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, Resolution No.
POR MEDIO DE LA CAL. SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones Iegales, estatutarias, funcionales y

los Rios Negro y Nare,
IRegional de Ia Cuencas
Que Ia Corpora on
a flaIo el manejo, administraciOn y fomr o de los recursos
"CORNARE", lê
naturales reriova tesdentro del territono de su junsdloc,ón.
Que Ia ley 99411993, dispone
xima autori
funcionek
podran im er y ejecutar
caso de violation de las no
natures renovables

Que
13
'p

Corporaciones Auteirw?mas regionates ejerceran
ntal en el area de su ititisdicciont y por to tanto,
e policia y las sanciones previstas en la ley en
ambiental y man* de ios recursos
e pr

sca
I ante fa corporacion con
:1`
recepciOn de ti
01-2015 del 16 de marzo de 2015, el interesado manifiesta,lo siguierite: "El senor
unta deforestaciOn en un predio de
n Antonio ---• a está r izando
sin
ad del
td o
•

. •,
.
liem 'de 201 se
el
rad!ma •o ° 1
nte
un prOtiaidniiento tninistra o sancionatorioi,.de carácter arnbien al y se formuló un
pliego de 994os, ,en contra . del senor FABIAN ANTONIO PO. SARA. CASTAFIO
identificado ct**dula de ciudadania N° 71.670.237.
FORMULACION DE CARGOS.
,4286 del 05 de agosto
Que una vez evaluado éI contenido del informe tecnic,q,
p
!!):007r\ti*„\los
elementos
propios de la
i
de 2015, acierta este Dekohp',!.41*responsabilidad subjetiva 0 teoria 61:6Moit, de la-..64* a saber: el daft, el' actuar doloso
o culposo . del actor y Ia relation de causalidad entre el dano y 61' actuar doloso
culposo del sujeto generador del :dano. Asi, una vez constatada Ia presencia de estos
tres elementos se este en . presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su
fundamento en Ia conducta clef 'autor del dano, es decir, que para determinar si se este
en presencia de •responsabilidad no 13ata con que se presente un darip, sino que es
necesario que ese clan() haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien
tiene a su cargo desvirtuar dicha pre.s.unciOn que por disposicitin legal existe. Al
respecto :en la sentencia C-595 ha 'expresado Ia corte constitucional: "(...) 7.10. La
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Corte cons era que Ia presunciOn general establecida se acompasa con la 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 previstass en el procedimiento
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantias procesales
que se le citorgari al presunto infractor -debido proceso-. Los paragrafo.s demandados
no establecen una "presunciOn de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor
ambiental. Quiere ello decir que las- autotidades ambientales deben verificar la
ocurrencia de Ia conducta, si es' Constitutiva de. infracciOn ambiental o si rse ha actuado
al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art 17, Ley 1333). Han de
realizar todas aquellas actuaciones que estimen neoesarias 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 sand&
sin la comprobacion del comportamiento reprochable La presuncion,existe solamente
en el ambito de la culpa o el dolo, por lo que no exchwe a la admin4tracion de los
deberes establecidos en cuanto a la existencii de Ia infraccion ambiental yi no impide
desvirtuarla por el mismo infractor a traves de los medios probatorios legales".(...)
En el mismo sentido el aiticulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que
se considera infracci6n en materia ambiental toda acciOn u omision que constituya
violaciOn de las normas Ycontenidas 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 la Autoridad ambiental Competente.
Que una vez determinado lo anterior procede este despacho mediante Auto 134-0326
del 22 de septiembre de 2015, a formular el sigui6nte,pliego de cargos al senor FABIAN
ANTONIO POSADA CASTANO identificado con cedula de ciudadania N° 71.670.237.
CARGO PRIMERO: aprovechamiento y extracciOn de arboles sin los respectivos
permisos y/o autorizaciones de CORNARE, ejecutados en el predio ubicado en el sector
Montenegro — Vallesol, del Municipio de San Luis, actividad ejecutada de manera ilicita.
CARGO SEGUNDO: incumplimiento a las recomendaciones dadas por CORNARE
mediante Auto 134-0116 del 27 de abril de 2015, para el cumplimiento de actividades
de reforestecionl y preservacion de la vegetacion nativa, y de la fauna presente en el
predio.
DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiccion y de confQrmidad con el articulo 25 de la Ley 1,333 de 2009, se otorgO un
termino de 10 Bias habiles, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las
existentes y se inform() sobre Ia posibilidad de hacerse representar-por abogado titulado
e inscrito.
Que transcurrido el termini" que otorga to Ley para presentar descargos, estos no
se presenthron.
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'INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto con radicado N° 134-0073-2016 del 10 de febrero de 2016, se
abrio un periodo probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento
sancionatorio ambiental las siguientes:
• Queja ambiental con radicado SCQ-134-0201 del 16 de marzo de 2015.
•

Informe tecnico de quejazon rad cadp 1

14pdo SCQ-1t4-0613 del 2 e jurto de 2015.

• Queja ambien
Informe t
de 291
Que en €4,0

M
'Auto

ontrol y seguimieFnAto. con radicado l

ionado

par

•

del 05 de agosto

ctica de las siguientesvruebas:

se orde

1. Rea l'ar visita tecnic
las condiciones ambie
En to ci6n a A a
tea'
se con

k17 del 09 de abril de 2015.

ocurrencia de los hechos con el fir. de verificar
presenta lugar.
e en
se a izo visita tecnica, y e generO el info r:ime.
ei que settbse4v6 y
l(rdel 29 de Julio de

a
se
e/
o Antc Hamra

, se
Antolel sell

El setfr fabian Antonio Posada Cestarlo, no ha Cumplido ton los trquetimientos
ordena*t),por Comare; de lo contrario ha aumentado 1pactividad de
dql bosque natural, en sus predios ylos de/ Municipio de
aprovecti
cambiar usos de
San Luis. Pealitoodo tala rasa y quema, (aparentementp
suelo en potreidili
x.

•

a, no acompano a visita ya que

El dia de la visita el se
no estaba en su casa.

26. CONCLUSIONES:
•

Es evidente la afectacion ambiental del bosque y en crecimiehto, (en un area
aproximada de ' 6 Hectareas), ya que continua con la actividad de ta/a rasa y
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qu ma el senor Fabian Antonio Posada" Castono, identificado con cedula N°
7t670237.
•

Se ven afectadas dos fuentes hidricas, debido a la aciividad de tala rasa y
quema del bosque cercano al nqcimiento, sin mspetar los retiros establecidos en
la norms legates, una de ellas es un nacimiento sin nombre y que viene de to
parte a/ta del bosque y la quebrada Vallesol donde desemboca dicho nacimiento.

•
• De estas fuentes hidricas se benefician vanas pettonas que captan e/ rectos°
para el use domestic° y otras actividacies..."

EVALOCION DE MATERIAL PkOBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS
PARR DECIDIR
De conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la 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 evaluacion, control y seguimiento ambiental de-loA
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos haturales renpirables, 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 violacion a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la repracian de danos
causados.
La proteccion del ambiente, es competencia en primer Iugar 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 la
conservacion de un ambiente sano".
De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es' de
obligatorio cumplimiento y Ia violaciOn de la misma acarrea la imposiciOn de las
sanciones legales vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide la
autoridad ambienial en desarrollo de esa normatividad, deben ser obsen/ados,en su
integridad or parte del administrado y su desacato conileva a Ia imposkion de las
respectivas sanciones legales.
•

CONS1DERACIONES FINALES
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 05660:03.21187, a
partir del cual se concluye que los cargos Ilamados a prosperar son los cargos
PRIMER(V SEGUNDO, y en estos no hay evidencia que se configure algunas de las
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causales eximentes de responsabiiidad consagradas en et articulp 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 Ia Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero,
sabotaje Fo 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 Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si
este no desvirtua dichas presunciones ser sancionado. Lo cual significa que no se
establece una "presuncion de
ponsii• *I
una presuncion de "culpa" o "dolo"
del infractor Ambiental; p
a pres tc! infractor prober que actuo
le c
en forma diligente o
in el nim e infringir - is siciones generadoras
de prohibiciones, con
este, que una vez
ligaciones ambientale
iepto sancionatorio
valorados los
o se presents en el presente pto
Ambiental.
En este
n el procedi
derech
twos e intere
tai, que es
no' resulten I
Pod ello, se debe velar por
con
nosicion de un tipo
finalida aetermin
verdad
pro

respetar los
ncionatorio amble k se deb
mos de la persona (14 ral o ju
), de forma
nistracion.
Or a tuaciones arbitrariS de la
dministratiOkque puee i culminar
ro
forma objetiva, terlenciatOmo
ethos investigados y acorde a los
ra tal fin.
OS LEGALES

ndamen
revi
da tarn
don
co
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o
cion qu
o
los ciud
e un
qu
UL
una
tizare anti acion
san
ley g
que puedan Mstarlo.
Es deber del
areas de espect
fines."

Ia
tens
comun

cons
recho
nsagra I articylo
►
farecho 3
nes
en las

o ptoteger la diversidad e integridad del ambienteconservar las
ortancia ecolOgica y fomentar la educaciOn:el logro de estos
• t

Es un derecho pero a su ye
proteccion del medio ambiente y los r

g

fos ciudadanos Ia efectiva

Sobre Ia competencia de las corporaciones autonomas is ley 99,de 1993 en su Articulo
30° "Objeto. Todas las Cotporaciones Autonomas Regionales tendran por objeto la
ejecuciOn de las politicos, planes, programas y prOyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportUna aplicaciOn a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administracion, manejo y
aprovechamiento, , conforrne a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente."
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En el mis o sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispbne "Titularidad de la
potesthd Oncionatorie en materia ambiental. El Estado es el titular de potestad
sancionatOria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legates
de otras 'autOridades, a traves del' Ministerio de- Ambiente, Vivienda -y Desarrollo
Territorial,:, las corporaciones autonomas revionales, las de .clesarroll0 sostenible, las
unidades ambientales de los rendes centros uthanos, a que se refiere el articulo 66 de
la Ley 99 tie 1993, los establecimientos pablicos ambientales a que *se refiere el artitulo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del $istenia de Parques
Nationales Naturales, UAESPNN, de conformidad con .las competfincias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Paragrafo En materia ambiental,' se presume la dulpa o el dolo del infraclor,• Ia cual
dart lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no
desvirt0a Ia presunciOn de culpa o dolo para 10 cual tendra la carga de la ;pryebq y
podra utilizartodoslos medios probatorios legales"..
Articulo 50. Infractions. Se considera infracaiOn en materia ambient* toda action u
omisiOn que . constituya violation de las normas conteniclas en el Codigo de Recursos
Naturales, :_Renovables Decreto-ley ,2811 de 1974, en' Ia Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en, que las sustituyar) o
modifiquerf y en lop actos admini&rativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Sera tambien .constitutivo deinfracciOn ambiental Ia cornisiOn de u.n dano al
medics ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabiliciad"
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion comPlementaria; a saber
el dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos. eleroentos se configuren daran I6 gar a una sancion adnlinistrativa ambiental, sin
peduicio 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 datioey
perjuicios causados por su adcion u omision.
DOSIMETRIA DE LA,SANCION
Que para ,esW Autpridad Ambiental es procedente imponer sancion consistente en
MULTA pot- un, valor de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE. MIL
SETECIENTOS VEINTI, . TRES PESOS CON ' - TREINTA DOS CENTAVOS
($2.539.72.3Z) al senor FABIAN ANTONIO , POSADA -CASTANO identificado con
cedula de ciudadania N° 71.670.47, por estar demosteada su retpotwbilidad en el
presente procedimiento administrativo sancionatorio de _caracter ambiental, de acuerdo
a los cargos. formulados mediante Auto No. 134-0326 del 22 de septjembre de 2015, y
conforme a lo expuesto arriba.
Que para Ia gradualidad de Ia sanciOn se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley
1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, estableciendo para end los tipos de,
sanciones que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion' ambiental o
RutsuwAv.comare.govxxilsgi/Apoyo/Gestion Juridica/Anexos
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sobre el manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, previo
procedimiento reglamentado por Ia misma ley.
En relaciOn con la dosificacion de la sancion, se tiene que al infractor de las normas
sobre proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias
hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales
liquidados al momerito de dictarse la respective resolucion, aplicando el procedimiento
previsto en Ia ley 1333 de 2009,e1Decreto 36 8 de 2010 y la resolucion 2086 de 2010.
m.

tablecer con claridad los
uiere
lo a Nor,
En aras de dar cumpli
eavas multas acorde
r
administr
o,,
r
pone
criterios que permitai
de tsroporcionalidad y
&Oh observancia de los
a Ia gravedad de .ai
una sancion
oda decision que conlleve la irh
razonabilidad,
as siguientes
administrative a
su articulo
"Ley 133
como principal
se imp
El Ministe de Ambient
AutOnomas Regionales, las
gran ,,ceqtros urb
estqalearrilentos p
Ad
las normas
infracto
°Wain motiva
med

ones. Las sancione enaladas i este articulo
•
esonas al responsable de la intact =ambiental
Pesarrollo Territorial, las G orOiones
las Unidar* Ambiel#eles de los
99 die, 1993, los
66 de
de la Ley 768i1e 2002 k la thiclad
t44 al
argues Nacionales turales, im
de
la
InfracciOn
ac
unas 5 de as siguientes-'saric s•
) sal
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No. 1

ro d yecr
I
1

No aplica para este caso
valor tramite del permiso, de
aprovechamiento forestal de bosque_
natural

se obtuvo uinformacion por Ia queja
ambiental Con radicado SCQ-134-0201
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de 2015, el Lugar esta en zona rural del
municipio de San Luis. VEREDA
MONTENEGRO

se toma7carno hecho instantaneo. ya
que no se puede determinar con
1,00
exactitud, los dias de ejecucion ide las
actividades.

MO formulacion de cargos mediante el
2.615 Auto con radicado No. 134-0326 del 22
de Septientre de 2015
SMMLV aro 2015, en el cual se da
expediente
apertura
al
05660,03,21187

TABLA

T
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0,20

La probabilidad de ocurrencia de la afectacion es valorada como muy Baja (0,20),
des de tala y quema en el predlo en mention, se
debido a que con 1,v;
a, Bollqui, Suelo y Fauna. al igual que se hate caso
afectancursos
. Rfiva consistente en la SUSPENSION
dor . laymedida prove
Kr parte de
IA DE LA ACTIVIDADES DE tala deliosque y quemas, como se relaciona
,sohjektn No. 134-0116 del 2i de abril 2

Total

TABLA
T9tal

0,00

Justificacion Atenuantes: por parte del infractor no se presento ninguna Circunstancia atenuante

0,00
Justificacion costos asociados: El proceso admisntrativo no ha generado ningun costo hasta el momento

TABLA 6
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Justificacion Capacidad Socio. econ6mica: De acuerdo con la consulta en la pagina del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. SISBEN a nombre del Senor Fabian Anionio Posada Castaflo, con
Cedula de ciudadania N° 71'670,237 se reporta un puntaje de 67,13 el cual se ubica entre el Nivel 5.
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Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y .una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambintal adelantado al senor FABIAN ANTONIO
ciudadania N° 71.670.27, procedera
POSADA CASTANO identificad con
irivondra la sancion
ecuericils
este despacho a dedarar19 r ponsa
correspondiente.
Por merit° en lo. e

RESPONSABLE al s or FABIAN ANTONIO
ERO: DE
ARTICUt.
de los
tiTAFIO iden ado don cedula de ciudadania :N° 71.6
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ez auto Icon Rad do 134-0:26 del 22
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onsabil d por infraccion a la
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de spptiembre de 20 , por
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7 uesto en
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normati
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presente act
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TREINTA
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de
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039/23.3
don adm
, bera copsi r el
1:
Pa
nta
a min ativa, en
es e actu
ante I
uesta
multa
valor
BANCOLOMBIA corriente 02418184807 con cOdig5 de convenio 5767 a nombre de
CORNARE.
ifprrnidad con ekarticulo 42 de la Ley 134 tie 2009, los actos
Paragrafo 2: D
ejecutivo; en caso
gan sanciones pecuniarias, prestan
administrativos que'
Ves de la jurisdicciOn
i fractor, su cobro se , har
de renuencia al pago
coactiva.
ARTICULO TERCERO: REQUERIft al senor FABIAN ANTONIO POSADA CASTANO
identificado con cedula de ciudadania N° 71.670.237, para que de conformidad con el
paragrafo del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda de inmediato, a realizar las
actividades que se relacionan a continuacion:
I. De cumplimiento a lo establecido en el auto 134-0116 del 27 de abril de 2015.
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2. Rea izar acciones de cornpensacion ambiental con la siembra de especies
nati as de la region, y -contribuir con la revegetalizacion natural de los predios
afe adds.
3. Prot ger las zones de retiro de las fuentes hidricas afectadas.
PARAGR FO:
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
articulo dara lugar a la imposicion de multas sucesivas de cohformidad con el articulo
90 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente
!ado administrativo a la
PROCURADURIA JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, conforme a lo
dispuesto en el articulo 56 de la ley 1333 de 2009
ARTICULO QUINTO: INGRESAR al senor FABIAN ANTONIO POSADA CASTANO
identificado con cedula de ciudadania N° 71.670.237, en el Registro Unico Nacional de
Infractores Ambientales, RU IA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de Ia ley 1333
de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decision.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisiOn en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina web.
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto al senor FABIAN- ANTONIO
POSADA CASTANO identificacio con cedula de ciudadania N° 71.670.237, o a quien
haga sus veces al momento de recibir Ia notificacion, quien podra ser localizado en Ia
Vereda Montenegro - Sector Valle Sol, en et predio denominado Agua linda, del
Municipio de San Luis.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hart en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia proceden los recursos de
reposiciOn y apelaciOn ante el mismo funcionario que lo expidio, deptro de los diez (10)
dias siguientes a Ia fecha de notificaciOn.
Dado en el Municipio de San Luis, •

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMpLASE
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