producto 
forestal fue incautado por la Policia Nacional en la vereda "La Milagrosa", del Municipio de 
Cocorna, sector Autopista Medellin-Bogota, kilOmetro 14+ 100, en Ia entrada a ester  en 
momentos en que estaba siendo transportado por el senor LUIS FERNANDO CASTANO  
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.696.968, quien no portaba 
salvoconducto o permiso de movilizaciOn, expedido por Autoridad competente. 

El producto forestal incautado se compone de 1000 unidades de envaradera de especies 
nativas, equivalentes a un volumen de 2,5 metros cubicos de madera, que fueron trasladados 
hasta el Centro de AtenciOn y Valoracion (CAV), de la Corporaci6n en el mismo camidn, las 
cuales se encuentran en custodia en cumplimiento de la medida de decomiso preventivo. 

Durante las etapas del procedimiento referido se determinO formular pliego de cargos al 
implicado consistente en: CARGO UNICO:  Transporter material forestal, consistente en 1000 
unidades de envaradera de especies comunes, con un volumen de 2,5m3, sin contar con el 
respectivo permiso de movilizaciOn que ampere la legalidad de esta, en contravencion con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.1.1.13.1.  

El implicado en el proceso, no hizo use del derecho que da el Articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009. de presentar descargos, por lo que no pudo demostrar la legalidad del aprovechamiento 
forestal de donde se extrajo el material forestal incautado, ya que no present() permiso alguno 
expedido por Autoridad competente para esta actividad. 

De acuerdo con los documentos que contiene el expediente, las etapas del proceso se han 
agotado siguiendo el debido proceso, desde su incautaciOn haste la fecha, por lo que se debe 
proceder a imponer las sanciones correspondientes (principal y accesoria), como a continuaciOn 
se describe: 
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PROCEDIMIENTO TECNICO CRITERIO.  

De conformidad con lo establecido en los Articulos 2.2.10.1.2.5 y 2.2.10.1.2.1. del Decreto 1076 
de 2015, y la Resolucion 2086 de 2010, (Por la cual se adopta la metodologia para la tasaciOn 
de multas consagradas en el numeral 10 del articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009) 
los criterios para el decomiso definitivo como pena principal, se fundamenta en el literal (a) el 
cual reza: 
Articulo 2.2.10.1.2.5. 

a) Los especimenes que se haven obtenido, se ester) movilizando, o transformando y/o 
comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la Ley o los reqlamentos,  
seran obleto de decomiso.  

CONCLUSIONES: 

En actividades de control por parte de la Policia Ambiental adscrito a la EstaciOn de Policia del 
Municipio de El Santuario, en la vereda "La Milagrosa" del Municipio de Cocorna sector 
Autopista Medellin-Bogota,. kildmetro 14+ 100, en la entrada al mismo, fueron incautadas 1000 
unidades de envaradera, equivalentes a 2,5 metros cubicos de madera de especies comunes, 
al senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania N° 
70.696.968, quien no portaba salvoconducto o permiso de movilizaciOn, expedido por Autoridad 
competente. 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, se encuentra en su etapa 
final y no se presentaron descargos por lo que no se !ogre) demostrar la legalidad de la 
movilizecion del material forestal, ya que no se present-so permiso alguno, por lo que se debe 
proceder a resolver de fondo el procedimiento en menciOn 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado e t  
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor LUIS FERNANDO 
CASTANO QUINTERO, procedera este Despacho a declararlo responsabte y en 
consecuencia se impondrA la sancion correspondiente. 

Por merit° en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PR1MERO: DECLARAR RESPONSABLE at senor LUIS FERNANDO 
CASTANO QUINTERO. identificado con cedula de ciudadania N° 70.696.968, del cargo 
formutado en el Auto con radicado N° 112-1292 del dia 09 de noviembre de 2017, por 
encontrarse probada su responsabilidad por infracciOn a la normatividad ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.696.968, una sanciOn consistente en el 
DECOMISO DEFINITIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta de 
1.000 unidades de envaradera de especies comunes equivalentes a 2.5m3, que se 
encuentran en custodia en el CAV de Flora de la Corporacion Sede Principal El 
Santuario Antioquia. 
ARTICULO TERCERO: Entregar definitivamente el vehicuto Marca Ford, color azul 
rojo, de placas PKA-179, tipo Camion de estacas modeto 1960, al senor LUIS 
FERNANDO CASTANO QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania N° 
70.696.968. 
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'ARTICULO CUARTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a LA PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 
1333 de 2009, para tat efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuaciOn administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al 
Cliente al correo sancionatorioscornare.gov.co   

ARTICULO QUINTO: INGRESAR al senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.696.968, en el Registro Unica Nacional de 
Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 
de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decision. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de 
CORNARE, a traves de Ia pagina Web. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor LUIS FERNANDO CASTANO QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania 
N° 70.696.968. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011.  

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
reposiciOn ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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