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

EL JEFE (E) 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 
naturates renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 ambientat y manejo de los 
recursos naturates renovables. 

SITUACION FACTICA 

Que mediante Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N° 
0146813, con radicado N° 112-0750 del dia 08 de marzo de 2018, fueron puestos a 
disposiciOn de Cornare, 1.1m3  de madera Eucalipto (Eucalyptus) transformada en 
estacones, y una (01) Motosierra marca Husqvarna, color Naranja, con una espada de 
90cm, serie N° 201021000724; incautadas por la Policia Nacional, el dia 08 de marzo 
de 2018, cuando se encontraban aserrando dicha madera, en el Municipio de Marinilla 
sector Alcaravanes; al senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO identificado con 
cedula de ciudadania N° 5.958.405, sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal, expedido por la Autoridad Ambiental competente. 

Que eI dia 15 de marzo de 2018, se procede a hacer entrega, a titulo de deposit° 
provisional, de una (01) Motosierra marca Husqvarna, color Naranja, con una espada 
de 90cm, serie N° 201021000724, al senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO 
identificado con cedula de ciudadania N° 5.958.405. 

Que una vez, puesto a disposicion de Ia Corporacion el material forestal incautado, eI 
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de Ia 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 ADOLFO DE JESUS 
GIRALDO GIRALDO. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0331 del dia 05 de abril de 2018, se inicio 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de caracter Ambiental, se formula pliego !de 
cargos y se impuso una medida preventiva, en contra del senor ADOLFO DE JESUS 
GIRALDO GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N° 5.958.405, por la 
presunta violacion de la normatividad ambientat. 

Que Ia medida preventiva impuesta mediante Auto con radicado N° 112-0331 del dia 05 
de abril de 2018, fue: 
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EL DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el 
cual consta de 1.1m3  de madera Eucalipto (Eucalyptus). transformada en 
estacones, due se encuentran en custodia en el CAV de Flora de Ia Corporacion 
Sede Principal El Santuario Antioquia. 

FORMULACION DE CARGOS 

El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, establece que se considera 
infraccion en materia ambiental toda acci6n 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 a modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental Ia 
comision de un daft al media ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la 
legislacion complementaria, a saber: El dem, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una 
sand& administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que una vez determinado lo anterior, procede este Despacho mediante Auto N° 112-
0331 del dia 05 de abril de 2018, a formular el siguiente pliego de cargos, al senor 
ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO, el cual se notifico de manera personal el 
dia 19 de abril de 2018. 

CARGO UNICO: Aprovechar material forestal, consistente en 1.1m3  de madera 
Eucalipto (Eucalyptus), transformada en estacones, sin contar con el respectivo 
registro y autorizacion de aprovechamiento, que expiden las autoridades 
competentes para tal actividad, en contravencian con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.1.1.12.2 y Art. 2.2.1.1.12.3 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y 
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de is Ley 1333 de 2009, se otorgo un 
termino de 10 dias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas. desvirtuar las 
existentes y se inform6 sabre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado 
e inscrito. 

Que eI senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO, no presento descargos, ni 
solicito pruebas, ni desvirtua 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° 112-0496 del dia 11 de mayo de 2018, se 
incorporaron unas pruebas y se agoto Ia etapa probatoria, dentro del ,procedimiento 
sancionatorio, adelantado en contra del senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO 
GIRALDO, integrandose comp pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las 
siguientes: 
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• Oficio de incautacion N° 061 I SEPRO GUPAE - 29.25, entregado por Ia Policia 
de Antioquia, el dia 08 de marzo de 2018. 
Solicitud con radicado 112-0762 del dia 12 de marzo de 2018. 
Constancia de entrega a titulo de deposito provisional, de una (1) Motosierra con 
espada, color Naranja, marca Husqvarna, serie N° 201021000724, del dia 15 de 
marzo de 2018. 

Que en el mismo auto, se dio traslado al senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO 
GIRALDO, 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 la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer Ia fund& 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 evaluacidn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el sire y los demas recursos naturales renovables, asi como 
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencies atribuidas por la 
Ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en Ia Ley, en 
caso de violacion a las normas de proteccion ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes. Ia reparacion 
de darios causados. 

La proteccion del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para 
ello debe contar siempre con la participacign 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 la normatividad Ambiental es de 
obligatono cumplimiento y la violacion de la misma acarrea la 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 la imposicion de las 
respectivas sanciones legates. 

Una vez evaluado los documentos que reposan dentro del expediente N° 
05.440.34.29904, teniendo en cuenta el articulo 14° de Ia Ley 1333 de 2009 que se 
refiere a la "flagrancia", el Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna 
silvestre N° 0146813, con radicado N° 112-0750 del dia 08 de marzo de 2018, el hecho 
de que no se presentaron descargos, que el implicado no acredito ante esta 
CorporaciOn que tuviese autorizaciOn, para aprovechar el material forestal decomisado, 
y el informe tecnico con radicado N° 112-0754 del dia 04 de julio de 2018, este 
Despacho considers que son suficientes las pruebas que existen dentro del proceso 
sancionatorio, quedando comprobado que el infractor no contaba con el respectivo 
registro y autorizaciOn de aprovechamiento, que expiden las autoridades competentes 
para tat actividad, en contravencion con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Art. 
2.2.1.1.12.2 y Art. 2.2.1.1.12.3. 

CONSIDERACIONES FINALES  

(9
)  

Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 05.440.34.29904, 
del procedimiento sancionatorio, que se adelanta en contra del senor ADOLFO DE 
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certeza, que el implicado =lento la normatividad ambiental y es responsable frente a l  
cargo endilgado por media del Auto con radicado N° 112-0331 del dia 05 de abril de 
2018. 

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

Asi mismo ha encontrado este Despacho, que por mandato legal, en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si 
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se 
establece una "presuncian de responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "dolo" 
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuo 
en forma diligente o prudente y sin el anima de infringir las disposiciones generadoras 
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacian 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 del senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO 
GIRALDO, de forma tal, que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de 
Ia Administracion. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que 
pueda culminar con la imposician de algun tipo de sancion, se efectile de forma 
objetiva, teniendo coma finalidad determinar Ia verdad real de los hechos investigados y 
acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tat fin. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la Constitucian Politica Nacional, 
conocida tambien coma constitucion ecologica, que eleva 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 Ia competencia de las corporaciones autonomas, la Ley 99 de 1993, en su 
Articulo 30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sabre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicaciOn 
a las disposiciones legates vigentes sabre su disposiciOn, administracion, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 

nisterio del Media Ambiente." 

kuia.www.carnere.gov.co'spiJApoyoiGest bn J idica/Anexos 	 Vigente desde: 
21-Nov-16 
	

F-GJ-77N.05 



1.46,1 

En el mismo sentido el Articulo 1 de Ia 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 traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autonomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centres urbanos a que se refiere el articulo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos 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 conforrnidad con las competencias establecidas 
por la Ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental, se presume Ia culpa o el dole del infractor, to cual 
dare lugar a las medidas prevenfivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no 
desvirtua Ia presunciOn de culpa o dole para lo cual tendra /a carga de la prueba y 
podia utilizar todos los medios probatorios legates". 

Articulo 5o. infracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda accien u 
omisiOn que constituya vielaciOn 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 demas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutive de infraction ambiental la comision de un daft° al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el COdige Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: 
el darlo, el hecho generador con culpa o dole y el vInculo causal entre los dos. Cuando 
estos elementos se configures 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 dole del infractor, 
quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacien de los da nos y 
perjuicios causados por su acciOn u omisien. 

Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO 2.2.1.1.12.2. Del Registro. A partir del 8 de octubre de 1996, toda 
plantaciOn forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombrios deberan registrarse 
ante la CorporaciOn en cuya jurisdiction se encuentre, para to cual el interesado debera 
presentar per escrito a la Corporacion, por lo menos, los siguientes documentos e 
informaciOn 

ARTICULO 2.2.1.1.12.3. Requisitos para aprovechamiento. Para aprovechar una 
plantaciOn forestal, &boles de cercas vivas, de barreras rompevientos, de sombrios se 
requiere, como minimo, la presentation de los siguientes requisites y documentos. 

a) Si la plantacion esta ubicada en propiedad privada, copia de la escritura de 
propiedad del predio y certificado de libertad y tradition con una fecha de expedition no 
mayor a tres (3) muses, contrato de arrendamiento o calidad de tenedor. Si el 
interesado en aprovechar la plantaciOn no es el mismo propietario del predio, debera 
allegar autorizacien reciente otorgada por este; 

b) &sterna o metodos de aprovechamiento; 
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Paragrafo.- Quien realice el aprovechamiento quedara sujeto a las previsiones relativas 
a la protecciOn de los demas recursos naturales renovables y del ambiente. 

DOSIMETRIA DE LA SANCION 

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en el  
Decomiso Definitivo de especimenes, especies silvestres exoticas, productos y 
subproductos, elementos, medios a implementos utilizados para cometer Ia infraccion. 
al  senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO. por estar demostrada su 
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, de acuerdo a los cargos formulados mediante Auto N° 112-0331 del dia 05 
de abril de 2018. 

Que para Ia gradualidad de la sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de is 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 a sobre el 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento 
reglamentado por is misma Ley. 

En relacion con la dosificacion de la sancion, se tiene que al infractor de las normas 
sabre proteccion ambiental o sabre 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 la infracciOn" al momenta de 
dictarse Ia respectiva resolucion, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009, el Decreto 1076 de 2015. 

En 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 la gravedad de la infraccion y con observancia de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve Ia imposician de 
una sancion administrativa al seguir las siguientes instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 en su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este 
articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infraccion 
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Auteinomas 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 trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 
infracciOn mediante resoluckin motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

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

Que en atencion al oficio interno con radicado N° CI-111-0485 del 21 de junio de 2018 y 
en 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° 112-0754 del 04 de julio de 2018, donde se evalOa el 
riterio para eI decomiso definitivo, en eI cual se establece lo siguiente: 
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Comore 
OBSERVACIONES: 

De acuerdo con los documentos contenidos en el Expediente N° 05440.34.29904, el producto 
forestal y elementos mencionados fueron incautados por la Policia Nacional en la vereda 
"Beier)", del Municipio de Marinilla, sector "Alcaravanes", en momentos en que estaban siendo 
aprovechados y acopiados por el senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO identificado 
con cedula de ciudadania N° 5.958.405, quien no contaba con el respectivo permiso para su 
aprovechamiento. 

El producto forestal incautado se compone de 52 unidades de estacones 4x4 punta diamante, 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus saligna) equivalentes a 1,1 metros cObicos de madera y 1 
(una) motosierra marca Husqvama, color naranja con serie N° 201021000724, como elemento 
equipo utilizado pare cometer la infraccien, que fue devuelta de manera provisional segOn 
consta en la respectiva acta, hasta finalizar el respectivo procedimiento sancionatorio de 
caracter ambiental, en la que se decidira sobre su destino final; en lo que respecta al material 
forestal, este se encuentran en custodia del a corporaciOn en el CAV de flora (Centro de 
AtenciOn y Valoracion de Flora) en cumplimiento de la medida de decomiso preventivo 

Durante las etapas del procedimiento referido se determine formular pliego de cargos al  
implicado consistente en: CARGO UNICO:  Aprovechar material forestal, consistente en 1,1  
metros CObicos de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus saligna), transformada en 
estacones, sin contar con el respectivo registro ylo autorizaciOn de aprovechamiento, que 
expiden las autoridades competentes pare tal actividad, en contravenciOn con lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015, Atticulos 2.2.1.1.12.2. y 2.2.1.1.12.3.  

El implicado en el proceso, no hizo use del derecho que le 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, que correspondiera con las 
caracteristicas del material aprovechado. 

De acuerdo con los documentos que contiene el expediente, las etapas del proceso se han 
agotado siguiendo el debido proceso, desde su incautaciOn hasta la fecha, por lo que se debe 
proceder a imponer las sanciones correspondientes, coma a continuacion se describe: 

PROCEDIMIENTO TECNICO CRITERIO.  

De conformidad con to 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 1 o 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 
cue! reza: 
Articulo 2.2.10.1.2.5. 

a) Los especimenes que se hayan obtenido, se ester) movilizando, o transformando y/o 
comercializando sin las autorizaciones ambientales regueridas por la Lev o los reglamentos,  
serer) obieto de decomiso.  

CONCLUSIONES: 

En atenciOn a denuncia ciudadana por parte de la Policia ambiental y ecolOgica adscrita a la 
estaciOn de Policia del Municipio de Marinilla, en la vereda "Beier?" en el sector "Alcaravanes", 
ueron incautados 52 estacones, 4x4 punta diamante, equivalentes a 1,1 metros cObicos de 
adera de la especie Eucalipto (Eucalyptus sp), al senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO 

GIRALDO identificado con cedula de ciudadania N° 5.958.405, quien no portaba el respectivo 
permiso de aprovechamiento, que correspondiera con las caracteristicas del material forestal 
incautado Ggytifilnkitrbuna tnotosierra marca Husqvarna col r narania con serie N° 
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201021000724, como elemento o equipo utilized° para cometer la infracciOn, que ya fue 
devuelta a su propietario de manera provisional, segOn consta en la respective acta. 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Carecter Ambiental, se encuentra en su etapa 
final y no se presentaron descargos por lo que no se logro demostrar Ia legalidad del 
aprovechamiento del material forestal, ya que no se presento permiso alguno, por lo que se 
debe proceder a resolver de fondo el procedimiento en menciOn. 

Es procedente la devoluciOn definitive de la motosierra, una vez finalizado el procedimiento 
sancionatorio de caracter ambiental 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez 	el  
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor ADOLFO DE JESUS 
GIRALDO GIRALDO, procedera este Despacho a declararlo responsab e y en 
consecuencia se impondra la sanciOn correspondiente. 

Por merito en lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor ADOLFO DE JESUS 
GIRALDO GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 5.958.405, del cargo 
formulado en el Auto con radicado N° 112-0331 del dia 05 de abril de 2018, por 
encontrarse probada su responsabilidad por infraccion a la normatividad ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO SEGUNDO: IMPONER at senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 5.958.405, una sand& consistente en el 
DECOMISO DEFINITIVO DEL MATERIAL FORESTAL INCAUTADO, el cual consta de 
1.1111

3 de madera Eucalipto (Eucalyptus), transformada en estacones, que se 
encuentran en custodia en el CAV de Flora de Ia CorporaciOn Sede Principal, ubicada 
en EI Municipio De El Santuario, Antioquia. 

ARTICULO TERCERO: ETREGAR definitivamente al senor ADOLFO DE JESUS 
GIRALDO GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania N° 5.958.405, una (01) 
Motosierra marca Husqvarna, color Naranja, con una espada de 90cm, serie N° 
201021000724, toda vez que no se presta merito suficiente para declarar el decomiso 
definitivo de la misma. 

ARTiCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuacion a LA PROCURADURIA 
AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 
1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a la Subdireccion General de Servicio al 
Cliente al correo sancionatorioscornare.gov.co   

ARTICULO QUINTO: INGRESAR al senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 5.958.405, en el Registro Unico 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. 
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
senor ADOLFO DE JESUS GIRALDO GIRALDO, identificado con cedula de ciudadania 
N° 5.958.405. 

En caso de no ser posible la 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 diet (10) dias 
siguientes a la fecha de notificaciOn. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUE 	LiQUESE Y CUMPLASE 

OLADIER RA IREZ GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente: 05.440.34.29904 
Asunto: 	Oecomiso flora 
Proceso: 	Procedimiento Sancionatorio 
Proyectd: David Santiago Arias P. 
Fecha: 	10/07/2018 
Dependencia: 'Bosques y Biodiversidad" 
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