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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 Corporacian Autanoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccian.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas Regionales, ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y, por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion
de las normas sobre proteccian ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
SlTUACION FACTICA

Mediante queja con radicado SCQ-131-0091 del 31 de enero de 2017, el interesado denuncia
que en la vereda El Coral jurisdiccian del Municipio de San Vicente "se este realizando la tale de
aproximadamente 40 hectareas de bosque nativo pare sembrar una aguacatera, al parecer sin
contar con ningan peimiso."

En atencian a la queja antes descrita, personal tecnico de la Subdireccian General de Servicio
al Cliente, realizo visits al predio el dia 31 de enero de 2017, Ia cual genera el informe tecnico
de queja con radicado 131-0199 del 07 de febrero de 2018. En dicho informe tecnico se
concluya lo siguiente:
"En el predio visitado se ha venido realizando la roceria y tale rasa de coberturas
vegetates natives en diferentes estados de sucesidn (rastrojos y bosques naturales
secundarios), pare la aperture de vies internas y la adecuaciOn del terreno pare el
establecimiento de cultivo de aguacate injerto. El aprovechamiento forestal se ha venido
realizando sin permiso de Cornare. Al moment, de la visits se les solicito a los
encargados del predio suspender las actividades.
El actual propietario del predio es el senor Juan David Posada, quien en el sector cuenta
con tres predios cultivados en aguacate injerto, tipo exportacion, con un area sembrada
de 50 hectareas aproximadamente."
Lo observed° en is visits tecnica anterior, motive:, Ia imposicion de Ia medida preventive con
radicado 131-0933 del 02 de marzo de 2017, mediante Ia cual se suspendia las actividades de
roceria y tale rasa de coberturas vegetates al senor JUAN DAVID POSADA SANIN, identificado
con cedula de ciudadania como registra en el expediente. en un predio con coordenadas
geograficas 75°21'43'W, 06°18'50'N, 2.390 msnm, ubicado en Ia Vereda El Coral jurisdiccian
del Municipio de San Vicente.
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Posteriormente, el 21 de abril de 2017, personal tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio
al Cliente realize) visita de control y seguimiento, la cual arrojo el informe tecnico con radicado
131-0801 del 05 de mayo de 2017. En dicho informe tecnico se concluyo lo siguiente:
"El senor Juan David Posada Sanin, no dio cumplimiento a lo ordenado en la ResoluciOn
112-0933-2017 del 02 de marzo de 2017, por medio de la cual se impone una medida
preventiva.
En el predio no se suspendieron las actividades de intervenciOn de las coberturas
vegetales, al momento de la visita de control y seguimiento se observe) la intervention en
una extension de 8 hectareas.
Al interior del predio se realizaron actividades de movimientos de tierra para la apertura
de Was internas, dejando el suelo expuesto a la escorrentia superficial. No se evidencian
obras encaminadas a retener y contener sedimentos, con el fin de quo lleguen a las
fuentes hidricas."
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Mediante Auto con radicado 112-0713 del 28 de junio de 2017, se iniciO procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental al senor JUAN DAVID POSADA SANIN,
investigando los siguientes hechos: Roceria y tala de coberturas vegetales sin contar con el
respectivo permiso emitido por Ia Autoridad Ambiental competente y realizar un movimiento de
tierras sin tenor en cuenta los lineamientos ambientales estabtecidos en el Acuerdo 265 de
2011 de Cornare, lo anterior en un predio ubicado en la Vereda El Coral, jurisdicciOn del
Municipio de San Vicente Ferrer.
FORMULACION DE CARGOS
El articulo 5 de is Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera infracciOn en
materia ambiental toda action u omision que constituya violation de las normas contenidas en
el COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993
y en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de Ia Autoridad ambiental Competente. Sera tambien
constitutivo de infraccion ambiental Ia comision de un dafio al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar Ia responsabilidad civil extracontractual estabtece eI Codigo
Civil y la legislation complementaria, a saber: El dant), el hecho generador con culpa o dolo y el
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancion
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Que una vez determinado lo anterior y segt.ln lo consignado en el informe Tecnico con radicado
NJ' 131-0801-2017, procedio este Despacho mediante Auto con radicado 112-1122 del 02 de
octubre de 2017, a formular el siguiente pliego de cargos al senor JUAN DAVID POSADA
SANIN:

CARGO PRIMERO: Realizar un aprovechamiento forestal de vegetaciOn nativa de Ia
region en diferentes estados de sucesiOn, en un area aproximada de 8 hectareas, sin
contar con Ia autorizaciOn de la Autoridad Ambiental Competente. Hechos ocurridos en
la Vereda El Coral, jurisdicciOn del Municipio de San Vicente Ferrer, coordenadas
geograficas X: -75° 21'4a., Y: 06° 18'50-, Z: 2.390. En contravention con lo dispuesto en
el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.5.6.
gov.coisgi/Acx)yotOes '
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CARGO SEGUNDO: No aplicar los lineamientos ambientales en la realization de un
movimiento de tierras, en predio ubicado en Ia Vereda El Coral, jurisdiction del Municipio
de San Vicente Ferrer, coordenadas geograficas X: -75° 21•43., Y: 06° 18'50-, Z: 2390.
En contravention con lo dispuesto en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su Articulo
cuarto.
El Auto con radicado 112-1122-2017, fue notificado mediante aviso entregado el dia 19 de
octubre de 2017.
DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradiction
y de conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgO un termino de 10 dias
habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se
informO sobre la posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito.
Que mediante escrito con radicado 131-8601 del 03 de noviembre de 2017, el investigado, a
travas de apoderado, presentO su escrito de descargos en el cual no solicitO Ia practica de
pruebas.
Los principales argumentos expuestos por el implicado son:
1. "Manifiesta este entidad en las "CONSIDERAC1DNES PARA DEC1D1R" que el senor Juan
David Posada Sanin, no dio cumplimiento a to ordenado en la Resolucicin 112-0933-2017, por
medio de la cue! se impone la medida preventiva. Dicha situation no es cierta, toda vez que en
la resolution que impuso la medida preventive igualmente se le requiria en el articulo segundo
a! senor Posada Sanin para que se abstuviera de realizar la quema de los residuos vegetates,
products de la rocerla y talc, e implementara acciones encaminadas pare evitar el arrastre de
sedimentos a las fuentes hidricas; estos requerimientos fueron acatados, tat y como se
manifiesta en el inform° tecnico N° 131-0801-2017, por tat razOn, no se puede afirmarse
tajantemente que se incumplio con lo ordenado en la resoluciOn que impuso la medida
preventive puesto quo en Ia misrna se impusieron varies obligaciones, no solo Ia suspensiOn de
actividades de roceria y tale de coberturas vegetates.
2. En cuanto al cargo primero, si bien es cierto se realize) un aprovechamiento forestal, no
existe evidencia dentro del expediente que se haya tratado de bosque o coberturas vegetates
natives, pues en los diferentes informes tecnicos que se esgrimen como pruebas, no se
menciona que tipo de cobertura vegetal o especie afectaron, lo cual impide establecer con
certeza si la conducta desplegada por mi apoderado se enmarca dentro del supuesto de hecho
de la norma presuntamente infringida en el cargo primers (articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto
1076 de 2015); por otro lado, en cuanto a/ area en la que se realize) Ia conducta constitutive de
infraction ambientat se hace referencia a la intervention de 8 hectereas aproximadamente y
consultando la information contenida en los informes tecnicos que constituyen el material
probatorio, no se puede observer informaciOn alguna que permita inferir si se trate de 8
hectareas, ni mas ni menos, ye' que nunca se habla de algein tipo de mediciOn del area objeto
de la investigacion.
3. En cuanto al cargo segundo, se habla de la falta de aplicacion de lineamientos ambientales
en la realizaciOn de un movimiento de fierras, de conformidad a to establecido en el articulo
cuarto del Acuerdo 265 de 2011. Al observer los informes tecnicos que obran en el expediente
en lo que se refiere a la conducta consistente en la remociOn de tierra pare la apertura de vias
distribuidoras, simplemente se refieren a este hecho pero no se manifesto que acciones de las
Ruia:Nrrvw.rrornare.gov.corsguapoy&Gauibn Jundica&Anexos
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establecidas en la norma en mencion se realizaron o se dejaron de realizar, es decir, la norma
citada como infringida contempla 10 acciones o actividades que se deben de realizar al
moment° de remover tierra en uno de los 26 municipios de jurisdicciOn de CORNARE, sin
embargo en los informes tOcnicos no se especifica como se efectuO el procedimiento de
remociOn de tierras pare asi concluir que no se cumpliO con el precepto normativo."

INCORPORACION DE PRUEBAS
Que mediante Auto con radicado No. 112-0061 del 20 de enero de 2018, se incorporO como
pruebas al presente procedimiento sancionatorio ambiental los siguientes:
Queja con radicado SCQ-131-0091 del 31 de enero de 2017.
Informe tecnico de queja con radicado 131-0199 del 07 de febrero de 2017.
Informe tecnico de control y seguimiento con radicado 131-0801 del 05 de mayo de
2017.
Escrito con radicado 131-8601 del 03 de noviembre de 2017.
Que asi mismo con la actuaciOn en comento, se procedid a dar por agotada Ia etapa probatoria
dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra del senor JUAN
DAVID POSADA SANIN y se dio traslado para la presentacion de alegatos.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que, mediante escrito con radicado de Cornare No. 131-1159 del 06 de febrero de 2018, el
investigado, a traves de su apoderado present° sus alegatos, dentro de Ia oportunidad procesal
dado para ello.
EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS
CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar Ia evaluacion de cada uno de los cargos formulados al senor
JUAN DAVID POSADA SANIN, con su respectivo analisis de las normas yio actos
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realized° en su defensa, por el presunto
infractor al respecto:

CARGO PRIMERO: Realizar un aprovechamiento forestal de vegetaciOn native de la
regiOn en diferentes estados de sucesion, en un area aproximada de 8 hectareas, sin
contar con Ia autorizacion de la Autoridad Ambiental Competente. Hechos ocurridos en
la Vereda Ei Coral, jurisdiccion del Municipio de San Vicente Ferrer, coordenadas
geograficas X: -75° 21'43-, Y: 06° 18'50-, Z: 2.390. En contravenciOn con lo dispuesto en
el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2,2.1.1.5.6.
La conducta descrita en el cargo, va en contraposicion a lo contenido en el Decreto 1076 de
2015, articulo 2.2.1.1 .5.6 "OTRAS FORMAS. Los aprovechamientos forestales Cinicos de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante
autorizacion."
Dicha conducta se configure), cuando en visitas tecnicas realizadas al predio, por parte de
personal tecnico de la CorporaciOn los dies 31 de enero de 2017 (informe tecnico 131-0199 del
Ruta.www.cornare.gov.coisg0Apoyonestien Jurklicaoknexos
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07 de febrero de 2017) y 21 de abril de 2017 (informe tecnico 131-0801 del 05 de mayo de
2017), en las cuales se evidenciO que en lugar, se venia realizando Ia roceria y tale de
coberturas vegetales natives en diferentes estados de sucesi6n, con Ia finalidad de dar aperture
a vies internas y a la adecuaciOn del terreno pare el establecimiento de cultivo de aguacate.
Al respecto, el implicado, a traves de su apoderado argumenta lo siguiente:
En su escrito de descargos: "En cuanto al cargo primero, si bien es cierto se realizO un
aprovechamiento forestal, no existe evidencia dentro del expediente que se haya tratado de
bosque o coberturas vegetates natives, pues en los diferentes informes tecnicos que se
esgrimen como pruebas, no se menciona que tipo de cobertura vegetal o especies se afectaron,
to cual impide establecer con certeza si la conducta desplegada por mi apoderado se enmarca
dentro del supuesto de hecho de la norma presuntamente infringida en el cargo primero (articulo
2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015), de afro lado, en cuanto al area en la que se realize) la
conducta constitutive de infracciOn ambiental, se hace referencia a la intervention de 8
hectareas aproximadamente y consultando /a informaciOn contenida en los informes tecnicos
que constituyen el material probatorio, no se puede observar informaciOn alguna que permita
inferir que se trata de 8 hectareas, ni mss ni menos, ya que nunca se habla de algem tipo de
medicion del area objeto de la investigation."
En su escrito de alegatos, manifiesta: "(...) de acuerdo a las pruebas recaudadas en el presente
tramite, no existe la informaciOn necesaria pate declarer infractor al investigado de las
conductas imputadas y posteriormente proceder a tasar la multa por riesgo ya que no se probdt
la concretion de un darlo ambiental. informes carecen de informacion exacta y juiciosa que se
debio levantar en campo para poder determiner con exactitud las circunstancias de tiempo,
mode y lugar en que se desarrollo la conducta u omision indilgada, por °fern& en ambos
informes tecnicos no se encuentra informaciOn tecnica que permita establecer cue, es el area
donde desarrollo la talc, se habla de aproximadamente 8 hectareas pem en ninguna parte se
evidencia como se !leg() a esa conclusion, que especies fueron taladas pare establecer si se
trek) de bosque natural coma to indica el supuesto normative de la norma que se dice se
infringiO, que area se encontraba cubierta de rastrojos y que area se encontraba cubierta con
bosque secundario (..)'.
Se procedera a realizar eI analisis de los descargos y alegatos de Ia siguiente manera:
a) "Si bien es cierto, se realiz6 un aprovechamiento forestal, no existe evidencia dentro del
expediente que se haya tratado de bosque o coberturas vegetates natives (...)"
Contrario a lo manifested° por el apoderado del investigado, si existen elementos materiales
probatorios dentro del expediente, que permiten determiner si las especies aprovechadas eras
natives o no, cual es el caso de los informes tecnicos N° 131-0199-2017 y N° 131-0801-2017,
pruebas que fueron incorporadas a Ia presente investigaciOn, mediante el Auto N° 112-0061 del
20 de enero de 2018. Dentro de los mencionados informes, se plasmaron los resultados de las
visitas realizadas por personal tecnico de Cornare, en cuyas observaciones se manifestO entre
otras cases, lo siguiente:
De un lade, en el informe tecnico con radicado N° 131-0199 del 07 de febrero de 2017, se
establecio:
"En el predio visitado se venia realizando /a intervention de coberturas vegetates
natives en diferentes estados sucesionales, conformadas por rastrojos y bosque
natural secundario. Al momenta de la visits se habian intervenido 4 hectareas. Actividad
Ruta:www.co nare.gov.casgi/Apoporoestian Juricaca‘Anexos
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que no cuenta con permiso de aprovechamiento forestal por parte de la Autoridad
Ambiental." (Negrita fuera de texto).

Tal situaciOn puede ser corroborada con el registro fotografico que soporta dicho informe
tecnico, en donde se puede apreciar perfectamente Ia vegetacion nativa talada.
Por su parte, en el informe tecnico con radicado N° 131-0801 del 05 de mayo de 2017, se
observe):
"Las actividades de tala de bosque natural secundario, no fueron suspendidas,
haciendo caso omiso a los requerimientos hechos por Ia Corporacion.
El area afectada ascendid a unas 8 hectareas, interviniendo relictos boscosos
nativos en diferentes estados sucesionales. Se observaron arboles nativos que
superaban los 50 centimetros de diametro." (Negrita fuera de texto).
lgualmente, en el informe tecnico relacionado se cuenta con el registro fotografico, que da
cuenta de Ia gran cantidad de especies taladas, evidenciando igualmente en ellas, una mayor
parte de cobertura vegetal talada.
Se tiene entonces, que con base en las visitas tecnicas realizadas al predio objeto de
investigaciOn, los digs 31 de enero de 2017 (informe tecnico N° 131-0199-2017) y 21 de abril
de 2017 (informe tecnico N° 131-0801-2017), se pudo identificar ciaramente, por personal
tecnico de la Corporacion, que las especies intervenidas, las cuales se enc,ontraban aim
dispuestas en el predio, eran nativas, las cuales de conformidad con el articulo 2.2.1.1.5,6 del
Decreto 1076 de 2015, requieren de una autorizacion, por su puesto previa, para poderse
aprovechar; y en caso contrario, podria constituirse con una infracciOn del tipo ambiental
investigable por parte de Ia autoridad competente, coma en efecto ocurriO para el caso que hoy
nos ocupa.
Ahora bien, profundizando en los efectos sancionatorios de los hechos acaecidos en el predio
localizado en las coordenadas geograficas X: -75° 21'43-, Y: 06° 18'50", Z: 2.390, de la Vereda
El Coral, jurisdicciOn del Municipio de San Vicente Ferrer, se hace menester de esta
CorporaciOn, aclarar al investigado que de conformidad con la normatividad ambiental existente,
independiente de Ia especie arborea y la cantidad que se pretenda aprovechar (nativa o
introducida), se debe contar con un permiso o autorizacidn previa de Ia autoridad ambiental
competente o para el caso de las plantaciones forestales con fines comerciales, se debe contar
con el respectivo registro que le acredite como tai.
En el presente procedimiento de determinaciOn de responsabilidad, el senor Posada Sanin no
pudo probar: (1) que contaba con un permiso o autorizacion previa que amparara el
aprovechamiento realizado en el predio, o (11) que contaba con un registro de plantacian forestal
con fines comerciales; por lo tanto y considerando que el investigado acepto, dentro de su
escrito de descargos, al manifestar que : "Si bien es cierto, se realize) un aprovechamiento
forestal," con lo cual, claramente se puede evidenciar que en efecto, se habia realizado un
aprovechamiento forestal en el predio objeto de investigaciOn, se tienen entonces que nos
encontramos ante una InfracciOn de las descritas en el articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, como
lo es la violaciOn a una norma de caracter ambiental, por consiguiente, le son apticables las
consecuencias establecidas en Ia misma norma.
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De otro lado, y habiendo aclarado que independientemente de la especie aprovechada, el
hecho de no contar con autorizaciOn acarrea responsabilidad; se tiene que Ia conducta
desplegada por el investigado, edemas, se constituye como una afectaciOn del recurso flora,
pues con el aprovechamiento forestal de Ia vegetaciOn native de Ia zone (en un area
aproximada de 8 hectareas), se AFECTO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL
ECOSISTEMA (lo cual de conformidad con el artIculo 42 de la Ley 99 de 1993, se entiende
como Dano Ambiental), dado que se interrumpid la conectividad del bosque, se afectaron los
nichos de las especies presentes que sirven coma dispersadores de semillas y se disminuyo la
diversidad floristica al cambiar el bosque natural por un monocultivo de aguacate. Se tienen
entonces que de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, el aprovechamiento
forestal realizado sin et correspondiente permiso se constituye coma HECHO GENERADOR.
Por su parte, pare el caso que nos ocupa, se tiene que antes del inicio del procedimiento
sancionatorio, se expidio la Resolution N° 131-0933 del 02 de marzo de 2017, mediante Ia cual
se suspendio las actividades de roceria y tale rasa de coberturas vegetates al senor JUAN
DAVID POSADA SANIN, pero que posteriormente y a pesar de dicha suspensiOn, el dia 21 de
abril de 2017, personal tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente realize) visits
de control y seguimiento, la cual arrojo el informe tecnico con radicado 131-0801 del 05 de
mayo de 2017, donde se pudo apreciar que el investigado no atendie dicho suspensiOn y por el
contrario continuo con las actividades de aprovechamiento forestal. Asi las cosas, para esta
Corporacidn es claro que se configure el element() subjetivo de la responsabilidad denominado
DOLO, pues el investigado conociO que la conducta desplegada no se encontraba conforme a
derecho, pero aun asi continuo con su realizaciOn haste aumentar el area intervenida.
Se tiene entonces que el NEXO CAUSAL de la infracci6n que se investiga, se encuentra
justificado en que si se elimina Ia action desplegada por el senor Posada San in, no se hubiese
concretado el dario sobre el recurso flora, es decir, si el senor Posada Sanin no hubiese
realizado el aprovechamiento forestal sin contar con el respectivo permiso, no se hubiese
interrumpido Ia conectividad del bosque, no se hubiesen afectado los nichos de las especies
presentes que servian como dispersadores de semillas y no se hubiese disminuido la diversidad
floristica.
b) "En cuanto al area en la que se realize) la conducta constitutive de infraccion ambiental, se
hace referencia a la intervention de 8 hectareas aproximadamente y consultando la informaciOn
contenida en los informes tecnicos que constituyen el material probatorio, no se puede observer
informacion alguna que permita inferir que se trata de 8 hectareas, ni alas ni menos. ya que
nunca se habla de algein tipo de medicion del area objeto de la investigation (,..)"
En el informe tecnico con radicado 131-0801 del 05 de mayo de 2017, se afirmO "El area
afectada ascendiO a 8 hectareas, interviniendo relictos boscosos nativos en diferentes estados
sucesionales." La metodologia que generalmente utilize la Corporacidn, es una mediciOn
indirecta, la cual se realize a traves del Sistema de Informed& Geografico de Cornare y a
traves del aplicativo de mapas Google Earth. Lo afirmado en el informe tecnico se corrobora con
la siguiente fotografia de Google Earth, en la cual se evidencia que a julio de 2017, eI area
intervenida ascendia a 12.15 Hectareas.
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lmagen tomada de Google earth, correspondiente a enero de 2016. El area encerrada en el poligono se encontraba
en bosque natural secundario

Imagen tomada de Google earth, correspondiente a julio de 2017, Se evidencia que en et area encerrada en el
poligono no tiene coberturas de bosque y se alcanzan a observer las vias que fueron abiertas. El area medida en ese
poligono es de 12,15 hectareas.

c) "Informes carecen de informacion exacta y juiciosa que se debiO levantar en campo para
poder determinar con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollo
la conducta u omisiOn indilgada."
Con base en la informacion que repose en el expediente 056740326783, informes tecnicos 1310199-2017 y 131-0801-2017, se encuentra, que en los mismos se puede identificar con
exactitud, que el lugar objeto de investigaciOn este ubicado en las coordenadas geograficas
75°21'43'W, 06°18'50-N, 2.390 msnm, vereda El Coral, jurisdiccion del Municipio de San
Vicente Ferrer; asi mismo, en los mencionados informes tecnicos, se establecen como fechas
de identificacion de la infracciOn ambiental, los dias 31 de enero de 2017 y 21 de abril de 2017,
Ruts:www.comare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestin Jur,dicaAnexas
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ahora bien, se puede determinar, con base en los mencionados elementos probatorios, que
existio el aprovechamiento forestal de vegetaciOn native, que sin precisar la forma en que se
realizO (mecanizado o manuales), representan la misma afectaciOn para el recurso que se
pretende proteger, en este caso el recurso flora.
Los hechos de tiempo, modo y lugar, estan determinados dentro del Auto No. 112-0713 del 28
de junio de 2017, mediante el cual se le da inicio a Ia presente investigaciOn en el acapite
denominado "a. Hecho por el cual se investiga", de tat suerte que desde un inicio, et
investigado, tienen conocimiento claro y preciso de los hechos materia de investigaciOn para
que pueda ejercer una adecuado derecho de defense.
Se suma a todo lo anterior, que la violacion de Ia norma ambiental, por no contar con
autorizacion por parte de Ia Autoridad Ambiental pare realizar el aprovechamiento de Ia
especies taladas, este plenamente demostrada, pues dentro de los archivos de la CorporaciOn
no se enconVO permiso ambiental alguno que amparara tat aprovechamiento de los recursos
naturales y mAs aun, el implicado no acercO a este investigaciOn tat autorizacion; cumpliendose
asi, con el presupuesto estabtecido en la norma para proceder a sancionar, como lo es, el no
contar con Ia autoricaciOn para realizar el aprovechamiento forestal, configurandose pleamente
la violaciOn de la norma ambiental en su articulo 2.2.1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2016.
Evaluado lo expresado por el apoderado del senor Juan David Posada Sanin, y confronted°
esto, respect° a las pruebas que obran en el presente procedimiento, analizadas anteriormente.
se puede establecer con claridad que el senor Posada Sanin, a traves de su apoderado, NO
logro desvirtuar el cargo primero.
CARGO SEGUNDO: No aplicar los lineamientos ambientales en Ia realized& de un
movimiento de tierras, en predio ubicado en Ia Vereda El Coral, jurisdicciOn del Municipio
de San Vicente Ferrer, coordenadas geograficas X: -75° 21'43", Y: 06° 18'50", Z: 2.390.
En contravencion con lo dispuesto en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, en su Articulo
cuarto.
La conducta descrita va en contraposiciOn con lo dispuesto en el articulo cuarto del Acuerdo
265 de 2011 de Cornare, "Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado
de los suelos en los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera
acometer las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a continuacion:
1. Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar una actuacion a nivel de la
superficie del terreno, limpiando arbustos, plantas, arboles, maleza y basura que pudiera
hallarse en el terreno; a este operaciOn se la llama despeje y desmalece.
2. La cepa vegetal y de ceniza volcanica que se remueva debe aislarse y protegerse con
material impermeable (plastico, lona, etc.), de tal forma que pueda ser utilizada posteriormente
en procesos de revegetalizacion, paisajismo, proteccian de taludes o bien para mantener el
crecimiento de la vegetaciOn y controlar procesos erosivos. El acopio de este material no puede
ser de gran temalio (en piles o monticulos no mayores a 1.5 metros, los cuales no deberan ser
compactados), ni realizarse en areas con pendientes superiores al 20%.
3. Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberan utilizer el 100% de las
capes de cenizas volcanicas removidas durante el proceso de construcci6n, en la adecuaciOn
de sus zonas verdes, adecuacion de otros terrenos en el predio, ylo recuperaciOn de zones
degradadas por actividades humanas o fenOmenos naturales dentro de su entomb de
Ruta.veer
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influencia. En los casos en. que los excedentes se exporten a otros sitios, su disposicion debera
ser autorizada por la Autoridad Competent°.
4. Cuando se requiera realizar taludes de corte o de lleno con alturas mayores a tres (3) metros
debera contarse con estudios geot4cnicos, que setialen las medidas de estabilidad,
compensacion y mitigacion necesarias a realizar dentro del predio. El Factor de Seguridad (Fs)
de los mismos debera ser superior a uno (1). La inclined& de los taludes sera tel que no se
podra superar el angulo del rozamiento inferno de las tierras. De todas maneras, /a corona de
estos taludes debera respetar una distancia minima a linderos que habra de ser reglamentada
por los Entes Territoriales.
5. En general, no se permitira la ejecucion de taludes que superen una altura superior a los
ocho (8) metros. Alturas mayores solo podran ser desarrolladas con niveles de terraceo
intemos, debidamente revegetalizados o protegidos y con la adecuada implemented& del
manejo de escorrentias y en general de las medidas definidas en el °studio geotecnico.
6. Durant° el proceso de construccian, los taludes tanto de code como de Ileno deben
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o deslizamientos.
7. El desarrollo de terrazas, explanaciones y excavaciones se hard de manera planificada
utilizando el area estrictamente necesaria y aprovechando al maxima la topografia del terreno,
esto es, minimizando los efectos sobre la topografia natural. En todo caso debera evaluarse y
sustentarse ante la Entidad que otorgue el permiso o la licencia, el calculo de escorrentia
superficial y la distribucian de aguas Iluvias, de tel forma que no se generen procesos erosivos,
ni alteraciones considerables a la red de drenaje natural u obras hidraulicas existentes.
8. Los movimientos de tierra deberan realizarse por etapas, ejecutados en frentes de trabajo en
los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de erosion y de
revegetalizacian. La planificacian en la ejecucian de estas etapas debera relacionarse en los
planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales.
9. Todo movimiento de tierras sera planificado y realizado teniendo en cuenta las estructuras
existentes o en preparacian, adyacentes a la zone de trabajo, los cuales deberan ester
convenientemente sefializadas.
10. Las actividades agricolas en la regian, deberan implementer practices culturales de
conserved& de suelo tales como fajas altemas, siembra sobre curves de nivel, rotaciones en
cultivos limpios, desyerbas selectivas, use de machete, barreras vivas, zanjillas y obras de
desvio de aguas, todo en el marco de aplicacidn de unas buenas practices agricolas y
ambientales."
Al respecto, el implicado, a traves de su apoderado argumenta lo siguiente:

En su escrito de descargos: "En cuanto al cargo segundo, se habla de la falta de aplicacian de
lineamientos ambientales en la realized& de un movimiento de tierras, de conformidad a lo
establecido en el articulo cuarto del Acuerdo 265 de 2011. Al observer los informes tecnicos que
obran en el expediente en lo que se refiere a la conducta consistent° en la remocian de tierra
pare la aperture de vias distribuidoras, simplemente se refieren a este hecho pero no se
manifiesta que acciones de las establecidas en la norma en mend& se realizaron o se dejaron
de realizar, es decir, la norma citada como infringida contempla 10 acciones o actividades que
se deben de realizar al momenta de remover tierra en uno de los 26 municipios de junsdiccian
Rule:won.,
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de CORNARE, sin embargo en los informes tecnicos no se especifica como se efectuo el
procedimiento de remocian de tierras para asi concluir que no se cumplia con el precepto
normativo."
En su escrito de alegatos, manifiesta: "(...) en cuanto al movimiento de tierra realized° sin
aplicaciOn de los lineamientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011, no se pace derided
respecto a que area fue objeto de movimiento de tierras, cuales son las acciones u omisiones
contenidas en la norma que constituyen la infraccion, pues en el cargo segundo no se
mencionan como deberia ser (...)".
Una vez analizados los escritos presentados por el apoderado y revisado el expediente, se
encuentra, que efectivarnente, en el expediente donde curse la investigaciOn no repose
informacion, en cuanto a en que area se realize) movimientos de tierra, ni cuales de los
lineamientos ambientales establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare fueron los que no
se aplicaron, careciendo entonces la investigaciOn, de los presupuestos de hechos suficientes
pare entrar a endilgar al investigado responsabilidad por este cargo.
Evaluado lo expresado por el apoderado del senor Juan David Posada Sanin, y confronted°
esto, respecto a las pruebas que obran en el presente procedimiento, analizadas anteriormente,
se puede establecer con claridad que el senor Posada Sanin, a traves de su apoderado, logro
desvirtuar el cargo segundo.
Por otro lado, el apoderado en su escrito de descargos alega lo siguiente: "Manifiesta esta
entidad en las "CONS/DERACIONES PARA DECID1R" que el senor Juan David Posada Sanin,
no dio cumplimiento a to ordenado en la Resolucion 112-0933-2017. por media de la cual se
impone la medida preventive. Dicha situaciOn no es cierta, toda vez que en la resoluciOn que
impuso la medida preventive igualmente se le requirio en el articulo segundo al senor Posada
Sanin para que se abstuviera de realizar la quema de los residuos vegetates, producto de la
roceria y tale, e implementara acciones encaminadas pare evitar el arrastre de sedimentos a las
fuentes hidricas; estos requerimientos fueron acatados, tel y como se manifiesta en el informe
tecnico N° 131-0801-2017, por tat razon, no se puede afirmarse tajantemente que se incumplio
con to ordenado en la resolucion que impuso la medida preventive puesto que en la misma se
impusieron varias obligaciones, no solo la suspension de actividades de roceria y tala de
coberturas vegetates.

Una vez verificados los actos administrativos que reposan en el expediente, NO se encuentra lo
que fue enunciado por el apoderado: "Manifiesta este entidad en las "CONSIDERACIONES
PARA DECIDIR" que el senor Juan David Posada Sanin, no dio cumplimiento a lo ordenado en
la ResoluciOn 112-0933-2017, por media de la cue! se impone la medida prevenfiva (...)". Para
darle mayor claridad al apoderado, aunque el aparte llamado no fue enunciado en los actos
administrativos, igualmente se realizara el siguiente analisis:
En la parte decisoria de Ia ResoluciOn con radicado 112-0933 del 02 de marzo de 2017,
encontramos lo siguiente:
-"ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA de
las actividades de roceria y tale rasa de coberturas vegetates al senor JUAN DAVID POSADA
SAWN. identificado con cedula de ciudadania N° 71.788.409, desarrolladas en la finca
denominada Las Acacias, ubicada en la vereda el Coral en jurisdicciOn del Municipio de San
Vicente, en las coordenadas geograficas 75°21'43'W, 06°18'50"N, 2.390 msnm.
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PARAGRAFO 4 El incumplimiento total o partial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella."
"ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor JUAN DAVID POSADA SAWN, para que
proceda inmediatamente a realizar las siguientes actividades:
-Abstenerse de realizar quema de los residuos vegetates, producto de la roceria y tala; se
recomienda que sean sometidos al proceso de descomposiciOn natural.
-Implementar acciones encaminadas a evitar arrastre de sedimentos a las fuentes hidricas,
producto de las actividades de movimiento de tierra desarrollados en el predio."
Es de aclarar que, el senor Posada Sanin, de acuerdo a to evidenciado en visita tecnica
realizada el dia 21 de abril de 2017 (informe tecnico 131-0801-2017), solo cumpliO parcialmente
con los requerimientos realizados en la Resolution, es decir, de acuerdo a lo evidenciado en el
informe tecnico se abstuvo de realizar quema de los residuos vegetates, pero NO implementO
acciones encaminadas a evitar el arrastre de sedimentos ni cumpliO con la medida preventiva,
Ia cual consistia en suspender las actividades de roceria y tala de coberturas vegetates, los
cuates fueron los hechos que motivaron Ia imposiciOn de la medida preventiva. A continuation,
se anexan fotografias tomadas en la primera visita realizada el dia 31 de enero de 2017
(informe tecnico N°131-0199-2017) y de Ia segunda visita, realizada el dia 21 de abril de 2017
(informe tecnico N° 131-0801-2017), donde se evidencia, que al realizar la segunda visita, se
presenta menos cobertura en el lugar, es decir, incumplieron Ia medida preventiva de
suspensiOn de actividades de roceria y tala rasa de coberturas vegetates.

Foto No.1. Tomada el dia 31 de enero de 2017 (informe tecnico 131-0199-2017).
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Foto No.2. Tomada et dia 31 de enero de 2017 (informe tecnico 131-0199.2017).
•lestialastfj.., •t• •

Foto No 3, Tornado el dia 31 de enero de 2017 (informe tecnico 131-0199-2017).

Foto No.4. Tomada el dia 21 de abril de 2017 (informe tecnico 131-0801-2017).

Ruta:www

.cotagtiApoyoltaestiOnJudiWMexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N.05

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacian Autonoma Regional de los Cuencos de los Rios Negro - Nore "CORNARE"
Como 59 N 44-48 Autopsto Medellin - Bogota Et Suntoorio Antoquio. Nit: 890985138-3
TeL 520 11 70 - 546 16 16, fox 546 02 29, www COMOI egov co, E-mail cliente*tcornotte.govco
Regions) : 520-11 -70 VoRes de Son Nicolths ht: 401-461. Potorno. Ext 532, Aguos Extt 502 Bosques. 834 85 F33,
Porte Nos. 866 01 26, Tecnoparque los OlItsos 546 30 99,
CITES Aeropoetto lose Morio Cordova • Tete:fox' (0541 536 20 40 - 287 43 29.

Foto No.5. Tomada el dia 21 de abnl de 2017 (informe tech co 131-0801-2017).

Foto No.6. Tomada el dia 21 de abril de 2017 (informe tecnico 131-0801-2017).
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente 056740326783, se concluye
que el cargo llamado a prosperar es el cargo primero, ya que en este no hay evidencia que se
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 Ia culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no
desvirtila dichas presunciones sera sancionado. Lo cual significa que no se establece una
"presuncian de responsabilidad" sino una presuncian de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental;
por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actua en forma diligente o prudente y
sin el anima de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y
obligaciones ambientales; situacian esta, que una vez valorados los descargos y alegatos 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 implicado de forma tal, que estos no resulten lesionados por
actuaciones arbitrarias de la Administracian. Por alto, se debe velar porque todo procedimiento
administrative que pueda culminar con la imposicion de algiin tipo de sancian, se efectOe de
Rule:
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forma objetiva, teniendo como finalidad determinar Ia verdad real de los hechos investigados y
acorde a los procedimientos y metodos establecidos para tai fin.

FUNDAMENTOS LEGALES

Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la ConstituciOn Politica Nacional, conocida
tambien coma constitucion ecolOgica, que elevo a rango constitucional Ia obligacidn 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:" ARTICULO 79,
Todas las personas fierien derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la
participation de Ia comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la education 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 Autanomas Regionafes tendran por objeto la ejecucian de las
politicas, planes, programas y proyectos sabre media ambiente y recursos naturales
renovables, asi coma dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legates vigentes
sobre su disposition, administration, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente."
En et mismo sentido el Articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de Ia potestad
sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y /a ejerce, sin perjuicio de las competencies legates de otras autoridades, a
thaves 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
pOblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dole del infractor, to cual data lugar
a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua la
presuncian de culpa o dolo para Ia cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los
medios probatorios legates".
Articulo 5o, "Infracciones. Se considera infraction en materia ambiental Coda action u omision
que constituya violaciOn de las normas contenidas en el Codiga de Recursos Naturales,
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las
denies 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 comisian de un defio al medio ambiente, con las mismas condiciones
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Cadigo Civil y la
legislation complementaria; a saber: el datio, el hecho generador con cu/pa o dole y el vinculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sancOn
Ruffs.www.comare.gov,00/sgNApoycdGestionJuddicatAnexos
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administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la cu/pa o dolo del infractor, quien
tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparacion de los datios y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn."

DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sand& consistente en MULTA al
senor JUAN DAVID POSADA SANIN, por estar demostrada su responsabilidad en el presente
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo al cargo primero
formulado mediante Auto con radicado 112-1122-2017 y conforme a lo expuesto arriba.
Que para la graduatidad de Ia sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de Ia Ley 1333 de
2009 y el Decreto 1076 de 2015, estabteciendo para ello los tipos de sanciones que se deben
imponer al infractor de las normas de protecciOn ambiental o sobre el manejo y
aprovechamiento de recursos naturates renovables, previo procedimiento reglamentado por Ia
misma ley.
En relaciOn con Ia dosificacion de Ia sancian, se tiene que al infractor de las normas sobre
proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturates renovables se le
padre imponer entre otras medidas sancionatorias, muttas diarias hasta por una sums
equivalente a cinco mil (5000) salarios minimos mensuales liquiclados at momenta de dictarse la
respective resolucian, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009, Decreto
1076 de 2015 y Ia ResoluciOn 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a to anterior, se requiere estabtecer con claridad los criterios quo
permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones acorde a Ia gravedad de
la infraccion y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabitidad, propios de
toda decision que conlleve la imposiciOn de una sandal" administrative al seguir las siguientes
instrucciones:
Ley 1333 de 2009 su articulo 40. "Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo se
impondran como principales o accesorias al responsable de Ia infracciOn ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autonomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pLiblicos
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 resolucion motivada, alguna o algunas de las
siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes.
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015 y, de lo
ordenado en el oficio interno con radicado No. CI-111-0115 del 16 de febrero de 2018, se
generO el informe tecnico con radicado No. 131-0788 del 07 de mayo de 2018, en el cual se
establece lo siguiente:
.gov.caes'npoyo/GestanArrictica/Antoos
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18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCiON 2086 t3E 2 010
Tasacidn de Malta
TIPO DE
CONTINUOS
JUSTIFICACION
Multa = 13+ffal)*(1+A)+Car Cs
ECHOS:
En este caso no se presento ne I .0
B: 8eneficio ilicito
953333,33
r(l-P)/P
ilicito
y1+y2.13
780,000,00
yl
0,00
No se presentaron ingresos directos
ingresos Wotan
Costo para la evaluation del tramite de
y2
Y: Sumatoria de ingresos y costos
Costos evitados
780.000,00 aprovechamiento forestal de bosque
natural, conespondiente al alio 2017
y3
Ahorros de
0,00 No se presentaron ahorros de retraso
retraso
0A0
La conducta fue puesta en
Capacidad de deteccion de /a
0,45 conocimiento de La Corporation, par
p media= 0.45
conducts (p):
media de una queja ambiental
0.5Q
p Ha=
((3/164)*d)+ (1a: Factor de temporalidad
(3/364))
d: ntimero de digs continuos o
Se desconocen los Bias en que se
d=
entre 1 y 365
discontinuos durante los cue/es
1,00 cometio el ilidto, par to tanto se toma
sucede el litchi) (enbe 1 y 365).
con un hecho instantaneo
La queja fue atendida el dia 31 de
Arlo inicio queja
aria
2017 enero de 2017, segOn informe *mica
131-0199-2017
Salado minima mensual legal vigente
Salario Minim° Mensual legal vigente
smmtv
737.717,00
para el ano 2017
i: Grad° de atectaclon ambiental ',
1.155.456.628,42 Valor monetario del cargo formulado
(22.06*SMMLV
(Valor Monetario)
Calculado en
1: Importancia de la afectacion
71,00
Tabla t
A: Circunstancias agravantes y
Calculado en
A0,20
afenuantes
Table 2 y 3
Ca: Costos asociados
Ca=
Ver comentatio 1
0,00
Cs: Capacidad socioixOnamica del
Cs=
0,04
Ver comentario 2
infractor.
Cargo 1: Reauar an aprovecnarmento forestalde vegetation native de is reggin en difere es estados de sucesion, en un area
aproximada de 8 hectareas, sin contar con la autorizacien de la Autondad Ambiental Compe ante. Hechos ocumdos en la Vereda El
Coral, jurisdiction del Municipio do San Vicente Ferrer, coorderiadas geogrl icas X -75° 2143-, V. 06° 18'50; Z: 2.390. En contravention
con lo dispuesto en el DeCtelo t076 de 2015, en su articulo 2.2.1.1,5 6
TABLA 1

'VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION (1)
Izt (rIN) + (rEx} + PE + RV + MC
IN = INTENSIDAD
Define el grado de
incidencia de la accion
sabre el bien de
protection,

T1,00

JUSTIFICACIDN

12

Se reakze tala de bosque natural
secundario sin contar con permiso de
aprovechamiento forestal

12

El area intervenida fue de 8 hectareas,
segOn informes Ibcnicos que reposan
en el expediente

entre 0 y 33%.
entre 34% y 66%.

entre 67% y 99% .
igual o superior o al
100%
area localizada e
inferior a una (1)
EX= EXTENSION
hada' rea
Se refiere al area de
area determ
hestada entre
influencia del impacts
una (1)
area y
en relation con el
cinco (5) hectareas
entomb.
area superior a cinco
(5) hectireas,
PE = PERSISTENCIA
SI la duration del
Se refiere al tiempo que efecto es inferior a sets
permaneceria of efecto
(6) meses.

sgitApoyoteestion JiafdicelAnexoe

4

12

12
5
1
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) ) -70 Voiles

desde su aparicion y
hasta quo el bien de
proteccion retome a las
condiciones previas a la
accion.

La afectacion no es
permanente en el
tiempo, plazo temporal
de manifestation entre
seis (6) meses y cinco
(51aiios.
Elefecto supone una
alteracion, indefinida
en el tiempo, de los
bienes de protecclan o
cuando la alteracion es
superior a 5 Mos.

el tiempo para que el bosque alcance el
estado en que se encontraba
. inicialmente, seria superior a 5 anos

5

Cuando la alteracion
puede ser asimilada
por el entorno de
forma medible en un
periodo menor de 1
ano.

La aiteracion puede
ser asimilada por el
entorno de forma
RV= REVERSIBILIDAD
m edible en el medians
Capacidad del bien de
plazo, debido al
proteccion ambiental
funcionamiento de los
afectado de volver a sus
procesos naturales de
condiciones anteriores
la sucesion ecolocnca
a la afectacion por
y de los mecanismos
medios naturales, una
de autodepuracion del
vez se haya dejado de
media Es decir, entre
actuar sobre el
uno (1) y diez (10)
ambiente.
anos.
is afectacion es
permanente o se
supone la
imposibilidad o
dificultad extrema de
retornar, por medios
naturales, a sus
condiciones
anteriores.
Corresponde a un
plazo superior a diez
(10) arias.
MC =
Si se logra en un plazo
inferior a seis(6)
RECUPERABILIDAD
Capacidad de
meses.
recuperation del bien
Caso en que la
de protocol& por media
afectaciOn puede
de la implementation de
eliminarse por M
medidas de gestkin
=ion humana, al
ambiental,
establecerse las
oportunas medidas
correctivas, y asl
mismo, ague( en el que
la alteracion que
sucede puede ser
compensable en un
periodo comprendido
entre 6 meses y 5
afios.

Ruticwww.cornerolo
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De acuerdo a los procesos
sucesionales del bosque en el Area
donde se realizaron las interventions,
el tiempo para que el bosque alcance el
estado en que se encontraba
inicialmente, seria superior a 5 anos

3

•

5

3
i
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‘. ?OR

Cprnat:e
Caso en que la
alteration del medio o
perdida que supone es
imposible de reparar,
tanto por la accion
natural coma por la
accion humana.

10

TABLA 2
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Reincidencia.
Cometerla infraction pare ocultar otra.
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o declarados en alguna
categoria de amenaza o en petigro de extincion, o sobre los cuales existe veda, restriccion o
prohibicion.

Valor
0,20
0,15
0,15

Total

0,15
0,20

Realizar la accion u ornisien en areas de especial importancia ecologica.

0,15

Obtener provecho economic() pars si o un tercero.
Obstaculizar la accion de las autoridades amblentales.

0,20
0,20 ,

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventives.

0,20

Justificacion Agravantes: Incumplimiento a la medida preventive impuesta mediante la ResoluciOn 112-0933-2017 del 02 de marzo de
2017, segon lo plasmado en el informe tecnico 131-0801-2017 del 5 de mayo de 2017
TABLA 3
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
Valor
Total
Confesar a la autoridad amblental to infraction antes de haberse iniciado el procedimiento
sancionatorio. Se exception los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar por initiative propia el dafio, compensar o corregir el perjuicio causado
0,00
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre quo con dichas
.0,40
acciones no se genere tin Jana mayor,
Justificacion Atenuantes: N y: :ire;ir;ar ,.,. r rar:s:aras atenuantes
CALCULO DE COSTOS ASOCIADOS:

0,00

Justificacion Costos Asociados: No se presentaron costos asociados
TABLA 4
CAPACIDAD SOCIOEGOROMICA DEL INFRACTOR

1. Personas naturales, Para personas naturales se tendra en cuenta
la clasificacion del Sisben, conforme a fa siguiente table:

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se aplicaran los
ponderadores presentados en la siguiente tabla:

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la variable de capacidad de
pago pare los entes territoriales es necesario identificar la siguiente
information:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el nUmero de
habitantes. ldentificar el monto de ingresos corrientes de libre

Ruts.www cornare.gov,coisoApoyoiGestion JuridicaiAnexs
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Nivel SISBEN

Capacidad
de Pago

Resulted°

1

0,01

0,04

2

0,02

3

003

4

0,04

5

0,05

6
PoblaciOn especial: -Desplazadoi, Indigenes y
,desintivilizados.
,
Tarnafio de la Ernpresa

0.06
0,01
Fedor de
Pondaracion

Microempresa

0,25

Pequetia

0,50

Mediana
Grande
Departamentos

0,75
1,00
Factor de
PonderaciOn
1,00
0,90
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destined& (expresados en salaries &nitres legates mensuates
vigentes (SMMLV). Una vez conocida esta informed& y con base
en Ia siguiente table, se establece la capacidad de page de la
entidad.

0.80
0,60
Categoria Municiplos

Factor de
PonderaciOn

Especial

1,00

Primera

0,90

a

0,80

Tercera

0,70

Cuarta

0,60

Quinta

0,50

Sexta

0,40

Justificacion Capacidad Socio economica : Siguiendo lo establecido en la Resolution 2086 de 2010, se procedie a veriticar is base de
dates del Sistema de Beneficios para programas sedates (SISBEN), encon rando que el senor Juan David Posada Sanin, identificado con
cedula de ciudadania N° 71.788.409, NO se encuentra registrado, por lo tanto, se verifice a trues de la Ventanilla Unica de Registro
(VUR) las propiedades a nombre del senor Posada Sanin y se compararon estas con los rangos promedios del Sisben, segOn el
Departamento Administrative de Planation de la Gobernacien de Antioquia, con el resuttado arrojado se determine que el estrato
socioeconomic° del senor Juan David Posada Sanin es 4. per lo tanto Ia capacidad socioeconomica para efectos de tasacion de mutta es
0,4.
VALOR MULTA:

56.415.251,50

Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado el
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado al senor JUAN DAVID POSADA SANIN,
identificado con cedula de ciudadania N° 71.788.409, procedera este Despacho a dectararto
responsable y en consecuencia se impondra la sanciOn correspondiente.
Por merito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al senor JUAN DAVID POSADA SANIN,
identificado con cedula de ciudadania N° 71.788.409, del cargo primero formulado en el Auto
con Radicado 112-1122 del 02 de octubre de 2017, por encontrarse probada su responsabilidad
por datio ambiental, de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion
administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER al senor JUAN DAVID POSADA SANIN, identificado con
cedula de ciudadania N° 71.788.409, una sand& consistente en MULTA por valor de
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($56.415.251,50), de conformidad con lo
expuesto en Ia parte motiva de la presente actuacion administrativa.
Paragrafo 1: El senor JUAN DAVID POSADA SANIN, debera consigner el valor de la multa
impuesta mediante Ia presente actuacion administrativa, en Ia cuenta BANCOLOMBIA corriente
02418184807 con cOdigo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma que debera ser
cancetada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a la ejecutoria Ia presente actuacion
administrativa. De no realizar dicho pago en el termino estabtecido, se causaran los
correspondientes intereses de mora.
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Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merit° ejecutivo; en caso de
renuencia al pago por el infractor, su cobro se hare a traves de la jurisdiction coactiva.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor JUAN DAVID POSADA SANIN, para que de
conformidad con el paregrafo 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, proceda
inmediatamente a realizar las actividades que se relacionan a continuation:
Implementer acciones encaminadas a evitar el arrastre de sedimentos a las fuentes
hidricas, producto de las actividades de movimiento de tierra.
Las rondas hidricas de protecciOn de las fuentes, deberan permanecer con coberturas
vegetates.
PARAGRAFO 1: El incumptimiento de las obligaciones contenidas en el presente articulo dare
lugar a Ia imposicion de multas sucesivas de conformidad con el articuto 90 de Ia Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a personal tecnico de la SubdirecciOn General de Servicio al
Cliente, realizar visits al predlo objeto de investigaciOn, en un termino de treinta (30) dies
calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con Ia finalidad
de: a) Verificar el acatamiento de la medida preventive de suspension de actividades de roceria
y tale rasa de coberturas vegetates, impuesta mediante ResoluciOn con radicado 131-09332017, b) Observar las condiciones ambientales del lugar, c) Constatar el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en el articulo tercero de Ia presente actuaciOn.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR Ia presente actuacion a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articuto 56 de Ia Ley 1333 de 2009, pare tai
efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia digital de is presente actuaciOn
administrative 'a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO SEXTO: INGRESAR al senor JUAN DAVID POSADA SANIN, identificado con
cedula de ciudadania N° 71.788.409, en el Registro Unico Nacional de Infractores Ambientales,
RU1A, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333 de 2009, una vez se encuentre
ejecutoriada is decisiOn.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR Ia presente decisiOn en el Boletin Oficial de CORNARE, a
traves de Ia paging web.
ARTICULO OCTAVO: NOT1FICAR personalmente eI presente Acto administrativo al abogado
JUAN FERNANDO SANTA CORREA, en calidad de apoderado del senor JUAN DAVID
POSADA SANIN.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 de
2011.
ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de reposition ante el
mismo funcionario que la expidid, dentro de los diez (10) dies siguientes a Ia fecha de
notificaciOn.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
\Agent° desde:
21-Nov-16
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