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Resolucion No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE 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, uncionales y

CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la 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 la
ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
Que mediante Ia Resolucion Corporativa N° 112-2858 del 21 de junio de 2017, se
delego competencia a Ia Oficina Juridica de Cornare, para adelantar las Actuaciones
Juridicas de los procesos sancionatorios Ilevados dentro de Ia Subdireccian General de
Servicio al Cliente.
SITUACION FACTICA
Que en razOn al derecho de peticion con radicado N° 112-3930 del 10 de septiembre de
2015, se derive) la Queja Ambiental con radicado N° SCQ-131-0827 del 22 de
septiembre de 2015, mediante el cual Ia interesada manifiesta que el dia 5 de
septiembre de 2015, encontraron que en Ia finca La Floresta de propiedad de su familia,
continClan con Ia tala de bosque nativo, sacando madera, sembrando pasta para cuido
de ganado y que incluso construyeron saladeros y ganado, situacion que esta afectando
gravemente el medio ambiente y a los recursos naturales. Lo anterior en el predio con
Folio de matricula inmobiliaria N° 018-0010581, ubicado en la vereda San Jose del
Carmen de Viboral.
Que en atencion a Ia queja antes mencionada, funcionarios tecnicos de esta
Corporacion realizaron visita al lugar objeto de denuncia el dia 22 de septiembre de
2015, cuyos resultados fueron plasmados en el informe tecnico con radicado N° 1121944 del 9 de octubre de Ia misma anualidad, y en el cual se evidenciO que Ia queja a Ia
que se hace referencia, fue atendida por esta Corporacion dentro del expediente N°
051480319212. Sin embargo, se evidencio que en eI predio lindante, de propiedad del
senor SANTIGO VILLEGAS BATEMAN, GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA, y de la
senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN, se estaban realizando gradualmente
labores de tala de arboles nativos y sotobosque, y que dicha actividad se estaba
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realizando en suelos definidos como de protecci6n y restauracion segun lo dispone ei
Acuerdo Corporativo 250 de 2011, ademas de realizarse sin el respectivo permiso
emanado de Autoridad Ambiental Competente.
Que mediante Ia ResoluciOn con radicado N° 112-5063 del 14 de octubre de 2015, se
impuso a los senores SANTIGO VILLEGAS BATEMAN, GUSTAVO ANDRES DUQUE
SERNA, y a la senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN, una medida preventiva
de suspension de las actividades de tala de arboles nativos, sotobosque, que genere
conflicto con el use del suelo establecido en el PBOT del municipio de El Carmen de
Viboral y las disposiciones reglamentadas en el Acuerdo Corporativo 250 de 2011 de
CORNARE.
Que posteriormente, funcionarios tecnicos de esta CorporaciOn realizaron visita de
control y seguimiento, la cual fue plasmada en el informe tecnico N° 112-0880 del 25 de
abril de 2016, ello, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las recomendaciones
entregadas por Cornare, mediante Ia Resolucion con radicado N° 112-5063 del 14 de
octubre de 2015.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante el Auto con radicado N° 112-0644 del 27 de mayo de 2015, se inicio un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental a los senores
SANTIGO VILLEGAS BATEMAN, identificado con cedula de ciudadania N° 98.558.708.
GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA, identificado con cedula de ciudadania N°
71.786.022 y a Ia senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN identificada con
cedula de ciudadania N° 43.720.787. por Ia presunta violacion de Ia normatividad
ambiental, especificamente poi- reatizar roceria y tala de bosque nativo y sotobosque en
zona de proteccion ambiental, sin costar con eI respectivo permiso emanado de
Autoridad Ambiental Competente.
FORMULACION DE CARGOS
El articu o 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera
infraccion en materia ambiental toda accion u omision que constituya violacion 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 clan° al media ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la
legislacion complementaria, a saber: El clan°, el hecho generador con culpa o dolo y el
vincula causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una
sande:in administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil.
Que una vez determinado lo anterior, procedio este despacho a formular el siguiente
pliego de cargos a los senores SANTIGO VILLEGAS BATEMAN, GUSTAVO ANDRES
DUQUE SERNA, y a la senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN:
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CARGO UNICO: Realizar roceria y tala de bosque nativo y sotobosque en zona
de proteccion ambiental, lo anterior en el predio ubicado en la vereda Ia San Jose
del municipio de El Carmen de Viboral-Antioquia, con coordenadas X:-75°
2928.30", Y: 5° 57'17.98" y 2: 2.190,
El Auto con radicado N° 112-0644 del 27 de mayo de 2016, fue notificado a los senores
SANTIGO VILLEGAS BATEMAN, GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA, y a Ia senora
DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN, personalmente, a traves de correo electronic°
autorizado, el dia 13 de junio de 2016.
DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorg6 un
termino de 10 dias habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se inform6 sobre Ia posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
Que median e escrito con radicado N° 131-3529 del 24 de junto de 2016, Ia senora
MARIA MARGARITA PALACIO GONZALEZ, en calidad de apoderada de los
investigados, presento escrito de descargos e igualmente aporto unas pruebas.
Los principales argumentos expuestos por el implicado son:
"Es impreciso por no decir incorrecto, que /a Queja SCQ 131-0827 del 22 de
septiembre de 2015, interpuesta por la senora Aura Cecilia Sanchez Zapata,
pueda considerarse como un media de prueba, porque la queja par si sola no
demuestra ningun hecho y menos para ser considerado ese hecho
denunciado, como constitutivo de infracciOn ambiental en contra de mis
Poderdantes. Y ademas porque la denuncia o queja fue sabre una tala de
bosque native, extracciOn de madera, siembra de pastas y construccion de
saladeros para cria de ganado, en una finca de propiedad de su familia
(familia de la quejosa), hechos que han sido investigados por CORNARE y
corresponden a afro proceso diferente con radicado 051480319212; que tiene
como implicados a los senores Gilberto GOmez Jimenez y Enrique Arbelaez"
"La Entidad Ambiental no realiza mediciOn tecnica alguna del area
supuestamente intervenida por mis poderdantes, dada que en el Informe
Monica afirmO simplemente que eran aproximadamente dos hectareas.
Esta aproximaciOn deducida visualmente por el funcionario que realize) la
visita ocular, implica que el area de terreno supuestamente deforestada ES
INCIERTA Y NO ESTA PROBADA DEBIDAMENTE POR CORNARE;
situaciOn que puede Ilegar a ser relevante al momenta de adoptar una
decisiOn".
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"Para delimitar e/ area donde supuestamente se eliminO la cobertura vegetal
existente, CORNARE utilizo una imagen extralda de "Google Hearth", ubicada
en la VEREDA SAN JOSE del Carmen de Viboral. Esto tiene imprecisiones
fundamentales que afectan la veracidad y claridad de la prueba, por cuanto,
mis Poderdantes NO SON DUENOS NI POSEEDORES DE PREDIO
ALGUNO UBICADO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL CARMEN DE
V1BORAL".
"En el aparte de la verificacion de los requerimientos o compromisos se afirma
que se cumpli6 parcialmente la medida preventiva impuesta mediante la
ResoluciOn de CORNARE 112-5063 de octubre de 2015, en cuanto que se
habia recomendado la siembra de 500 arboles nativos de la zona y se
arboles.
sembraron
aproximadamente
300
Esta afirmaciOn que es adoptada como prueba, es vaga e indeterminada
porque, de un lado CORNARE no tiene una constancia o prueba de haber
realizado un conteo tecnico y preciso de los arboles sembrados para cumplir
la orden dada por la Autoridad Ambiental, dado que en la visita tecnica se
hizo un conteo aproximado con base en un calculo visual.
De otro lado, mis poderdantes tienen la factura No. 09518 expedida por el
"Vivero San Jose" el dia 23 de enero de 2016, cuya copia se anexa a este
escrito de descargos, documento con el cual pueden probar que compraron
293 arboles nativos y 207 arboles nativos pequenos, y fueron estos mismos
arboles los que se plantaron como medida de conipensaciOn para acatar la
Orden dada por CORNARE.".
"Mis Poderdantes NO HAN MODIFICADO LOS USOS DEL SUELO, dado que
la actividad que ellos realizaron fue la siembra de especies arbOreas,
actividad que de ninguna manera puede considerarse como una alteraciOn o
camblo del use del suelo pormitido en esa zona y que por el contrario, es
beneficiosa para la recuperaciOn de los suelos y otros recursos naturales".
"En los dos informes Tecnicos y en el Auto de Cargos, CORNARE afirma y lo
adopts como prueba para juzgar a mis Poderdantes, que la localizaciOn
exacta donde se presenta el asunto, es en la VEREDA SAN JOSE,
coordenadas del predio: X:871.397; Y:1.154.652; Z:2409.
Segun el Mapa que se anexa como prueba a este escrito, esas
Coordenadas, pertenecen a un punto de un predio ubicado en la
VEREDA BELEN CHAVERRAS.
Es decir, CORNARE ha fundamentado toda la investigacion EN
PRUEBAS ERRONEAS, CONFUSAS E INEXACTAS, QUE VICIAN
TOTALMENTE EL PROCEDIMIENTO adelantado en contra de mis
poderdantes.
Estos enormes
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supuestamente intervenido, acarrea vicios juridicos en las pruebas
aportadas por CORNARE, y por ende, dichas pruebas al carecer de
veracidad, son improcedentes e inconducentes para juzgar la conducta
de mis Clientes.
Por lo tanto, puede afirmarse que la Autoridad Ambiental INCUMPLIO la
obligaciOn impuesta por el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009, por cuanto
FORMULO CARGOS SIN TENER VERIFICADOS LOS HECHOS
CORRECTAMENTE Y SIN DETERMINAR CON CERTEZA LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS DE INFRACCION AMBIENTAL."

EN CONSECUENCIA, ES IMPERATIVO PARA CORNARE, DAR
APLICACION AL ARTICULO 27 DE LA LEY 1333 DE 2009, CON
FUNDAMENTO EN EL CUAL DEBERA DECLARAR QUE MIS
PODERDANTES NO SON RESPONSABLES DE NINGUNA INFRACCION
AMBIENTAL Y POR LO TANTO, EXONERARLOS DE TODA
RESPONSABILIDAD.
Las pruebas documentales presentadas por los investigados al proceso son:
Copia del piano donde se ubica el punto segUn las coordenadas, declaradas por
CORNARE en los informes tecnicos y en el Auto de Formulacidn de Cargos.
Copia de Ia Fiche Predial N° 2-01-000-033-00079-000-0000, correspondiente a
inmueble de propiedad de los implicados, ubicado en la vereda Belen Chaverras,
zona rural del municipio de El Carmen de Viboral.
Mapas extraidos de las Fiches Prediales correspondientes a los predios de
propiedad de los implicados.
Mapa zonal del municipio del Municipio del Carmen de Viboral.
Copia de la factura de compra de los 500 arboles de especies nativas, que
fueron sembrados en cumplimiento de Ia medida preventiva.
Copia del contrato de promesa de compraventa acordado entre SANTIAGO
VILLEGAS BATEMAN Y GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA.

INCORPORACION Y PRACTICA DE PRUEBAS
Que mediante Auto con radicado N° 112-0944 del 21 de julio de 2016, se abrid un
periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias habiles, y se integraron como
pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental, las siguientes:
Queja con radicado SCQ-131-0827 del 22 de septiembre de 2015.
Informe tecnico con radicado N° 112-1944'del 6 de octubre de 2015.
Informe tecnico con radicado N° 112-0880 del 25 de abril de 2016.
Escrito con radicado N° 131-3529 del 24 de junio de 2016.
Copia del piano donde se ubica el punto segOn las coordenadas, declaradas por
CORNARE en los Informes tecnicos y en el Auto de Formulacian de Cargos.
Retawww.comare.gov.coisgimeoyeiGestion Juneicatoknexos
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Copia de Ia Ficha Predial N° 2-01-000-033-00079-000-0000, correspondiente a l
inmueble de propiedad de los implicados, ubicado en Ia vereda Belen Chaverras,
zona rural del municipio de El Carmen de Viboral.
Mapas extraidos de las Fichas Prediales correspondientes a los predios de
propiedad de los implicados.
Mapa zonal del municipio del Municipio del Carmen de Viboral.
Copia de Ia factura de compra de los 500 arboles de especies nativas, que
fueron sembrados en cumplimiento de la medida preventiva.
Copia del contrato de promesa de compraventa acordado entre SANTIAGO
VILLEGAS BATEMAN Y GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA.
Que en el mismo Auto se decretO la practica de las siguientes pruebas:
De oficio:
• Realizar la evaluaciOn tecnica del escrito con radicado N° 131-3529 del 24 de
junio de 2016 y emitir concept° tecnico sobre las apreciaciones tecnicas
hechas por el apoderado de los presuntos infractores en el escrito de
descargos.
Realizar
visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de
•
verificar las condiciones ambientales que en la actualidad presenta el lugar.
• Oficiar a la secretaria de planeacion del municipio de El Carmen de Viboral
con el fin de determiner los usos del suelo en el predio objeto del presente
procedimiento sancionatorio.
Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en mencion, funcionarios de esta
CorporaciOn realizaron visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de
verificar las condiciones ambientales del lugar. De dicha verificacion se derivo el informe
tecnico con radicado N° 131-1397-2016, donde se realizO Ia evaluaciOn tecnica del
escrito con radicado N° 131-3529 del 24 de junio de 2016.
Adicionalmente, mediante el oficio con radicado N° CS-170-4304-2016, se solicit° a Ia
Secretaria de Planeacion del municipio de El Carmen de Viboral, informacion sabre los
usos del suelo, respect° del predio con cedula catastral N° 1482001000003300081. Y
del cual se obtuvo respuesta por parte de la respectiva dependencia, mediante el oficio
con radicado N° 131-7484-2016.
CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO
Que una vez practicadas las pruebas ordenadas mediante el Auto con radicado N° 1120944 del 21 de julio de 2016, se procedio mediante eI Auto con radicado N° 112-00362017, a declarar cerrado el periodo probatorio y se corrio traslado a los investigados,
por un termino de 10 dias habiles para presenter memorial de alegatos.
Que transcurrido el termini° arriba alegado, contado a partir de la notificaciOn por
estados realizada el dia 11 de enero de 2017. se encontro que por parte de los
investigados, no se present° ningim memorial de alegatos.

Ruts

.cornere.gov.coisgt/Apoyo/Gestrem Juriclica/Anexos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77N.05

EVALUACION DE DESCARGOS, RESPECTO AL CARGO FORMULADO, Y LAS
PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL
RESPECTO DEL CARGO FORMULADO.
Procede este despacho a realizar la evaluacion del cargo Unico formulado a los senores
a SANTIGO VILLEGAS BATEMAN, GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA, y a la
senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN, con su respectivo analisis de las
normas y/o actos administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizado en su
defensa, por parte de los presuntos infractores al respecto.
CARGO UNICO: Realizar roceria y tala de bosque nativo y sotobosque en zona
de protecciOn ambiental, lo anterior en el predio ubicado en la vereda la San Jose
del municipio de El Carmen de Viboral-Antioquia, con coordenadas X:-75°
29'28.30", Y: 5° 57'17.98" y Z: 2.190.
La conducts descrita en el cargo anteriormente mencionado, va en contravencion a lo
contenido en el Articulo 5° del acuerdo Corporativo 250 del 2011 de Cornare, que
dispone: "ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL: Se consideran zonas de protecciOn
ambiental en razon a presenter caracteristicas ecolOgicas de gran importancia o
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes:
C) Cobertura en bosque natural en sus diferentes grados de intervenciOn y bosque
natural secundario".
RESPECTO DEL ESCRITO DE DESCARGOS.
Al respecto del cargo en mend& manifiesta la defensa de los implicados, en su escrito
de descargos entre otras cosas, lo siguiente:
"La Entidad Ambiental no realizo mediciOn tecnica alguna del area
supuestamente intervenida por mis poderdantes, dado que en el lnforme
Tecnico afirmO simplemente que eran aproximadamente dos hectareas.
Esta aproximaciOn deducida visualmente por el funcionario que realiz6 la
visita ocular, implica que el area de terreno supuestamente deforestada ES
1NCIERTA Y NO ESTA PROBADA DEBIDAMENTE POR CORNARE;
situaciOn que puede Ilegar a ser relevante al momento de adoptar una
decision".
"Para delimitar el area donde supuestamente se eliminO la cobertura vegetal
existente, CORNARE utilizo una imagen extraida de "Google Hearth", ubicada
en la VEREDA SAN JOSE del Carmen de Viboral. Esto tiene imprecisiones
fundamentales que afectan la veracidad y claridad de la prueba, por cuanto,
mis Poderdantes NO SON DUEN- OS NI POSEEDORES DE PREDIO
ALGUNO UBICADO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL CARMEN DE
VIBORAL".
Rutawww comare.gov.co/v/ApoyoIGestidn Juridica/Anexos
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"En et aparte de la venficaciOn de los requerimientos o compromisos se afirma
que se cumplio parcialmente la medida preventiva impuesta mediante la
ResoluciOn de CORNARE 112-5063 de octubre de 2015, en cuanto que se
habla recomendado la siembra de 500 arboles nativos de /a zona y se
sembraron aproximadamente 300 arboles.
Esta afirmackin que es adoptada como prueba. es vaga e indeterminada
porque, de un lado CORNARE no tiene una constancia o prueba de haber
realizado un conteo tecnico y preciso de los arboles sembrados para cumplir
la orden dada por to Autoridad Ambiental, dado que en la visita tecnica se
hizo un conteo aproximado con base en un calculo visual.
De otro lado, mis poderdantes tienen la factura No. 09518 expedida por el
"Vivero San Jose el dia 23 de enero de 2016, cuya copia se anexa a este
escrito de descargos, documento con el cual pueden probar que compraron
293 arboles nativos y 207 arboles nativos pequenos, y fueron estos mismos
arboles los que se plantaron como medida de compensaciOn para acatar la
orden dada por CORNARE. ".
"Mis Poderdantes NO HAN MODIFICADO LOS USOS DEL SUELO, dado que
actividad que ellos realizaron fue la siembra de especies arbOreas,
actividad que de ninguna manera puede considerarse como una alteracion
cambio del use del suelo permitido en esa zona y que por el contrario, es
beneficiosa para la recuperaciOn de los suelos y otros recursos naturales".
"En los dos informes TOcnicos y en el Auto de Cargos, CORNARE afirma y lo
adopta como prueba para juzgar a mis Poderdantes, que la localizaciOn
exacta donde se presenta el asunto, es en la VEREDA SAN JOSE,
coordenadas del predio: X:871.397: Y .1.154.652; Z:2409.
Segan el Mapa que se anexa como prueba a este escrito, esas
Coordenadas, pertenecen a un pun to de un predio ubicado en la
VEREDA BELEN CHAVERRAS.
Es decir, CORNARE ha fundamentado toda la investigacion EN
PRUEBAS ERRONEAS, CONFUSAS E INEXACTAS, QUE VICIAN
TOTALMENTE EL PROCEDIMIENTO adelantado en contra de mis
poderdantes.
Estos enormes errores tecnicos en la ubicacion del predio
supuestamente intervenido, acarrea vicios juridicos en las pruebas
aportadas por CORNARE, y por ende, dichas pruebas al carecer de
veracidad, son improcedentes e inconducentes para juzgar la conducta
de mis Clientes.
Par lo tanto, puede afirmarse que la Autoridad Ambiental INCUMPLIO la
obligacion impuesta por el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. por cuanto
Ruts:'Www.comara.gov.00lspw
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FORMULO CARGOS SIN TENER VERIFICADOS LOS HECHOS
CORRECTAMENTE Y SIN DETERMINAR CON CERTEZA LOS HECHOS
CONSPTUTIVOS DE INFRACCION AMBIENTAL .
EN CONSECUENCIA, ES IMPERATIVO PARA CORNARE, DAR
APLICACION AL ART1CULO 27 DE LA LEY 1333 DE 2009, CON
FUNDAMENTO EN EL CUAL DEBERA DECLARAR QUE MIS
PODERDANTES NO SON RESPONSABLES DE NINGUNA INFRACCION
AMBIENTAL Y POR LO TANTO, EXONERARLOS DE TODA
RESPONSABIL1DAD.
RESPECTO DEL SENOR GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA
Par medio del escrito de descargos, el senor SANTIAGO VILLEGAS BATEMAN y is
senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN, solicitan a esta Corporation,
desvincular totalmente del presente procedimiento sancionatorio, al senor GUSTAVO
ANDRES DUQUE SERNA, y fundamentan dicha solicitud, en que este ultimo, en el mes
de julio del ano 2015, celebro con el senor SANTIAGO VILLEGAS BATEMAN, un
contrato de promesa de compraventa el cual fue aportado como prueba por parte de la
defensa de los investigados. Dicho contrato dispone en su clausula quints lo siguiente:
"La entrega material de los bienes prometidos en yenta, se pace desde la misma fecha
de Ia firma del presente documento de promesa de compraventa, por lo tank), EL
PROMITENTE COMPRADOR conjuntamente con DAISY PATRICIA VILLEGAS
BATEMAN, tambien comunera en el dominio, ejerceran la posesiOn material de los
inmuebles y asumiran totalmente la administraciOn, el use y la explotacion de ellos,
segun su yoluntad; ademas deberan pagar el impuesto predial, los gravamenes de
valorization, los servicios pablicos y demas gastos que se causen".
Asi las cosas, procedera este despacho en Ia parte resolutiva de is presente actuation
a exonerar de responsabilidad al senor GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA, de
conformidad con las razones expuestas en el acapite anterior.
RESPECTO DE LOS USOS DEL SUELO.
Despues de verificadas las bases de datos de esta Corporation, se evidencio, que parte
del predio de propiedad del senor SANTIAGO VILLEGAS BATEMAN y de Ia senora
DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN, se encuentra establecido en zona de
restauracion ecologica, lo cual quiere decir, que le asiste la raz6n a Ia defensa de los
implicados, al argumentar que es viable tecnica, ambiental y juridicamente, desarrollar
actividades de reforestaci6n, de conformidad con el Acuerdo Corporativo 250 de 2011,
es permitido utilizar el 20% en actividades permitidas en los POT municipales, entre
ellas, el establecimiento de plantaciones con fines comerciales, y asi mismo el
aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales, las cuales deberan contar con
el debido registro de plantation comercial, emitido por el Institute Colombiano
Agropecuario ICA.
RESPECTO A LA UBICACION DEL PREDIO
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Analizando to expuesto por la defensa de los implicados, en su escrito de descargos,
respecto del error de ubicacion y considerando las pruebas obrantes en el expediente,
se encuentra que esta Corporacion, mediante el Auto con radicado N° 112-0944 del 21
de julio de 2016, decreto entre otras, la practica de la siguiente prueba: "Realizar visita
tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de verificar las condiciones
ambientales que en la actualidad pres.enta el lugar'. Al respecto, funcionarios tecnicos
de CORNARE, procedieron a realizar Ia visita decretada como prueba, y de Ia cual se
deriva el informe tecnico con radicado N° 131-1397-2016, en el cual se evidencia que
efectivamente esta Corporacion incurrio un error al identificar la ubicacion del predio
objeto de ocurrencia de los hechos, localizandola en la vereda San Jose del municipio
de El Carmen de Viboral, siendo lo correcto mencionar la vereda Belen Chaverras del
mismo municipio. Y dicha confusion se dio precisamente por el acceso y cercania al
limite de las dos veredas.
Le asiste entonces la razon a la defensa de los investigados, toda vez que, analizado el
cargo formulado, se encuentra entonces, que efectivamente esta Corporacion formula
pliego de cargos, continuando con Ia creencia error-lea de que los hechos materia de
investigation, se adelantaron en un predio ubicado en la vereda San Jose del municipio
de El Carmen de Viboral, asi las cosas, tai como se evidencio en el informe tecnico con
radicado N° 131-1397-2016, y en las pruebas aportadas por los implicados,
especificamente el piano donde se ubica el punto segun las coordenadas declaradas
por esta Corporacian, se comproba que el predio de ocurrencia de los hechos esta
ubicado en la vereda Bel& Chaverras del mismo municipio
Ahora bien, del estudio de los elementos decretados como prueba en el presente
procedimiento, se puede inferir tambien que el senor SANTIAGO VILLEGAS
BATEMAN, y la senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN, dieron cumplimiento a
la medida preventiva impuesta mediante Ia Resolucion con radicado N° 112-5063-2015,
y asi mismo, al requerimiento impuesto en la misma Resolucian, la cual le ordenaba a
los investigados, realizar Ia siembra de 500 arboles nativos. Situation que fue
evidenciada del analisis del escrito de descargos allegado par Ia defensa de los
implicados, dentro del cual presentaron como prueba la Factura N° 09518 expedida por
el "Vivero San Jose", en is cual se demuestra que los implicados realizaron la compra
de 500 especies nativas, para dar cumplimiento al requerimiento hecho por esta
Corporacion, situation que fue verificada en campo por funcionarios tecnicos de
Cornare, en Ia visita realizada el dia 13 de septiembre de 2016, la cual genera el
informe tecnico con radicado N° 131-1397-2016, donde se logra evidenciar Ia siembra
de 620 especies nativas, cantidad sembrada que supera Ia requerida por esta
Corporacion, lo cual se traduce
De conformidad con lo mencionado, procedera este despacho en la parte resolutiva de
Ia presente actuation, a Ievantar Ia medida preventiva de suspension impuesta
mediante Ia Resolucian con radicado N° 112-5063-2015.
Adicionalmente, y considerando que verificados los elementos de hecho y de derecho.
al momento de adetantar el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, hubo
una indebida tipificacion, de conformidad con lo expresado anteriormente, y lo cual
podria eventualmente imposibilitar una correcta defensa por parte de los investigados;
esta Corporation bajo el amparo del principio constitucional del debido proceso.
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Vigente desde
21-Nov-16

F-G,1-77A/.05

procedera en la parte resolutiva de la presente actuacion a declarar la exoneraciOn de
responsabilidad a los investigados.
RESPECTO AL 1NFORME TECNICO CON RADICADO N° 131-1514-2018.
Mediante el oficio con radicado N° CI-111-1055-2017, se solicito realizar evaluacion de
los criterion contenidos en los articulos 2.2.10.1.2.1, del Decreto 1076 de 2015 y Ia
aplicacion de Ia metodologia desarrollada en la ResoluciOn 2086 del 25 de octubre de
2010, con Ia finalidad de resolver el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental
adelantado contra los senores SANTIAGO VILLEGAS BATEMAN, GUSTAVO ANDRES
DUQUE SERNA, y la senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN.
Posteriormente y en razon al oficio antes mencionado, funcionarios de esta
Corporacion, mediante el informe tecnico con radicado N° 131-1514-2018, realizaron la
tasacion de multa correspondiente a Ia conducta investigada por esta Corporaci6n.
No obstante, y considerando las razones anteriormente expuestas, en las cuales se
puede identificar que 1) existio un error al momento de identificar Ia ubicacion del
predio, localizandolo en otra vereda totalmente diferente. Adicionalmente que, 2) los
implicados dieron cumplimiento a la medida preventiva de suspension y con ello a los
requerimientos de Ia misma realizando Ia siembra de 620 especies nativas en el area
intervenida. 3) Teniendo en cuenta que el predio intervenido se encuentra zonificado
como zona de restauracion ecolOgica, se permite que el 20% del mismo, sea utilizado
en actividades compatibles con en los POT municipales, y 4) considerando que en Ia
visita tecnica realizada el dia 13 de septiembre de 2016, la cual gener6 el informe
tecnico con radicado N° 131-1397-2016, se pudo concluir que en el predio intervenido
no existen afectaciones ambientales que sean objeto de investigacion por parte de esta
Corporacion; procedera este despacho a no considerar eI informe tecnico con radicado
N° 131-1514-2018, al moment() de resolver el presente procedimiento sancionatorio.
En conclusion, de conformidad con las circunstancias antes mencionadas, el cargo
imputado en el presente procedimiento sancionatorio no esta Ilamado a prosperar.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en eI articulo 8 de Ia Constitucion Politica Nacional,
conocida tambien como constituci6n ecolOgica, que elevo a rango constitucional Ia
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano.
Asi mismo, el articulo 29 de la Carta Constitucional dispone:"Ei debido proceso se
aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie padre ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicare de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio,
durante la investigacion y el juzgamiento; a un debido proceso pablico sin dilaciones
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injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violackin del debido proceso".
Adernas, el articulo 79 de la Constitueion Politica, seliala: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
Areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn 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 la competencia de las corporaciones autOnomas la ley 99 de 1993 en su Articulo
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto Ia
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medic ambiente y
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministeno del Medio Ambiente".
Por merit° en lo expuesto
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD a los senores
SANTIAGO VILLEGAS BATEMAN, identificado con cedula de ciudadania N°
98.558.708, GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA, identificado con cedula de
ciudadania N° 71.786.022 y a la senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN,
identificada con cedula de ciudadania N° 73.720.787, del cargo Onico formulado
mediante el Auto con radicado N° 112-0644-2016, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente Acto Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
impuesta mediante la Resolucion con radicado N° 112-5063-2015, a los senores
SANTIAGO VILLEGAS BATEMAN, GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA, y la senora
DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de la presente actuacion.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Ia presente actuacion a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009, para
tal efecto se ordena a Ia oficina de gestiOn documental remitir copia digital de la
presente actuacion administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al Cliente al
correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina web.
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente a traves de los correos electronicos
autorizados para tal fin, el presente Acto administrativo a la senora MARIA
MARGARITA PALACIO GONZALEZ, en calidad de apoderada de los senores
SANTIAGO VILLEGAS BATEMAN, GUSTAVO ANDRES DUQUE SERNA, y de Ia
senora DAISY PATRICIA VILLEGAS BATEMAN.
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011,
ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposicion
ante el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias siguientes a la
fecha de notificacion.

NOTIFiQUESE, COMUNiQUES PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE FE ,AN 0 MARIN CEBALLOS
Jefe de Ofi .na Juridica CORNARE
Expediente: 051480322727
Fecha: 23 de egosto de 2018
Proyecto Julian Franco
Aprobb Fabian Gfraido
Tecnico: Alberto Arial/vibe!
Depenclancia: Subdirecoan de Servic o a! Chente
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