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Resolución No. 


POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 


DETERMINACIONES 


EL JEFE DE LÁ OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE, "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 


CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma 'Regional de la Cuencas de, los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare",r le .fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción, 

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

srrUAClóN FÁCTICA 

Que mediante queja con radicado SCQ-131-0890 del 23 de agosto de 2017, el 
interesado manifiesta que en la Vereda Chaparral, jurisdicción del Municipio de San 
Vicente, "", se está desarrollando movimientos de tierra afectando nacimiento en el sitio, 
la preocupación radica en que en el predio se pretende establecer una fábrica de 
cerámica, lo que genera posibles afectaciones ambientales",", 

, ' 

Que, en atención a la queja antes descrita, personal de Cornare, realizó visita el día 29 
de agosto de 2017, la cual generó el informe técnico con radicado 131-1790 del 12 de 
septiembre de 2017, en el cual se concluyó lo siguiente: 

• 	 "En la zoná con coordenadas N06°16'8,O' - W7so22'3S" y Z: 2220 msnm, se 
obsef'iia el desarrollo de la actividad de movimientos de tierra para la adecuación 
de un prediO por medio de maquinaria pesada (explanación y lIéno), el cual se 
desconoce de los respectivos permisos otorgados por la autoridad competente, 

, 	 • En dicho movimiento de tierras se afectó el recurso hídrico con el aporle directo 
de sedimentos de igual forma, se evidencia la intervención de dicha fuente con la 
implementación de una obra hidráulica de paso, la cual no posee los respectivos 
permisos por parle de la autoridad ambiental. 

• 	 En dicho movimiento de tierras, se afecté el recurso bosque debido al 
derribamiento de especies arbóreas nativas de la región como siete cueros y 
punta de lance, 

• 	 Las actividades desarrolladas en la zona, vienen incumpliendo con los Acuerdos 
Corporativos No,2S1 de 2011 en sus arlículos Cuarlo, Sexto y Séptimo y No,26S 
de 2011, en su arlículo Cuarlo, " 
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. Que mediante Resolución con radicado 131-0787 del 22 de septiembre de 2017, se 
impuso una medida preventiva al señor LEONARDO LIMA, consistente en la 
suspensión inmediata de las actividades de movimientos de tierra y aprovechamiento 
forestal. En la misma Resolución se le requirió para que procediera inmediatamente a 
realizar las siguientes a¡:;tividades: 

• 	 "Allegar a la Corporación los respectivos permisos de movimientos de tierra, 
otorgados porla Autoridad Competente. 

• 	 Acogerse a los Acuerdos Corporativos 251 de 2011 y 265 de 2011. 
• 	 Revegetalizar de forma física las áreas expuestas y susceptibles a la erosión. 
• 	 Limpiar la fuente hídrica del sector, que quede en evidencia que la misma no 

posee sedimentos. . 
• 	 Retirar los cultivos que se encuentran dentro de la ronda de protección hídrica de 

la fuente "sin nombre" que discurre por el predio. 
• 	 Retirar la obra hidráulica, que se implementó con la tubería de concreto de 36 

pulgadas y restablecer la fuente hídrica a sus condiciones naturales iniciales. El 
retiro de la obra hidráulica, se debe realizar sin generar afectaciones 
ambienfales. " 

Que mediante escrito con radicado 131-8413 del 30 de octubre de 2017, el señor 
Leonardo Lima, allega informe sobre cumplimiento de los requerimientos y solicita el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante Résolución 131-0787 - 2017. 

Que el día 04 de diciembre de 2017, se realizó visita de verificación por parte de 
Cornare, la cual generó el informe técnico con radicado 131-2614 del 18 de diciembre 
de 2017. En dicho informe técnico se estableció lo siguiente:

.' 

"Con relación a la Resolución con radicado No. 131-0787-2017 del 22 de septiembre de 
2017, por medio de la cual se impone una medida preventiva, tenemos: 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor LEONARDO LIMA, para que proceda 
inmediatamente a realizar las siguientes actividades: "Allegar a la Corporación los 
respectivos permisos de movimientos de tierra, otorgados por la autoridad competente". 

. 	 . 

• De acuerdo a la base de datos de la Corporación, no se posee documentación 
relacionada con dichos permisos de igual forma, enel oficio con radicado No. 131-8413
2017 del 30 de octubre de 2017, el Señor LIMA solicita prórroga de tiempo (90 días), 
con el objeto de que este permiso sea entregado por el municipio en el menor tiempo 
posible. 

"Acogerse a los Acuerdos Corporativos 251 de 2011 y 265 de 2011". 

• En la visita de campo, se pudo evidenciar que se vienen restableciendo las 
afectaciones realizadas en la zona y que se tiene el compromiso de cumplir con los 
Acuerdos Corporativos de la Región. . 

"Revegetalizar de forma física las áreas expuestas y suscf!ptibles a la erosión" .. 
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il' , 
• Durante el recorrido, se observó la implementación de pastos físicos en algunos 

tall;ldes, pero debido al inadecuado manejo de las aguas lIuvia-escorrentía se vienen 

erosionando estas áreas de igual forma, en los taludes principales de la explanación se 

han sembrado especies invasivas del tipo mafJí forrajero las cuales no son suficientes 

para la cantidad de superficie expuesta. 


"Limpiar la fuente hídrica del sector, qué quede en evidencia que la misma no posee íl 

sedimentos", .! 

• E;n la zona se evidencia que debido al inadecuado manejo de las aguas lIuvia

escorrentía y a la falta de implementación de obras de contención y retención de 

sedimentos, la fuente que discurre por allí aún continúa con presencia importante de 

sedimentos. J, 


"Retirar los cultivos que se encuentran dentro de la ronda de protección hídrica de la 

fuente "sin nombre" que discurre por el predio", 


• Los cultívos fueron retirados y no se evidencian la siembra en la zona, 

"Retirar la obra hidráulica, que se implementó con la tubería de concreto de .36 
pulgadas y restablecer la fuente hídrica a sus condiciones naturales iniciales. El retiro 
de la obra hidráulica se debe realizar sin generar afectaciones ambientales", 11 

• De acuerdo a la base de' datos de la Coiporación, no se posee documentación 

relacionada con el debido permiso o tramite de ocupación de cauces, lechos y playas 

de igual forma, en el oficio con radicado NO.131-8413-2017 del 30 de octubre de 2017, 

el Señor LIMA solicita prórroga de tiempo (90 dias), con el objeto de realizar dicho 

trámite," 


I 

. 11INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Que mediante Auto con radicado 112-0128 del 05 de febrero de 2018, se IniCIO un 

procedimiento sancionatorio ambiental al señor Leonardo Lima, identificado con cédula 

de ciudadanía 1,017,142,097, Dicho Auto fue notificado personalmente el día 28 de 

febrero de 2018. . 


FORMULACiÓN DE CARGOS , 

Que una vez evaluado el contenido' de los informes técnicos 131-1790-2017 y 131
2614-2017, acierta este Despacho que se encuentran los elementos propios de la 
responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la culpa, a saber: el daño (infracción), el 
actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar 
doloso o culposo del sujeto generador del daño, Así, una vez constatada la presencia 

, de estos tres elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su 
·fundamento en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está 

en presencia de responsabllldad no basta con que se presente un daño, sino que es 

necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor, quien ., 


tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe, Al 
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respecto en la sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(. . .) 7,10. La 
Corte considera que la presunción general establecida se acompasa con la Constitución 
toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento 
sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, Las distintas etapas previstas en el procedimiento 
sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una clara muestra de las garantías procesales 
que se le .otorgan al presunto infractor -debido proceso-o Los parágrafos demandados 
no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la' 
ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado 
al amparo de una causal de eximente de responsabilídad (art. 1'7, Ley 1333). Han de 
realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción 
sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente 
en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los 
deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probátorios legales". (. . .) . 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el julio de 2009 establece que se 
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 'Renovables, 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la Autoridad ambiental Competente. 

Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto 112-0388 
del 17 de abril de 2018, a formular el siguiente pliego de cargos al señor Leonardo 
Lima: 

• 	 "CARGO PRIMERO: Ocupar el cauce de la fuente hídrica sin nombre, con la 
implementación de' una tubería en concreto de 36 pulgadas, actividad que no 
contó con la respectiva autorización de la Autoridad Ambiental Competente, lo 
anterior en un predio ubicado en la Vereda Chaparral jurisdicción del Municipio 
de San Vicente, con coordenadas geográficas -75° 22'36" 06°16'08" 2.212 
msnm, en contravención con lo dispuesto en el artículo ?2.3.2.12.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

• 	 CARGO SEGUNDO: No aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales en la 
realización de un movimiento de tierras, 1'0 que ha traído como consecuencia la 
generación de procesos erosivos y la sedimentación de la fuente hidrica "sin 
nombre", lo anterior en un predio ubicado en la Vereda Chaparral jurisdicción del 
Municipio de San Vicente, con coordenadas geográficas -75° 22'36" 06°16'08" 
2.212 msnm, en contravención con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.24.1, 
numeral 3 literal B, del Decreto 1076 de 2015; en el artículo 8 literal E, del 
Decreto 2811 de 1974 yen el artículo cuarto, numeral 6 del Acuerdo 265 de 2011 
de Comare. 	 . , 



~--------~---------------------------------------------------------------------. 


• 	 . CARGO TERCERO: Realizar un aprovechamiento forestal de especies arbóreas 
de la región, como siete cueros y punta de lance, sin contar con el respectivo 
permiso emitido por la Autoridad Ambiental Competente, lo anterior en un predio 
ubicado en la Vereda Chaparral jurisdicción del Municipio de San Vicente, con 
coordenadas geográficas _75° 22'36" 06°16'08" 2.212 msnm, en contravención 
con lo dispuesto en el artículo 2.2,1.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015." 

, Que dicho acto administrativo fue notificado personalmente, el día 19 de abril de 2018. 

DESCARGOS 

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

, 
Que actuando dentro de los términos legales, el sei'ior Leonardo Lima presentó escrito 
de descargos, el cual quedó bajo el radicado 131-3519 del 30 de abril de 2018, y 
solicitó la práctica de pruebas. ' 

, 

Los principales argumentos expuestos por el implicado son: 


Con relación al cargo formulado por ocupar la fuente hídrica sin nombre, argumenta que 
en el lugar no existe ninguna fuente, sino que simplemente son aguas de escorrentía 
que se presentan en época de lluvia, y que instaló las tuberías con la finalidad de 
prevenir algún evento que genere perjuicios ambientales. 

En cuanto al cargo segundo, manifiesta haber seguido los lineamientos de Cornare, 
estipulados en el Acuerdo Corporativo 265, y anexa copia del permiso de movimiento 
de tierras otorgado por el municipio de San Vicente. 

En lo relativo al cargo tercero, manifiesta que en los informe técnicos no quedó claridad 
aterca de alguna afectación ambiental, adicional al hecho de que no se especificó el 
número de árboles, ni se hicieron requerimientos al respecto. Argumenta que realizó 
una siembra de 80 especies nativas en su predio y solicita que: se le exonere de 
responsabilidad, en virtud de la causal 2 contemplada en la ley 1333 de 2009, sin 
embargo, no especifica' el artículo al que hace ·referencia. 

Finalmente, solicita que se realice una visita' d'e verificación ya que según él, no 
existieron los hechos por los cuales se le investiga, y aporta fotografias y otros 
documentos con la finalidad de acreditar las actividades de reforestación llevadas a 
cabo. 

INCORPORACiÓN Y PRÁCTICA DE PRUEBAS 

Que mediante Auto W 112-0597 del 07 de junio de 2018, se abrió un periodO 
probatorio y se integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las 
siguientes: 
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,

-Queja con radicado SCQ-131-0890 del 23 de agosto de 2017., 
-Informe Técnico N" 131-1790 del 12 de septiembre de 2017. 
- Escrito con radicado 131-8413 del 30 de octubre de 2017, con sus anexos. 
-Informe Técnico N°131-2614 del 18 de diciembre de 2017. 
-Escrito con radicado 131-3519 del 30 de abril de ¡?018, con sus anexos. 

Que en el mismo Auto se ordenó la práctica de la siguiente prueba: 

De parte: 

-Realizar visjta al predio con coordenadas geográficas -750 22'36"' 060 16'08' 2.212 
msnm, ubicado en la Vereda Chaparral jurisdicción del Municipio de San Vicente, con la 
finalidad de verificar lo siguiente: . 

1) Tomar nuevamente las coordenadas del lugar donde se presentan las transgresiones 
a la normatividad ambiental investigadas en el presente expediente, con la finalidad de 
verificar si efectivamente dichas transgresiones fueron llevadas a cabo en el predio con 
FMI,020-83822. 

11) De presentarse las transgresiones a la normatividad, en el predio con FMI 020
83822, se deberá verificar, lo siguiente: 

a) Verificar si en el predio hay fuente hidrica, o si por el contrario son aguas de 
escorrentia como lo informa el investigado en su escrito de descarg·os. 

b) Verificar si los taludes tanto de corte como de lleno, se encuentran protegidos 
con elementos impermeables. 

c) Observar las condiciones ambientales del lugar. 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en mención, se realizó visita al lugar de 
los hechos, de lo cual se generó el informe técnico No. 131-0991 del 10 de junio de 
2019, en el que se plasmaron las siguientes conclusiones: 

"",Respecto al artículo tercero del Auto 112-0597-2018 del 7 de junio de 2018, se 
realizó visita el día 7 de mayo de 2019 al predio: 

'Tomar nuevamente las coordenadas del lugar donde se presentan las transgresiones a 
la normatividad ambiental investigadas en el presente expediente, con la finalidad de 

. I 

verificar si efectivamente dichas transgresiones fueron llevadas a cabo en el predio con 
FMI 020-83822" 

I 
Para las actividades referidas en los cargos primero y segundo fue posíble verificar que 
se encuentran en el predio del señor Lima, toda vez que las coordenadas tomadas en el 
sitio tubería y la explanación se encuentran en el predio FMI 020-83822. 
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Por otra parte no fue posible realizar la verificación de coordenadas del sitio del 
aprovechamiento forestal, toda vez que no fue posible identificar evidencias de 
aprovechamiento en el predio del señor Uma. 

"De presentarse las transgresiones a la normatividad, en el predio con FMI 020-83822, 

se deberá verificar, lo siguiente: 

a) Verificar si en el predio hay' fuente hídrica, o si por el contrario son aguas de 

escorrentía como lo informa el investigado en su escrito de descargos. Durante la· visita 

fue posible evidenciar que en el sitio donde se instaló la tubería, las condiciones 

corresponden a una vaguada y no una fuente hídrica. . 1'" 

b) Verificar si los taludes tanto de corte como de lleno, se encuentran protegidos. 
, 

Los taludes tanto de' corte como de lleno en el predio del señor Uma presentan 
protección con cobertura vegeta/ en crecimiento. 

e) Observar las condiciones ambientales de/lugar 

Durante la visita no se observó un riesgo a un recurso natural. " 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO 

Que una vez practica~as las pruebas ordenadas, se procede mediante el Auto 131
0734 del 03 de julio de 2019, a declarar cerrad9 el período probatorio. 

Que así mismo, con la actuación en comento, se procedió a dar por agotada la etapa 
probatoria dentro del procedimiento sanciona torio ambiental que se adelanta en contra 
del señor Leonardo Lima y se dio traslado para la presentación de alegatos. 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que una vez agotado el término, se evidencia en el expediente que el señor Leonardo 
Lima no presentó escrito de alegatos de conclusión. 

EVALUACiÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y 

ALEGATOS PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR 


Procede este despacho a 'realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados 
al señor Leonardo Lima, con su respectivo análisis de las normas y/o actos 
administrativos vulnerados y el pronunciamiento realizadó en su defensa, por el 
presunto infractor al respecto. 

CARGO PRIMERO: Ocupar el cauce de la fuente -hídrica sin nombre,' con la 
implementación de 'una tubería en concreto de 36 pulgadas, actividad que no contó con 
la respectiva autorización de la Autoridad Ambiental Competente, lo anterior en un 
predio ubicado en la Vereda Chaparral jurisdicción del Municipio de San Vicente, con 
coordenadas geográficas -750 22'36" 060 16'08" 2.212 msnm. 
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•• 

La anterior conducta es contraria a lo estipulado en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 
1076 de 2015, el cual dispone que la construcción de obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua, requieren autorización, la cual se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental. 

Al respecto, el investigado manifiesta por medio de su escrito de descargos que en su 
predio no existe una fuente hídrica, que es simplemente un lugar donde se presentan 
aguas de escorrentía en épocas de lluvia, y que realizó la instalación de la tubería con 
el propósito de evitar afectaciones a futuro. 

Cón la finalidad de que se constatara esto y otros argumentos expresados por el 
investigado, se realizó visita el día 07 de mayo de 2019, registrada mediante Informe 
Técnico 131-0991-2019, en la cual se evidenció que el lugar donde se encontraba 
instalada la tubería corresponde a una "" .superficie cóncava con pendientes 
moderadas a altas por la cual no se insinúan cicatrices que indiquen flujo de agua de 
manera persistente, situaciones que dan cuenta de una zona de escurrimiento 
(vaguada)." Así las cosas, le asiste razón al investigado cuando afirma que en el sitio no 
existe ninguna fuente, razón por la cual desaparece la infracción formulada en el cargo 
primero 

CARGO SEGUNDO: No aplicar la totalidad de los lineamientos ambientales en la 
realización de un movimiento de tierras, lo que ha traído como consecuencia la 
generación de procesos erosivos y la sedimentación de la fuente hídrica "sin nombre", 
lo anterior en un predio ubicado en la Vereda Chaparral jurisdicción del Municipio de 
San Vicente, con coordenadas geográficas -750 22'36" 060 16'08" 2.212 msnm, 

. La conducta descrita va en contravención con ·10 dispuesto en el artículo 2.2.3.2.24.1, 
numeral 3 literal B, del Decreto 1076 de 20.15; en el artículo 8 literal E, del DeCreto 2811 
de 1974 y en el artículo cuarto, numeral 6 del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare. 

El numeral 3 del literal B, artículo 2.2.3.2.24.1 del' Decreto 1076 de 2015 establece la 
prohibición de producir sedimentación a los cursos y depósitos de agua, el literal E, 
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, dispone que la sedimentación en los cursos y 
depósitos de agua se considera como un factor que deteriora el ambiente y numeral 6 
del artículo 4 del Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de Cornare, hace referencia a que 
los taludes tanto de corte como de lleno, deben protegerse con elementos 
impermeables a fin de evitar procesos erosivos y deslizamientos. 

Al respecto, el presunto infractor realiza su defensa con relación al cargo, manifestando 
que siguió todas indicaciones del Acuerdo Corporativo 265 de 2011 de Cornare, 
conformando taludel) de máximo tres metros, ton cunetas de coronación, engramado 
de las pendientes, recolección y disposición final del material, y aporta el permiso de 
movimiento de tierras otorgado por la Secretaría de Planeación del municipio de San 
Vicente Ferrer. Frente a esto se deja constancia de que el permiso tiene fecha del 26 de 
marzo de 2018, es decir, se otorgó pasado más de un mes de haberse iniciado el 
presente procedimiento, razón por la cual dicho permiso no sería el elemento de prueba 
con el cual podría el investigado desvirtuar el cargo. 
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De otró lado, y teniendo en' cuenta que el cargo se refiere al movimiento de tierras con 
el cual se generaron procesos erosivos y se sedimentó la fuente hídrica, se debe tener 
nuevamente en cuenta lo evidenciado en el Informe Técnico 131-0991 de 2019, 
respecto a que si se verificó que dentro del predio no existe ninguna fuente, tampoco 
puede decirse que se haya sedimentado la misma. Adicional a ello, en el mismo informe 
quedó plasmado que los taludes de corte y de lleno presentan protección con cobertura 
vegetal en crecimiento y que durante la visita no se observó riesgo a un recurso natural, 
por lo tanto, se tiene que el cargo segundo no se encuentra llamado a prosperar. 

CARGO TERCERO: Realizar un aprovechamiento forestal de especies arbóreas de la 
1I 

región, como siete cueros y punta de lance, sin contar con el respectivo permiso emitido ,¡por la Autoridad Ambiental Competente, lo anterior en un predio ubicado' en la Vereda 
Chaparral jurisdicción del Municipio de San Vicente, con coordenadas geográfh;:as -750 ,
22'36" 060 16'08" 2.212 msnm. ¡,, 
Esta conducta contraviene lo dispuesto en el artículo 2.2.1,1.5.6 del Decreto 1076 de 
2015, el cual dispone que los aprovechamientos forestales únicos, ubicados en terrenos 
de dominio privado, requieren autorización. , 

Sobre este punto, el investigado manifiesta que no se dejó constancia en el primer 
informe técnico acerca de las afectaciones causadas al recurso bosque, que no se 
especificó cuántos árboles fueron derribados, que no se hizo requerimiento alguno al 
respecto, y para finalizar, solicita que se lleve a cabo una visita de verificáción, pues . , 

insiste este, que se le están endilgando actos que no existieron y que probablemente se 
deban a un error de apreciación de quien realizó las visitas iniciales, pues en el sector 
se estaban presehtando varios movimientos de tierras. . 

Al respecto, por parte de Cornare se realizó la visita solicitada, y pese a haberse. 
concluido que efectivamente las coordenadas donde presuntamente se presentaron los. 
hechos, correspondían al predio del señor Leonardo Lima, no pudo evidenciarse que se 
hubiera llevado a cabo un aprovechamiento forestal dentro del mismo, pues no se 
encontraron tocones o árboles derribados, y la zona se encontró con presencia de 
vegetación. Asi las cosas, y teniendo en cuenta 'que en los informes pasados no se' 
especificó con' claridad lo relativo al aprovechamiento, ni se dejó registro fotográfico 
acerca del mismo, Se puede concluir que el ¿argo tercero no se. encuentra llamado a 
prosperar. 

Evaluado lo expresado por el señor Leonardo Uma y confrontado esto, respecto a las 
pruebas que obran en el presente procedimiento, en especial ~I escrito de descargos 
presentados y el informe técnico 131:0991-2019, que se e.laboró en etapa probatoria, 
se puede establecer que el investigado logró d€lsvirtuar los cargos formulados, 

Como se evidencia de lo analizado arriba, el implicado logró demostrar que no se 
encuentra mérito para sancionar de acuerdo a que en la última visita realizada al predio 
se pudo determinar que por el mismo no discurría una fuente hídrica, sino que era un 
canal por el cual circulaban aguas de escorrentía, con lo cual se desvirtuó el cargo 
primero referido a una ocupación de cauce sin permiso, y el· cargo segundo relativo a la 
sedimentación de la fuente, a causa de unos movimientos de tierra, siendo una 
consecuencia lógica que si no existe' fuente, no puede ocuparse ni sedimentarse la 
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misma, Con respecto al cargo tercero, relativo al aprovechamiento, no se pudo 
establecer de forma inequívoca que este se hubiese llevado a cabo no solo porque en 
los informes iniciales no se encuentran fotografías u otro elemento que así permita 
concluirlo, sino también porque en la última visita realizada 'al predio, no se encontraron 
restos de esta actividad y se encontró con cobertura vegetal el terreno, por lo tanto, se 

, exonerará,también con relación al cargo tercero, ' 

CONSIDERACIONES FINALES 

Por manqato legal, en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o 
el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas presunciones será 
sancionado, Lo cual significa que no se establece una "pres4nción de responsabilidad" 
sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor" ambiental; por lo que le 
corresponde al presunto infractor probar que actuó, en forma diligente o prudente y sin el 
ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales; situación está, que una vez valorados los descargos se 
evide~cia en el presente procedimiento sancionatorio ambiental. 

, 
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberán respetar los 
derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona, (Natural o jurídica) de forma 
tal, que e¡¡;tos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración, 
Por ello, 'se debe velar porque todo procedi,miento administrativo que pueda culminar 
,con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como 
finalidad 'determinar la verdad real de los hechos investigados y acorde a los 
procedimientos y métodos establecidos para tal fin, 

Así las cosas, y de acuerdo al análisis del material probatorio que reposa, en el 
expediente 056740328534, se concluye que verificados los elementos de hecho y de 
derecho, no se vislumbran circunstancias que permitan determinar el ,nexo de 
causalidad entre la imputación' realizada al señor Leonardo Lima y su responsabilidad 
en la comisión de la misma, en consecuencia los cargos formulados no están llamados 

," ' 

,a prosperar. 

Sobre el levantamiento de la medida preventiva 
, , 

La ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el 'medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 'la 
salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere ILigar;. surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno, 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento 
de las medidas preventivas se realizará de ofiCio o a petición de parte, cuando se 
compruebe que han desaparecido las causas que,las originaron, 

Para el caso concreto, se verificó,que el señor Leonardo Lima cuenta con el permiso de 
movimiento de tierras expedido por la autoridad competente y que al momento de la 
visita no .se encontró algún riesgo para los recursos naturales, se procederá a levantar 
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la medida preventiva impuesta mediante Resolución131-0787 dél 22 de septiembre de 
2017, ' 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, 
'conocida también como constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la 
obligación que tiene el Estado de proteger el medio ambiente, yel derecho que tienen 
todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y'conforme lo consagra el articulo 
7~ superior que señala' "Articulo 79, Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo_ ' 

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

1 


Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 

30, establece: "Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 

objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables, asl como dar cumplida y oportuna aplicación 

a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente." 


En el mismo sentido el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone: "Titularidad de la 

potestad sancionatoria en materia ambientar El Estado es el titular de la potestad 

sancionatoria én materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competenciás legales 

de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 

unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiete el artículo 66 de 

la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 

13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 

por la ley y los reglamentos, 


,Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo. del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas, El infractor será sancionadÓdefinitívamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales". ' 

p~r su parte: el artículo 5, de la referida norma establece,' "Infracciones" SIe cÓondsidelra .Ir 
in,racción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya VIO aCI n e as 

normas contenidas' en' el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 

de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994;. y en las demás disposiciones 

ambientales vigentes, en que las sustituyan o, modifiquen y en los actos administrativos 
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emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de 
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones qUe para configurar la responsabilidad civil extra contractual establece el 
Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se. configuren 
darán lugar a una. sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

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

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

Por mérito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: EXONERAR al señor LEONARDO LIMA, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.017.142.097, de los cargos formulados en el Auto W112-0388 
del 17 de abril de 2018, por no encontrarse probada su responsabilidad por infracción a 
la normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuación administrativa. 

ARTíCULO SEGUNDO: lEVANTAR la medida preventiva de suspensión inmediata, 
impuesta al señor Leonardo Lima, mediante Resolución con radicado 131-0787 del 22 
de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente actuación admiflistrativa. . . . 

Parágrafo: Se advierte al señor Leonardo Limá, que' el levantamiento de la medida 
preventiva no implica una autorización para la realización de las actividades que 
requieran permisos, por ejemplo, los aprovechamientos forestales. 

ARTíCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduria Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 dé la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina .de gestión documental remitir copia digital de la 
presenté actua.ción administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@comare.gov.co 

ARTíCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de Cornare, 
a través de la página web. 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente. acto administrativo al 
señor Leonardo Uma. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437de2011. ' 
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ARTíCULO SEXTO: Contra la presente providencia 'procede el recurso de reposición, 
ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de notificación, 

NOTIFíQUESE, COMUNIQUESE, B-;.u ...,..,·QUESE y CÚMPLASE 

Expediente: 056740328534 
Fecha: 12/08/2019 
Proyectó.- Una G. I Revisó: Cristina H. 

Técnico: Randdy G 

Dependencia: Servicio al Clienfe 
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