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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR De LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO  

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los :Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fué asignado el manejo, administración y fomento dé" los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley '99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía 'y las sanciones previstas en' la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambientaly manejo de los recursos naturales renovables. 

SITUACIÓN FÁCTICA  

Que mediante Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0416-2016 del 14 de marco de 
2016, el ,interesado manifiesta "(..) el señor apodado el tigre, ha continuado con la tala lateral de la 
quebrada sobre el rfo dormilón arriba dé! chateo san francisco, a acabado-  con mas de media montaña, 
aun no ha quemado aproximadamente 3 has, sin ningún permiso ambiental, anteriormente se denunció 
otra queja por una situación similar (...)". 

Que funcionarios de Cornare realizan visita el Ola 16 de marzo ide 206, de la cual emana 
Inforrhe Técnico de Queja con radicado No...134-0193-2016 del 14 de al 1. de 2016 Y én el cual 
se concluye: 

"(. ) 

29. Conclusiones 

El daño causado por la tumba a tala rasa de un rastrojo en un área de 0,5 ha, es moderado y puede ser 
mitigado con el montaje de algún sistema agroforestal o silvopastoril adecuado que permita al propietario, 
la producción de una cobertura de protección del predio aledaño al Río Dormilón, 

Que mediante Resolución con radióádo No. 134-0137-2016 del 21 de abril de 2016, notificada 
de manera personal el día 25 de abril de 2016, se impuso una medida preventiva de suspensión 
inmediata de las actividades derivadas de la deforestación de rastrojo alto, que se adelantan en 
el predio localizado en las coordenadas X: 896922, Y: 1161887 y Z: 1042, Vereda San 
Francisco del Municipio de San Luis, al Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.351.885. 

Que mediante Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0207-2017 del 28 de febrero de 
2017 el interesado en calidad de anónimo, manifiesta "(...) que el señor Alirio (El Tigre), .está 
quemando un bosque de protección, esta actividad la realiza muy frecuentemente, aunque han hablado 
con él, hace caso omiso, quema en su predio, pero se ven afectados los vecinos por le humo (...)". 
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Que funcionarios de Corvare realizan visita el día 28 da febrero de 2017, de la cual emana 
Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0093-2017 del 8 de marzo de 2017, y en.  el 
cual se consigna: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: 

El día 28 de febréro de 2017 se realiza visita técnica, con el fin de atender la queja con radicado No. 
SCQ-134-0207-2017 del 28 de febrero de 2017, Interpuesta de forma anónima ante la Regional Bosques 
de Corvare. 

• El día de la visita se llega hasta el lugar donde se puede observar la quema de un terreno el cual 
estaba constituido por rastrojos altos y bajos, bosque natural secundario y una gran cantidad de 
palma Sasaima (xerocylum sasaimae) y otras especies nativas de la región. 

• Durante la visita se aprecian fuentes de agua colindantes con el terreno objeto de la quema, las 
cuales son: Fuente Hídrica San Francisco, donde empieza los incendios sin respetar retiro 
alguno y el Rio Dormilón el cual se encuentra a unos 80m (Ochenta metros) de retiro de esta 
actividad. 

• Se puede evidenciar en el predio que es un área de protección de la fuente hídrica San Francisco 
y aproximadamente es de 3 Hectáreas el terreno intervenido. 

• Por información de la comunidad, manifestada al comandante del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Municipio de San Luis, el señor Hugo Alfonso Serna Tabares; el responsable de 
esta actividad es el Señor Alirio Enrique García Marín (El Tigre), con cedula N° 70.351.885, 
celular N° 3103542948, fijo 8348619, quien viene desde hace tiempos interviniendo el predio de 
la zona de esta misma forma; incrementado su volumen de afectación. 

• El día de la visita, de forma inmediata el grupo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio 
de San Luis, atendieron la emergencia y lograron controlar el incendio forestal, evitando 
incrementar la afectación ambiental. 

• El día jueves 2 dé marzo de 2017, por aviso de la comunidad el señor Alirio Enrique García 
Marín; nuevamente activo incendio forestal en el predio en mención aumentando la afectación 
ambiental del lugar en aproximadamente en otras 2 hectáreas, para un total de 5 hectáreas 
intervenidas. • 

• Al sitio de la afectación se realizó con acompañamiento de la Policía Nacional de San Luis-
Antioquia. 

28. Calificación de las afectaciones: 
a. MATRIZ DE AFECTACIONES:  

MATRIZ DE AFECTACIONES 

• 
BIEN O RECURSO 

AFECTADO 

ACCIONES O ACTIVIDADES QUE GENERAN 
, LA AFECTACIÓN (una columna por acción) 

- ' 
OBSERVACIONES 

 

de quemas 
Acción 1: generación  

• 

Suelo o Área Protegida R 
El suelo se ve afectado por su libre exposición a 
los diferentes agentes erosionantes. 

Aire - Ruido R 
. 

Contaminación atmosférica por el humo y gases 
tóxicos, causado por la quema de vegetación. 

Suelo y Subsuelo NA  
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Agua superficial y 
subterránea 

R El agua superficial por retiro de la cobertura 
vegetal se ve afectada por que a su paso a 
través del suelo se hace más rápido. De igual 
manera los suelos se vuelven más secos. 

Flora R Quema de rastrojos tardíos, altos y bajos, 
bosque natural secundario y gran cantidad de 
palma sasaima (xerocylum sasaimae), sin saber 
con qué fin. 

Fauna R 
- 

Desplazamiento forzoso de varias especias 
faunisticas debido a esta actividad. 

Paisaje (Incluye 
Cambios Topográficos 

R 
. 

Trinsformación visual del paisaje natural en el 
sitio de la afectación. 

Uso del suelo PM 
Infraestructura NA 
Cultura NA . 

Personas (salud, 
seguridad, vidas) 

• NR Se est4 poniendo'ren riesgo la salud de las 
personas que lo utilizan.  

Economía NA 

29. Conclusiones: 

• Se realizan quemas a cielo-abierto sin conocer los fines de estas actividades. 

• La generación de las quemas se realiza sin contar con lo's respectivos permisos de la autoridad 
competente. 

La Corporación Ambiental atraMS de la cfrcular 0003-2011, Glel ,08 de enero del mismo año, por 
medio de la, cual se prohibe las quemas a cielo abiert&-y se lep notifica.a todas las entidades 
competentes. 

INICIA PROCEDIMIENTO SANCKMATORIO 

Que mediante: Auto con radicado No. 134-0056-2017 del 16 de marzo de 2017, notificado de 
• manera personal. el día 23 de marzo de 2017, se impone una medida preventiva de suspensión 

inmediata, se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental y se 
formula un pliego dé cargos al Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.351.885 por las actividades de deforestación y quema a cielo 
abierto de un área aproximada de 3 hectáreas de un predio ubicado en la Vereda San Francisco 
del Municipio de San Luis, predio que cuenta con .las siwientes coordenadas geográficas: N: 
06° 03' 20,7" W: 75° 00' 10,2" y Z: 1088 rrisnm. Dicha área estaba constituida por rastrojos altos 
y bajos, bosque natural secundario y una gran cantidad de palma Sasaima (xerocylum sasaime) 
y otras especies nativas de la región, y las actividades se realizaron desprotegiendo y afectando 
fuentes hídricas colindantes 

FORMULACION DE CARGOS 

El artículo 5 de la Ley 1333 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. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Que la Corte Constitucional en sentencia C 595 de 2010, establece "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 fas garantías 
procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-". 

Que una vez determinado lo anterior y según lo consignado en el Informe Técnico de Queja con 
radicado No. 134-0093-2017 del 8 de marzo de 2017, procedió este Despacho mediante Auto 
con radicado No. 134-0056-2017 del 16 de marzo de 2017, notificado de manera personal el día 
23 de marzo de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos al Señor ALIRIO ENRIQUE 
GARCÍA MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.885: 

CARGO ÚNICO: Realizar deforestación y quemas a cielo abierto de un predio aproximado 
de 3 hectáreas, el cual estaba constituido por rastrojos altos y bajos, bosque natural secundario 
y una gran cantidad de palma Sasaima (xerocylum sasaime) y otras especies nativas de la 
región, desprotegiendo y afectando fuentes hídricas colindantes, eh un predio ubicado sobre la 
vereda San Francisco del municipio de San Luis, con coordenadas N: 06° 03' 20,7" W: 75° 00' 
10,2" y Z: 1088 msnm. 

DESCARGOS 

Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción 
y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días 
hábiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se 
informó sobre la posibilidad de hacerse represerítar por abogado titulado e inscrito. 

Que mediante escrito con radicado No. 134-0140-2017 del 4 de abril de 2017, el investigado, 
presentó sus descargos e igualmente solicitó unas pruebas. 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 

Que si bien es cierto se han presentado quemas en la propiedad del Señor: García Marín, estas en 
ningún momento las ha realizado su propietario y han sido producto de personas y turistas que en 
muchas oportunidades se han ido a bañar en el río San Francisco, y que son estas personas las que 
causan estos incendios debido a la cercanía al río y debido a que este es uno de los linderos de su 
propiedad y con lo cual han creado daño a su propiedad, pues nunca ha sido interés del Señor: Alirio 
Enrique García Marín, prender fuego en esta parte de su propiedád, debido a su topografía,-  ya que no se 
presta para siembra de pasto o cuidado, del ganado (...) nunca ha conversado con nadie o le han llamado 
la atención y es por lo que mi poderdante manifiesta asombro. 

En consulta verbal que realice al Señor: HUGO ALFONSO SERNA'TABARES, sobre' si en verdad era 
presencial de quien era el que había iniciado el fuego esta propiedad, manifestó que la comunidad le 
decía que era el Señor: Marín, apodado El Tigre, pero que él no lo conocía. 
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Al preguntarse a que distancia estaban de la persona que decían era quien habla prendido fuego a los 
matorrales, manifestó que a una distancia de DOSCIENTOS (200) METROS APROXIMADAMENTE, pero 
que el no distinguió cual era la persona a la cual le estaban realizando el señalamiento de este incendio, 
distancia esta desde lá cual es sumamente dificil distinguir a una persona. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito muy respetuosamente se dignen entregarme las correspondientes 
pruebas que obren en este proceso las cuales serian: 

Nombre e identificación de las personas denunciantes. 

Declaración clara, concisa de fondo y de forma rendido por el Señor. HUGO ALFONSO SERNA 
TABARES, sobre quienes fueron las perso4as que. manifestarorf que el Señor. ALIRIO ENRIQUE 
GARCÍA MARÍN, habla encendido los matorrales, hora, fecha y día. 

Que declare si la,persona- que le mostraron a una distancia de doscientos metros aproximadamente 
corresponde al nombre del,Señor ALIRIO ENRIQUE'GARCM MARÍN. 

Que manifieste con cuantas personas asistió al lugar en el cual se ,  presentó el incendio y se aporte 
declaración de cada una de ellas. 

(.• 

INCORPORACIÓN Y PRÁCTICA-DE,PRUEBAS, 

Que mediante Auto •con radicado. No. 134,0090-2017 del 26 de abril de 2017, notificado por 
estados el día 26 de abril de 201'7, se abrió un periodo probatorio y se integraron como pruebas 
al procedimiento sancionatorio ambiental las siguierites: 

• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0416-2016 del 14 de marzo de 2016. 
• Informe Técnico de Queja con,radicado NO. ,134-01912016 del 14de aPril de 20'18. 
• Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0207-g017 del de febrero de 2017. 
• Informe Técnico de Queja con radidado No. 134-0093-2017:.del 8 dé marzo 0.2017. 
• Oficio de descargos con radicado No. 134;0140-2017 del '4 de abril de 2017. 

Que en el mismo Auto se ordenó la práctite de las siguientes pruebas: s 

De parte: 

• Prueba testimonial al Señor. HUGO ALFONSO SERNA TABARES,' comandante del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San Luis Antioquia. 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en mención, se_ procedió a realizar las pruebas 
decretadas y es así como el día 10 de agosto de 2017, se recepciónó el testimonio de: HUGO 
ALONSO SERNA TABARES identificado con cédula de 'ciudadanía No. 15.437.781, el cual 
manifestó, que recibió un llamado por parte dé la comunidad informando que había un incendio, 
por lo que 4 bomberos en compañía de personal de Cornare acudieron al predio con la finalidad 
de verificar los hechos. Una vez se encuentran en el predio, la comunidad (la cual pide 
permanecer en anonimato) manifiesta que el Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN, quien 
fue avistado en el lugar de los hechos, le está realizando gran daño al Río Dormilón y a la flora 
y fauna; de igual manera se pudo evidenciar por quienes asistieron al predio, animales muertos 
como pericos, otras aves y culebras de la zona, aclarando que el Señor GARCÍA MARÍN 
cambió su modalidad de obrar debido a que anteriormente realizaba las quemas en horas del 
día y últimamente procede a realizarlo en la noche, ante lo que se presume que es porque en 
ese momento no se encuentran laborando las diferentes entidades de control. 
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CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto con radicado No. 
134-0179-2017 del 28 de septiembre, notificado por estados el día 28 de septiembre de 2017, a 
declarar cerrado el periodo probatorio y se corre traslado para la presentación de alegatos. 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS, Y LAS 
PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

AMBIENTAL  

Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados al Señor 
ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.885, con 
su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento 
realizado en su defensa, por el présunto infractor al respecto, recalcando que no se presentaron 
alegatos por parte del mismo dentro del término establecido legalmente. 

• CARGO ÚNICO: Realizar deforestación y quemas a cielo abierto de un predio 
aproximado de 3 hectáreas, el cual estaba constituido por rastrojos altos y bajos, bosque 
natural secundario y una gran cantidad de palma Sasaima (xerocylum sasaime) y otras 
especies nativas de la región, desprotegiendo y afectando fuentes hídricas colindantes, 
en un predio ubicado sobre la vereda San Francisco del municipio de San Luis, con 
coordenadas N: 06° 03' 20,7" W: 75° 00' 10,2" y Z: 1088 msnm. 

la conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el Decreto 
1076 de 2015, en los siguientes artículos: 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. Procedimiento -de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga:. 

a) Nombre del solicitante; 
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
c) Régimen de propiedad del área; 
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que 
se pretende dar a los productos; 
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para 
la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos". 

"ARTÍCULO 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas eñ áreas rurales. Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a 
que se refiere el inciso siguiente: 

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en 
actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de 
cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas 
realizadas para el control de los efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las 
reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con 
miras a la disminución de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la 
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prevención de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de 
cuerpos de agua e infraestructura". 

Al respecto, el implicado, argumenta que quien realiza las quemas a cielo abierto son personas 
y turistas que acuden de manera recreativa al Río Dormilón y que su predio se ve afectado 
debido a la cercanía que hay entre ambos, además de manifestar que, debido a la condición 
topográfica del predio afectado, el presunto infractor no tiene interés alguno en realizar quemas 
para la adecuación del terreno con la finalidad de establecer siembra de pasto o para la 
destinación del cuidado de ganado. Argumenta también el Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA 
MARÍN, la imposibilidad de identificar una Periona a una distancia de doscientos (200) metros 
aproximadamente, por lo que declara que no se pudo determinar que efectivamente sea él 
quien se encontraba enel predio afectado. 

Respalda su argUmento, con prueba testimonial del Señor HUGO ALFONSO SERNA 
TABARES identifica«,  con cédula de ciudadania N o. 15,437.781, cornandanté del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Municipio de San Luis Antioquia, y quien testificó ante la Corporación 
que efectivamente acudió al lugar de los hechos donde se realizó una tala y quema a cielo 
abierto por parte del Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN según lo manifestado por la 
comunidad y lo evidenciado en campo, donde asimismo se pudo observar como a 
consecuencia de las quemas se produjO una afectación a la fauna puesto que se presenciaron 
especies muertas tales como, pericos, otras aves y culebras de la zona, además de observarse 
de manera relevante una afectación al Río Dormilón. Conforme a lo anterior, el testimonio del 
Señor HUGO ALFONSO SERNA TABARES reafirma lo dispuesto porila Corporación a través 
de diversas visitas técnicas, donde lo evidenciado en campo queda consignado en Informes que 
pueden, evaluar la gravedad de la afectación. 

De igual manera es de aclarar que a raíz de las Quejas Ambientales con radicados No. SCQ-
134-0416-2016 del 14, de marzo y SCQ-134-0207-2017 del 28 de febrero de 2017, funcionarios 
de la Corporación, (los cuales .se encuentran capacitados para identificar afectaciones 
ambientales), acudieron al predio afectado y de las visitas oculares emanaron los' Informes 
Técnicos de Queja con radicadas No. 134-0193-2016 del 14 de:abril de 2016 y 134-0093-2017 
del 8 de marzo: de2017 erulos cuales se consigna la realización,dé actividades de tala y quema 
a cielo abierto de carácter relevante por parte del Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN 
identificado con' cédüla de ciudadanía No: 70.311.882, en un área aproximada de 3 has, de un 
predio ubicado en las coordenadas geográficas N: 06° 03' 20,7" W: 75° 00' 10,2" y Z: 1088 
msnm, de la Vereda San Francisco, Municipio de San Luis, lo que generó afectación de fauna y 
flora representativa de la región y desprotección de las fuentes hídricas colindantes. 

Evaluado lo expresado por el Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN identificado con cédula 
de ciudadanía No. 70.351.882 y confrontado esto, respecto a las, pruebas que obran en el 
presente procedimiento, analizadas anteriormente, se puede establecer con claridad que no se 
logra desvirtuar el cargo formulado por parte de la Corporación al presento infractor. 

Como se evidencia análisis del material próbatorio que reposa en el expediente No. 
05660.03.23900, el implicado con su actuar infringió lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.7.1 y 
2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015, por lo tanto, el CARGO ÚNICO está llamado a 
prosperar. 

Además, no hay evidencia que configure algunas de las causales eximentes de responsabilidad 
consagradas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza mayor o 
caso fortuito, de conformidad con la definición 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 la presencia de hechos imprevisibles e irresistibles. 
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Así 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 
desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una 
"presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; 
por lo que le corresponde al presunto infractor probar qúe actuó erg forma diligente o prudente y 
sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales; situación esta, 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 del implicado de forma tal, que estos no resulten lesionados por 
actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento 
administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de 
forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos 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, conocida 
también como 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 afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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

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

En el mismo sentido el Artículo 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 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones 
autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
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, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 
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Artículo 5o. Infracciones. 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, en la Ley 165 de 1994, y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas c,ondiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el 
hecho en materia civil. 

Parágrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la 'culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuada. 

Parágrafo 2: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. 

DOSIMETRÍA DE LA SANCION  

Que para esta Autoridad Ambiental es procedente impon -  sanción consistente en MULTA al 
Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.351.882, por estar demostrada su -responsabilidad en el presente procedimiento 
administrativo sancionatorio de.  carácter ambiental, de acuerdo a los cargos formulados 
mediante Auto con radicado No. 134-0056-2017 del 16,  de niarzo de 2017 y conforme a lo 
expuesto anteriormente. 

Que para la graduaiidad de la sanción se sigue lo dispuesto por el. artículo 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 - protección ambiéntal o.:-sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo procedimiento-  reglamentado por la 
misma ley. 

En relación con la dosificación de la sanción, se tiene qUe al infractor de las normas sobre 
protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables se le 
podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma 
equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la 
respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 
de 2015 y la Resolución 2086 de 2010. 

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 infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de 
toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa al seguir las siguientes 
instrucciones: 

"Ley 1333 de 2009 su artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se 
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones  Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
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autoridad competente, no es objeto 
de Control y Seguimiento y además 
el terreno es de facil acseso. 

((3/64)*d)+ 
(3/364» 

La realización de estos hechos es 
continua, y cuenta con dos (2) 
Informes Técnicos de Quejas con 
Radicados 134-0193-2016 del 14 de 
abril de 2016 y 134-0093-2017 del 8 
de marzo de 2017, encontrando 'en 
cada una de las visitas oculares 
nuevos hechos de deforestación. 

0,00 

p niedia= Di45 

0,45 

p baja= 

2,00 

Capacidad de detección de la conducta (p): 

a: Factor de temporalidad 

d: número de diatcontinuos:ixdfscon 
durante los cualeá sucede 
365). 

JUSTIFICACIÓN 

Ingresos 
directos 
Cottos 
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acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las' 
siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Que en virtud a lo contenido en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de lo 
ordenado en el oficio interno con radicado No. Cl-134-0120-2017 del 18 de diciembre de 2017, 
se generó el informe Técnico con radicado No. 134-0202-2018 del 20 de junio de 2018, en el 
cual se establece lo, siguiente: 
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EX = EXTENSIÓN 
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impacto en relación con a  
entorno. 
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pese a esto fue intervenido en un 
área de 3 hectareas del predio, el 
cual cuenta con un total de 35,2932 
Ha., teniendo como agravante la 
realización de actividades de 
quemas a cielo abierto. 

En avance a la intervensión de tala, 
rasa y quema a cielo abierto en 
porcentaje de 0,5 Ha a 3 Ha. Entre 
estos dos informes es 
contundente. 

La afectación en este predio por la 
actividad de tala rasa y quema a 
cielo abierto, tiene una 
recuperación probable de un 
peeriodo comprendido menor a los 
cinco años ya que la zona es de 
fácil retorno a su estado natural. 
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sobre ei ambiente. 

Por la afectación causada al medio 
ambiente con esta actividad es casi 
que imposible que la zona se 
recupere totalmente por si misma y 
en este lapso de tiempo tan corto. 
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Reincidencia. 0,20 

Total 

I delati-m El incumplimiento total.* 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES  Valor , 

F-GJ-77N.05 
Vigente desde: 
21-Nov-16 	, 
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VALOR MULTA: 

19. CONCLUSIONES 
Una vez aplicada la metodología para el cálculo de multas del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, se establece una 
multa por un valor de $12,1454088,00 (Doce Millones Ciento cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Ocho Peos MILI con base 
únicamente en los hexpos presentados y analizados a raíz de los informes técnicos de queja con radicados N° 134-0193-2016 
del 14 de abril de 2016 y 134-0093-2017 del 8 de marzo de 2017, independiente de los nUevos`hechos que se presenten 
posteriores a estos dos informes técnicos, los cuales podrán ser agravantes y generadores de nuevas multas. 

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el 
procedimiento Sanciónatorio Ambiental adelantado al Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA 
MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.882, procederá este Despacho a 
declararlo responsable y en consecuencia se impondrá la sanción correspondiente. 

Por mérito en lo expuesto, 
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RESUELVE 	 •  

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR. RESPONSABLE al Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA 
MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.882, del CARGO ÚNICO formulado 
en el Auto con radicado No. 134-0056-2017 del 16 de marzo de 2017, por encontrarse probada 
su responsabilidad por infracción a la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.351.882, una sanción consistente en MULTA por un valor de 
$12,145,088,00 (Doce Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Ocho Pesos M/L) de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

Parágrafo 1: El Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN, deberá consignar el valor de la 
multa impuesta mediante la presente actuación administrativa, en la cuenta BANCOLOMBIA 
corriente 02418184807 con código de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma qué 
deberá ser cancelada dentro de los 30 días calendarios siguientes, a la ejecutoria la presente 
actuación administrativa. De no realizar dicho pago,en el término establecido, se causarán los 
correspondientes intereses de mora. 

Parágrafo 2: De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos 
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan mérito ejecutivo; en caso de 
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN, para que, 
proceda en un término máximo de 90 (noventa) días contados a pártir de la notificación de la 
presente, a realizar las actividades que se relaciónan a continuación: 

• Sembrar en el predio afectado 1.500 (mil quinientos) árboles nativos que cuenten con 
importancia económica y ecológica, y garantizar su- conservación y protección durante 
los próximos 5 (cinco) años. 

• Enviar evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestas, con el fin de ser 
verificadas en campo. 

• ABSTENERSE INMEDIATAMENTE de realizar tala, socola o cualquier 
aprovechamiento forestal sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad 
ambiental. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente artículo dará 
lugar a la imposición de multas sucesivas de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el. artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal 
efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación 
administrativa a la Subdirección _General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTÍCULO QUINTO: INGRESAR al Señor ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.351.882, en el Registro Único Nacional de Infractores 
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Ambientales, RUTA, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez 
se encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a 
través de la página web. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al Señor 
ALIRIO ENRIQUE GARCÍA MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 70.351.882, 
quien se puede locálizar en la Calle 18 No. 17 — 26, San Luis (Ant.); teléfono: 8348619 —
3103542948. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en. los términos de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia, procede él recurso de reposición ante el 
mismo funcionario wie la expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. 

NOTIFÍQUESE;COMUNÍQU j= E, PUBLÍQ SE Y CÚMPLASE 

Ruta:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 
21-Nov-16 	 F-GJ-77N.05 . 

Gestión Ambiental, sócial, participativa y transparente 
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