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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURS() DE APELACION"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia Corporacion Aut6noma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas 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 Ia ley en caso de violacion de las normas sabre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Ia Resolucion con el radicado N° 112-2726 del 8 de junio de 2017,
se resolvio un procedimiento administrative ambiental, en contra del senor Emhist
Yamith Gomez Montoya, identificado con la cedula de ciudadania
1.128.271.934, declarandolo responsable del cargo unico formulado mediante e l
Auto N° 112-1568 del 15 de diciembre de 2016.
Que en consecuencia, se le impuso una sancion consistente en multa, por el valor
de trece millones novecientos veinte mil ochocientos ochen a y dos pesos con
noventa y tres centavos ($ 13.920.882,93).
Que mediante el oficio con el radicado N° 131-4903 del 6 de julio de 2017, el
Senor Emhist Yamith G6mez Montoya, presento ante la CorporaciOn, recurso de
reposiciOn y en subsidio el de apelacion, en contra de Ia ResoluciOn con el
radicado N° 112-2726 del 8 de junio de 2017.
Que mediante Ia Resoluci6n con el radicado N° 112-2112 del 7 de mayo de 2018,
se resolvio el recurso de reposicion, interpuesto.

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO
El investigado, sustenta su recurso, en los siguientes terminos
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Que no conocia del procedimiento sancionatorio ambiental, iniciado en su
contra y que nunca fue advertido por el vendedor del inmueble, por lo cual
solicita que su falta sea configurada a titulo de dolo.
2. El predio fue adquirido hace seis (6) meses, aproximadamente, y que lo
destinara a sostenibilidad responsable. Que no tuvo conocimiento de Ia
medida de suspensiOn de las actividades, pero que una vez se enter6,
solicito a quienes estaban en Ia finca, suspender toda actividad, lo cual no
fue atendido, afectando su economia.
3. Que con el fin de que hays coherencia en el acto administrativo. en las
observaciones, se precise) que Ia afectacion en el bosque natural
secundario, fue de 1,5 hectareas y no de 2,2, coma se informa
posteriormente.
4. Que se debe tener en cuenta, su ferrea colaboraciOn con Ia Autoridades,
pues no ha desconocido su responsabilidad en cuanto a la actividad
realizada, que nunca fue sorprendido en flagrancia, por lo que solicita se le
aplique el contenido del articulo 5 y 6 de la Ley 1333 de 2009.
Que antes de iniciar el proceso, su conducta fue practicamente presentada
en un piano de aceptacion de responsabilidades, por lo que solicita se
tenga en cuenta Ia confesion y los trabajos adelantados con el fin de
presentar un plan de mitigaci6n para el impacto ambiental.
5. Que su calificacion en el SISBEN, es algo que desconocia, por lo que
solicita sea revisado el caso, pues su situacion socioeconOmica, no le
permite sufragar dicho pago sancionatorio, pues atentaria contra su
proyecto personal.
6. Que no se le tuvo en cuenta, su conducta posterior al requerimiento, pues
como ya menciono, no fue notificado de manera personal, y
lamentablemente las personas encargadas de la finca, no atendieron sus
requerimientos. Que ha iniciado un plan de mitigacion, para salvaguardar el
medio ambiente.
Finalmen e, solicita:
Revocar parcialmente, la Resolucion sancionatorio, con el fin de que
sean tenidas en cuenta las causales de atenuacion, y el area definida
por Ia misma, que se tenga en cuenta su situacion socioeconornica. la
cual esta determinada por su proyecto agricola e intenciOn de poder
trabajar en dicha finca, para los intereses personales y familiares.

CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario senalar que el recurso de apelacion es un medio de impugnacion, a
traves del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o
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administrative, este recurso a diferencia de Ia reposicion no lo resuelve el mismo
funcionario que emitiO la decision, sino su superior jerarquico, a traves de este
recurso este conoce el proceso y una vez estudiado puede tomar Ia posicion de
confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o revocarlo.
Que pars que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo
que torna la decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra este y el
termino legal dentro del cual bebera ser presentando, tal como quedo consagrado
en el articulo septimo, de la Resolucion recurrida.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control
Ambiental, Ia facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro
estado social de derecho.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS

El cargo formulado mediante el Auto N° 112-1568 del 15 de diciembre de 2016,
fue el siguiente:
Realizar tala rasa de 2.2 hectareas de bosque natural secundario, localizado en
zona agroforestal y ronda hidrica de protecciOn ambiental, en contraposicion a lo
establecido en los Acuerdos Corporativos 251 y 250 del 2011 de Cornare y lo
dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974, en su articulo 8, inciso g.
Este Despacho procedera a evacuar cada pun o, del recurso interpuesto:
1. La culpa y el dolo, dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, a Ia
Iuz de lo establecido en el paragrafo del articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009,
se configura en una presuncion, Ia cual, el infractor, debera desvirtuar, a
traves de todos los medios probatorios Iegales.
Lo anterior, quiere decir que, el investigado, es quien debe demostrar, a
traves de los medios probatorios que. ()bra con Ia debida diligencia cuidado.
y sin la intend& de cometer la infraccion ambiental.
En sentir de este Despacho, el investigado, no logro desvirtuar Ia
presuncian que recae sobre el, pues no existe dentro el expediente ninguna
prueba que asi lo declare, razon por la cual, no es posible acceder a lo
solicitado por eI recurrente.
2. Mediante el Auto N° 112-0326 del 22 de marzo de 2016, esta CorporaciOn,
impuso medida preventiva en contra del Senor Emhist Yamith Gomez
Montoya, consistente en la suspensiOn de las actividades de tala y quema
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Dicho acto administrativo, fue notificado de manera personal, al senor
Emhist Yamith GOrnez Montoya, el dia 7 de abril de 2016, demostrandose
con ello, que el investigado, tuvo pleno conocimiento de la medida
preventiva impuesta.
3. Es cierto que, dentro del Informe Tecnico N° 112-0519 del 8 de marzo de
2016, de visita tecnica practicada al predio el dia 4 de marzo del misrno
ano, se indicO que "Se realizO tala rasa de un bosque natural secundario en
una extension de 1,5 hectareas sin autorizaciOn de Cornare"
No obstante, de visita realizada del 26 de agosto de 2016, se genero el
Informe Tecnico N° 131-1042 del 31 de agosto del mismo ano. en el que se
concluyO, que Ia intervenciOn al bosque natural secundario, ascendia a
22.000 metros cuadrados, pues no se acato Ia medida preventiva de
suspensiOn, impuesta. Es decir, se continuaron las labores de
aprovechamiento, ampliando el area inicialmente verificada, lo cual explica
Ia diferencia de areas, entre un informe tecnico y otro.
4. En cuanto a Ia aplicacion del atenuante, consistente en Ia confesiOn ante la
autoridad ambiental Ia infraccion antes de haberse iniciado el procedimiento
sancionatorio (se exceptuan los casos de flagrancia), se debe proceder a
informar que, presumir por parte de la Corporacion que, el Senor Emhist
Yamith Gomez Montoya, confeso la infraccion, sin que repose en el
expediente ningOn documento que asi lo evidencie, seria violatorio del
debido proceso y de toda garantia del derecho de defensa y contradiccion.
Las Onicas presunciones que una Autoridad puede tener en cuenta, son las
que expresamente consagra Ia Ley, como por ejemplo, Ia presuncion de
culpa o dolo, estipulada para le Ley 1333 de 2009, y adiciona a ello, debe
tener en cuenta que, Ia confesion, debe ser expresa y no presunta o tacita,
para que surta efectos.
5. La Resolucion 2086 de 2010, adopto Ia metodologia para Ia tasacion de
multas consagradas en el numeral 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009.
La mencionada Resolucion, definio e concepto de "Nivel SISBEN", como la
clasificacion de los grupos poblacionales de acuerdo con las caracteristicas
socioeconornicas en el Sistema de Identificacion y Clasificacion de
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales.
La capacidad socioeconOmica del infractor, es un criteno indispensable
para, Ia adecuada tasaciOn de las multas, en el procedimiento sancionatorio
ambiental.
El articulo 10 de la Resolucion 2086 de 2010, establecio que para el calculo
de Ia capacidad socioeconOmica del infractor, se tendria en cuenta Ia
diferenciacion entre personas naturales, personas juridicas y entes

territoriales, indicando para las primeras que, se Ilevaria a cabo teniendo
como criterio, el Nivel del SISBEN (de 1 a 3).
El paragrafo primero, del mencionado articulo, sostuvo que solo para las
personas naturales que no se encuentren registradas en la base de datos
del SISBEN, se podra requerir al infractor documentation que certifique su
nivel socioeconomica y que se podria consultar en bases datos como la del
DANE, DIAN y la Registraduria Nacional del Estado Civil.
Dado que, una vez consultada Ia base de datos del SISBEN, se logro
evidenciar Ia capacidad socioeconomica del infractor, no es posible acudir a
otros medics de valoracion diferentes, para determinarla.
7. Este Despacho, procede a informar, en cuanto a que no se tuvo en cuenta
Ia conducta posterior del investigado (se encuentra implementando labores
de mitigaciOn ambiental), para la tasacian de Ia multa, que es deber de todo
ciudadano, que cometa un dano a los recursos naturales, repararlos.
La Corte Constitutional, en Sentencia C-219 de 2017, sostuvo que "El
deber de indemnizar o reparar los datios ambientales encuentra respaldo
tanto en el principio general de responsabilidad del Estado (CP art. 90),
como en el precepto constitutional que permite consagrar hipOtesis de
responsabilidad civil objetiva por los perjuicios ocasionados a los derechos
colectivos (CP art. 88). Adicionalmente, el articulo 80 del Texto Superior le
impone al Estado el deber de exigir la reparaciOn de los dailos causados al
ambiente. Por esta via, a manera de ejemplo, esta CorporaciOn ha avalado
la exequibilidad de medidas compensatorias, que lejos de toner un
componente sancionatorio, buscan aminorar y restaurar el dallo o impacto
causado a los recursos naturales."
De lo anterior, se puede concluir que, estas medidas compensatorias. no se
asimilan a ningiin tipo de sand& de tipo ambiental, sino que se establecen
como obligaciones con el fin de buscar aminorar y restaurar la afectacion a
los recursos naturales.
De otro lado, es e tipo de actividades, no pueden constituirse en
circunstancias atenuantes de responsabilidad, pues a Ia luz del articulo 6 de
la Ley 1333 de 2009, el resarcimiento o mitigacion, debe finiquitarse antes
de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental (numeral 2).
En virtud de lo anterior, no es posible revocar parcial ni totalmente, la ResoluciOn
sancionatoria, con el fin de que sean tenidas en cuenta las causales de
atenuacion, el area definida por la misma y reconsiderar la situation
socioeconomica.
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Que en merit° de lo expuesto se,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia ResoluciOn con el
radicado N° 112-2726 del 8 de junio de 2017, de conformidad con lo expuesto en
Ia parte motiva de esta providencia.
ARTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al Senor Emhist Yamith
Gomez Montoya, identificado con la cedula de ciudadania N° 1.128.271.934.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin official de Ia
Corporacion, a traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acta Administrativo
ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision, no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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