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El Director Territorial Putumayo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de 
la Amazonía - CORPOAMAZONIA en uso de sus facultades Constitucionales, legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 en sus artículos 31 
numeral 2 y 17; y articulo 35; Ley 1333 de 2009 art. 1º, parágrafo del art. 2;12,13, 24, 32, 
34, 36, 39; Decreto – Ley 2811 de 1974, Decreto 1791 de 1996; Resolución 0542 del 15 
de junio de 1999, Resolución 0190 del 2003, Acuerdo 002 de 2005, en armonía con lo 
dispuesto en el Procedimiento Sancionatorio establecido por Corpoamazonia dentro del 
sistema de Gestión de Calidad código P-CVR-002, Versión 1.0:2013 del 24 de abril de 
2013 y estando agotadas las etapas del procedimiento, entra a proferir decisión de 
primera instancia dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental PS-06-86-
001-018-014   previos los siguientes: 
     

ANTECEDENTES 
 
Que con oficio No. S-2014 -0000023 SETRA –LACRI.29 del día 14 de enero de 2014, el 
comandante del laboratorio móvil de criminalística SETRA – DEPUY, Intendente WILMAR 
EDUARDO GARCIA ORDOÑEZ, deja a disposición de Corpoamazonia 68 bultos de 
diferentes colores en fibra plástica que contienen en su interior carbón vegetal, los cuales 
fueron incautados el día 14 de enero de 2014 siendo las 10:42 horas en puesto de control 
instalado por el grupo Unir 37.2 sobre el kilometro 54 vía Santa Ana Mocoa, vereda 
canangucho del Municipio de Villagarzon, los cuales eran transportados al interior del 
vehículo tipo camión de placas TBL530. 
 
Se anexa al oficio en mención: Formato registro de cadena de custodia y se indica en el 
oficio que los elementos incautados hacen parte de la investigación liderada por la Fiscalía 
Primera especializada de turno de disponibilidad bajo la noticia criminal No. 
860016107562201480046. 
 
Que el día 14 de enero de 2014de 2014,  personal de la Unidad operativa Piedemonte 
Amazónico de la Dirección Territorial del Putumayo de CORPOAMAZONIA, oficina Mocoa 
Putumayo, levanta Acta Única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre 
No.0019741, y se anexa a la misma documento  de fecha 14 de enero de 2014, en la 
cuales se manifiesta que la Policía Nacional realiza la incautación de 68 bultos de carbón 
vegetal los cuales eran transportados con el fin de ser comercializados por el señor 
MISAEL CARDENAS CASTELLANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
12.234.391 expedida en Villagarzon Putumayo  en un vehículo de placas TBL 530, quien 
al momento de la detención manifiesta que  realizo la producción de carbón de madera 
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que le regalaron los vecinos producto de talas para siembra de pimienta y que los 
productos son para comercializarlos para el sustento de tres sobrinos menores de edad. 
 
Que el día  14 de enero de 2014,  personal de la Unidad operativa  Piedemonte 
Amazónico de la Dirección Territorial del Putumayo de CORPOAMAZONIA, oficina Mocoa 
Putumayo, levanta Acta  de avaluó y estado actual de productos de fauna y/o flora 
silvestre, en la cual se manifiesta que se efectuó la incautación de 68 bultos de carbón 
vegetal avaluados en $1.300.000 en estado de conservación bueno.  Se anexa registro 
fotográfico.  
 
Que mediante Auto DTP 039 del 3 de marzo de 2014, este despacho legaliza la medida de 
Aprehensión preventiva impuesta sobre los Sub productos forestales de nombre común Carbón 
Vegetal en cantidad de 68 bultos y se da apertura al Proceso Administrativo Sancionatorio 
Ambiental PS-06-86-001-018-014, con formulación de cargos en contra del señor MISAEL 
CARDENAS CASTELLANO, identificado con cedula de ciudadanía No.15.234.391expedida en 
Villagarzon (P), en calidad de propietario de los productos incautados, hechos ocurridos el día 14 
de enero de 2014 en el municipio de Mocoa (P). El contenido del auto se notifico personalmente a 
través de la Unidad Operativa Piedemonte Amazónico oficina Villagarzon (P), el día 18 de marzo de 
2014.  
 
Que dentro del término de los diez días hábiles siguientes a la notificación del auto en 
mención, el investigado no se pronuncio respecto a los hechos materia de investigaciones 
ni respecto a los cargos formulados 
 
En consecuencia, una vez surtido el anterior trámite y estando agotadas las etapas 
procesales en armonía con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, es procedente continuar 
con la siguiente etapa procesal, como es la decisión de fondo que corresponde emitir. 
 

MATERIAL PROBATORIO 
 

Dentro del presente asunto, obran como pruebas documentales los siguientes soportes: 
 

1. Oficio No. S-2014 -0000023 SETRA –LACRI.29 suscrito por el comandante del 
laboratorio móvil de criminalística SETRA – DEPUY.  

2. Registro de cadena de custodia 
3. Acta única de control al Tráfico ilegal de flora fauna silvestre 0019741 
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4. Acta de decomiso preventivo de fauna y flora del 14 de enero de 2014. 
5. Acta de avaluó del 3 de febrero de 2014.  
6. Auto DTP No. 039 del 03 de marzo de 2014 
7. Oficio de citación DTP 0466 del 04 de marzo de 2014 
8. Oficio dirigido DTP -0467 de 4 de marzo de 2014 
9. Diligencia de notificación personal del 18 de marzo de 2014 

 
IDENTIFICACION DEL INFRACTOR 

 
Se trata del señor MISAEL CARDENAS CASTELLANO, identificado con cedula de ciudadanía 

No.15.234.391 expedida en Villagarzon (P), en calidad de propietario de los sub productos 
forestales (Carbon vegetal) aprehendidos preventivamente, por infringir normas 
ambientales al aprovechar los mismos sin contar con los permisos respectivos expedidos 
por la autoridad ambiental competente, hechos ocurridos el día 14 de enero de 2014 en el 
municipio de Mocoa - Putumayo.  

DESCARGOS 
 

El señor MISAEL CARDENAS CASTELLANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
15.234.391 expedida en Villagarzón Putumayo, no allego a la entidad escrito de descargos 
ni se pronunció respecto a los cargos a él endilgados.   
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, velando 
por el cumplimiento de los principios rectores de contradicción e imparcialidad, que rigen 
las actuaciones administrativas, se señalan como fundamentos entre otros los siguientes: 
 

- Constitución Política de Colombia, artículos 79, 95 y 333 en relación con el derecho 
a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de velar por su protección 

 
- Numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1999, dispone como funciones de las 

Corporaciones: “Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente”.  
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- Numeral 17 ibídem, señala: “Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 

las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas 
de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y 
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados” 

 
- Ley 1333 de 2009 a través de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental en su artículo 18 y siguientes, los cuales regulan el trámite a seguir. 
 

- Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, según el cual, las normas ambiéntales son de 
orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación 
por las autoridades o por los particulares. 

 
- Artículo 1º del Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente; señala que el ambiente es 
patrimonio común. El estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de 
los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

 
- Que el artículo 51, ibídem, menciona que “(…) El derecho de usar los recursos 

naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, 
concesión y asociación (…)”. 

 
- Decreto 1791 de 1996 por el cual se establece el régimen de aprovechamiento 

forestal. 
  

- Resoluciones No. 0542 de 1999 y 190 de 2003 emitidas por CORPOAMAZONIA, 
establecen el trámite del Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental por la 
violación de las normas ambientales y daños al medio ambiente en su jurisdicción 
en concordancia con el Procedimiento Sancionatorio establecido por 
Corpoamazonia dentro del sistema de Gestión de Calidad código P-CVR-002, 
Versión 1.0:2013 del 24 de abril de 2013 cuyo objetivo es garantizar la protección 
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, aplicando al 
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que 



  

           RESOLUCION DTP No. 0507 
    DEL: 02/05/2014 

Por la cual se resuelve el Proceso Administrativo Sancionatorio 
Ambiental PS-06-86-001-018-014 adelantado en contra del señor 
MISAEL CARDENAS CASTELLANO, identificado con cedula de 
ciudadanía No.15.234.391expedida en Villagarzón (P), en calidad de 
propietario de los sub productos forestales de nombre Común 
Carbón Vegetal aprehendidos preventivamente, por infringir normas 
ambientales al aprovechar los mismos sin contar con los permisos 
respectivos expedidos por la autoridad ambiental competente, 
hechos ocurridos el día 14 de enero de 2014 en el municipio de 
Mocoa (P). 

 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

  

 

          Página 5 de 8 
 

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO) 
TERRITORIALES:  AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 -  4 35 74 56    

               Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO:  Telefax: (8) 4 29 63 95  
  Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506  

O.J DTP                                                                                                                                                            
  
  

                                                                                                                                                                                      
 

rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1 de la ley 99 de 1993. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONIA 
en el marco de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993 en sus artículos 31 
numerales 2 y 17 y artículo 35, bajo la garantía de protección a los recursos naturales que 
le corresponde y actuando como máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, debe imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en esta, previo procedimiento, en caso de violación a las normas de protección ambiental 
y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados o la mitigación de los mismos y evitar la 
reiteración de dichas conductas. 
 
En el caso bajo estudio, una vez observado el informe que dio origen a la presente 
investigación y demás pruebas que obran en el expediente, permiten concluir que nos 
encontramos frente a una conducta que atenta contra la normatividad ambiental vigente 
por la que se acusa al señor MISAEL CARDENAS CASTELLANO, identificado con cedula 
de ciudadanía No.15.234.391 expedida en Villagarzón (P), de aprovechar sub productos 
forestales sin contar con los permisos respectivos expedidos por autoridad competente, 
pues no presento descargos con los cuales pudiera ejercer su derecho a la defensa, ni 
allego dentro de la etapa de investigación escrito por medio del cual justificara el 
aprovechamiento de sub productos forestales sin estar amparados por autorización de 
autoridad competente, actuando en contravía de lo establecido en el decreto 1791 de 1996 
actual régimen de aprovechamiento forestal el cual establece: 
 

Artículo 74° - Todo producto o sub producto forestal primario o de la flora silvestre, 
que entre, salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el 
puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 
 
Luego faculta en sus artículos 84 a 86 que las corporaciones como autoridades 
ambientales deberán ejercer la función de control y vigilancia sobre la movilización, 
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procesamiento y comercialización de los productos forestales y de la flora silvestre.  
 
Se concluye por lo tanto que tal y como se ha indicado en el presente plenario, se ha 
infringido la normatividad ambiental pues los sub productos forestales que fueron 
decomisados se estaban transportando sin autorización de autoridad competente y no 
existe prueba o elemento de juicio que desvirtúe las acusaciones formuladas en el pliego 
de cargos y que por el contrario ameritan la aplicación de una sanción. 
 
Así las cosas, sin mayor análisis que realizar por las connotaciones del asunto, se 
considera que dentro del mismo, existen elementos de juicio y un fundamento probatorio 
que permiten cumplir los presupuestos que la norma señala como violatorios de la 
normatividad ambiental, bajo observancia de la descripción que hace el Decreto 1791 de 
1996, cuando impone que todo producto forestal primario o de la flora silvestre, que entre, 
salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con una autorización expedida por 
autoridad competente que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento 
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto 
de ingreso al país, hasta su destino final, por lo tanto el movilizar productos forestales sin 
PERMISOS EXPEDIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE, va en clara contraposición 
de los presupuestos legales aplicables al presente asunto. 
 
De esta forma es necesario reiterar que el MISAEL CARDENAS CASTELLANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No.15.234.391 expedida en Villagarzón (P), en 
calidad de propietario de los sub productos forestales, infringió normas ambientales al 
aprovechar los mismos sin contar con los permisos respectivos expedidos por la autoridad 
ambiental competente, actuando en contravía de lo establecido en los preceptos legales 
vigentes. 
 
En mérito de lo antes expuesto se 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable de la violación de normas de protección del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables al señor MISAEL CARDENAS 
CASTELLANO, identificado con cedula de ciudadanía No.15.234.391 expedida en 
Villagarzón (P), en calidad de propietario de los sub productos forestales antes 
referenciados por infringir normas ambientales al aprovechar los mismo sin permiso 
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expedido por la autoridad competente, de conformidad a lo establecido en el decreto 1791 
de 1996, así: 
 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESTADO  PRODUCTO CANTIDAD / 
VOLUMEN 

M3 

VALOR 
TOTAL 

Sin 
identificar 

Carbón 
Vegetal 

 Unidades 68 $ 1.300.000 

 
ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se impone a título de sanción 
Principal el Decomiso definitivo de los sub productos Forestales antes relacionados, 
conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley 1333 de 2009, en armonía con lo dispuesto en 
el Procedimiento Sancionatorio establecido por Corpoamazonia dentro del sistema de 
Gestión de Calidad código P-CVR-002, Versión 1.0:2013 del 24 de abril de 2013.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Disponer de los bienes decomisados definitivamente conforme el 
trámite dispuesto para el efecto en el Procedimiento Sancionatorio establecido por 
Corpoamazonia dentro del sistema de Gestión de Calidad código P-CVR-002, Versión 
1.0:2013 del 24 de abril de 2013.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente al infractor del contenido de la presente 
resolución o a través de su apoderado; o en su defecto por aviso conforme lo dispone el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
el Director Territorial del Putumayo y el apelación ante el Director General de 
Corpoamazonia los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, con plena observancia de los requisitos 
establecidos en los artículo 77 de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, se deberá incluir al 
señor MISAEL CARDENAS CASTELLANO, identificado con cedula de ciudadanía 
No.15.234.391 expedida en Villagarzón (P), en el Registro Único de Infractores 
Ambientales – RUIA que es enviado por CORPOAMAZONIA de manera mensual al 



  

           RESOLUCION DTP No. 0507 
    DEL: 02/05/2014 

Por la cual se resuelve el Proceso Administrativo Sancionatorio 
Ambiental PS-06-86-001-018-014 adelantado en contra del señor 
MISAEL CARDENAS CASTELLANO, identificado con cedula de 
ciudadanía No.15.234.391expedida en Villagarzón (P), en calidad de 
propietario de los sub productos forestales de nombre Común 
Carbón Vegetal aprehendidos preventivamente, por infringir normas 
ambientales al aprovechar los mismos sin contar con los permisos 
respectivos expedidos por la autoridad ambiental competente, 
hechos ocurridos el día 14 de enero de 2014 en el municipio de 
Mocoa (P). 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley 1333 de 2009 y la Resolución No. 415 del 01 de marzo de 2010. 
  
ARTICULO SEPTIMO: Publicar en página web de Corpoamazonia el encabezado y la 
partes resolutiva de la presente providencia de conformidad a lo establecido en el artículo 
71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia de la presente Resolución a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria de Nariño y Putumayo para lo de su competencia. 
 

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Para constancia de firma a los dos (02) días del mes de mayo de 2014 
 

 
 


